
CRÓNICA ACADÉMICA 

Dietamenes El año actual ha sido de gran actividad para las 
distintas comisiones que integran la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. tigtas s numerosos informes solicitados por dis-

debrdamernte estudiados y e ~acuadoss 
han sido 

L,as obras del 1Kuseo 
p" das 

gestiones realizadas para conseguir la t en nta terminación de las obras del Museo, han la do un feliz éxito. Mu rañubasta, y para fines delrpróxis o año esta 
seguramente terminadas. 

El 5 Recepción del Sr. Andréu 
la de marzo del corriente año se celebró Ahdré?Ación del nuevo académico, D. Teodoro 1 u 

Sentamáns, notable artista y director de 
a 

Fué esa de Artes y Oficios de Valencia. ptptor Apadrino del recipiendario el eminente das José Benlliure, quien pronunció senti-f"ase C
o"p0"ación. elog1O del nuevo compañero de 
El 

Sr• Andréu agradeció, con frases senti-
eepjligré alabras que le había dedicado el s ñ e or 
dé "esentay entregó una hermosa obra suya que un interior de la iglesia parroquial Y exc adasuar, composición muv justa de color giadaelente dibujo, que fué unánimemente elo-

s
El Testimonio de pésame 

t
". p pAhtidente de la Corporación, ilustrísimo 

t¡ óq del $ °nr° 
Martorell, dió cuenta, en la se-Ide G de enero, del fallecimiento de D.a Clo-tementércía, viuda de Sorolla, acaecido reeien-Ac en 

Madrid. la À~ dddse constara en acta el sentimiento de se t"apsemta por la irreparable pérdida. y que 
mohl0 

de cOndolene¡ámilia de Sorolla el testi-

U es Pinacoteca particular A°a, que panol 
distinguidísirno, gegti "elide muchos años en D1a capital de la ~jtál na, ha de dó g0 de 1 formado e impreso un sugestivo 

"a4 e Screntas 
s variadas obras pictóricas —más n Su de autores hispanos y que figu-

bieh e e1empjar 
alar museo. 

ehtidancuadern del mencionado Catálogo, muy ~ d p0" ado, ha sido ofrecido a nuestra 
mas e preSe áia aeot'dór ddar uao dicho señor las s gracias. 

Donatívo iuYportante 

El ilustre prócer valenciano Excrrro. Sr. Con-
de de Torrefiel, nuestro estimado compañero de 
Corporación, ha cedido a la Academia los her-
mosos azulejos que formaran el pavimento de 
la antigua casa de los Jura~Real, en la plaza de 
San Fr•anciseo, y que ha sido derribada por la 
reciente reforma. 

Recepción del Sr. Peris Brell 

El 9 de abril del año actual fué recibido, 
como académico de número, el ilustre pintor 
valenciano D. Julio Peris Brell. 

Fué su padrino el académico Sr. Sigüenza, 
quien trazó una sentidísima semblanza del nue-

vo compañero y enumeró su copiosa e impor-
tantísima producción artística. 

El Sr. Peris Brell agradeció con sentidas 
palabras la designación, y ofreció a la Acade-

mia, corno recuerdo de su ingreso en la misma, 

un hermoso cuadro que fué elogiado, por todos 

los académicos. 
El Sr. Martorell felicitó al nuevo compañero 

y le impuso el distintivo de la Corporación. 

Retratos de presidentes 

Los nuevos académicos de la sección de Pin-

tura. Sres. Andréu y Peris Brell, han ofrecido 

pintar, con destino a la galería de Presidentes, 

los retrasos de los Sres. Dorda (q. e. p. d.) y 
Martorell. 

Los restos de Joanes 

La Real Academia de San Carlos, en una de 

sus mensuales reuniones, acordó designar a 

los Sres. Sançtris rivera, Goerlieh y Marqués 

de Cáceres para que integren la ponencia que 

ha de entender en todo lo relativo al definitivo 

sepelio de los restos del eminente pintor Juan 

de Joanes, que en la actualidad se hallan depo-

sitados en la cripta de la iglesia de Sanro Do-

mingo. 

Recepción del exeelentísírmo 

señor 1V~arqués de Cáceres 

El día 7 de mayo se celebró, con la solemni-

dad acostumbrada, la recepción del nuevo aca-

démico, Exemo. Sr. D. Juan Noguera Yanguas, 

Marqués de Cáceres y Casa Ramos de la Fide-

lidad. 
Leído por el recipiendario el discurso, que 

se inserta en otro lugar de -este número, como 

asimismo la contestación por el académico se-

ñor Burriel, el señor presidente impuso al se• 

ñor Marqués de Cáceres la insignia de la Cor-

1G 



122 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

poraeión y le dirigió cariñosas palabras de 
bienvenida. 

Sesión necrológica 

El día á de junio del presente año, aniversa-
rio del fallecimiento del que fué ilustre presiden-

te de la Real Academia de San Carlos, D. Juan 
Dorda y Morera, se dedicó un homenaje a la 
mzmoria del llorado director, consistente en 
una sesión necrológica. 

Ocupó la presidencia el Alcalde, señor Mar-
qués de Sotelo, teniendo a sus lados a los aca• 
démicos Sres. Martorell, Benlliure, Berenguer 
y Almenar, y a los ►•epresenlantes de los seño-
res Capitán general, Gobernador civil y presi- 
dente de la Diputación provincial; y abierta la 
sesión, el secretario general, Sr. Gil y Calpe, 
dió lectura del acuerdo de la Academia d•e cele• 
orar una Misa de Requiero en sufragio del alma 
del Sr. Dorda y dedicar a la memoria del mismo 
una sesión necrológica. 

También leyó las adhesiones al acto que se 
celebraba remitidas por las Academias de la 
Historia y de las de Bellas Artes de San Fer~ 
nando, de San Jorge y de la Conce~:ción. 

Después de leer D. Antonio Blanco, profe-
sor de la Escuela de Bellas Artes, unas bien es-
critas cuartillas enalteciendo la memoria del 
inolvidable presidente. D. Juan Dorda, el áeadé-
rnico de número D. Facundo Burriel y G. de 
Polavieja leyó un trabajo notable por muchos 
conceptos, en el que analizó detalladamente la 
magna labor realizada por el difunto Sr. Dorda 
en los diversos y elevados cargos que desem-
peñó en vida y muy especialmente en la presi-
dencia de la Academia de San Carlos, fomen-
tando el desarrollo de su Museo con sus nue-
vas salas y soberbias instalaciones, la incorpo 
ración al Estado de la Escuela de Bellas Artes 
y la publicación de la revista ARCHIVO UE ARTE 
VALENCIANO, y terminó, entre grandes aplau-
sos, poniendo de relieve cuán digno se hizo el 
Sr. Dorda al homenaje que a su memoria rendía 
la Academia. 

El Alcalde, señor Marqués de Sotelo, pro-
nunció breves y sentidas frases enalteciendo la 
memoria de D Juan Dorda, su antecesor en la 
alcaldía, al que presentó como hombre de una 
cultura superior, valenciano insigne y gran pa-
triota yamador de las bellas artes. Fué aplaudí-
dísimo. 

Puso fin atan hermoso acto el presidente 
actual de la Academia, Sr. Martorell, dando 
gracias a cuantos se habían asociado al justo 
homenaje que la dor-ta Corporación rendía a la 
memoria del Sr. Dorda. 

El profesor del Conservatorio. Sr. Lapiedra, 
y algunos de sus discípulos, amenizaron la se-
sión interpretando hermosas composiciones 
musicales. 

Vísíta del Ingante D. Jaime 

Acompañado por el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros y las autoridades lo-
cales, visitó nuestro Museo, el día 8 de sep-
tiembre, S. A. R. nl infante D. Jaime. 

El Dire~:tor del Museo, D. José Benlliure, 
mostró al ilustre huésped las más notables 
obras de nuestra pinacoteca. 

Labor de un pensiona 0 

El joven artista valenciano, alumno de esta
Escuela de Bellas Artes y actualmente 

pensra, 

nado por la Excma. Diputación provincial, Am 

deo Roca Gisbert, expuso los trabajos de sü 

rimer año, consistentes en varios dibujos 
un 

retrato de niña y un lienzo pintado en 
Lagarte' 

ra, que representa a unas lindas muchachas da 

dicadas a su habitual tarea del bordado 
paños. al ~u. 

Todas estas obras fueron expuestas 
blico en la sala de nuestra Academia. 

Una obra del pintor 
$enllíure 

Entre los diversos trabajos de restaura~ibn

pictórica llevados a cabo por el notable arÚ 
a 

ta Sr. Renáu durante el presente año, figll¡p• 
el hermoso lienzo que pintara el genial Ben~~a

re (D. losé) en sus años mozos, fitulado~ ov. 
visita de los agermanados al cardenal Adrra áad 

Dicho cuadro, propiedad de la SO~je a' 
Económica de Amigos del País, ha sido a foÉx' 
do eonvenientemenle y figuró en la sala deeses 

posiciones de la Academia durante lós rn ser 
de agosto y septiembre, para que pudjereo, 
admirado por todos los visitantes del Mus 

El Díia del 
Libro 

El 7 de octubre, con arreglo a lo dispüúela 

por la Superioridad, se celebró en la ~Sc 

de Bellas Artes la fiesta del Libro. Es~üe"
Bajo la presidencia del director• de la espa' 

la, D. lsidoro Garnelo, y en una de las más ro 

eiosas aulas, se congregaron los señoressr~a 

fesores y alumnos para escuchar la d°ct~ dió 
conferencia que, acerca del Libro de Arfe' 

el digno profesor D. Antonio Blanco• }e 
so, 

Con gran erudición disertó ampliamen enü' 

mrerbrblosgibros de resta fndole r nrodu~iá°~apáe 

las prensas españolas y formulando acer 

su importancia juicios atinadísirnos• 
Fué muy aplaudido. °p ente 
A la terminación del acto se repartie~ 

ue~s 

d 

los concurrentes sendos ejemplares de a 
Arte, donados por el Patronato de la ES 

da C% 
Condecoración mere o ad' 

El Exemo. Sr. D. José Benlliure, nUestr alta 

mirado artista, ha merecido del 
gobierno rtCtay 

no el honor de ser agraciado con la Gdi~ada ~ 
de la Corona, distinción muy poco pr dia les• ~p 

que sólo poseen las celebridades mun pera 
Felicitamos al glorioso pintor va leeto• 

por la justa distinción de que ha sido obl 
9 

arlo
Festividad de Sari C ce• 

Con la solemnidad de años ant 
del 

f¡fular de 

lebró el 4 de noviembre la fiesta del 
es

tAClas ónee senrezó una Misa en 
tac 

áem X05
Museo a intención de las senores rle 
profesores y alumnos fallecidos• el por ~e 

profesor~de este Conservatorio depMUsiCetb 
d~ 

elamación, D. Benjamín Lapiedraï interpr 

rante el acto escogidas 
composiciones• 
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después de la ceremonia religiosa, los nu-merosos asistentes, entre los que figuraban la mayoría de señores académicos y profesores, vrsrtar°n las nuevas obras del Museo, que van a ser 
felizmente terminadas en plazo breve. 

Nombramiento d e 
Correspondiente 

delLS Real Acadzmia de San Carlos, en sesión nn~n~rde noviembre, acordó por unanirni~lad 
~1a 

. . ar 
Correspondiente de esta entidad en grrd al Ilrno. Sr, D. Pablu Verdeguer Comes, 

te ra11C1a11° drstrng'uidísimo, aquien le está muy decrda esta Corporación por sus constan-s 
desvelos en pro de la misma. 

Exposiciones 

Ateñép°s salones del Círculo de Bellas Artes, diversas eCcantil y Sala Abad se han celebrado ar tísticas Y periódicas exposiciones de abras 
IOspurnerósosn~rsitantes.fervorosos elogios de 
rrid0estacaronse las de los señores Llopis Ga-dreu,' Estellés, Casimiro Gracia, Cuñat y An-
or 

~a 
delegación del Turismo en esta Región ganizó 

exp0siciá 
a su vez. una interesante y nutrida 

cual se ir stajó 
ti ras de autores valencianos, la 

munir¡pal 
de la 

con gran decoro en el Palacio 
Alameda. 

rmp0rtantesarabajoSrversos premios a los más 

1Konumento a Querol 
dad a feliz iniciativa 
ci 

un 
mOr'umento 

de construir en nuestra ciu-
~ I nes presentes 

que recuerde a las genera-
traencian° We Y venideras al eminente poeta y 

Corporaci nceslao Querol, tuvo eco en nues-
tan 

placula lee teas la sus~ripc ónt rabiertaf con usib 
ob1eto. 

D' 
Rafael Doménech y Callissá 

ahó n Madrid 
el ' s, 

falleció' donde residía desde hace varios 

ñ
tlustr en los últimos días de diciembre 
~~►al de ítico de Arte y director de la Escuela pintura, Escultura y Grabado, cuyo la 
átedr °cde ls Éstas líneas. 

qve 10 a de la cela valenciana, desempeñó d° gró en r Historia del Arte de la misma, 
brillaas tardeenrdrsimas oposiciones. Traslada-
versó tes 

confer 1~ladrid, se distinguió por sus sq bié Y solid¡Srncia s+ como asimismo por di-
iD n cortad 

mos trabajos que salieron de 

sor n0jabiÍ sem paz el amigo cariñoso y profe-
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ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
DE VALENCIA 

Relación de tos alumnos que han obtenido 
premios en el curso académico de 1928-1929 

Anatomía artística 

D. Ernesto Carbonell Carruana, Matrícula de 
Honor. 

» José Llopis Andréu, Matrícula de Honor. 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Rafael Burgos Duet, Matrícula de Honor. 
p Emiliano Lozano Moreno, Matrícula de Ho-

nor. 

Dibujo del natural en reposo 

D. Francisco Liceras López, Matrícula de Ho-

nor. 
» Carlos Tarazona Torán, Mención Honorífica. 

Teoría de las Bellas Artes 

D.~ Pilar Picazo Martí, Matrícula de Honor. 

» María del Carmen Montesinos Hernández, 

Matrícula de Honor. 
» Amelia Zarapico Sánchez, Mención Honorí-

fica. 
Filomena Guasch Chillida, Mención Honorí-

fica. 
D. Agustín Agrarnunt Gascó, Mención Honorí-

fica. 
» José Berbís Camaró, Mención Honorífica. 

Estudio de las formas arquitectónicas 

D.'L Pilar Picazo Martí, Matrícula de Honor. 

» María del Consuelo Montesinos Hernández, 

Matrícula de Honor. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Ernesto Marco Ferrer, Matrícula de Honor. 

Colorido y composición 

D.a Filomena Guasch Chillida, Matrícula de Ho-

nor. 

Premios del Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes 

Anatomía artística 

D. Claudio Martínez Clirnent, 250 pesetas. 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Rafael Raga Montesinos, 250 pesetas. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Arreando Ramón Vivó, 250 pesetas. 

Colorido y composición 

D. Benjamín Suria Borrás, 250 pesetas. 

Modelado del natural 

D. Enrique Villar Medina, 500 pesetas. 
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PREMIOS "ROIG„ Historia del arte en las Edades ModErna 

y Contemporánea 

D.A Remedio Peris Pardo, 100 pesetas. 
Dibujo de estatuas 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Francisco Lozano Sanehis, 200 pesetas. 

» Ernesto Carbonell Carruana, 150 pesetas. D. Armando Ramón Vivó, 2G0 pesetas. 

» Fernando Rodríguez Beut, 125 pesetas. »Emiliano Lozano Moreno, 175 pesetas. 

» Balbino Giner García, 175 pesetas. 
Dibujo del natural en reposo 

D. Francisco de P. Liceras López, 200 pesetas. 

» José Cataluña Miralles, 150 pesetas. 
Carlos Tarazona Torán, 125 pesetas. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Armando Ramón Vivó, 150 pesetas. 
» Ernesto Marco Ferrer, 100 pesetas. 

Dibujo de ropajes de estatuas y del natural 

D. Eleuterio Bauset Ribes, 150 pesetas. 
» José Cataluña Miralles, 150 pesetas. 

Perspectiva lineal 

D. Juan Bautista Nicomedes Carda, 100 pesetas. 

Anatomía artística 

D. Ernesto Carbonell Carruana, 200 pesetas. 

Teoría de las Bellas Artes 

D. Agustín Agramunt Gascó, 175 pesetas. 

Estudio de las formas arquitectónicas 

D. Agustín Agramunt Gascó, 150 pesetas. 
~ Ernesto Marco Ferrer, 125 pesetas. 
» José Berbís Camaró, 100 pesetas. 

Historia del arte en las Edades Antigua 
y Media 

D. Ernesto Carbonell Carruana, 200 pesetas. 

Colorido y composición 

D. Benjamín Suria Borrás, 150 pesetas. 

Pintura al aire libre 

D. José Cataluña Miralles, 250 pesetas. 

» Eleuterio Bauset Ribes, 200 pesetas• 

» José Peris Aragó, 200 pesetas. 

Pintura decorativa 

D. Eleuterio Bauset Ribes, 100 pesetas. 

Enseiianza general del modelado 

D. Salvador Vicent Cortina, ]25 pesetas• 

Modelado de estatuas 

D. Emilio Monzón Ramo, 125 pesetas. 

Modelado del natural 

D. Enrique Villar Medina, 175 pesetas. 

Modelado del natura! y de estatua 

D. Antonio Greses Ferrer, 175 pesetas. 

Composición escultórica 

D. Vicente Muñoz Millán, 150 pesetas• 

Estudios prácticos de materia1e5
y procedimientos escultoricos

D. Carlos Tarazona Torán, 150 pesetas• 


