
Inauguracíón de una Escuela de Díbujo 

y Pintura en Figueras 
La Agrupación de Cultura del Casino Menestral Figuerense, siempre inquieta para desarroUar 

nuevas actjvidades en el campo cultural de la Capital del Alto Ampurdàn, a las puertas del nuevo 

curso, ha querido inscalar una Escuela de Dibujo y Pintura, la cua! serà dirigida por el prestlgloso 

artista ampurdanés primer Premio Excma. Diputación Provincial, D. Juan Sibecas Cabanó. 

Todos los artístas conocemos al amigo Sibecas^ su senciUez proverbial. Con sus evoluciones 

puede ser conslderado un artista de 

gran sentimiento y estudio en todas 

sus obras. 

Al acto de la inauguración 

estaban piesentes adeiuàs de la Junta 

Directiva de la Entidad presidida por 

don Antonio Guasch Teigell, las 

Autoridades locales, al trentè de las 

cuales estaba el Sr. Alcalde y Ponente 

de Cultura de la Excma. Diputación, 

Junta de la Agrupación de Cultura, 

artístas, prensa e invitades. 

Abrló el acto don Antonio 

Guasch, haciendo un detallado estu

dio de lo que viene realizando la 

Agrupación de Cultura durante el tíempo de su existència. Trabajo latente de unos hombres abnegados 

al Servicio de la extensiòn cultural en nuestra Ciudad, a través del Casino Menestral. La Escuela de 

Dibujo y Pintura que se acaba de inaugurar forma parte del extenso programa a desarroUar en 

el presente curso. 

El Sr. Sibecas, con emocionadas palabras, dió las graclas a todos los asistentes, prometlendo su 

mejor empeno a fin de enaltecer con su Escuela, el nombre de nuestra Ciudad y Província. 

JUNCA HORS 

EXITO DE LA II FERIA DEL DIBUJO 

Se ha celebrado en Gerona la II Feria del Dibujo. Bajo los soportales de la vieja iPiaça del Vl> 
los mostradores se alineaban en un abígarrado conjunto de color y forma, tras los que los artístas 
gerundenses ofrecfan al publico Inceresado, la visión de varías y atractivas obras en una espècie de 
clase de educación del gusto que sale a la calle, para alcanzar una mayor popularización. •_. 

Entre los nombres que campeaban sobre los tenderetes, nombres de la Ciudad, de reconocida 
solvència; Porcas, Vares, Adroher (Martín), Delpech, Xargay y Fornells. Junto a ellos, los de artistas 
de la provincià, dígnos comparieros de aquellos; Griera, Granados, Vinolas, Bosch, Pla y Congost. 

La celebración de esta II Feria del Dibujo ha sldo un éxito, demostrando el acierto de esta feliz 
idea y de como las cosas del arte atraen mucho màs de lo que simplemente podria suponerse dentro de 
una sala de exposiciones. 
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