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| LLAGOSTERA| 
AtrapeHo SÍH grates consecuencias 

El pasado sábado y en oca
sión que la niña Margar i ta P la
nas Casadovall de od io años 
de edad regresaba con ot ras de 
buscar setas, al llegar cerca de 
la .población y sih que la cria
tu ra se diera cuenta del peli
gro, intentó a t ravesar la carre
tera en el preciso momento en 
que pasaba un coche extranje
ra q u e dio u n golpe a la citada 
niña: : derr ibándola al suelo y 
ocasionándole una pequeña he
rida en la cabeza y ligero ma
gullamiento si,n que por fortu
na, y dadla la poca velocidad 
que llevaba el vehículo, fueran 
de gravedad las lesiones sufri
das ¡por dicha menor. 

CAPITULO DE BODAS 
El lunes de la actual semana 

contrajeron matr imonial enla
ce en nuestro templo parro
quial tos jóvenes Miguel Puig 
Cullcil y Asunción Gispert Dio-
veras de esta villa. 

Igualmente se. h a n unido en 
santo matr imonio los jóvenes 
Naitciso Llagostera Prunel l , hi
jo del industrial don Emeterio 
con la bella señori ta Dolores 

Soler Morató. A los contrayen
tes y familiares todos nuestra 
sincera felicitación deseando a 
los primeros muchas felicida
des en su nuevo estado-, 

DEPORTIVAS . 

En el encuentro de fútbol ju
gado el pasado domingo en 
Amer e n t r e el equipo da aque
lla población y el de la U. D. 
de: Llagostera, resultó victorio
so este último por tres goles a. 
Uno alcanzando por tan to una 
buena puntuación pa ra e l Cam
peonato provincial de Aficiona
dos que sei está disputando. 
CALAMITOSO TEMPORAL 

Por la noche del lunes, día 
tres del actual, desencadenóse 
un fuert e vendaval, acompaña
do de copiosa lluvia que oca
sionó serios desperfectos en las 
líneas eléctricas y telefónicas, 
derribando algunas paredes de 
cerca y destruyendo totalmen
te una barraca de venta de arL-
tículos de confitería instalada 
en la calle de Ja ime I, fin que 
afortunadamente o c u r rieran 
desgracias parsonales. — C. 

PÍDALO EN OUALQYHKt HZ«S®« T«BOS L « l H A R T M . 

« 7 f* %E C M'&S » 
¡TODO LO QUE A V». LH 1NTWIUBBA! 
EL PERIÓDICO M T 9 I A LA ««MANA. EL SEMANARIO 
MAS POPULAR » • «IPAHA. 
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El cuarteto "Latín Combo" en el Casino 
Menestral Figuerense. - Distancia escolar 
Excelente concierto de Jazz 

organizó nuevamente la Sec
ción de Música del Casino Me
nestral Figuerense, esta vez 
¡.rayéndonos el cuarteto "Latín 
Combo" muy conocido a tra
vés de la radio y la TV. Había 
adornas, la na tura l expectación 
Para « c u c h a r al . saxo-tenor 
Agapito Torrent , un figucren-
: e que emprendió el vuelo pa
ra convertirse, en su espceiali-
d a i musical, en uno de los más 
apreciadlos de España., 

Numeroso el público asisten
te. Bien es verdad q u e éste res
ponde cada vez que hay *una 
manifestación de música mo
derna. Y, es que —como en 
otras cosas— extótía un vacío 
de Jazz, que afortunadamente 
la Sección Musical del Casino 
ha sabido ver. El público co
menta, discute, y hab la de ello 
con afán. A poco que la Sec
ción logre dairle una continui
dad —debe ser difícil, porque 
lo bueno hasta en esto esca
sea— se hab rá creado* u n cli
m a muy interesante. Los hay 
que piden un trompeta, , . 

"Latín Combo" practica un 
estilo "be-bop" entroncado en 
el Jazz de tipo "caliente". Si 
Tete Montoliu —su sesión es 
recordada' continuamente— dio 
aquí una especie de lección 
"be-boP" en su más frío pero 
fiel concepto, que produce una 
ra ra sensación de entusiasmo 
contenido, -'Latín Combo" dio 
la mayoría de motivos p a r a en
cauzar; ose entusiasmo y, ion 
piezas de te rminadas hacerlo 
estallar. Sospesándolo, la pri-
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Ei ULTIMO ÉXITO 
EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Modernas lineal 

Vistoso* y alegres colores 

Portátil y eléctrica 

Cose hada adelante y hacia atrás 

Borda y zurce 

Para usos domésticos 

Y pequeños talleres 

Encierra la perfección 

Técnica más avanzada I 

siempre e s 

m e r a par te t uvo , un tono más 
elevado. Ahora bien, a l final 
día la segunda el público vibró 
COTÍ" fwraa extraordinar ia . Ha-
b¡Ha¡ quie tograr conocer las 
reaccionas del público, o de 
cierta . parte. Hay momento en 
qtw,, por efectos sensibles, le 
es neoRsario exp>resarse con un 
grito. En estos casos creemos 
que los acomodadores no debe
rían: intervenir porque n o se 
t ra ta de gamberr ismo, por 
ejemplo. En. cambio —y esto sí 
Se entendió— hay que cortarlo 
cuando ello es molesto, cuando 
se produce a destiempo o po 
simple efecto de l lamar la .aten
ción, o hacer u n a supuesta gra^ 
cia. 

De la pr imera par te , desta
caremos "Crazy Ry thm" , de 
Kahn-Meycr; "Perdido", de 
Tizai, una composición ' muy 
curiosa por la variedad' que pp-
f«í»: "You go to my head" , d> 
Coo*s-Gilllespie; "Dj.anglo", úo 
J. Lalwis, interpretada al pia
no por Francisca Burrul l de 
manera muy acoplada, o sea, 
dándole el dramat i smo y sua
vidad requeridas. También gus
taron "Take the "A" t r a in" , d!; 
St rayhorn y un "Blues" t ra
dicional de grandes efectos. Jai
me Villagrasa nos pareció un 
bajo frío, calculador y cons
ciente. Jorge Coll, en la bate
ría, muy expresivo. Francisco 
Burrull , al piano, bien; y Aga
pito Torrent , confirmó la altu
ra que h a logrado e n estes úl
timos años según todas las re
ferencias1. Su elegancia natura] , 
al profundizar en la técnica, 
adquiere un tono de estupendo 
estilo que pesa mucho e n "La-
tin Combo". Es un saxo que sa
be "Irse p a r a a t r á s " y esto, 
cuando se sopla bien, pone cá
lidos a los espectadores. Tuvo 
momentos de lo que lia m a g 
mas exposición ñe facultada-
que lograron robustecer las in
terpretaciones. Siempre pensa
remos que en saxo hay u n fi-
guerensa que nos hace quedar 
bien, a t ramontanado y sereno 
a un tiempo.. . 

Como decíamos, la segunda 
parte bajó de tono has ta la mi
tad. Tal vez porque las mis
mas composiciones eran de 
concepción distinta a las que 
mejor se desenvuelve el cuar
teto. La realidad es que no hu
bo clima. Apreciamos el traba
jo áa bater ía en "Bernie's Tu
ne", d e Bernie Miller, y algo 
en "Scplember in . the ra in" , de 
Warren . E n "My Blue Hea-
ven", Agapito Torrent tomó el 
clarinete, bien. A par t i r de 
"I 'm the Mood, íor love", de 
Mac Hugh, el cuar te to volvió 
a en t ra r "en órbi ta" y ya, a 
par t i r de ella, con " S ^ i n g Hou-
se", de Oerry Mulligan, "Whis- ' 
per ing", d© Shoenherger y 
"Roekin the blues" —sobre to-
db-p-, de Barcley, la explosivi-
dad de la sala fue notable. An
te las ovaciones, ofrecieron 
•'Rock around! the o'cloek" fue
ra de programa, a cuyo térmi
no, con muchos espectadores 
levantados aplaudiendo, se re
produjeron S¡as insistientes 
muestras de entusiasmo. "La
tín Combo" había gustado. 
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DISTANCIA ESCOLAR 

Con - la aper tu ra 'del nuevo 
cur io escolar se ha pres'en^ado 
otra vez el problema de la asis
tencia a las Escuelas Naciona
les! graduadas ú¡e los alumnos 
qufe viven en las zonas más ex
tremas de la ciudad. Concre
tamente a los que hab i t an en 
casas situadas en las zonas al
to y bajo T u r ó y en í a calle 
Aviñonet, m á conocida por ca
rre tera de Llers. 

Les alumnos de testos barrios 
son los que más lelos tienen el 
grupo escolar. La distancia que 
h a n da recorrer e5 ote más de 
un kilómetro y medio, dtebien-
do at ravesar vías tan peligro
sas como la carre tera a Olot y 
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JORGE PUIG BOXADÉ 
Aisilli t l l l t l • TíK^W-SO -̂BeB*!!* S 

ía nueva travesía de la carre
tera de Madcid a Francia . 

El tiempo que estos niños 
tardan en recorrer tal distan
cia es de media hora , obligán
doles a salir de sus casas a las 
ocho y media de la m a ñ a n a y 
haciendo que durante el medio
día su ra to de descanso quede 
notablemente acortado. Apro
ximadamente, pierden unas dos 
horas diarias entre ir y venir 
de la escuela, que en tiempo 
inverna] resultan muy incómo
das. 

El problema se presenta más 
en eistos días en que a los a lum
nos les vfene de golp e el a n d a r 
tan largo camino. Luego llega
rá ©1 invierno con sus días de 
fuerte t ramontana , de lluvia, 
de fríos intensos^ y precisamen
te el i t inerario que han de re
correr en su mayoría se halla 
azotado totalmente, sin defen
sa efe los edificios. 

Desde luego parece difícil la 
solución. Un nuevo grupo es
colar seguramente contaría con 
una pequeña matrícula. Pe ro 
a esta matrícula, se podrá aña
dir los alumnos de todo el ba
rrio de la calle Junquera , cu
ya distancia a l actual grupo es
colar es también muy acentua
da. ¿Sería posible este nuevo 
grupo o existe ila solución t a l 
vez resolviéndolo por un siste
ma úa autocares que traslada
sen a los colegiales? 
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Anuncios económicos 
SE VENDE, terreno magnífi

ca situación, llano Santa Euge
nia. Razón: Enr ique Martínez. 
Figuerola, 8. Gerona. 

VENDO CAMIÓN VOLQUE
TE, perfecto funcionamiento, 
buen precio. Razón: Taller 
Marcos. Canónigo Dorca 4. 
Teléfono 4367. 

EN SAN ANTONIO Calonge 
vendo casa en construcción a 
300 metros playa. Razón: en 
Cassá de la Selva, Buenavis-
ta, 13. 

TOMARÍA señorita estudian
te a toda pensión, t ra to fami
liar, casa honorable. Razón: 
LOS SITIOS. 

TALLBR RADIO VOLANTE 
a domicilio, l lamando al 4172. 
Baciá, 1. 

SE PRECISAN chicas de 14 a 
18 años, para trabajos manua
les en la fábrica de radio y te
levisión Pía Hermanos y Cía. 
Carretera de Barcelona, 89. 
Gerona. 

CERCA Facul tad Medicina y 
Sscuela industr ial . Pensión 75, 
o sólo comer y cenar 40 ptas. 
Comida abundante . Valencia, 
133, pral . , entre Casanova-Vi-
liarroel. Barcelona. •-... 
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