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7 Nuestros pueblos también tie-
"nen una indiscutible actividad 

s artística. De vez en cuando, nos 
! gusta conocerla y, en consecuen-

cia, hacerla llegar a nuestros lee-
" tóres. La casualidad me puso en 
'contacto con don Antonio Mas, 

/•repujador, que reside en V'ilase-
ca. Es un hombre sencillo, sin 
más ambiciones que su delicado 

• trabajo en el hierro. Y de la con-
versación que mantuve con él, 
supe de esa actividad artística de 

\ Vilaseca. 
> Naturalmente, al ser improvi-

/ sada la charla, es posible que no 
•„ s e abarque, en su totalidad, a 

todos los que, en aquella pobla-
ción, de una manera u otra, vi-
ven la inquietud artística en sus 

.. diversas manifestaciones. Pero al 
hablar tan sólo de unos cuantos, 
por extensión queremos abarcar 

. a todos. 
> Un ejemplo de esto nos lo da 

el propio Antonio Mas que me 
rogó permanecer en el anónimo 
—y no lo he hecho, por lo que 

~ 1c pido disculpas— para que 
otros hombres, sencillos y hu-
irsildes, y mejores artistas, apa-
rezcan en este espacio. 

/ El taller de este repujador es-
tá en una de las calles de Vila-
seca es, uno de los pocos pue-
blos de la provincia, que tiene 
urbanizado todo su perímetro 
habitable. 

—¿Desde cuándo trabaja usted 
en el hierro? 

—Desde 1932. 
-¿Cuántas obras ha hecho? 

cuentra el sosiego justo para su 
inspiración. 

—Es un escultor profesional. 
Ha estudiado siempre y lia rea-
lizado muchas esculturas. En las 
procesiones del Sfrnto Entierro 
de Reus y Xaragona, figuran pa-
sos realizados por él. 

Me explica también que escul-
turas suyas también se encuen-
tran en varias catedrales españo-
las y en numerosas iglesias. 

Antes de finalizar nuestra con-
versación, para ambientarla, ya 
que, en realidad, el personaje, en 
este caso, ~és todo el pueblo de 
Vilaseca, le preguntamos: 

—¿Qué impresión tiene usted 
de Vilaseca? 

—Ahora está progresando a 
pasos agigantados. Se está po-
niendo a mucha altura. Afortuna-
damente hay muchos proyectos 
todavía. 

Tras una pausa, le indicamos 
que el alcalde, don Pedro Molas, 
sin duda ha sabido repartir equi-
tativamente su actividad entre 
Vilaseca y Salou. 

—Sí. Va muy bien. Dejará hue-
lla de su paso —agrega. 

—¿Abandonaría usted Vilaseca? 
—No. Nací aquí y me gusta, 
—Es el mejor piropo... 
D. DE LA FUENTE TORRON. 

E SUCESOS 

19 eiras ÉEI liáis 
SAO PAULO (Brasil), 29.— Die-

„„ „„„„„ , , cinueve obreros del' campo mu-
-Bastantes. En este momento, rieron electrocutados y otros sie-

no sé cuántas. te sufrieron graves quemaduras al 
—¿De cuál guarda mejor re- saltar sobre un cable de alta 

cuerdo? i tensión, caido en ía carretera, 
—De un Cristo y de una com- desde el camión en que viajaban 

posición sobre el" Quijote. i Los obreros. 60 cn total, eran 
—¿Cómo se explica que hoy llevados a la plantación de cana 

apenas queden repujadores en d e Santa Clara, cerca de la loca-
hierro? 1 lidad de Ribeirao Preto, a unos 

—Por lo difícil que es trabajas ' 550 kilómetros de Sao Paulo, 
este material. j Al detenerse el vehículo a con-

Me explica muchos cosas, pero ' secuencia de una evería en el mo-
vuelve a insistir que no interesa I tor algunos quisieron apearse pa-
•». _ ' -!, ,1 „ Al "V «nv QCfí Í ' imnc 1 -.) irar niip Aburrió -a 1AC "̂ íl hablar de él. Y por eso, vamos 
a otro tema, a otros artistas de 
Vilaseca. 

Uno de ellos es Ramón Sendra, 
músico, compositor, letrista, poe-
ta. Un hombre sencillo, humilde 
también, que hace estas cosas en 
su propia intimidad, sin deseos 
de popularidad. El es así, como 
la quietud dulce de su pueblo. 
Y estoy seguro que una de sus 
mayores alegrías la tuvo el pa-
sado Domingo de Resurrección, 
cuando, como en tantas ciudades 
catalanes, salió la alegre ronda 
de las "caramelles". 

—Es un hombre joven, que se 
dedica a la música y a la poesía. 
El Domingo de Resurrección es-
trenó unas composiciones de "ca-
ramelles", realizadas totalmente 
por él. Fue una novedad para el 
público y tuvieron mucho éxiio. 

—¿Quién las interpretó? 
—El coro de la sociedad "El 

Fénix". Y entre los "cantaires" es-
taba también José Forasté, el co-
nocido tenor, que no ha queri-
do moverse de nuestra villa pe-
ro que ha tenido siempre mu-
chas facultades, para otras repre-
sentaciones de mayor importan-
cia. 

Ciertamente, José Forasté es 
un artista más a añadir a la lis-
ta de los que nacieron y viven 
en Vilaseca. Como el pintor que 
se encuentra ahora en París co-
sechando éxitos. 

* * * 

Otro artista de Vilaseca es Sal-
vado Voltes. Por cierto, íntimo 
amigo de nuestro interlocutor. 
Salvado Voltes trabaja intensa-
mente, en su pueblo, donde en-

ra ver que ocurría, a los 34 que 
se quedaron arriba no les nasó 
nada y se limitaron a tenor o.ue 
esperar la¿ allegada de la policía, 
la cual consiguió aislar el cable 
de 6.000 voltios. 

Los técnicos intentan ahora 
averiguar porque dejó de funcio-
nar ti sistema de seguridad al «•«»»»« *>" - -----
quedar seccionado. el cable du- j tras se instruyen las diligencias 
rante la tormenta nocturna. correspondientes. — (Cifra). 

CUARENTA Y NUEVE 
MUERTOS 

LIMA, 29. — Sobre la ladera de 
un cerro llamado Pumahuasi, a 
cien kilómetros de Lima, fueron 
encontrados ayer los restos del 
avión de la compañía «Lansa que 
al estrellarse causó la muerte de 
48 personas. 

El avión se estrelló cuando vo-
laba a una altura de 12.800 pies 
sobre los Andes. Algunos cadáve-
res fueron rescatados en el trans-
curso del día de ayer y esta ma 
ñaña se terminará de recuperar 
los restos de las víctimas 

Las causas del accidente no se 
-onocen aún con exactitud aun-
que las primeras investigaciones 
indican que falló uno de los mo-
tores. — (Efe). 

AGREDIDO POR OTRO 
MARINO 

BU BAO, 29. — Angel Martin 
Madrigal, de 38 años de edad, 
natural de Medina del Campo y 
actualmente embarcado en el 
">uque «Virgen del Mar», fue gra-
vemente agredido por otro marino 
cié la misma tripulación por mo-
tivos que se desconocen hasta el 
momento. 

El herido fue trasladado al Hos-
pital. Civil del Generalísimo, don-
de se le apreció conmoción cere-
bral, hundimiento de pómulo y 
contusiones de trigémino, de pro-
nóstico grave. 

Después de ser asistido quedó 
internado en el citado estableci-
miento sanitario. — (Cifra) 

INDIVIDUO MOLESTO 
Y PELIGROSO 

BILBAO, 29, — A última hora 
de la noche de ayer un coche pa-
1 rulla de la Policía recibió una lla-
mada telefónica denunciando que 
m individuo estaba molestando 
en ía calle de San Francisco a 
cuantas mujeres pasaban por allí. 

Los inspectores de la Policía 
nidieron al individuo en cuestión 
su carnet de identidad, pero 
cuando lo estaban examinando 
el sujeto Arturo García Gutiérrez, 
les arrebató el documento v em 
prendió una rápida carrera. Los 
agentes le persiguieron, pero el 
individuo siguió huyendo por las 
calles Andechaga, Cortés, Mirnv¡ 
lias v nuevamente volvió a la de 
San Francisco. 

Corno no se detenía a i r e los 
requerimientos de los agentes és-
tos hicieron varios disparos a! 
aire con lo cual el fugitivo se 
amedrentó y se entregó. Arturo 
García Gutiérrez había cumplido 
en 1964 un año y un día de pri-
sión por el delito de violación. 
Ahora ha quedado detenido mien-

p i n t o r e s c o 
Un hombre que se supone sea el Príncipe Federico de Prusia, 

quien se hallaba perdido, ha sido localizado en Génova cuando se 
disponía a tomar un barco en este puerto itaUano. El consulado 
alemán así como las autoridades policiales italianas no han confir-
mado hasta ahora, la identidad del supuesto príncipe. 

Si las señoras no se sienten entusiasmadas es que son bastantes 
difíciles", ha dicho el presidíente De Gaulle al salir del dormitorio 
que fue de Luis XIV y que ha sido reconstruido en el Gran Trianon 
con toda propiedad, desde el mobiliario hasta los tapizados de ter-
ri-nelo inunda y las cortinas blancas, consteladas de estrellas de oro. 
Este Gran Trianon, por el que han pasado el "Rey Sol", madame 
de Maíntenon, Luis XV, Luis XVI, Napoleón y Luis Felipe, ha sido 
objeto de una restauración a fondo y el diez de junio próximo será 
inaugurado oficialmente. La habitación destinada al general De 
Gaulie está amueblada con mobiliario estilo Luis XVI y el despa-
cho del presidente ha sido tapizado de terciopelo verde oscuro. En 
cuanto a la habitación reservada a los huéspedes ilustres, es decir, 
jefes de estado en visita oficial, será la misma que conoció la pre-
sencia del "Rey Sol" y madame de Montespan. Y es muy posible 
que en esa alcoba real que albergó los amores de Luis XIV y su fa-
vorita, duerman un buen día Mao Tse Tun? o Breznef. El Gran 
Trianon, que sufrió los rigores de la revolución francesa, ha vuelto 
a su esplendor de antaño. 

A MARTILLAZOS CON 
I SUS HIJOS 

LERIDA, 29. — Dos niños, de 
siete y cinco años, han sido bru 
talmente agredidos por su madre 
con un martillo. A consecuencia 
Je las heridas -recibidas, talleció, 
en la clínica donde fue internada 
esta mañana, la niña María del 
Carmen Murillo Lafarga, de cinco 
años, mientras que su hermano 
José Antonio, de siete, está en 
gravísimo estado. 

Parece ser que la parricida, 
Asunción Lafarga Alegre, de 27 
años, sufrió ln ataque de enaje-
nación mental que la llevó a adop-
tar tan trágica decisión. — (Py-
resa). 

DETENIDO 
PONTEVEDRA, 29. — La Guar-

dia Civil de Villagarcía detuvo al 
vecino c'e la parroquia de Carril, 
luán Vázquez Herves, de 62 años, 
el cual con una escopeta del ca-
libre 12 disparó un tiro a su es-
nosa. María Paz García Riveiro, a 
quien produjo heridas de poca 
consideración. El detenido tenía 
en su domicilio tres escopetas 
más de diverso calibres y no es-
aba autorizado para poseer más 

que dos, por lo que fueron inter-
venidas. La autoridad judicial y 
la Guardia Civil tratan de escla-
recer los hechos. — (Pvresa). 

RESUMEN DE ACCIDENTES 
MADRID, 29. — Siete personas 

hán resultado muertas v otras 
siete heridas gravemente en dife-
rentes accidentes ocurridos er 
distintos puntos de España, en el 
curso de las últimas horas. 

Arrécife de Lanzarote. El niño 
•le dos años y medio Andrés Suá-
rez Fuertes, sufrió graves quema-
duras. al prenderse un cajón de 
virutas de madera donde jugaba 

Madrid. — Al chocar la moto 
conducía contra un turismo 

en la calle de Alcalá, sufrió gra 
vísimas heridas Juan Mondeiar 
Aguilar. 

Santa Cruz de Tenerife. - Emi-
lio Manchal Domínguez, de siete 

años de edad falleció al ser aplas-
tado por un. desprendimiento der 
tierras cuando jugaba co-iv otros 
niños. 

ramplona. — Al chocar dos tu-
rismos en la carretera general de 
Madrid a Irún, término de Cior-
dia, resultaron muertos Pedro 
Goicoechea Larandagoiiía conduc-
tor de uno de ellos y doña Asun-
ción Urteasa Martín, esposa del 
conductor del otro. Padecieron 
heridas eraves otras cuatro per-
sonas que ocupaban los mismos. 

Lérida. — Al chocar el t ractor 
que conducía falleció Ramón Gay 
Solana. El hecho ocurrió en el 
término municipal de Fígols. 

Bilbao. — Fue atropellado por 
un turismo en una calle de la ca-
pital, Leoncio Torres Herrera, 
que sufrió graves lesiones. 

Barcelona. — Entre las esta-
ciones de Bordí y Celrá fue arro-
llado y muerto por un tren un 
hombre aue no ha podido ser-
identificado. 

La niña de dos años Gloria 
Calsina Rivet pereció asfixiada 
al ingerir una aceituna en su do-
micilio 

Zaragoza. — Pedro Rodergo Si-
món, de 40 años, resultó muerto 
al ser arrollado por un vagón en 
la Estación del Norte. — (Cifra). 

GIGANTESCO INCENDIO 
SAN FRANCISCO, 29. — Un 

incendio que ha ocasionado da-
ños por más de sesenta millones 
de pesetas, en un almacén, ha 
sido dominado por trescientos 
bomberos, después de que las 11a-
mmas alcanzaran 45 metros de 
altura alimentadas por enormes 
existencias de whisky. 

Veintiún bomberos resultaron 
heridos de poca consideración. 

El incendio ha sido calificado 
como el peor de esta clase desde 
hace 40 años. 

Las operaciones de extinción se 
hicieron más difíciles, por haber 
almacenados —además de! whis-
ky— municiones de armas cortas, 
neumáticos y cigarrillos. — (Efe).. 

BUSCAN EL CADAVER 
DE BEN BARKA 

Se supone que lo arrojaron a un e?!?n^ue 
PARIS, 29. — La policía france-

sa ha recibido confidencias de 
que el cadáver del dirigente de 
la oposición marroqui, Mehdi Ben 
Barita, puede hallarse en un es-
tanque situado cerca de la locali-
dad de La Ferte Aliáis, en les 
alrededores de París, según ha 
informado la -agencia "Reuter". 
en un despacho fechado en la ca-
pital francesa. — Efe. 

Nada se había vuelto a saber 
del destino que hubiera podido 
correr Ben, Barka desde aue 
secuestrado en una Avenida cén-
trica de París hace seis meses, 
hasta hoy. Había la presunción 
general de que el líder político: 
marroquí hubiera perecido asesi-
nado, si bien no se tenían prue-
bas ni se conocía en absoluto su 
paradero. 

Hoy, esta misma tarde, "hom-
bres rana" de la policía han co-
menzado a rastrear y a dragar 
el fondo de un estanque situado 
dentro de los confines de una 
finca privada en busca de un po-
sible cadáver. 

Ha trascendido que el "gángs-
ter" Georges Boucheseiche —a 
quien busca la policía— acostum-
braba a pescar en ese estanaue 
algún tiempo después de su se-
cuestro. Cundió la especie de que 
Ben Barka había sido llevado a 
la villa de Boucheseiche que es-
tá a unos kilómetros del estan-
que aludido. 

Los portavoces de la policía 
han man líestado que los agentes 

en este caso, sólo actúan siguien-
do indicaciones confidenciales crue 
hasta ahora no han sido confir-
madas. 

En la presente tarde, numero-
sas secciones de la gendarmería, 
mantenían un cordón alrededor 
del estanque en cuestión. 

Hasta ahora, todas las pesqui-
sas y esfuerzos que se han reali-
zado en la villa de Boucheseiche 
por localizar a Ben Barka, lian 
resultado infructuosas. 

Las indagaciones realizadas en 
puertos, aeródromos y fronteras-
ante la suposición de que el líder 
político pudiera haber sido saca-
do de la nación francesa, no die-
ron tampoco el resultado apete-
cido, y no se ha demostrado que 
Ben Barka, vivo o muerto, fue-
ra sacado del pais. — Efe. 

M \ M Sí 
estropeo la nariz 

LONDRES, 29. — La princesa 
Ana, hija de la reina Isabel de 
Inglaterra, ha sido sometida a 
una operación para enderezarle 
la nariz. 

En un comunicado oficial se ha 
dicho que la princesa, que se 
rompió la nariz al caer de un 
caballo hace tres días, se en-
cuentra en estado muy satisfac-
torio. 
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