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t

morí a Barcelona als 58 anys
d’edat ahir, dia 20 de maig del
1985, confortat amb els Sants
SagramentS i la Benedicció
Apostólica. (A.C.S.) Els seus afli
gits: esposa, Maria-Isabel Quintana;
filla, Mireia; germans, Mercé, Artur,
Maria-Lluísa, Carolina i Montserrat,
germans politics, mare política i lamília tota ho lan saber a Ilurs amics
i coneguts 1 els preguen la cantal
de voler-lo tenir present en les seves oraciOnS. L’enterrament será
avui, dia 21, a les 9.40 hores, a les
capelles del S.M.P.F. (carrer Sanxo
d’Avila, 20), on se celebrará la ceri
mónia religiosa per l’etern repós de
la seva ánima. A continuació será
traslladat el difunt al cementiri del
Sud-Oest. No s’hi invita particularment.

RamonClaret¡ Boflesté En Josep
Reigi Valls

t

:
5
5

mori ahir dia 20 deIs correrits,
‘edat de 62 anys, havent rebutels Sants Sagraments 1 a
Benedicció
Apostó)ica.
(A.C.S.) Cts seus aftigits: esposa,
Montserrat Amigó i Casanovas;
pare, Jaume; germans, Concepció 1
Jordi; cunyats, Paqui 1 Aifons; mare
poitica. Eulalia; nebots 1 família
tota, ho fan saber a flurs amics 1coneguts 1 els preguen la caritat de
voler-lo tenir present en llurs ora
cions. L’enterrament será avul dia
21, a les 16.30hores a I’església parroquial de Sant VicenQde Moliet,
ori se celebrara la cerimónia religio
sa per l’etern repós de la seva áni
ma, i seguidament, es trasllaclará al
cementiri de Sta. Eulália del Papiol.
Casa mortuoria, Avda. Lliberta.t, 35,
1 .°, 2.’. No s’hi invita particularment.

a

fluís Llovera
i Arañó

t

mori cristianament a Barcelo
na ahir, dia 20 de maig del
1 985, als 89 anys d’edat.
(A.C.S.) Els seus afligits: espo
sa, Rosa Viador i Perarnau; fami
liars i amics ho fan saber i els proguen la caritat de voler-lo tenir
present en les seves oracions. Lenterrament será avui, dia 21, a les
10.30 hores, a l’església parroquial
de Jesús, Maria 1Josep (carrer Sant
Sebastiá, 55), on se celebrará la cerimónia religiosa per l’etern repós
de la seva ánima. A continuació
será traslladat el difunt al cementiri
del Sant Andreu. No s’hi invita particularment.

___________

tDonLuisLLaveroAruñé

apoderadode la Agencia de
Aduanas “Tráfico MarítimoTerrestre, 5. A.”, ha fallecido
en Barcelona a los 58 años de
torné a la casa del Pare el dia edad, confortado con los Santos
19 de maig del 1985, als 22 Sacramentos y la Bendición Apos
anys d’edat. (A.C.S.) Mentre tólica. (E.P.D.) El Consejo de Admi
nascuta Barcelona, morí crisesperem retrobar-nos amb ell nistración y empleados de la Emtianament a MolIet del /alIés, al Col, els seus pares Martí i Maria- presa, al participar a sus amigos y
el dia 20 de maig del 1985. Lurdes; germana, Maria-Teresa; conocidos tan irreparable pérdida,
(A.C.S.) El consell d’adminis avi., oncles, cosins 1 la senyoreta les suplican un recuerdo en sus
tració, directius i personal de la raó Marina Monsonís agrairem el tin
oraciones y la asistencia al acto del
socíal “Tenería Moderna Fran
guin present en les sayos oracions i entierro, que tendrá lugar hoy, día
co-Española, 5. A.’, ho fan saber a l’assisténcia a lEucaristia que por 21, a las 9.40 de la mañana, en las
Ilurs amics, clients, proveidors i co- I’etern repós de la seva ánima fin- capillas del S.M.P.F. (calle Sancho
Los restos de la avioneta, con el morro y la carlinga destrozados
neguis 1 els preguen la caritat de drá lloc avui, dia 21 de maig, a les de Avila, 20), donde se celebrará la
voler-lo tenir present er les seves 4.20 de la tarda, a les capelles del ceremonia religiosa. Acto seguido
oracions. L’enterrament tindrá lIoc I.M.S.F. (c. Sanxo cf’Avíla,20).
se acompañará el cadáver al ceavui dia 21 a dos quarts de cinc de
menteriO del Sudoeste. No se invita
la tarda, a la parróquia de Sant Viparticularmente.
cenç
de
Mollet.
No
shi
invita
parti
Mallorca. (De nuestro corres— El Puig de Sa Barda, donde se fallos en el altímetro de la avioneta cularment.
viudade Carlos Mulero, falleponsal, Jordi Bayona.)— A últi encontraron los restos,tiene una aunque, sin embargo, se ha com—
ció cristianamente en Barcelo
mas horas de latarde de ayertoda- altura aproximadade 300metros, probado que el aparato había pana ayer, día 20 de mayo de
vidude Joaquina Buqueras i
vía persistía la incógnitasobre las -y en el momento de producirse el sado todas las revisiones regla1985, a los 65 años de edad.
Gres, ha mort a l’edat de 84
morícristianament a l’edat de (E.P.D.) Sus afligidos: hijos, hilos
anys, havent rebut els S. 5. Els
mentarias.
causas delaccidentede laavioneta accidente estabacubiertopor nie
84 anys ahir, dia 20 de maig políticos, nietos, hermanos, hermaseus apenats: fills, Josep; lilia
También ha sido descartada,en
“Cesna-182”, el pasado domingo bla y nubes bajas,lo que provocadel 1985.(A.C.S.) Els seus afli
nos políticos, sobrinos, primos y política, M. Lourdes; nétas, familia
en Ibiza,y que costóla vida a cua ba una difícil visibilidad. Estas principio, la hipótesis de posible 5 gits: esposa, Pitar Yerro; fili, demás familia les ruegan la tengan tota 1 la raó social, Foto Estudio
tilia política, M.’ Teresa presente en sus oraciones. El acto Roca, preguen una oració. L’ente
tro personas, entre ellas el doctor condiciones persistían en la ma- falta de combustible, ya que la Caries;
Goitia; néts. Garles i M. Teresa; del entierro será hoy, día 21, a las rrament será avul, dia 21, a les
Diego Abellán, piloto de la avio- drugada del lunes,mientrastraba avioneta tenía autonomía para germans polítics. nebots, eosina 1 11.40 de la mañana, en las capillav 16.15 hores, a les capelles del
neta, y la señorita Maite Casalta, jaban los equipos de rescatede la cinco horas de vuelo,tiempo más família tota ho fan saber a Ilurs del S.M.P.F. (c. Sancho de Avila, S.M.P.F., carer Sanxo d’Avila, 20.
coneguts i els preguen ¡a 20), donde se celebrará la ceremo
que suficientepara la travesíades— amics ide
quienes formabanparte desdeha-. Guardia Civily la Cruz Roja.
volar-lo tenir present en fha religiosa. No se invita particu
A raíz de esta circunstanciase de Sabadell,de donde salióel apa- caritat
cia años de los servicios médicos
les aoves oracions. L’enterrament
larmente.
rato.
será
avul,
dia
21, a les 12 hores, a
especula
en
Ibiza
con
eventules
de La Vanguardia.
viuda
de Antonio Juan-Molina,
les capelies del S.M.P.F. (carrer
falleció el día 19 de mayo de
Sanxo d’Avila, 20), on se celebrará
1985, a los 90 años de edad,
la cerimónia religiosa per l’etern reconfortada con los Santos Sapós de.la seva ánima. A continuació
cramentOs
y la Bendición Apostóli
será trasiladat el difunt al cementiri
“Després de la lluita interna
ca. (E.P.D.)Sus afligidos: hijos, Rade l’Est. No s’hi invita particularvindrá el repós
món
y
M.
Cristina; nietos, Ramón,
ment.
Deixaré la terra adobada
Jorge y Cristi; hermana, sobrinos,
pel meu esforç.
primas y demás familia participan a
Clavaré les moyos arreis
sus amigos y conocidos tan doloro
creixent de cara al col
sa pérdida y ruegan le tengan prodonaran
fruit
abundós”.
sonto en sus oraciones. El acto del
La muerte del doctor Diego con su intervención personal en
Que ens ha deixat, de tots els seus entierro tendrá lugar hoy, día 21,
Abellán Pérez,víctimadeldesgra— gran número de congresos y simviuda de don Ramón Dueso companys i professOrsde la Unitat las 10.40,en las capillas del I.M.S.F.
Trullás, falleció en Barcelona a Docent de l’Hospital del Mar, Facul (Sancho de Avila. 20). No se invita
Doce años de relación con Mai
ciado accidentede aviaciónocu posios, siendo autor de trabajos
los 82 años de edad, contorta at de Medicina, UAB.
particularmente.
te Casalta Pagés habían generado rrido en la mañanadel pasadodo- previos a la redacción de una leda con los Santos Sacramen
gislación
sobre
pantallas
de
rayos
mingo
cerca
del
aeropuerto
de
tos
y
la
Bendición
Apostólica.
en cuantos trabajamos en “La
Susafligidos: hi)a, hijo polí
Vanguardia” profundo aprecio y Ibiza, ha causadoprofunda pena catódicos, tema del que informó (E.P.D.)
tiGo, nietos y sobrinos al participar
una deuda de gratitud que la re- en cuantos trabajamos en “La recientemente ante la Academia a sus amigos y conocidos tan sensi
Vanguardia”, de cuyo personal de Ciencias Médicas de Cataluña ble pérdida, les suplican un recuer
pentina muerte de nuestra com
en sus oraciones y la asistencia
pañera, otra de las víctimas del ac fue durante los últimos veintidós y ante la Sociedad Catalana de do
al acto del entierro, que tendrá tucidente aéreo ocurrido el pasado años, además de titular de los ser- Medicina y Seguridad en el Tra gar hoy, día 21, a las 11.20 de la
5 5
mañana, en las capillas del S.M.P.F.
domingo en tierras de Ibiza, nos vicios médicos de la empresa, un bajo.
Sancho de Avila, 20), donde
Como persona,como profesio (calle
impedirá saldar. En su función de verdadero amigo. El doctor Abcse celebrará la ceremonia religiosa.
y
asistente social y de enlace entre llán, que de su profesiónhizo nor nal y comoamigo,el doctor Diego Acto seguido se acompañará el cadáver
al
cementerio
del
Sudoeste.
Abellán
deja
en
nuestra
empresa
los serviciosde Medicinageneral ma de servicio para todos noso—
un vacío muy difícilde llenar. Su No se invita particularmente.

RamonClaret¡ Ballesté

Josep-Jordi
Candela
¡Como

t

t

Se ignoralacausadelaccidente
aéreodeIbiza

IsabelSalinas
López

t

t

tCariesRoca¡ Casanovas

CorlesFonti Riera

tClaudinaCabréMestre

JoanAntoniClapés
i Mérida

Sentimiento
Numerosasmuestras
depesar
por la muertede por el óbitodeldoctorAbellán
nuestracompañera
DoñaBernardina
Custro
Sistuchs
Maite Casalta
t

t

Diego Abellán Pérez

de la empresay los de especialida—tros, se había distinguido por su
des, todos habíamos tenido oca- cordialidad, siempre abierto al
Sión de acudir en solicitud de sus diálogo. Con su actuación,por su
servicios, que en toda ocasión nos dedicación y constantes atencio
ofreció con su proverbialatención nes al paciente, nos recordaba al
tantas veces añorado médico de
y simpatía.

Maite Casalta Pagés

recuerdo se mantendrávivopor la
profunda huella que siempre deja

La senyora

Concepció
Vaildosera
i Mateo

el trabajo realizado con dedica—
ción, ilusión y cariño hacia los demás. Y estas virtudes, que tam
víduade Caries Verdieli i Ferrer que descansé en la pau
bién se habían manifestado en
Maite Casalta se desvivió siem
cabecera.
del Senyor ala 91 anys d’edat,
Esta manera de ser y de actuar, otros ambientes —profesionales y
pre en el cumplimientode su mihavent rebut els Sants Sagra
sión, tanto en el aspectó médico que unía a una destacadainteli particulares— en los que el doctor ments 1 la Benedicció Apostólica.
Els seus familiars: 11115,
Abellán contaba también con la (A.C.S.)
como en el de su cometidode asis gencia y a una gran profesionali
Joan i Emítia, Esperana 1 Salvador;
tente social. Su condición de Ii- dad, hizo que se le considerara estima y consideración de cuantos néts, besnéts, nebots, cosins i lamítota. en assabentar-vos de tan
cenciada en Psicología por la Uní- como uno más de nosotros por le conocieron y trataron. tienen en ha
dolorosa pérdua us preguen una
versidad Autónoma y de técnico cuantos trabajamos en esta casa. estos momentos una dolorosa res- oracjó pel seu etern repós, tot
en Bioquímica,título obtenidoen Precisamente, el pasado viernes puesta en la infinidad de testimo— agraint l’assisténcia al funeral avui
dia 21, a les quatre de la
el Hospitalde Sant Pauy revalida por la tarde, unas cuarenta horas nios de condolencia que estamos dimarts,
tarda, a l’església parroquial de

t

do en Puerto Rico, avalabanpro- antes de que la avionetaque pilo- recibiendo. Nuestro pesar por la
fesionalmente su bien realizada taba se estrellaseen la ladera del pérdida de persona tan querida,
labor. De ahí que su muerte haya Puig de la Pepa, el doctor Abellán de profesional tan respetado, es
sido especialmente sentida, por— estuvo, al término de su jornada

que se nos ha ido para siempre en el consultoriode “La Vanguar
quien supo hacer de su trabajo dia”, unos minutos en nuestra re—
norma de compañerismomás que dacción, a la que acudíaa menudo
de servicio. En ella siempre en— y en la que su presencia era siem
pre agradecida.
contramos atenciones y facilida
Licenciado en Medicina y Cides, comprensión y ayuda. Hemos
perdido a una gran persona, con- rugía general, se había asimismo
dición innata en Maite Casalta, especializado en Traumatología,
cuya presencia y compañía tanto
echaremos en falta, como les ocu
rrirá a sus familiares y a tantos y
tantos amigos qúe, además de los

que ha dejado en “La Vanguar
dia”, se sienten hoy profundamente apenados por la trágica
muerte de tan querida compañe

ra.

compartido por sus compañeros

de profesióny por un gran núrne
ro de amigosde quien en vida hizo

Ntra. Sra. de Lurdes, i tot seguit
acompanyar el cadáver a la seva
darrera estada, cementiri del Sant
Crist. Casa mortuória: Museu, 16,
baixos. No shi invita particularmoflí. Badalona, 21 de maig del
1985.

del ejercicio de la Medicina un
continuado acto de servicio a sus
sernajentes.

t

Casi tresmil
nuevosdonantes
Tan ampliosconocimientos—que para el Bancode
había asimismo demostrado
como componente del cuadro Ojos deBarcelona
médico de la Asociación de la

Medicina del Trabajo y Medicina
de Empresa y era, además, experto
en temas de Medicina laboral.

La Semana del Banco de Ojos
Prensa y del Ayuntamiento de
Barcelona— quedaron patentes para el tratamiento de la ceguera

viduade Josep Vilanova, morí
cristianament a Barcelona als
62 anys d’edat el dia 19 de
maig del 1985. (A.CS) Eis
seus afiigits: germans, nebots 1 familia tota ho lan saber a Ilurs amics
i coneguts i els preguen la caritat
de voler-la tenir preser,t en les seves oraCiofls. L’enterrament será
avui. dia 21, a les 10.20hores, a les
capelles del S.M.P.F. (carrer Sanxo
d’Avila, 20), on se celebrará la ceri
mónia religiosa por i’etern repós de
la seva ánima. A continuació será
trasllaoada la difunta al cementiri
del Sud-Oest. No s’hi invita particu
iarment.

de Barcelonaalcanzóun señalado
éxito, que se tradujo en la inscrip
ción de 2.860-nuevos donantes en
el stand que St: instaló en la plaza

HERENCIAS

Badalona:entranenservicio
otras doslíneasdeautobuses

Financiamosy preparamos el
traspaso de bienes

de Cataluñade nuestraciudad.

Los objetivos de esta iniciativa
se han cumplido plenamente, ya
que, además de las personas que
Badalona / Sant Adriá,
Dos
Por otra parte, 110 trabajadores formalizaron la donación de sus
nuevas líneas de autobuses entra— de la empresa TUSA firmaron ojos, las consultas sobre este parron ayer en funcionamiento en ayer ante notario su participaclOn ticular fueron asimismonumeroBadalona: la B-23 y la B-24, am- en la sociedad anónima laboral. sas, interesándose por la misión y
bas servidas por la empresa
Por otra parte, Transports de funcionamiento y organización
TUSA, concesionaria del trans— Barcelonadesconocíaayer la exis de esta entidad.
porte urbano en esta ciudad.
tencia de la propuesta de amplia—
La B-23 enlaza la parte alta de ción del trayecto de la línea 44-TC PARA
ESQUELAS
T253
3689
los barrios de Llefiá y La Salut con en el municipio de Sant Adriá,
el ambulatorio de Sant Adriá. La
La propuestadel Ayuntamien
B-24 circula entre Bufalá y Bona— to de Sant Adriá suponía, además,
vista, para llegar a la plaza de las alargar el trayecto de esta línea ha—
Glorias, a través de la autopista, cia la estación de Sants, infor
informa nuestro corresponsal
ma nuestro corresponsal, Jaume
Joan García Riera.
VS Aroca,

5

.5-.

MercéEgea1 Gavin

.-

1

BROKER SANRO, S. A. Aragón,
núm. 326. Tel. 318-51-33

fallecidos en trágico aCCidente de aviación el pasado
domingo, día 19 de mayo de 1985 (E.P.D.). El Comité de
Empresa de «La Vanguardia-TISA» y toda la plantilla de
trabajadores se sumanal dolor de sus familiares,sintiéridose
profundamente consternados por e vacío dejado por tan
queridos compañerosy amigos.

ANIVERSARIOS
En recuerdo de

t

DonJuan6. Sarabia
quefalleció el 21 de mayo de
1984. San Gregorio Taumatur
go, 13.15h.
Primer aniversari

t

d’EnJaumeFonolleda
1 Aspert

que mori el 22 de maig del
1984. La seva esposa 1 el seu
ful us demanen un record i una
oració. Domé, dimecres, se cetebrará una missa a la seva memória, a les 8.15 horas del vespre, a
la parróquia de Sant Josep Oriol
(Diputació-VillarrOel).
Primer aniversario de

t

PanchoCodina
Vives
quefalleció el 21 de mayo de
1984. — Sus amigos de Cunit,
os agradecerán que le recor
deis en vuestras oraciones.
Primer aniversari

quedescansó en la paz del
Señor el día 21 de mayo de
1984. Su esposa, Conchita
Blanch Puig; hijos, nietos, her
manos y demás familia, agradecerán la asistencia a la misa que se
celebrará hoy, a las 8.30 de la noche, en los Padres Carmelitas de
Badalona.
Cuarto aniversario de la muerte de

tJoaquínCuñatMartínez
rogamosuna oración por el
eterno descanso de su alma.
Tu familia y amigos te recuer
dan siempre con cariño.

t

17.e aniversari

ErnestSaludes
i Robles
Joier.815seus fills, familiars i
tots els que l’estimem, us
agrairan la vostre oració.

DonVíctorBosque
Rocho
y

JosepMariaVidd lsbert

t

t

Primer aniversario de

JuanLiudéSolé

t

DoñaJuliaMartínez
Casasús

que mOri el 22 de maig, del
1984. (A.C.S.) La seva esposa,
Quefallecieron el día 28 de
M.° Magdalena Torres Galés,
agosto de 1964 y 20 de meyo
fills, néts i família tota us prode 1978. — Sus hijos, hija ppIi.
guem un record i una oració. Dama
tice, nietos, nietas políticas,
dia 22, es dirá una missa, a les 7,30 bisnietos
y demás familia les supli
de la tarda, a l’esglesia parroquial can una oración.
de Losseps.

TARIFADEESQUELAS
Los precios que actualmente rigen en esta seccion:
para cualquier dia de la semana. son los siguientes:
A 1 columna y de composición
Precio por línea500

seguida:
pIas.

Recuadradas a 2 columnas:

Precio pormilímetroy columna250

pta8.

Para cualquier consulta o aclaracion. pueden llamar al telefono
301-54-54.Departamento de Publicidad. La Vanguardia.

