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f Maria Girabali Tort

Necrolóigicas
Montserrat
Mondús
¡ Muñoz

t

comadrona,
ha tornat a la casa
del. Pare, cristianament, el dia
22 de tebrer, als 34anys. El seu
espós. Jordi; fula,Silvia i Jordl;
els seus pares, Claudi 1Carme; pares poIÍtics, Angel 1 Victórla; ger
mans, cosins 1família tota ho fan Saber als seus amlcs 1 coneguts.
L’enterrament tindrá tloc en les capelles del S.M.P.F. (Sanxo d’Avila,
20), a les 12 del migdia, avul, dia 25
de febrer. No s’admeten fiors nl shl
invita particularmnet.
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RosaVillarroyn
Puig

Vda.de Rodrigo Puig Blasco.
que murió cristianamente el
día 23 de febrero, a la edad de
81 años. Sus afligidos. hilas.
M. Inés, Rosa M. y M. de la Concepción; hijos políticos y nietos, comunican a sus amigos que la misa
funeral se celebrará hoy, día 25, a
las 12 horas, en la parroquia de San
Ignacio de Loyola, sita en la calle
Provenza (Dos de Mayo).
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Compromiso
entreel COEy elAyuntamientodeBarcelona t
‘

El ComitéOlímpicoEspañoly el Ayuntamientode Barcelonafirmamn ayer el preceptivoacuerdo por
el que el primem respalday apoya la candidatura de la CiudadCondalen sus aspiracionespor alber
gar los JuegosOlímpicosde 1992.Este compromisoes una de las obligacionesqueel ComitéOlímpico
Internacional (COl)imponea las ciudadesque quierenser olímpicas.Como es sabido, el 1 de marzo,
en Lausana, el COl “examina” a los aspirantes a los Jüegos de 1992. En la foto, el Duque de Cádiz,
presidente del COl, y el alcaldePasqual Maragali rubrican el acuerdo.
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Barcelona
será la sededelcongresodela
ItalianadeAgenciasdeViajes
Federación

DonEladio
Rodríguez
Alonso

profesor-violinista. falleció el
día 23 de febrero de 1986, a los
. 69 años de edad. (Q.E.P.D.)
Sus familiares y amigos rue
gan por áu eterno descanso.

moría Barcelona, el dia 24 de
febrer del 1986,a l’edat de 81
anys, confortada amb els
Sants Sagraments 1 la Bene
dicció Apostólica. (A.C.S.) Els seus
atligits germá. Josep; nebots. BarVídua
de Daoiz L. Sanz 1Perey tomeu 1Josep; nebodes polítiques,
ra, morí a Montevideo (Uru
Montserrat i Carme; nebots-néts,
gai), confortada amb els Sants Josep. Ramón i Maria del Carme 1
Sagraments 1 la Benedicció familia tota ho tan saber a Ilurs
Apostólica, el dla 23 de gener de amics i coneguts i els preguen de
1986, als 92 anys d’edat (A.C.S). — voler-la tenir present en Ilurs oreEls seus néts, Joan-Andreu Iglesias cions. L’enterrament será demá dla
1 Sanz, i Maria-Noél Cardelllac 1 26, ales 10hores, a I’esglésiaparro
Gastaldi; 1 els seus- besnéts. Ma- quial de Sant Andreu, placa Orfila,
ria-Eugenia, Elena, Maria CristIna, on se celebrará la cerimónia religlo
Eduard i Maria Laura, n’assabentan sa par I’etern repós de la seva ánl
a Ilurs amics i coneguts 1els pre
ma. A continuació es trasliadará a la
guen de volar-la tenir present a Ilurs difunta al cementiri de Sant An
oracions. Demá dlmecres, 26 de fe- dreu. No shi invita partlcularment.
brer, a les 18.30 hores, celebrarem
una missa per l’etern repós de la
seva ánima al Santuari de Santa
Gemma (P P. Pasionistes), carter
vídua
de Genari Villegas, mori
Capitán Arenas, 7 de Barcelona.
cristianament el dia 24 de febrer del 1986,als 86 anys dedat. (A.C.S.) EIs seus afligits:
fui, Manuel; fula política, M. Rosa
Torras; néts. Ariadna 1Laia; nebots,
cosins i família tota, nassabentan
Senos fue en la Paz de Dios. Ilurs amics i conegutS de tan doloSus hijos, hermanos y demás rosa pérdua 1els preguen de volerla
familia celebrarán una misa tenir present en les seves oracions.
por el eterno descanso de su L’enterrament tindrá Iloc avui dia
alma, el 25 de febrero, a las 20.15, 25,
a les 11.30 hores, a l’església paen la Iglesia de San Francisco de rroquial
de Sant Lloreno (carrer EnPaula.
tenca, 109).No s’hi invita particularment.

fAdela Silvai Cosse

tCarmeBesorai Samsó

Concepción
Rosillo
González

t

f

DonGonzalo
Marcos
Chacón

DoñaElisaCuatrecasas
Rodríguez-Salmones

f

Falleció
en MadrId, el día 28 de
enero de 1986.habiendo red
bidos los Santos Sacramentos
(D.E.P.). Su esposa, doña Maruja de los Cobos Bregel; hijas, María Soledad, Blanca, Elsa,Maria Je
sús; hijos políticos,
Vicente.
Fernando. IgnacióyTomás; nietos y
demás familia, ruegan una oración
por su alma. La eucaristía que se
celebrará mañana, día 26 de tebre
ro. a las 1930 horas, en la Capilla
del Santísimo Sacramento de la
Iglesia parroquial de la Purísima
Concepción (Launa, 70),se aplicará
por su eterno descanso.

talleciócristianamente en Barcetona el pasado día 23 de’los
corrientes (E.P.D.). El Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Gerona y todos los
miembros de su Corporacion hacen
patente a sus familiares y allegados
su más sentido pésame, rogando la
tengan presente en sus oraciones.

DoñaCarmen
Fernández
Marín

t

viudade don José Mirafles
Ruiz, falleció cristianamente
en Barcelona a la edad de 88
años el día 23 de febrero de
1986. (E.P.D.) Sus afligidos: hijos,
Isabel. Pedro, José y Antonio; hijos
políticos, nietos, sobrinos y demás
familia. al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible.pérdida, les
suplican un recuerdo en sus orado
nes y la asistencia al acto del entie
rro, que tendrá lugar hoy, día 25. a
las 11 de la mañana, en la Iglesia parroqulal de Santa Dórotea (calle
Santa Dorotea, n. 5), donde se celabrará la ceremonia religiosa. No
se invita particularmente.

tJoanJorba¡ Capdevilo
moricristlanamentel dia l4de
febrer del 1986. ala 79 anys,
havent rebut els Santa Sagra
ments 1la Benedicció Apostó
lica. La seva esposa. Presentació
Ferrer del ColI. i fáliS,Eusebi. Joan i
Maria Assumpta; néts, Jaume i
Agustí. i demés familia, comuni-,
quen a tots 815 amics la celebració
de la missa exequial, avui, dia 25de
febrer, a les 8 del vespre, a l’esglé
ala deis P. P. Caputxins de Pompéla
(Avgda. Diagonal, 450. Barcelona).
No s’hi invita particularment.

JosepMariaViláGili

—r

u
ha mort crlstianament a Cer
Este acuerdofue hecho público gran interésen prornoverelenten
Un total de 1.500agencias de
vera.
el dia 24 de febrer. als 85
viaje italianasacudirán a Barcelo—al presentarse el citado congreso dimiento y la cooperación entre
anys d’edat, havent rebut els
Sants Sagraments. Els seus
na para participar en el congreso en la Sala Parrinidel recintoferial agenciasturísticas de ambos palafligits: esposa, Antónla Lafargue;
de la Federación Italiana de de la BolsaInternacionaldel Tu- ses”.
ful, Pere; tilIa política, Montserrat;
El director generalde Turismo
Agencias de Viaje (Fiavet), que rismo de Milán, a cuyo acto misnéts 1familia tota els preguen tanir
este año cumplesu vigésimoquin tieron el conseller de Comerç i de la Generalitat,Angel Miguel—
lo present en llurs oracions. LenteEusebio
Escarpenter
rrament será avui. dia 25, a les 5 de
to aniversario. El congreso será Turisme de la Geñeralitat,Narcís sanz,agradecióla confianzapuesla tarda, a la parróquia de Sta. MaOliveras,
y
el
director
general
de
tu
en
la
ciudad
de
Barcelona
y
suinaugurado por el presidentede la
i Blanco
ns de Cervera.
ANIVERSARIOS
Generalitat, Jordi Pujol, mientras Turismo, Angel Miguelsanz. El brayóque el congresode la Fiavet
moricrlstlanament a Barcelo
Tercer aniversario
na, als 80 anys d’edat ahlr dia
que la clausura estará presidida citado congresose desarrollarádel coincideen un momentocrecien
La familia
24
de
febrer
del
1988.
(A.C.S.)
15
al
18
de
marzo,
según
informa
te
de
las
relaciones
turísticas
entre
Sr.
D.
JoséMonclús
Larruy
por el ministro de Transportes,
Els SeUSafligits: filIs. Claudl.
d’AgustíRafeli llena
Que
murió
cristianamente
el
Turismo y Comunicaciones,Abel nuestro enviado especiala Milán, Cataluña e Italia, habiendo pasa- Eusebi i Maria-LLuísa; fills politics,
assabenta
a llurs amics i cone
día26defebrerode 1983. Su
Buscató, Misericórdia
Elías Pujol.
do en cuatro años de un total de Maria-José
Caballero.
guts que avui dimarts, dia 25, a
Casellas
i
Caries-Pascual
del
Pobil;
viuda
y
demás
familia
les
coles 20 hores del vespre, se ceLa celebraciónde este congreso 250.000amásde 1millónde turis
munican que mañana, miérco
germá i família tota ho fan sa
1
en Cataluña, y concretamenteen tas, subrayandoque ‘esta cifra es néts,
labrará una missa a la seva
día 26 a las 8.30 de la nochese
ber a Ilurs amidai conegutS i els pre
memória. a l’oratori de Sant Felip les,
una misa en recuerdo desu
guen la caritat de voler-lo tenir pre
Barcelona, se debe a la visitaefec- lo suficientementeexpresiva”.
Neri, c. del Sol, n. 8 (cantonada oficiará
alma, en la Parroquia del Corpus
en les seves oracions.
Montseny) (Grácla).
tuada el año pasadopor el presiEl consellerde Comerç i Turis sent
Christi (Córcega esquina Bailén).
L’enterrament será avul. dia 25. a
dente de la Generalitat a la Feria me, Narcís Oliveras, habló casi les 15.30 hores. a les capelles del
Quart aniversari de
Internacional del Turismo de Mi- exclusivamente del contencioso S.M.P.F. (carrer Sanxo d’Avtla, 20),
LoitiSalvadó
on se celebrará la cerimónia religio
lán, y a los contactosmantenidos que existe entre los Gobiernos sa
Joon-T.
Jiménez
i Cantos
par l’etern repós de la seva áni
i Puigrefagut
por Jordi Pujol con los sectores central y autonómicosobre a cuál ma. A continuació será traslladat el
elsqui lestimaren el recor
que
morí
crlstianament
el
dia
más representativosdel turismo de las das Administracionesco- difunt al dementiri del Sud-Oest. No
dem. Martorrell, 25 de febrer
18 del corrent, a l’edat de 54
del 1986.
italiano. No obstante,la propues- rresponde la promociónexterior. s’hi invita partldularment.
anys. El seu apenat espós,
Francesc Sambola i Llobera, i
ta inicial partió de Juliano Mag- “Nosotros mantenemos —afirmó
Quart aniversari de
vos agrairan una pregaria
LluísVilori Ribes familia,
noni, que ostentala presidenciade el conseller—que la promoción
par I’etern descans de la saya áni
ha
mort
crlstlanament
a
Bar
JoanFontanet
honor de la Fiavet.
compete claramenteal Gobierno
ma. Verdú, febrer del 1986.
Barcelona. (Europa Press.)
celona als 87 anys d’edst, el
Segúnmanifestó
Juliano
Magautonómico
y
para
defender
esto
i Casojonna
La cuarta compañíade la Reserva
dia 24 de febrer del 1986.
Els seus afligits: tilles,
mortsmb désgraciat accident
General de la Policía Nacional, noni a La Vanguardia, dos han hay dos líneasargumentales,una Laura(A.C.S.)
Manuel
Gutiérrei
Arenas
Vilar 1 Flora Mateu; fllls polí
de tráfic, el dia 25 de febrer del
que llegó ayer a Barcelona para sido los objetivosde haber escogi- es de tipo jurídico, que a pesarde tlds Jaume
Hafallecido en Barcelona, a
Zigon ¡ Josep Lluís Gui
1982. La seva esposa, filis i
do
Cataluña:
“uno,
de
tipo
inteestar
‘subjudice’
no
puedo
resistir
los 69 años de edad, el día 23
permanecer en estaciudad duian
donet; néts i famiiia tota ho tan sa
nétS, els hi demanen preguin
rior,
organizativo
y
profesional;
y
la
tentación
de
referirme
a
ella,
de
febrero
de
1986.
(E.P.D.)
a Ilurs amida i coneguts 1 els
te la campañadel referéndum,re el otro, de carácter promocional, otra es una línea de consideracio ber
Sus afligidos: esposa, María par la saya ánima.
preguen
la.carltat
de
volar-lo
tenir
gresó ayer mismoa Zaragozades ya que ambas partes tienen un nesde tipo de mercado”.
OrtizGandia; hijos. Marisol. Isabel y
presenten llurs oraclons. L’enterra
pués de que sus integrantes se
ment será demá dia 26, a les 91O Manuel; nietos, cuñados. sobrinos y
JoanCarrero
i Puig
horas, a les capelles del I.M.S.F., demás familia al participar a sus
negaran a alojarseen el acuartela
amigos y conocidos tan sensible
carter
Sanxo
dAvila,
20,
un
se
cele
miento de La Verneda,que se les
pérdida, les Suplican Ufl recuerdo
brará la cerimónia religiosa per le
Maria Corriói Esqué
sus oraciones y la asistencia al
tern repós de la saya ánima. No s’hi en
había asignado, por considerar
quedescansaren en la Paudel
acto
del
entierro,
que
tendrá
lugar,
invita particularment.
que
no reunía condicionesde ha
Senyor, el 3 de febrer de 19761
hoy día 25,, a las 10.40 horas de la
bitabilidad.
mañana, en las capillas del I.M.S.F.
el 25 de tebrer de 1985
(A.C.S.).
Les seves tilles
Sancho de Avila, 20), donde
Un portavozde la Jefatura de
María Piedad
Rodrigo (calle
se çelebrará la ceremonia religiosa. gendre i néts i familia tota, preguen
Policía de Barcelonainformó que
de voler-los tenir presents en les
Acosta
este acuartelamientofue reciente
oraciofls. La misas que soferirá pal
viuda
de
Rafael
Sánchez
Her
de las seves ánimes tindrá lloc
mente remodelado y reúne per
nández, falleció cristianamen
Maria Puigi Pascual be
Badalona. (De nuestro corres- con usode porrasy el lanzamiento
avul, a lea 19.30 horas a l’església
fectascondicionesde alojamiento. ponsal, Joan García Riera.) La de gases.El concejalde Seguridad
te en Barcelona el día 23 de fe
que
mori ahir, dia 24 de tebrer del Sagrat Cor de Jesús (carrer
da 1986.a los 75 años de
La decisiónde regresara Zaragoza. polémica surgidaentreel Ayunta Ciudadana manifestó que “la edad.brero
del 1986, en sa casa páiral Casp, 27).
(EP.D.)
Sus
afligidos:
hijos,
“Can
Vendreli” de Les Gunyo
fue adoptada por los mandos, en miento de Badalonay una parte Guardia Urbana actuó después Eduardo y Carlos; hija política, Car
les d’AvinyOnet. havent rebut
Desé aniversari del nen
vista de la negativade los policías. de los vecinosdel barrio de Llefiá que un grupo de vecinosagredie men; nietos, Marta, Eduard y Al els Sagraments
i la Santa Extre
bert;
hermanos,
sobrinos
y
demás
a ledat de 90 anys. (E.P.F4.)
Jordi Suchi Casas
sobre laconstrucciónde unos via ran al alcaldey a diversoscoceja familia les ruegan la tengan presen munció
Les seves germanes, nebots. co
quemorí víctima d’accident el
te en sus oraciones. El acto del en
les, degeneréayer en accionesvio- les”.
sins 1demés parents, a l’assabentar
dia 25 de febrer del 1976.Ets
será hoy, día 25, a las 10.30 la seva mort. els preguen una óració
Por su parte, el secretariolocal tierro
lentas al cargar la Guardia Urba
seus pares i famillars preguem
horas, en las capillas del S.M.P.F.
seva ánima i els inviten a l’en
a)s gui el varen conéixer i esti
na contra un grupo de personas del PSUC en Badalona, Manuel (Sancho de Avila, 20).donde se ce perla
terrament-funeral
que
tindrá
lloc
mar
una oració per la saya ánima.
queinterferían los trabajos de las Armentero, imputó la culpabili lebrará la ceremonia religiosa. No avui dimarts, ales 12.15 del migdia,
dad del hecho al equipo de go- se Invita particularmente.
a l’església de Les Gunyoles d’Avi
máquinas para iniciar lasobras.
nyonet. No s’hl invita particular
Después de unos días de conti bierno municipal, acusando de
ment. Les Gunyoles d’Avinyonet, 25
nuas movilizaciones populares, “provocadoresy kamikaces”a alde febrer del 1986.
PARAESQUELAS’2W
consistePtes en manifestacionesy ‘gunos concejalesy miembros del
cortes de tráfico, ayer,cerca de un PSC de Badalona.
Andorra. (De nuestm corres centenar de vecinos obstaculizó Los vecinosno piensancederen
ponsal, G. O.) A partir de me por segunda vez el inicio de las su oposicióna los planes del condianoche, los carburanteshan ba obras de remodelaciónde la plaza sistorio de construir unos viales
jado de precio en Andorra. Con Trafalgar, y una veintenade estas que crucen el barrio. Diçho procretamente, descienden 5 pesetas personas interfirieronla acciónde yecto forma parte del trazado de
la Gran Vía Norte, avenida que
litro las gasoliias super y normal, las máquinas.
y 2,75 pesetasel litro de gas-oil.
Según portavocesde los veçi debe cruzar transversalnienteHaFijándose en 74pesetasel litro de nos, “la acción de la carga fue dalona para’ descongestionar el
super, 62la normal y 33,25pesetas dada por el propio alcalde y de tráfico dé la N-II. El vecindario
el litro de gas-oil.Este reajustede forma indiscriminada”.Sin cm- opina que la construcciónde diprecios se produce25días después bargo, Juan Felipe Ruiz, concejal chos vialesdividiráel barrio y sude que el Gobiernoandorrano de dé SeguridadCiudadana, aseguró pondrá una amenazapara los pcacidiese bajar los carburantes, en que “elalcaldese limitóa ordenar tones, al tiempo que solicitanque
aquella ocasión lo hicieron en 7 que empezaran las obras. Ante su construcción sea subterránea
pesetas lasgasolinas,por lo que en una acciónde alteracióndel orden para mantenerlos escasosespacios
un mes este producto habrá des público y despuésde intentar que libres de la zona.
100
‘
cendido 12pesetaspor litro.
los vecinos se retirasen pacífica— En cambio, los representantes
El Gobiernode Andorra moti mente, se produjo la interven del área municipalde Urbanismo
ratifican que la obra supondrá un (;1]
va estosreajustespor la baja de los cion
precios de los crudos en los países
La carga de los miembrosde la beneficio para la ciudad al permi
dondç compra los carburantes el Guardia Urbana contra los veci tir comunicar los barrios de la LA VANGUARDIA;0]
principado de Andorra.
nos se realizó contundentemente, parte alta de Badalona.,
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Una compañía
de
la PolicíaNacional
regresaa Zaragoza
en protesta
por el alojamiento
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Urbanacontraunosvecinos f
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Las gasolinassuper
y normalbajan
cinco pesetaspor
litro enAndorra
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