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Necrológicas
t RosaElias1Durany

hamort cristianament a Barcelona, ala 72 anys d’edat, el
dia 26 de febrer del 1986.
(A.C.S.) Etaseus afliglt: espós,
Antoni Reixats i Parisi; tuis, Rosa i
Antoni; germans, nebots, la senyo
reta Eulália Rafart i familia tota ho
tan saber a Ilurs amics 1coneguts 1
els preguen la caritat de voler-la tenir present en Ilurs oracions. L’en
terrament será avui, dia 27, a les
10.50 hores. a les capelles del
I.M.S.F.. carrer Sanxo d’Avila, n.
20, on se celebrará la cerimónia reli
glosa per I’etern repós de la seva
ánima. A continuació es traslladará
el ditunt al cementiri del Sud-Oest.
No s’hi invita particularment.

t
Claudia,Carla,Víctory Pablollegaron
sinnovedad
Dos niñasy dos niñas nacieronen la madrugadade ayer en la clínica Dexeus, de Barcelona,a las 33
semanas de gestación.La madre, GloriaMás López, de 23 años,había sidósometidaa untratamiento
de fecundacióny el resultado,con la feliz llegadaa un mismotiempode Claudia, Carla, Víctor y Pablo, ha sobrepasadolas esperanzas.El padre,José Ignacio Piris Moreno,de 26 años,que trabaja en
unaindustriaquímica,medita mientras contemplaa su, de golpe,familianumerosa

Necrológka

Falleció el canónigo
Andrés AusióJutgla
Falleció en Barcelonael canó
nigo AndrésAusióJutglá.El doc
tor Ausió,que tenía93 años,nació
en Gurb, diócesisde Vic. Formó
parte del grupo de influyentessa
cerdotes vicensesque en este siglo
desarrollaron una intensa activi
dad en la diócesisde Barcelona.El
doctor Ansió se incardinó eñ la
diócesis ya en 1913.
En 1918entró a trabajar en la
secretaría general del Obispado,
en la que durante másde cincuen
taaños realizóun trabajomuyefi
ciente en la resoluciónde inconta
bles asuntos,comocolaboradorde
los preladosque han regidola dió
cesis alo largode estesiglo.En esta
tarea, el doctor Ansió dejó un
ejemplo de gran sentido sacerdo
tal y de una extrema cordialidad,
que era la nota más destacadade
su carácter. Desde 1939hasta su
muerte ha sido capellán del “Re
fugio de obreras”,obra creadaen
sus orígenespara obrerassin fami
lia, y que él,con la colaboraciónde
las Hijasde la Caridad de SanVi
cente de Paúl y de otras institucio
ces, convirtióen una modernare
sidencia para personasjubiladas.

T

ErnestLlaVanero
i Noguera

.

Hamort als4Oanys. havent rebutels Santa Sagraments i la
Benedicció
Apostólica
(A.C.S.). Els seus afllgits: pares, Ernest i Merce; germana, M.
Teresa; cunyat, Máxim; nebots, on
cies, cosinsi demés familia. us pre
guen un pietós record. Les exé
quies tindran lloc avui dijous. a les
10.20 hores del matí, a les capelles
del LM.S.F. (carrer Sanxo d’Avlla,
20). A continuació será traslladat al
cementiri del Sud-Oest. No s’hi mvita particularment.

-

Primer aniversari

Ramon
Novell
i Giné

.1.

I

La teva esposa
elst’oblidan,
que van
conviure
amb tu,i no
un record i una oració,
Segon aniversari

t

Pertota nosaltres que l’esti
maren, el seu record segueix
viu i demanem una oració per
la seva ánima.

t

JosepuTangunefli
i Iglesias

viudade don Francisco Javier
Olóndriz Aquerreta. Ha fallecído en Barcelona a la edad de
83 años, confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E.P.D.) Sus afligidos:
hijos. Eusebio, Juan, Luis, Merce
des, Santiago, Carmen, Ignacio y
Pilar; hijos políticos, nietos, bisnie
tos, hermana, sobrinos y demás familis, al participar a sus amigos y
conocidos tan sentida pérdida, les
suplican un recuerdo en sus oracio
nes. El acto del entierro tendrá lu
gar hoy. día 27, a las 10 de la mañana, en la Iglesia parroquial de San
Odón, paseo Manuel Girona, 23,
donde se celebrará la ceremonia
religiosa. Acto seguido se acompa
ñará el cadáver al cementerio de
Sarrlá. No se invita particularmen
te.

viduade Francesc BotilI. mori
el dia 25de febrer del 1986,als
86 anys d’edat, confortada
amb els AuxiliS Espirituats.
(A.C.S.) Els seus afligits: fUl, Josep;
tilles polítiques. Anna Montoro (vi
dua Botili) i Carme Bruna; néts, besnéts. cunyada, cosins i familia tota
ho tan sabér a Ilurs amics 1coneguts
1 els preguen que la vulguin tenir
present en les sevesoracions. L’en
terrament tindrá lloc avui, dia 27, a
les 10.30 del mati, a la parróquia de
Santa Joaquima de Vedruna (carrer
La Gleva-Francolü. No s’hi invita
particularmeflt.

ha
mort a Barcelona el dia 26
de lebrer, a l’edat de 73 anys.
amb els Auxilis Espiritualb.
(A.C.S.) Recordem el seu
amor EIs qui l’estimem: espós, An
toni Berasategui i Diaz; filis, Neus,
Maria Lluisa i Jordi Torra i Miró; nét,
Roger; cunyades, Montserrat An
guera 1 Trinitat Parés; nebOtS i la
resta de la familia, us demanem un
pietós record. L’enterrameflt será
avul, dia 26, a les 3.20 hores, a les
capelles del l.M.S.F. (carrer Sanxo
d’Avila. 20).on se celebrará la cerí
mónia religiosa per l’etern repós de
la seva ánima. A continuació es
traslladará el difunt al cemeritiri del
Sud-Oest. No s’hl invita particularment.

un actopropagandísticoy de creación de imagén las declaraciones
de Pasqual Maragall,ofreciendo
ayuda para la solucióndel proble
ma del aguaen Tarragona.
“El señor Maragali —hadicho
Trias Fargas—no debería inmis
cuirse en temasque sonde la com
petenciadel alcaldede Tarragona
y, en todo caso,del presidentede
la Generalitat. Las manifestacio
nes del alcalde Maragall,no son
más que actos de propaganda
electoral general, sobre todo
cuando el Ayuntamientode Bar
celona y la ciudad tienen graves
problemas y, concretamente,
también con el agua”.

ANIVERSARIOS

DoñaAsunción
Raventós
Gelabert

Moricristianament a Barcelo
na el dia 26 de febrer als 79
anys d’edat havent rebut els
Santa Sagraments 1 la Bene
dicció Apostólica (A.C.S.). — La
seva esposa, Araceli Llanas; filis,
Agustí i Araceli; fills política, M. An
geles Zunzunegui i Jaume Ferré;
néts, Antoni 1Cláudia i familia tota
ho fan saber a Ilurs amics i coneguts
i els preguen una oració por la seva
ánima. L’enterrament será avui. día
27, a les 9 hores, a la capella del
Centre Médlc Salus (passeig de
Sant Gervasl, 51), on se celebrará la
cerimónia religiosa per l’etern repós de la sevaánima.

Segundo aniversario
del fallecimiento de

DonPablo8. Souweine
Simon

t
.

que
descansó en la paz del Seflor el día 27 de febrero de
1984. (Q.E.P.D.)Su esposa, hi
jos, hijos políticos, nietos y demás familia agradecerán a sus amigos y conocidos un piadoso
recuerdo en sus oraciones.
Segon aniversari

t

d’EnAntoniPlansi Humet
La
seva esposa, fills i néts pre
guen als qui el varen conéixer i
estimar un record per la seva
ánima. Hostalric, 27 de febrer
del 1986.
Cinqué,aniversari

t FerranRovirai Vila

elsseus afligits: esposa, filis,
mare, germá i familia tota. us
demenen una oració per la
seva ánima. Es celebrará una
misas, a les 8 del vespre, del dia 28
de febrer, a la parróquia de la Puris
sima Concepció.
Octavo aniversario de

t
.

Trias Fargas
consideraunacto
propagandístico
FranciscoJoséPinós
unas declaraciones
Cortesdetráficoen de Maragail
Franco
Fálleció víctima de accidentea los 22 años,el día 25 de teBarcelonay Lleida El presidentede Convergéncia brero de 1986.Sus desconsoladospadres,Fernandoy Made Catalunya y jefe
risol; sus hermanos, Fernando, Marisol y Ana-Cristina, y
por funcioflarios Democrática
de la oposición municipal en el
demás familiares,les rueganlo tengan presenteen sus ora
Ayuntamiento de Barcelona,Raciones. El funeral tendrá lugar mañana,día 28,a las 9 ho
de prisiones
mon Trias Fargas,ha considerado ras, en Sanchode Avila, 20. Nose invita particularmente.
Ayer por la mañana, entre las 7
y ks 8, unos 100de funcionarios
de prisiones,pertenecientesa los
centros de Wad-Ras, Modelo y
Trinitat, interrupieron el tráfico
en lascallesAragóny Pan Claris.
En Lleida,también se produjeros
alteracionesen lacirculaciónen la
mañana de ayer.
Los motivos de la protesta, se
gún explicó uno de los represen
tantes de losfuncionariosde Insti
tuciones Penitenciariasa esta Re
dacción, están reflejados en la
plataforma reivindicativaque in
cluye, entre otrospuntos, latipifi
cación en el CódigoPenal del se
cuestro de funcionarios.

víduadeJosepM.Gtbert i Ra.
fart, de 84 anys,moricristiana
ment ahir, a Vilafranca del Pe
nedés. EIs seus afligits: filis,
M. Montserrat, M. Merce, Josep
M.. Pilar i Ramon; tuis potítics, ger
mana politica, nétS, besnéts 1fami
ha tota. vos preguen la tingueu pre
sent en les vostres pregáries.

Francesc
Jordói Calofat

Los vecinosdenuncian
a la CarmeDolceti Escoriaza
GuardiaUrbanade Badalonat
t AntoniZuritai Elson

El concejalde seguridadciuda
Badalona. (De nuestro corresponsal, J. G. R.) Ocho personas dana Juan FelipeRuiz ha negado
han presentado una denuncia en la nocividad de las gases utilizala comisaríade policíade Badalo—dos. Por otra parte, según el conna contra laactuaciónde la Guar cejal “se ha interpuesto una dedia Urbana al disolver una con- nuncia contra los concejalesdel
centración de vecinosque impe PSUC Luisa Longas y Manuel
día el comienzo de las obras de Armentero por provocar y enremodelación de la plaza Trafal frentar los vecinos al Ayunta
gar, enel barriode Llefiá.Ocho de miento”. Armentero figura entre
los vecinosheridos,tras ser reco los ocho denunciante&
nocidos en el HospitalMunicipal,
donde se les apreciaron hemato
mas a algunosde ellos,interpusie
ron la denuncia por lo que consi
demn “uso ilegalde instrumentos
represivos como porras eléctricas
y gasesquímicos”.

tPaulinoBalagueri Solú

t

JoséIgnacio
Ruesgo
Alonso
La
misa que se celebrará a las
8zones.
de la tarde,
los S.S.por
Coraserá en
aplicada
su
alma.

Missa que es resará a l’església
deis P. Salesians, Sepúlveda. 68
(Barcelona). divendres 28 a les 20
hores, aniversari de la mort de

Josep Guoli Batalla

t

1 esposa

CarmeCastelis
i Crivellé
ocorregudesel 28 de febrer
1972 i el 20 de febrer 1977,respectivament.
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MOROSOS
IMPAGADOS

t

cobro de kl,.., laJoui,
facturs. etc. R aos asikipadoL
P.l.aíiL,
te
I9as eipe’.i
CREDISA, S.A. Tel. 3222160
esli6

Fco. JoséPinósFranco

(“Bocaccio”)

Estudiante y miembro de la Tuna de la Facultadde Dere
cho de Barcelona,que falleció a la edad de 22 años, el día
25 de febrero de 1986.
COMO UN RECUERDO
QUEJAMAS SE BORRARA”
,,..

COMPRAMOS
FINCAS
En alquder o gestiones venta. Estu
dioyvalOraciófl sin compromiso.To
tal discreción, solvencia y garantia
bancaria (AP 1)
R. PUVOL VC. CHARINES
T. 237-18-51y 237-19-02
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El libro coleccionable

Las páginasde color La revista
?‘Ç El pabellón
.

.-

1deVan
derRobe

En mayo de 1929se
inauguró oficialmenteel
pabellón que el
arquitecto alemánMies
Van der Rohehabía
çreado para la
Exposición
Universal. Ahora,el
pabellón —deestilo
racionalista—está
restaurado, como
homenaje en el
centenario del
nacimiento del
arquitecto.

Davy
Crockett
Se cumplen ciento
cincuenta años de la
muerte de Davy
Crockett, uno de los
defensores de El
Alamo contra el
elército mejicano
que comandaba el
general Santa Ana.
Hombre de frontera y
político
campechano, Crockett
figura en la
leyenda
norteamericana
que ha llegado hasta
nuestros días.

___________
L

CIEN PELICULAS
MITICAS
En el capítulo2 del nuevocoleccionable,se
recogen los siguientestítulos: “Beau Geste”,“Ben
Hur”, “Bienvenido,Mister Marshall”,“Blancanieves
y los siete enanitos”,“La calle 42”, “Cantandobajo
la lluvia”, “Casablanca”y “Centaurosdel desierto’.

Ocio yTV
Con la prógramaciónde TV,las películas
y muchospasatiempós.;1]
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