
Jowi  Casadesús Sodvrni
Germá Corlest  ha mort en la  pau del  Senyor,

després  do servir  a l’esglesia
com  a educador  cristiá  a  les
escoles  La Salle de Cambrils,

Puigreig,  Seu d’UrgeIl,  Cassa de la
Selva,  Berga  Manresa i  Bonanova.
El  Gmá. Provincial,  el  Gmá. direc
tor,  la Comunitat  Educativa  de La
Salle  Bonanova, els seus alumnes
de  ler.  de Batxillerat, el seu germá,
Omá.  Miquel,  ¡ tota  la familia,  co
muniquen  que lacte  d’enterrament
tiridrá  lloc  demá,  diumenge,  a la
Casa  de Sant Josep de Cambrils, a
dos  quarts de cinc de la tarda.

Julión Gravalos Núíiezt  talleció a la edad de 62 años
ayer,  día 10 de mayo, habien.
do  recibido los  Santos Sacra-
mentos.  (E.P.D.)  Su  afligida.

esposa,  Asunción Peiró; hijos,  Luis,
Montse  y Alicia;  hermanos, sobri
nos,  nieta y demás familia y amigos
participan  a sus amistades tan sen-
sible  pérdida.  El entierro  será hoy,
día  11, a las once horas, en la capi
Ita  del  S.M.P.F. (calle  Sancho  de
Avila,  20, capilla n.° 3), donde se ce-
lebrará  la  ceremonia religiosa;  No.
se  invita particularmente.  -

Josep LLevot i Mónconilit  óptic; vidu de M.° Dolors Gas-
tó  i  Ramos, ha mort  cristiana-
ment  a  l’edat  de  78  anys.

-  (A.C.S.)  Els seus apenats:  fi-
lles,  Montserrat  i  Concepció;  filis
polítics,  Fermi Caldés i  Arenillas  1
Julié-Angel  Goenaga .1  Legarda;
nétS,  nétS polítics; germanes, Arma
Lievot  (vidua  de Casellás)  i  Fran
cesca;  germá polític, Gregori Lloret;
nebots, .cosins i familia tota,  en as-
Sabentar a llurs amics i coneguts de
tan  sentida  pérdua els  preguen de
voter-lo  tenir  present  en les  ora
cions.  L’acte de  l’enterrament  tin
drá  lloc avui dissabte, a  les quatre
de  la tarda,  a l’església  de Santa
Maria  d’aquesta població; seguida-
ment  será traslladat al cementiri de
Sant  Joan Despí. El funeral se cele-
brará  el proper dia 15, a les vuit  del
vespre,  a  l’esglésta de Santa Maria
de  Cornellá.  —  Cornellá,  a onze de
maig  del 1985.

Excelentisimo  señor   -

Don Antonio Vidal Gabóst  Embajador de  España. Ha fa-
llecido  cristianamente, el día 9
da  mayo en Madrid. Sus afligi
dos:  esposa,  Rosa  M.  Balué

Vilá;  hijos, Antonio  y Elena; herma-
nas,  Mercedes y Elena; padres polí
ticos,  hermanos políticos, tías,  pri
mos,  sobrinos y demás familia,  les
ruegan  una oración por  su alma. Se
celebrará  una misa a las  10.30 ho
ras,  hoy día 11, en los servicios fu-
nerarios,  c. Salvador de Madariaga
sin  n.°., desde donde será traslada-
do,  a las 11.45 horas, al cementerio
de  El Pardo. Barcelona, 11 de mayo
de  1985.  -

Eugénia • Puig i Sagrerat  natural de Sant P01 de Mar  als
6Oanys  d’edat.  ha estat crida
da  a la Casa del  Pare. Elssous
familiars:  espós,  Manuel  Llu

véras  Vives; filIes, Illis  i  néts, Moni-
serrat,  Blanca i  Ferran Ureña i Anna
Ureña,  Maria i  Oriol  UrgeIl,  Núrla,
Carme  i  Pilar;,germans,  mossén
Francesc,  pare Tomás OSB; Teresa,
cunyats,  nebots,. cosins,  la raó  so-
cial  Lluveras, S. A. i amiGa que l’han
estimada,  us preguem  una oració.
Demá  diumenge  a  ds  quars  de
quatre  de la tarda,  se  celebrará la
missa  de cos  present  a l’església
parroquialde  ‘Hospitalet  -  centre.
No  s’hi  invita  particularment.  No
envieu  Ilors,  si  us plau. L’Hosplta
let,  l1  de maig del 1985.  -

Doña María Elena
,  Bartolomé Amoscoteguit  ha fallecido  cristianamente en

Barcelona,  a  los  56 años de
edad,  el  día  10 de mayo  de
1985  (E.P.D.).  Sus  afligidos:

esposo,  Miguel Sendrós; hijos,  Sal-
vdor,  Miguel, Elene, lmma y Silvia;
padres,  hermanos y demás familia,
al  participar  a sus amigos y conoci
dos  tan sensible pérdida,  les supli
can  un recuerdo en sus oraciones y
la  asistencia  al  acto  del  entierro,
que  tendrá  lugar  hoy, día  11, a las
13.40,  en las capillas  del  S.M.P.F.,
calle  Sancho de Avila.  20, donde se
celebrará  la  ceremonia  religiosa.
Acto  seguido se acompañará al ca-
dáver  al  cementerio  del Sudoeste.
No  se invita particularmente.

Rosa Ferran i Bruguést  mori ahir  a ledat  de 7  anys.
El  seu espós, Eduard  Forgas;
germans i  nebots, els preguen
un  record  en  les  seves ora

cio1s.  L’enterrament será demá día
12,  a los 9 h., a Sanxo d’Avila.

•Lluiso Ventós i Rocat  vídua de Josep M.’  Mercader i
Bigas  ha mOrt cristianament,  a
ledat  de 73 anys. (A.C.S.) Les
seves  filies, Montserrat  i Lour

des;  ful polític, Albert  Sabata i Mir;
néts  i  tota  la familia us preguen un
pietós  record. Les exéquies tíndran
lloc  avui dissabte a les quatre de la
tarda  a la parróquia de St.  Pere, de
El  Masnou. Casa mortuória:  Fran
cesc  Maciá, 71. No es convida partí-
cularment.  El Masnou,  1 1 de maig
del  1985,

Ricord Tomé i Aulett  el nostre;cornpany ens ha dei-
.    xat el dia  9 de maig del  1985.

EIs  seus companys d’Enher us
,  agrairan  que  el volgueu  tenír

present  en  les  vostreS  oracions.
Lacte  religios  i  lenterrament  será
dissabte,  dia  11,  a les  11.30 del
mali,  a l’església parroquial de Sant

1 Félix; al carrer  Frances Aranda, 21,
Barcelona.

El  Circulo  de la  Amistadr celebrará•
el  día 13 de.mayo,a lás 8 de la tardá,
en  18 iglesia parroquial San Eugenio
Papa’(calle Borreli, n.° 303) una misa

         enoemoria de

.  ..                . Poli Landajo  -

Luisa Cenarro
Marto Moragas ‘

Julio -Moratót  Presidente y socios que fueron
de  este  Circulo.  Agradecere
mos  vuestra  asistencia.  La
Junta  Directiva.

ANIVERSARIOS
Primer  aniversari de

Fermin Faustino Fainét  que morí  el  11 de  maig  del
1984.  —  EIs-seus afligits:  espo
Sa,  fills,  fula  política,  pare,
germans  i familia tota,  us pre

guen  un record  en les vostres  ora
cions.

Primer  aniversario de   .

 Pedro Marlo López 
Trevijanot- que falleció  cristianamente  el

11  de mayo de 1984. Su espo
sa,  Maria Eulalia Váleri  Soler;
hijos,  Alejandro,  Alberto,  Jor

ge  y demás familia agradecerán un
recuerdo  en us  oraciones y la asís-
tencia  a la  misa que se  celebraTá,
hoy  sábado, a las 7 de ¡a tarde.  en
la  parroquia  de Nuestra Señora de
Nuria,  calle Buen Pastor, 9.

Segon aniversari

Pere Viloplana 1 Punti          ‘--t  Els germáns i  germanes de la
Comunitat  de Jesús, fent  pre
sent  el record  i lestimació  pel
nostre  fundador  i  ..germá

gran’.,  celebrarem  aquest  segon
aniversari  de la  seva anada  a  la
casa  del  Pare amb  una Eucaristia
que  tindrá.lloc  avul, dissabte, dia 11
de  maig, a las vuit  de la tarda,  a la -

capella-oratori  de la Comunitat  de
Jesús,  carrer  Joan  Blanquós,  10.

Barcelona.  -

Tercer  aniversario de la muerte de

Don Andrés Szalkai
Wellischt  que falleció  el día 11 de mayo

de  1982. —  Su  esposa pide un
piadoso  recuerdo.

En el sisé aniversari de

Xavier Monrós i Marínt  Estimat ful,  amor  nostre.  La-
mor  es  alló  que  no  es  veu,
peró  que sovint,  molt  sovint,
ens  arranca  unes  llágrimes.

Amor...  amor  nostre.  —  Onze maig
19i35.

Pideñ el relanzamiento del
polígono de El Francolíantela
falta de terrenos para industria
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Necrológicas

pasasen a  ser controladas por  el
Fondo  de Garantía de Depósitos.

El  éxito de  esta operación se
considera de  gran trascendencia,
dado  que  si no,  los terrenos del
Francolí  dejarían de  ser  indus
triales y pasarían a ser calificados
como zona rústica.

De  producirse esta situación,
conllevaría a un• mayor aumento
del  paro industrial, que se cifra en
estos momentos en un 23 por cien
to, por encima de la media de Ca
taluña, y que en algunas zonas lle
gá incluso a ser del 30 por ciento.

.  Tarragona. (De nuestro corres-
ponsal, Elias Pujol.) —  La Cámara
de Comercio, Industria y Navega
cn  de Tarragona se ha puesto en
coñtacto con el Fondo de Garan
tíade  Depósitos con el objetivo de
relanzar el polígono indtistrial del
Francolí.  Joan  Ramon  García
Pujol,  presidente de  la Cámara,
acaba  de destacar la escasez de te-
rrenos  existentes en  el Camp de
Tarragona  para  la  ubicaçión de
ntevas  industrias.

j  propuesta para emerger de
la çrisis está fundamentada en que
la  actual industria química de base
h  de ser sustituida por la capta
ciÓn  de  industria aplicada, ade
más de que se considera a Tarra
gcna  como una zona rica, a pesar
de  la actual decadencia. La alter
nativa a esta situación es la de soli
citar a la Generalitat que reconoz
c  di  Camp de Tarragona como
zona  de  preferente localización
industrial,        

No obstante, el problema prin
cipal estriba en la falta de terrenos
industriales. La Cámara ha inicia
dd  gestiones para conseguir terre
nos, para lo cual propugna impul
sar  el  polígono  industrial  del
Fiancolí,  que  actualmente, está
paralizado a consecuencia del des
calabro  del  Banco  Occidental,
como  promotor  particular,  que
supuso que todas las instalaciones

El presidente del
puerto de Tarragona
no asume el cargo
de director

En  la informaciónque sobre el
puerto  de Tarragoña publicába
mos en nuestra edición del pasado
día  3 de mayo, el presidente de la
Junta  del Puerto  de  Tarragona,
José  Munné, nos indica que  las
declaraciones las  hizo  él  como
presidente de la mencionada Jun
ta  y no como director del puerto,
cargo que en la actualidad está va-
cante  al  ser trasladado reciente
mente  su director, Joaquín Juan
Dalac,  a  ocupar la dirección del
puerto  de Gijón. Asimismo desta
ca que en estos momentos no asu
me  el cargo de director al tiempo
que  el de presidente, hecho abso
lutamente  erróneo  y  fuera  de
cualquier  posibilidad, dado que
las cuestiones técnicas que entraña
el citado cargo, no correspoilden a
los objetivos de la Presidencia y en
cualquier caso, es conocido que la
dirección  de  puertos de  nuestro
país  la realizan especialistas idó
neos en el tema, cual son los Inge
nieros  de  Caminos, Canales y
Puertos.

Segón  aniversari

d’En Salvador Doménech
.       ¡Ros

   mori cristianament el dia 1 1 de
maig  de  1983. (A.C.S.).  —  La
seva  esposa, pare,  germana y
demés  familia  agrairan  ale

seus  amics un piétos  record en les
seves oracions.

CUPON PRO CIE6OS
Ptamdoend

,   s1eodea

José Antonio Plazd Ruiz
Cariño,  con las alegrías y  tristezas que hemos compartido,
hemos  sido  inmensamente felices  durante  15 años. Ese
recuerdo me va a dar fuerzas para sobrellevar la tristeza que
me embarga en este momento. No olvides que Nacho y yo te
queremos. Margarita        -          _____

t
Segon aniversari

9  d’en Manuel Sirvent i Bayczrri
els  que t’estimen mai t’oblidarem i  la teva mare, fili  meu,
sempre et té present.

Miles de ahorradores ganan va un alto interés por sus ahorros on
laaLibreta Induban: Ahora. ‘d. también puede hacerlo,

Con la Libeta Induban, sus ahorrosse convertirán en una atractiva
inversión que le hará ganar el 10% de inteés anu,  con pagos
trimestrales   COfl la ventaja de poder disponer de    

.      .      .                    -  ¶(etes  anj
su dinero en cualquier momento.           ,

Pietse-v compare vera cifle ‘&l. fl() tiene
pór qué conformarse COfl menos. Li Libreta
Induhan es uni nianera sencilla ‘  Práctica                          -‘
de hacer subir el interés de sus ahorros.                           1

LIBRETA INDUBAN
-  Ahorrornas-rentable para;1]

  -  lIL-Eøi-:F-:J-  ;:Tri  --BANCODEFINANDAOONJ  NDUTRIAL;0]

Del Grúpo Banco de Vizcaya.
BARCELOA: O R Pza   Tel. 322Ó2 o


