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El minitrasvasedelEbro
t
costará 8.000 millones

Mons.Alexondre
Peck
i Ferrer

-

Primerosturnos
los campos
El jefesúperior
de en
Policía esperaque de trabajode
aumentela eficacia laEl Generalitat
pasado fin de semana y
con la entrada
con la coordinacióncoincidiendo
del mes dejulio. se iniciaron

hamort a Barcelona.
als 65
anys dedat. contorlat amb els
Sants Sagraments, el dia 4 de
juliol
del 1964. (A.CS.)
Eta
seus attigitS: esposa, Rosa Posa i
Español; fills: filies politique
néts i
familia
tota ho tan saber a llurS
amica i conegutS i els preguen la
cantal de voler-lo tenir present en
turs oracionS. L’enterrameflt
será
avui dia 5, a les 15.45 horas. a les
capelles del S.M.F’.F., carrer Sanxo
d’Avila. 20. on se celebrará la cari
mónía religiosa -per l’etern repos de
la seva ánima. A continuació
es
trasiladará
al ditunt al cementiri
-dl-torta. No s’hi invita particular
ment.

M.° Asunció
Andreu
¡ Bosch

viduade Pere Carnet ¡ Teíxi.
dar, ha mort a Figueres, el dia
4 de ¡uliol del 1984. a ‘edal de
94 anya, havent rebut. ela S.S
B.A (A.C.S) Eta aeus afligits, 515,
FrariceSc Javier ¡ M. Angels; bIts
politícs, M’ Teresa Sil (as i Casa
Joaquim
Vilaplana
Reig; néts,
Cristina i Francesc Javier Comet i
Joaquim. M.’ Arigels ¡ Asunció Vila
plana, néta polilíca, Mariana, ger
mana política, Anna, nebots, cosins
i familia tota, es preguen la tinguin
present en les seves oraciona i se
serveíxin assitir a a rnissa de cas
present que se celebrara avui. dioua, a les cinc de la tarda, a les
glesía parroquial de Sant Pare de
Figueres. Casa mortuéria: Peretada,
25, 2.”.

las actividades en más de
veinticinco campos de tra
bajo que organiza la direc
ción general de la Juventud
de la Generalital, a través
del Instituto Cataláñ de Ser—
vicios a la Juventud.
Comenzarona
fuñcionar
los primeros turnos de los
campos de trabajo de recu
peración del patrimonio ar
quitectónico de Santa Llú
cia de Sohremunt, Gallifa,
Alhanyá, Forallac y Morera
de Montserrat: de argueolo
giade El Masnou y
de Montbui: sobre la natu
raleza los aiguamolls” de
L’ Empordá. Besalá y delta
de l’Ehre; de acción cornunitaria, (le Gerri de la Sal,
Sant Fruitós de Bages y Síu
rana de Prades: de leen icas
específicas de aerornodelis—
mo de Comarruga y del
Lampo de L Ampolla
Dentro de esta campaña
Estui-84:
fem—lo nostre”
tam bien se ofreLe la pøstbi—
lidad de campos detra-bjoy
actividades organizadas por
otras comunidades autóno
mas y Andorra.
El pasado domingo salió
el primer grupo de niños y
niñas, de lO a 14 años, que
pasarán quince días en Al
cudia, en un encuentro po
lideportivo en el campa
mento de la Victoria, orga
nizado por la comunidad
autónoma de Baleares.

-

Por su parte Julián Delgado,
Inspector Jefe de la Guardia
Urbana, destacó la evolución
sufrida por el citado cuerpo en
lo que a seguridad ciudadana se
refiere. El aumentóprogresivO
de estosservicios se debe, según
señaló, a la motivación infundi
da en la Guardia Urbana, que
supera los límites del horario,
dándose el caso de algunas de
tenciones por agentes libres de
servicio.
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maSel día 4 de julio del 1984,
a l’edat de 78 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i la
Benedicció
Apostólica.
(A CS.) Eta seua aflights: esposa,
Marina; tilles, Marina i Joana; fílIs
polítics,
Joan Soler i Marie Sán
chez; nétes, Marina, Rosa Maria.
Gloría, Míreia, Cristina i Marts; ger
mana; germana politics; nebois i familia lota 90 fan saber a Ilurs amics
i conegutS i es preguen una oració.
L’enterrament
será demá, día 6, a
les 9.15 hores, a les capelles del
S.M.P.F. (carrer Sanxo d’Avila, 20).
No s’hi invita particularment.

metge círutja, ha mort a Bar.
celona,
confortat
amb elS
Santa Sagraments i la Benedi
cid Apostólica, el dia 3 de ju
liol del 1984. (A.C.S.) els seus sf9gits: esposa; tilia, nétS i familia tota
ha tan saber a llora amics ¡ coriaguls i els preguen la caritat de solar-lo tenir present en urs ora
cions. L’enterrameflt
será avui dia
5. a les 15 horas. a ‘Hospital Clinic,
on se Celebrará la cerimónia religio
sa par l’etern repós de la seva áni
ma. A continoació es trasiladará al
ditunt al cementiri del Sud-Oest. No
s’hi invita particularmeflt.

Fruncesc
Pijoan
i Pascua’

Barcelona

En el actode felicitación a un
agente de la Guardia Urbana, el
jefe superior de Policía de Bar
celona- Agustín -Linares, co
mentó —respecto a cuestiones
de seguridad ciudadana— que la
efectiva puesta en marcha de las
operaciones- de coordinación
olicial recientemente iniciadas
no arrojarán resultados espec
tactilares, aunque éstos serán
superiores a los que obtendrían
los Cuerpos de orden público
por separado y abogó por que
todos los Cuerpos policiales
coordinen sus actuaciones en
beneficíó de Barcelona y sus habitantes.
Indicó además que desapare
cerán así las figuras utópicas de
los policías de primera y de se—
gimda equiparándose profesio
ñalmente todas las figuras poli
ciales de modo que se consolide
elprestigió de la Gáardia Urba
na. En este sentido. çabe la posi
bilidad de que algún agente del
Cuerpo destacado en su actua
ción reciba condecoraciones
policiales.

I.JosepPifarréi Majoral t JoanBotellai Pérez

degá del Capitot Catedra’ de
Barcelona, ha mori en la Pau
de Crisi, als 95 anys de vida
cristiana
i als 70 de ministeri
sacerdotal,
liavent rebut els Sants
SagramentS i coritortat amb l’oracíó
de lEsgtésia. El Capitol Catedral de
Barcelona i la ‘ResidénCia Sacerdo
tal Sant Josep Oriol’, aixi com la
seva curiyada, eIs seus nebots, totS
els seus familiars els qui Ihan esti
mal uS agrairan la pregária per ell i
us conviden a la missa de cos pre
sent que se celebrara demá, diven
dres. 6 de uliol. a les 10.30, a la
Seu de Barcelona
Abans, a les
9_ls, se celeorará una missa a la
Residéncia Sacerdotal (calle Joan
GüelI. 200).

sido aún devueltos a dicho orga
nismo, aunque, según los intere
sados, se cree que el problema
quedarásubsanado en breve por
tratarse de una cuestión mera
mente política.
El proyecto, una vez ultima
do, se remitirá al ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo,
que ha de decidir la subasta y el
calendario de la realización de
las obras, calculándose que éstas
podrían iniciarse en 1985, con
un plazo de ejecución de dos
años y medio desde su comien
zo. El proyecto de la obra tiene
un presupuesto de 8.000 millones de pesetas, de los cuales el 60
por ciento de lo relativo a las
obras deberá ser financiado por
los ayuntamientos de los muni
cipios beneficiados

tDemetriVendrelii Moiné

Necrológicas

Encomaneu a Oéu

Tarragcna. (De nuestro co
rresponsaL E.P.). — A finales
del presente mes de julio queda
rá ultimado el borrador del pro
yecto técnico de la traída de
aguas del canal de la izquierda
del Ebro al Camp de Tarragona,
al que se han incorporado las
enmiendas presentadas por las
pártes afectadas: Generalitat,
Industria y ayuntamientos. Así
se puso de manifiesto en el
transcurso de la reunión cele
brada por la gestora del consor
cio encargada de la distribución
de las aguas sobrantes del Ebro.
El consorcio no está aún legal
mente constituido y. por lo tan
to, no tiene personalidad jurídi
ca propia, debido a que los esta
tutos remitidos eñ su día a la
Administración central no han
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Hamuerto cristianamente
en
Barcelona,
a la edad de 84
años el día 4 de julio. -- Sus
afligidos:
esposa, hijos, her
maria, nietos. bisnietos, sobrinos y
demas avenidos. hacen saber a sus
amigos y conocidos de su entierro,
hoy, a las 9 horas, en la sala 16 del
S.M.P.F. (calle Sancho de Avila, 20).
Descanse en paz.
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Si es usted sucrsptCr y se va de vacaciones, La Vanguardia no se Queda
Rellene y envíe el cupón adjunto y seguirá recibiendo te Vengudrdi51en su
ciorrncriO de verano En el campo o en la playa En España e en el extCafljero
Desde el día que nos ind:que. hasta que terminen sus vacaciones
Solo hace falta que este cupón obre en nuestro poder siete
__
días antes de la fecha solicitada Y cuando
esté de vacaciones. La Vanguardia __ __
—
le visitará cada día
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quedescansa en la paz del Sefiar desde el día 1 de julio da
1983. Su esposa. Maryluz, hi
los; nietos; hermanos y demás
familia, piden le tengan presente en
sus oraciones. Hoy, beyes, dia 5 a
las 20 h. se celebrará una misa en
sufragio de su alma en la iglesia parroquial de San Ildefonso, c. Madra
lo, 92.
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D. Antonio
Alomar
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VILADA, BORREDAY SANT
JAUME DE FRONTANYA
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Primer aniversario
de la muerte de
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LAVANGUARDIA

LAVANGUARDIA
VA
EL BERGUEDA,
CON
USTED
DE
VACACIONES
“BALCO
DECATALUNYA”
1-Il!I

AlfonsoRovira

M.’ Carmen Cavaller vda. Rovira,
agradece la asistencia en el funeral
por el eterno descanso del alma de
su querido esposo. ex bailarín del
Gran Teatro del Liceo, a todos sus
familiares amigos y compañeros.

EXCURSIONES
DOMINICALES
UpiSERVICIO
PARAMIEMB
DE
..._..

r

Secretario de la Casa de los
Navarros.
Nafarren Etxea en
Barcelona.
Falleció el día 30
de junio de 1984, a los 68 años
de edad, confortado
con los S.S.
Los socios y amigos de Barcelona
agradecerán la asistencia a la Santa Misa que en sufragio de su alma
se celebrara el día 5 de julio en la
Parroquia San Marcel. (calla Petrar
cal, a las 19,30 horas,
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DonFrancisco
Javier
Gil Mann

AtinoRotilant¡ Estelrich

a traves
desuservicio
ha programado
aprecios
especiales.
un amplio
abanico
deexcursiones
porllenasCatalanas;

,ev”5

hafallecido en Barcelona, contortada con los Santos Sacramentas,
el día 4 de (olio de
1984. (E.P.D.) Sus afligidos:
hermana Pilar; hermana política.
Aurora lausente); sobrinos y demás
familia al participar a sus amigos y
conocidos tan dolorosa pérdida, les
suplican un recuerdo en sus oracio
nes y la asitencia al-acto del entie
rro, que tendra lugar hoy, día 5, a
las 11 de la mañana. en las capillas
del S.M.P.F., calle Sancho de Avila.
20, donde se celebrará la ceremo
fha religiosa.
Acto seguido
so
acompañará al cadáver al cementerio de Calella Øe la Costa. No se in
vita particularmente.
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vidud’Electra Berengue i Esti
lles, ha mort a Barcelona, ala
82 anys d’edat, confortat amb
els Sants Sagraments i la BenedícciÓ Apostólica, el dha 3 de jolioI del t984. (A.C.S.) Els seos atli
gits: filIes, Rosa i M.’ Cristina;
gendres. Joan Julié i Enric Alejandro; netS: Joan, Conxits,
Enrio
Jordi, besnétes: Gemma i Mireya;
germé, Albert; cunyadeS, Cristina
Caterina:
nebots; cosins i tamnílis
tota 90 tan saber a turs amics i coneguts i els preguen la cantal de
soler-lo tenir present en Ilurs ora
cions. L’enterramenf será avui día
5, a les 11.15 hores, a lea capelles
del S.M.P.F.. carrer Sanxo dAvila,
20. on se celebrará la cerimonia religiosa per l’etemn repós de la seva
agente comercial colegido. Ha ánima. A conlínuació es trasladará
fallecido
cristianamente
en
Barcelona.
a la edad de 57 al difunl al cemenliri de Sant An
años, el día 3 de julio de 1984. dreu. No s’hi invita parthcularrnent.
(E.P D.) Sus afligidos:
esposa.
Montserrat
Bernabeu; hilas, MonIserrat, Gloria y María Teresa; hilos
politicos. José Farré, Ernesto Cer
vera y Javier Camprubi; nietos; padre; hermana; sobrinos; primos y
rector de la psrróquia de Sant
demas familia al participar
a sus
Andreu de Llavaneres, ha mort
amigos y conocidos
tan sentida
ala 58 anys, havent rebut els
párdida,
les suplicart un recuerdo
Santa Sagraments h la Bene
en sus oraciones y la asitencia al
diccio Apostólica. (A.C.S.) Els seos
acto del entierro, que tendrá lugar
apesarats: germana, M.’ Montser
hoy. dia 5, a las 11.30 de la mañana,
tal Auge i Xancó; cunyat, Eduard
en las capillas del SM.P.F.. calle
Ferrer i Nola, la senyorela Magda
Sancho de Avila, 20, donde se celelena Saris i Matamala, COsifls i fami
brara la ceremonia religiosa. Acto
Ita lota preguen una oracho par leseguido se acompañará al cadaver
terri descans de la saya ánima.
al cementerio de Les Corts. No se
L’enlerrament
i funeral de cas pre
invita particularmente.
sent se celebrará, avui, dijous a les
cinc de la tarda, a la parróquia de
Santa Maria de Mataró. Casa mortuoria: Caputxines, 86-88, 4°, 4..
No es convida particularment.
Madescansé en la pau del Se
taro, 5 de juliol del 1984.
nyor, el día 2 de juny del 1984.
als 29 anys. (A C.S.) Es seos
afligits:
pare. Xavier Rotllant
ile Frach; germanes, Guída (abscnt). Joana i Guiomar; cunyat, Keith
Ashfield (absentl; orioles; ties; ca
rector de la parróquia de Sant
sina i cosines ¡ familia tota ho fan
Andreu de Llavafleres, ha mart
saber a Ilurs arnics i coneguts ¡ es
als 58 anyx, havent rebut ela
pregueri la cardal de volar-la tenir
Santa Sagraments h la Bene
present en Ilurs oracionS. L’enterra
dicchó Apostólica. (A.C.S.) La parró
ment seré astil dha 5, a les 15.30 ho
quia,
Ajuntamant.
associaciOnS i
ras, a la caeila de l’HospitalClinic,
entitatS de Sant Andreu de Llava
on se celebrará la cerimonia religio
nemes, al comunicar
tan sentida
sa per Idem repós de la seva áni
perdua, preguen un pietós record.
ma. A continuacló es trasliadará a
L’enterrament i funeral de cos pre
la difunta al cemeritiri del Sud-Oest
sen se celebrará, avui, dijous a les
No ah invita particularment
cinc de la tarda, a la parróquia de
Santa Maria de Mataró. Casa morluoria: CaputsineS, 86-88, 4°. 4.’.
No es convida particularrnent. Mataró, 5 de juliol del 1984.

médicocirujano. Ha fallecido,
en Barcelona, el dia 3 de julio
de 1984. (E.P.D.) Sus afligidos:
esposa. hijos. y nietos, al participar
a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida, les suplican
un recuerdo en sus oraciones y la
asitencia al acto del entierro, que
tendrá lugar hoy, día 5, a las 3, en el
Hospital Clínico, donde se celebrarS la ceremonia religiosa. Acto seguido se acompañará al cadáver al
cementerio del Sudoeste. No se in
vita particularmente.
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DoñaCarmen
Sánchez
Sano

Rvd. iuuiúAugé1Xancó
Pvre.

Vidude Rosa Hortal i lIla, descansó en la pau del Senyor. ala
90 anys, corifortal
amb els
Sants SagramentS ¡ la Bene
diccio Apostólica, el dia 29 de luny
del 1984. El Gremi de Comerç Textil
Sastrería, els agrairá, un bon re
cord 1 la asisténcia a la celebracio
eucarística, que tindró loo avui di
jous, día 5 de juny, a les vuit del
vespre. a la bas,iica parroquial de
la Mare de Déu de la Merce.

-

-

vidu d’Angela Lapuyade i Segarra, que man cristianament
el dia 4 de juliol del 1984, a ledat de 87 anys. Els seus fills,
Conxita i Josep M.’; tilIS politice.
Carme Marcé, Climent Roca: MercO
Casanovas; néts, besnéts; cunyats 1
familia tota i les raons social ‘Granja Vendrell” h ‘Boutique C. RoCa’,
tan saber a llurs amics i coneguts
que lacte religióS tindrá lloc a la
capella
de Ssnxo d’Avila,
a les
15.30 h. i a continuació es trssllada
rá a l’església parroquial de Beguas
on tindrá lloc l’enterrament. No s’hi
invita particularment.
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