
'O C
\¿D "à
\

/#£tw/^kt
CoY

HKJ JHAMA DE LA ROMERIA. D'ES PA I PEIX

í GABADP. PJ/LÍ2
A las 20,30h Inauguració'n de la Exposi

; c'Lón de pintura n cargo del pintor mana -

! ix-jrcnsa Í.'.ATAIX , on cl salon de exposició

j ncs drjl Ayuntamiento .
A lac 21,3Qh Grr.n Verbena amenizada

| con los conjuntes LOS ROMANTIC'S y TIEMPO
; -;•'

j !Si?MLP?/L^S
A lac llh iviisa concclcbrada en oi San-

I tuario de Ccncalación con sermon a cargo
j del ivi.I,Baltasar Coll,interviniendo cl
; -'.oro Parroquial „

A lacl4,2Gh Salida de los corredores
Tcirticipantca en cl V Gran Premio Ciclis-
•'-- «:pn -: p n-'v/ "i.l· i 1 ui .̂ t L/JLV«. n

A lar. 15h Pasacalles per In Banda Muni
":incl de Música dn l·lontuiri,iniciando la
Hornería al Santuario .

A lac 16,15h Llegada de la Caravane
Ciclista »

A Ins lü,3üh Fallo del M Certamen Poó-
-.J.-CO Virgen de Consolación .

A Ine 17.5GH Concierto nor la Coral de
¿•.ü-rt: .joan „

A lqs_ lSh_J3ran Verbena Popular

a L DC

TELE C tu$ SAN'JUAN
REDACCIÓN :: BELISARIO ,18
DIRECTOR EN FUNCIONES : : JOSE ESTELRICH

REDACTORES : : JUAN JULIA
JOSE ESTELRICH

ANTONIO SASTRE

JUAN NICOLAU

PALITOS
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Si na estuviéramos Q mediados de la Cuaresma hablaríamos largo y tendido

de lo que fui la Fiesta de Carnaval, y que de paso podemos asegurar que fue
un éxito, tanto la uparte infantil como al baile y Gancurso de disfraces de
la noche.
De la que sí escribiremos scrii de la conferencia, seguida da proyeción do
diapositivas, que el dia 11 pronuncia" en el Tclcclub, sobre: el sugestivo
tema de una visita que hizo a la legendaria isla de la Pascua. Las fotogra-
fias que presentó* en sus diapositivas fuafon de una belleza insuperable y los
relatos que nos contó, fascinantes en extremo.
Tambicn queremos informar a nucstrosllectoros que está a punto de cerrarse
el plazo c! e admisión de poemas para el Certamen "Virgen de Consolación";
y que el dia de "Sa Festa d,es pa i es peix" va n hacerse público el fallo •
y seguidamente a pro cederse a la entrega dg premios; allí, en el Santuario,
serán leidas las dos poesias ganaderas, para luego, en uno de los jueves si-
guientes, ser leidas por una prestigiosa rapsoda las restantes.
En cuanto a excursiones, tampoco nos queremos dormir sobre los laureles;

asi estarnos en contacto can Clcmepto Picorncll» el que tantas veces ha acom-
pañado grupos a Rama, para que guie y conduzca a los tclcclubistas a la
Ciudad Eterna; faltan unos .Cabos que unir para estar do acuerdo, que de llegar
a fciiz tarmino las gestionéis pranto podremos informar sobra esa intercaante
visita que seria la la caoital dclcatolictsmo.
Otras excursiones de menor importancia se están gestando, lo que daremos a
información a su debido tiempo.
En la Asamblea de socios última se propuso organizar urra "trababa" de socios

do las distintos Telcclubs de la Comarca en_cl Santuario de Consalación, y
cuya diada podria redondearse con una gisita a la cqsa-palacio de Es Caldcrcrs
y ajmirar los tesaros del museo que alii se guardan.
En el venidero abril,(o mayo) se celebrará un concurso escolar de narración

[tal vez Cambien de dibujo) cuyas bases se facilitarán a las rcspcdtivas pro-
fesores; estos concursos serán patrocinados por el profesor jubilado D. Miguel
Fuster y par la Lición de Tócnicos y Trabajadores del Campo.
Quisiéramos llamar la atención a nuestros socios para decirles que en el
Telcclub su reciben varias publicaciones periódicas (Perlas y Cuevas", "Cort",

"Agricultura", "Jordi d,es Reca", "La Voz Social" asi como nuemrosos bole-
tines y hojas informativas de dus diversos, que esperan ser leidas;-es una
lístima que esas publicaciones, que se nos cnvian desinteresadamente, a cambio
de nuestro modesto boletín, no tengati mayar círculo do lectores.
Par fin les damos la natica que consideramos mds importante: el dĵ a 28 del
corriente, el presidente y al monitor van Q ser recibidos por cl S . Goberna-
dor de la provincia, quien va a hacerles entrega de una subvención de cuaren-
ta mil pesetas, urr nuevo proyectar de cinc y otros aparatos, asi como libros;
por la tarde del mismo dia habrá una reunión de representaos de Tcleclubs,
que scrd presidida por oí Delegado do Información y Turismo Sr. Soriano y
por el AsSsor de la Red Sr Pérez García.
Desde estas líneas queremos agrndnccf, tanta a la primera autoridad civil

cerno al Sr. Delegado y al Sr. Asesor la atención que tienen para con nosotros;
asi da gusto trabajar en pro del Tclcclub. j. E.

Nuestro pueblo ha sido escenario de una "trobada" de directoras de masas BD-
ralcs de Cataluña y Balearos, que han pasada unas dias inolvidables en al
Santuario de Consolación; fruto de asa convivencia fuó un memorable concierto
que el dia 19 ofrecieron en el marca de la iglesia parroquial, y que arrancó
fuertes apalusos.
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De 1250 a

EL SENYOR DE LA BASTIDA I LES

GERMANIES

de tots els sanjoaners què,
havien cercatredós dins les murades n*Al-
cudie.
_ , _ A,l entretant,N'Onofre Reure do„ la
Pobla s havia apoderat de les claus de~£

• «MapvsttaattWMBMMiBMatsxBVCBaBftS&iivaxwnn&SflBïKB
angunies ao I enyorança eles que fou se-
parada de son marit,i de voure son ça -
sal assaltat i fet malbé ,va ha\ror de
suportar les calamitats, dol temps fins a
l*cxtrcm de sentir els rigors do la ne-
cessitat.Hem vist una comunicació diri-
gida per los autoritats de Ciutat al
Batic do Sant Joan,en què li diuen que,
per fondejaren el port un vaixell carre-
gat de blat ,permeti que la Senyora deapoderat ae les claus de la

Bastida^i serà convertit en senyor de la^po- ïaBastidadí;posi"dc^ot"ol"forment gué
ssessio ,a on anava sovint acompanyat d ua noo088Ítl tant por son ^animent cora
bonestol de gent a cavall,i alla,en dis -
bauxes es menjaren,segons consta dún,in -
ventari,un centenar de moltons,mes de se-
ixanta quarteres de forment,molt d'aviram
i bona quantitat de vi.

Mentre les autoritats de la Ciutat
s'apoderaven de tot el gra i llegum que
hjáiavia a la Bastida , gB8 subvenir al
manteniment del poble,altres aiqueries es
veren saquejades pels estols d'agermanats
que contínuament passaven pel terme de
Sant Joan quan anaven i venien del setge
que BnJoanot Colom tenia posat a Alcúdia.

A Orta,que era aleshores propietat
de Mossèn Bartomeu Rossinyol,un dia S'hi
presentà N'antoni Genovart,cap de L'ofici
de sabarts,acompanyat d'una colla dels se-
us,! carregaren dos carros de blat,que
s'emportaren a Ciutat.

Una seixantena d 'e agermanats a ca-

per la gent de la possessió.
Mos tard,-quan arribaren els vaixells

als refugiats d'Alcúdia,els agcrmenats
enviaren allà forces,les quals os dispo-
sà que fosscn mantengudcs i pagados dels
bons dols mascarats.

Per aquesta raó embargaren la Bas -
tida,però quan la senyora haguá gagat
665 lliures i 4 sous,a més de 50 lliures
per la Santa Quitació,cn que fou compo-

sat son espòs 5cs manà al Batic de Sant
Joan CÍUG li restituís l'al queria (13).

Desprès de dos anys de commocions
¡,fou apagada la revolució mitjançant les
forces que 1'Emperador envià a Mallorca
comentaren . . . , ,

tot seguit les autoritats res-

vall, que retornaven de Petra a Ciutat ,
desprès d 'haver mort Mossèn Desback,s'a-

turaren a la possesàió D'en Gabriel Casta-
nyer, el qual amb son fill també s'havien
hagut de refugiar a Alcúdia, i despros de

rompre les portes saquejaren les caeesj

tablertes a demanar comptes ala als ag-
ermanats de son comportamcn ,i mentre le,
majoria eren punits amb multa,desterro,
presó o galores,uns quants foren condem-
nats a mort.

Aixi es va fer amb els santjoancrs
Joan Heus i Pere Verger (14)

Mes tard,venguda l'hora que ois
mascarats que havien estat perseguits

reclamaren els danys, els danys suferts,
la senyora es salvà degut que, al saber el mossèn Pere de Sant jàan ovaluava que sols
dia abans que els agermanats eran a Petra, els de la Bastida muntaven a mos de cinc-
cercá redós a la casa d'en Toni Piol. La
situació topogràfica d'aquesta possessió
feia que sovin s'hi aturassen els agerma-
nats de Campos quan passaven per allà ,i
prenien tot el que necessi-taven.

De la possessió de Gaspar Rossinyol,
una colla d'e agermanats de Ciutat i de
Felanitx s'apoderà del bestiar de llana ,
que després veneren a Montuïri.Els de Si-
neu també hi feren la seva passada, però
es contentaren amb sols una caixa de roba«

La dona Beatriu,mul1er del Senyor
de la Bastida, que g^mas do conèixer les

contes lliures.En el mateix expedient
dindemndtzació consta que de la posse -
ssiò de "LA COVA1,' d'Alcúdiaque mossèn Pe-i
re do Sant Joan tonia arrendada,li pren-
gueren gran quantitat de bostiar per ha-
ver romasa aquella sons cura,per quant
los arrendadors s'hagueren de refugiar
dins de Petra, dic dins Alcudia.

De la possessió " ELS CABANELLS"
de Petra li prengueren 420 ovelles,80ca-
brcs ,10 truges y 19 porcs.

J.J.
(Continuarà).



ENTREVISTA
-AL HABLA CON JUAN NICOLAU-
: : : : : : : i i : : : : : : : V ! : :

Entrevistarnos hoy a Jucirr
Nicolau»Relaciones Públicas
del Ayuntamiento.

-Con la nuava reorganiza
cidn dentro del Consistorio
se han creado Delegaciones,
¿en quo" consisten?

-Nombrar estas Delegació
nés es un primer paso que
damos en la democracia.Cada
concejal-tiene una misión
completa,siendo responsable
de solucionar los problemas
de su delegación,así como
exponer nuevos proyectos ,
parr, que con la máxima ce-
leridad se aprueben y lleve
a tornino .

-¿Es cosa de unos pocos,
el Ayuntamiento?

-Hasta hace poco sí que
lo era.Olvidando todo lo pa
sadOjCon el nuevo Alcalde y
con estas Delegaciones,todo
este servilismo ya se ha su
perado.

-¿Porque" acude tan poca
gente a los pierios?

-Hace unos meses la res-
puesta binn hubiera podido
ser tu pregunta anterior ,
ahora como todo se ha supe-
rado , esperamos una reacción
nueva por parte del público

-Se rumorea que el Ayunt
está decidido a pedir la co
laborr.ción activa de todos
los santjoancrs.¿os cierto?

-Ya so ha hecho una cir-
cular que ya tiene cada sari
joancr y so están preparan-
do una serie de sesiones de
trabajo con los representan
tes do las distintas cntida
des locales,para tener una
"trobada" y plantear todos
los problemas a nivel local
y si es posible sacar un
"libro blanco".

-¿Se tienen en proyecto
otras realizaciones?.

-Se tiene en estudia do
tar a la Villa do un nuovo
alcantarillado,sobre todo
en Ins calles dónde aún no
existe.

-¿Cuál es el principal
problema\a tu juicio, que
rione planteado?

-Sin lugar a dudas es el
económico .

-¿Porque el Ayunt.como
entidad es tan impopular?

-Por lo qua he dicho al
principio.Hemos de tener •
en cuenta que es tío todos,
y a éste sóle sn le ha ta-
ñido en cuenta a la horada
pagar en cuanta a lo econó-
mico y politicamente se le
han cerrado les pocos cau-
ces democráticos qua tenía
anteriormente.

-¿porqué no se deciden a
publicar para conocimiento
general las rcsoluiancs que
adoptan en los planos?

-Ya so venía haciendo a
través do los corresponsa-
les locales de prensa, y
ahora gracias al TELECLUB
disponemos do espacia a
través de su BOLETÍN,cama
ya hicimos en el anterior
número.

-Esta linca clarificado
ra e informadora que pare
cchabcr tomado el Ayunta -
miento.¿Seguirá en la su -
cesivo? .

-Nuestra intención no es
sóln seguir con asta tónica,
que hemos empezada,sino ll£
gar mucho mis lejos.A par*
tir de ahora no se nos pcdn5
decir que de puertas a den
tro el Ayuntamiento, y do
puertas a fuera el pueblo.

-Ge instaló un burén do
sugerencias en el Ayunta -
miento.¿Funciona ya? .

-Sí , esperamos y desea
mas qua en la sucesivo se
reciban muchas rnr's .

PALITOS

AL CERRAR LA EDICIÓN

AL CERRAR LA EDICIÓN

Debido al exceso de ori-
ginal que tenemos para esta

edición, y lamentándolo en

grado sumo , nos ha sido im

posible insertar en estas

edición, una importantísima

entrevista llevada a cabo

por nuestro redactar Fran-

cisco Mas con el Presiden

to de la Comisión dc-Hacicjn

da DSGuillcrma Morid,siendo

los temas principales el •

estado actual de cuentas ,

rusúnien dui ' ir.cvinicnto eco-

nómico del pasada ejercicio

y presupuestos para oí año

en curso.
En el próximo número in-

sorrtarcmas dicha entrevista
g g g o g

A última hora nos infor-

Iman qua ul día 20 de los
corrientes,serán recibidos

por el Gobernador Civil-de

Balearos,Duque do Maura,el

Presidenta y Monitor de

nuestro TELECLUB a quienes

hará entrega de un nuevo

proyector de cinc,material

audiovisual y una subven -

ción do 40.000 ptas.NucstaB

representantes serán acom-

pañadas por el Asesor Pro-

vincial do TclcClubs y De-

legado del y.de I, y T.
Esc misma día habrá una

reunión de trabajo en la

Delegación del M.dc I.y T.

en la que se programarán
las actividades a desarro-

llar durante este año,tanto
a nivel local como comarcal

g g o g g

Ya se van recibiendo las

últimas plicas de los con-

cursantes al V Concurso

Virgen de Consolación.

Recordamos a los posi -

bles participantes que el

plazo termica el díagQ .
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Su grondoz lo empequeñecí n , tant o = « =
que llcgr.br. c, asustarse.No croia en la
condición do domadores que Ella ztribuia
ei los marineros.Llegaba a considerarlos
unos pobres Icioosq- cuya locura causábale
al mar pena, compasión,desprecio>cual de -
mente que quiero enfrentarse a un gigante,
•r. un Dio s. Cual si el león se enfrentase
a una hormiga.Como si Neptuno desafiase
a un niño que no supiese nadar.

-.Fijato,le docia El, como solo se a*r
troven a desafiarle cuando lo saben tran-
quilo ...

-.¿Acaso - respondia,Ella,herida en su
amor propio -es que tu crees que los doma-
dores cuando so encierran en la jaula con
sus fieras no toman las debidas precauci-
ones. ..? Hart an a sus fieras haste, que ellas
llegar a sentir asco por la carne y...Es
entonces cuando se introducen en la jau -
la!¿Quc cosa similar pueden hacer los ma-
rineros?. . .Como quieres tú que cuando el
mar enfurecido para calmarle su apetencia
le podían ofrendar carne,para saciar su
ansia,su pasión,do vidas humanas... No y
No.Los marineros son mil veces mas bravos
que cualquier domador.Estos juegan siempre-
aquellos no.Llevan en la lucha siempre des-
de s venta j a. ..

El no sabiendo que constestar callaba.
Y pasó un año,asi,con osas charlas im-

propias de dos enamorados.
. Su noviazgo transcurría,mejor que como

£««-»»-£ L A»«=C ° ?«---
pordi, rju c Irr ^TÍÍ^CI. eoo osp^cic cíe
tic:.r,o,on que ni us., no elio ni' ;'.ia,y on
cl col.aun.no :',c;.ricia loa vicos C.c
Ir.ü i:ciit:uiac-, y r. oia^c ICL, -i.vdùoD ¿lo
las cr,np .ni,L c.o ¿: i sic:; i.-, 11 .-r.::;aclc a
r, •icc.lot;,Jlulcüiucntc o apar c i..ade c c por
ICE C'.iv,jcs,u il;r.;i |lc_...,.'.<.'.o G'..^ 1^-nti -
tud,laLr?.c?.crc& dc/fces ccx-:.:".^,cu.¡e ol
tri^c r.r èurcj^-ccun liatlot; tio c/.ui.otinac
lucioiido ¿TantlotJ :;r,liucloc «_u>. cio j L-ban
a¡j(j!.-r.r ^or ou ^;^l¿Lr,,lr.t; l^i-^ao •jion-
OC.i Ùe L V C uV.whaS.SUG j_:ÍCril".Ci ib-Ml (Jil-

fundr/J.ao ca iii-J-.iaa ¿c. c3:dllon~fj colorea
y tiu pico r.jut/¿M'.o& a cs'i;..uohacj ^apr.ti-
llc.s 1..UO cur-nt^. cl crr;d:-,o h; birji lluv.:,c"
cobru sue. hoí.i1;ros ^ara no oJ

i.cuci",r,r.de:i-
trr.o ancVbr.a con isv.r^ pics L.i,:,c"laoc ,
n."ü li•>:•:;•& y :.i;r.o c'noclr.Siiiiïi-rjido ¿¿ui—
jr^-Tcs sin soatir oí r:^acr L.v-li;r.Lr.a
nolcr.-'jias erar. '.:r.r , cll.c , rliora,j.lc¿;a-
daa al :vuoLlo,al tener ,..uc llevar ludi-
r.c j' sapatos.

Dulcite ¿e aq:-ll: 3 a~r~a hu¡na-»
nos,iban con pa.c caiif;ino,loc< ;vdnalcs
traidor ::. 1 . furia ^uobloriíaaiLos Ir, -
"briosos con voa dui co, quo encerraba nas
un ruv^.G que ir;, ¿.laudato, ¿ui a!; aa le c rc-
baíïos.

Y a i.nj'dtlr. i..xu. ol sol ooatraba
-•or el li. rizcntc con cus ;;ri..icroc rr^oç;
osa ai'lueacia,lenta,de porco.>.¿s y ani -
aal e s se iba coii\d.rtieado5ea vili llucar
continuo do ¿Tu;ios,ca 1er; '̂ uo so confun-

trJ^ como una simple relación amistosa ,no- ¿irai las palabras y caitos c.e loa hon -
noM-o e inocente.

Gasi siempre marchaban cogidos de
las manos.A lo más El,se atrevia a cogerla
delbrazo .Y asi,El,tranquilos y sin emoci-
ón, transcurría su no viazgo,hr..str. que un
dia...

VI
Fueron de excursión a un puoblecito do la
montaña.Llegaron allá por la -bardovdcl sá-
bado.El domingo por l.i mañana se levanta -
ron muy temprano.Les despertó los cantos
de los gallos,el sonar do las esquirlas ,
y mormullos de gentes.Se asomaron al bal-
cón dol hostal dondo so hospedaban y pu -
ui;,-:.en ccatjr.nl-.r uà "..v.Miifico c& ectácu-

10- b
Vieron cor.io ;". nudi dr. que el ci^lc

bree ocn loe mujidos y los relinchos do
las be&tir.c.

Al encentrarse ca la plasa de
localidad, us", pinar, lla r tap. car act c-
ric,ticr. y siuilar en todarj l;.-.s pequeñas
loo ,lidr,dûD,circund.'dafc per lo Deaerai
por 1 , Iglesia, ci Ayunt:.uieato,el ho s -
tal y la farnacia el clauer uè loe reci-
en lloGacloE,ccí,aba y coo. decisión y un
tanto silenciosos,cad,*.-, uno iba a ocupar
un previsto lu/jar y qu» loo c orre apon -
dia; dijer;-.se qu„ el tieapo hubiera ele-
jado señalado, eu f orna invisible porr,
los e:rorañoc,el canino a se¿,v.ir hasta
llorar r. SUE puestos,que eatre ellos
rcspetaBon.

Y ací se .-vj,rupaban, acá, cerdos
cuyo:., dueños Goari-at,.s... (Continuare,)



INFORME MUNICIPAL
En lía* ìteèaàa, sesión plenaria,-la gripe hizo 'dbVlas suyas ya que el

Alcalde y varios concejales no pudieron asistir,presidiéndola el tenien-
te de Alcalde Sr.Moría .

En primer lugar se acordo el proyecto de reorganización del Gabine
te Consistorial,siendo los titulares de las diferentes delegaciones,los
siguientes:

DELEGADO DE HACIENDA D.Guillermo Moría
DE CULTURA D.José Estelrich
DE SANIDAD D.Juan Company

11 DEL ALUMBRADO D.Juan Gaya
11 DE CAMINOS INTERURBANOS D.Antonio Sastre

DE VÍAS URBANAS D.Antonio Galmés
11 DE DEPORTES D.Miguel Company
" DE FERIAS Y FIESTAS D.Antonio Bauza

D̂E RELACIONES PUBLICAS D.Juan Nicolau
Se acordó autorizar al Presidente de la Corporación,Alcalde Sr.Bar

celó,efectué un viaje a California con motivo del 200 Aniversario de la""
fundación de las Misiones,en representación del pueblo de San Juan, villa
natal de Fray Luis Jaume.

Se aocrdó prestar colaboración a la Romería "DCes Pa i Peix",sub-
vencionando parte de la Banda de música,así como sufragar ioáos los gas-
tos del Certamen Literario y los de la P̂ icía Municipal de Manacor,encar
gada de dirigir el tráfico este día .

Estos fueron los temas debatidos de mayor importancia.En el capí-
tulo de ruegos y preguntas el comeejal Sr.Bauza,propuso celebrar pararei
día 24 de Junio próximo unas ferias y fiestas,tema este de sumo interés
que se va atratar en una próxima reunión,para después si procede,pasarla
a la ordem del día del próximo pleno.

En lo referente a la Banda de Música hubo bastante polémica,pues
por poco nos quedamos sin ella.Por parte del Consistorio,que es de su
competencia,en lo sucesivo tendrá que tomar medidas para que esta Romeiía
tan singular se mantenga en el lugar que le corresponda y evitar que por
un afán lucrativo se vea mutilada,cosa que se vería con muy mal agrado
por la inmensa mayoría,al ver truncada una tradición como es la Banda de
Música .

En estas fechas se eatá terminado la liquidación del presupuesto del
año 1.975. Se están barajando muchas cifras y muchas horas de trabajo por
parte de nuestra querida administración local,para que llegado al momen-
to no muy lejano,nos digan lo que hemos gastado y en qué estos dos millón
cates , capítmlo por capítulo .

Saldrá a la luz pública , como es da esperar,todas esas cifras y a
través de la prensa.Podemoas adelantar algunas de ellas,por ejemplo,y
por el concepto de prestación personal,aún faltan por recaudar 160.000
ptas,así y por el mismo concepto no se han podido atender a facturas de
gravilla con la cual se han arreglado nuestros camí'nos vecinales,por un
valor de más de 80.000 ptas.Frente a estas anomalías nuestro Ayuntamien-
to tendrá que tomar medidas más eficaces en bien del sufrido contribuyen
te,sin olvidar éste,que es un deber y que está previsto por la nueva Ley
de Régimen Local .

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

El próximo día 31 de Mazro tormina el plazo voluntario para la ad-
quisición del distintivo del coche y demás vehículos, y como se ha dicho
y escrito muchas cosas,y para evitar molestias a los husuarios,reprodu-
cimos integramente,lo publicado en el B.O.E.el día 6 de Marzo del año
en curso .

(continúa en pág.siguiente)



(viene de la pàgina, a¿r|erior)

Arti; 20,1,- De" crostarmi dad c on el apticul« 22 del Decreto 3462/1975
de 26 de Diciembre, y con efectos el próximo mes de enro de 1.976, se a-
plicarán las cuotas del impuesto municipal äe circulación establecidas
en la base 26, de la Ley 41/1975 de 19 de Noviembre, por lo que se aprue
ban las bases del Estatut? del Régimen Lócalo

2.- Las cuotas del mencionado impuesto, cualquiera que sea el muni
cipio en que se paguen serán los siguientes:

a). Turismos: de nenos de 8 HPC fiscales 800 Pts., de 8 HP. hasta
12 HP. fiscales 2.500 PtSo9 de mas de 1?. HP. hasta 16 HP. fiscales 4,800
Pts., de mas de 16 HP0 fiscales 6„000 Pta«,

b). Camiones: De menos de 10000 5G.« carga útil 2.800 Pts., de 1.000
EL. a 2*999 EL. carga útil 5<>6GO Pts.? c.a ñas de 2.999 a 9.999 EL. carga
útil 10.000 Pts.

c). Otros vehículos: Ciclorsotores 20̂  Pts», motocicletas hasta 125
c.c. 300 Pts., de mas de 125 CcCc hasta 250 c0c„ 50̂  Pts., de mas de 250
c.c. 1.500 Pts.
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DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

En contestación a una carta recibida solicitando información como,
cuando y dónde se tiene que hacerse el D,IÑM0

En el Consejo de Ministros del pande, día 23 de enero el Gobierno
promulgó un decreto por el cue se regula el D.N.I. , Este decreto obede-
ce fundamentalmente a la necesidad de reaccionar frente a los frecuentes
casos de falsificación de D0N,Io? modificando su formato y condiciones
técnicas con objeto de garantizar su inalterabilidad.

Así mismo, el decreto señala que el DoN.I» no podrá ser retirado,
yc, será adelantada la edad er que es obligatorio obtenerlo, pasando a los
14 años ( actualmente lo era a los 16 años)»

En el B.OoE, del pasaáo 13/2/76 publicaba en el decreto 196/1.976
de 6/2/76 por el que se regula el D«NoI c

Art. 12,- Tendrán obligación de obtener el D.N.I, todos los mayores
de 14 años residentes en España y los de igual edad que, residiendo en el
extranjero, se trasladen pO3? tiempo no inferior a seis meses a España, y
los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen por tiem
po no inferior a seis meses a España, considerándose indocumentados a t£
dos los efectos a quienes en cada una de las circunstancias precedentes
careciesen de él»

Por excepción, los menores de edad de 14 años podrán obtener el D.
N.I. con carácter voluntario con la autorización de sus padres o tutores.

Art. 14.- Quienes soliciten e3. DUN0I0 por primera VBZ, estarán o -
bligados a presentar extracto certificado del acta de nacimiento del ti-
tular.

El D.N.I, es expedido 011 la calle de la Protectora, junto al cine
Jaime III , de Palma, sólo por las mañanas»
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