
CARTAS AL DIRECTOR 

La protección a 
los animales 

Sr. Dínclor de 'Otutrnu: 
Ftlicllo públicamimt a 

los organizadores del Simpo
sio celebrado en el Palacio de 
Congresos sobre el interesan
te tema de la protección de 
ka animales, y muy especial
mente a su principal promo
tor doña Dolores Marsans 
Comas. 

Los problemas que trata
dos que abarcan un amplio 
abanico de temas desde los 
animales de abasto, la expe
rimentación con animales 
(carente de todo reglamento 
en nuestro país), los espec
táculos crueles con las corri
das de toros, o los animales 
domésticos, avalan de por si 
la importancia de dicho Sim 
posto. 

So es aqui lugar adecua
do para el desarrollo profun
do de unos necesarios comen
tarlos a tan importantes le
mas, pero si quisiera hacer 
un llamamiento a las autori
dades acerca de uno de estos 
problemas que aún no siendo 
quizás el más importante, si 
es el que vivimos siempre más 
de cerca lodos los ciudada
nos. Se trata del grave pro
blema de los perros abando
nados, verdadera lacra de 
nuestra sociedad, y cuyo fun
damento principal tiene sus 
raices en el bqfo nivel cultu
ral y la carencia de grado 
chico de grandes sectores de 
la población. Algo que es 
imposible de curar en corto 
tiempo y que requiere años de 
educación, ya en las mismas 
escuelas. 

Sin embargo el sistema 
corrientemente empleado por 
los municipios, diputaciones 
provinciales y aún las mismas 
sociedades protectoras, siste
ma de 'recoger y malar, no 
puede solucionar el problema 
en su raíz, ni puede satisfacer 
jamás las aspiraciones de 
una comunidad verdadera
mente civilizada, aparte de 
que no deja de ser una 
crueldad más de las muchas 
que el hombre Inflige a esos 
animales. Por ello dirigo este 
llamamiento a las autorida
des sanitarias, especialmente. 

cuyas jefaturas provinciales 
se van a reunir próximamente 
en Málaga para discutir es-' 
tos lemas, y también a las 
autoridades legislativas, al 
objeto de que estudien una 
nueva normativa más justa y 
más eficaz, que procurase 
erradicar el problema del 
exceso canino, ya en su base, 
es decir por un severo control 
de las natalidades, en vez de 
seguir con esos repugnantes 
métodos de recoger y matar 
que a nada útil conducen, y 
que no están a la altura del 
nivel ético, oral y civilizado a 
que lodos aspiramos para 
nuestro país. 

Una profunda revisión de 
todas tas reglamentaciones 
en esos aspectos es sumamen 
le urgente. Tiene que termi
narse con eso de cualquier 
puede hacer criar a sus pe
rros y luego vende o regala 
sus cachorros sin control al
guno, llene que acabarse con 
los criadores clandestinos de 
perros, llene que castigarse 
severamente quien abandone 
a su animal doméstico en las 
ciudades, en el campo, o 
donde sea. Tiene que hacerse 
nuevas leyes y prrveerse nue
vas sanciones a quienes las 
quebranten. Eso en espera de 
que las mismas personas y a 
medida que el grado de cultu
ra y civismo aumente, dejen 
de provocar tales problemas. 

Insisto en que una nueva 
reglamentación más eficaz y 
con un enfoque más humani
tario y más justo para el 
perro, es de absoluta urgen
cia. 

Josa Pral JuUé 
, k * M — i d m m S P A - y P . 

Con el mismo 
verde de antes 

Sr. Director de •Destino* 
A bombo y platillo el 

alcalde ha pretendido inau
gurar más espacios verdes 
para la ciudad. Espacios ver
des de los que Barcelona ya 
disponía desde hace años y 
que el trámite para que fue
ran para la ciudad ya lo 
había realizado el entonces 
alcalde don Enrique Masó. 

Lo único que ha hecho el 
ayuntamiento actual en estos 
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parques que se acaban de 
•Inaugurar» ha sido colocar 
presurosamente, colkmpios, 
toboganes y bancos. Todo 
tierno que hace sospechar 
que no dure. Tan solo para 
que el día de inaugurar «Aa-
ga bonito: Mientras, ni un 
guardia. 

Luego se procedió a la 
Inauguración del Parque de 
L'Oronela. con una fuente 
sin agua, con mucha maleza 
y todo por sanear. Y además 
sin papeleras. Como siempre, 
un desastre del que se hace 
gala municipal. 

En el Pare de L'Oronela 
aún viven algunas personas. 
So se sabe si su destino, será 
el cuidado del citado Parque 
'recuperado» para la ciudad. 
Desde hace años.... 

Juan da O. Valal Rlut. 

Cuestión 
de pegatinas 

Sr. Director de 'Destino:' 
Tengo en mi coche una 

pegatina de Alianza Popular, 
como otro cualquiera puede 
tener la de PSUC o PCE, no 
creo que esto perjudique a 
nadie. Hoy me he encontrado 
en el coche un gran papel que 
textualmente dice: 'Fascista, 
cabrón, trabaja de peón. A.P. 
(aquí la cruz gomada). 

Peón, peón, no soy, pero si 
un trabajador que cada día 
se levanta a las siete de la 
mañana para coger el auto
bús, porque el coche no lo 
utilizo a diario: creo que hay 
que ayudar al país utilizando 
los medios del transpone pú
blico que aunque no son tan 
rápidos y cómodos como los 
coches particulares, pero si 
más barato y se ahorra gaso
lina y las multas de 500 
pesetas, el parktng, cosa que 
no puedo permitirme a diario. 

Es curioso: figura que 
vivimos en un país que desea 
la democracia y democracia 
quiere decir respeto al próji
mo, aceptar las ideas contra
rias del otro ¿Por que, ellos, 
demócratas, no aceptan las 
mías?. So hay duda, la dere
cha es mucho más civilizada 
y por una razón muy sencilla: 
ta educación, y el fallo del 
país es la falta de educación, 
porque entonces en en lugar 
de manifestarse por querer 
hablar en catatán o para 
tener coches, porque no más 
manifestaciones para invertir 
toda esa enorme suma de 
dinero, que iría a parar para 
el bilingüismo, en escuelas 
que eduquen al español del 
futuro para que se haga 
factible una verdadera demo
cracia educada, que es el 
tronco de todas las raíces que 
lodos los países tienen, si no 
miren a Francia, Suecia, Sul
la. 

Esa seria una verdadera 
lógica de colaborar con el 
país, lógica humana y razo
nable. 

Atentamente. 
Lula Canal* Tor i l 

¿Servicio 
público? 

Señor Director de 'Desti 
no: 

Tras un desagradable in
cidente con un revisor de los 
FCC, me pregunto si alguien 
podría explicarme el por qué 
de lo siguiente: 

E l 13 de los corrientes, en 
el andén de la estación de 
Munlaner. se me advirtió que 
si volvía a lomar un tren de 
las líneas de Tarrasa o Saba-
detl. con billete para el tra
yecto de Provenía a Munla
ner. se me Impondría una 
multa de 100 péselas. 

En parte alguna he visto 
indicaciones que prohiban 
hacerlo, más teniendo en 
cuenta que en dos de las tres 
taquillas de ta estación de 
Provenza, taquilleras con el 
anagrama F C C en el unifor
me expenden billetes para 
dicho trayecto. En dichas 
taquillas hay también listas 
de precios por trayecto enca
bezadas por la inscripción 
•Ferrocarriles de Sarria a 
Barcelona, S. A.My 'Ferroca 
rriles de Cataluña. S. Ajv en 
las que figura el precio del 
billete a todas las estaciones 
de la linea, incluida la de 
Munlaner. 

Llamando al telefono 203 
16 ü , un señor que se negó a 
darme su nombre o a contes
tarme por escrito, me informó 
de que se trataba de dos 
lineas distintas y de que el 
trayecto mínimo que vendían 
tos F C C era el comprendido 
hasta la estación de Pie 
Funicular. 

Me pregunto por qué, tra
tándose de la misma ría, las 
mismas estaciones y de un 
servicio público, se considera 
que hay dos 'lineas» diferen
tes coi el resultado de que de 
cada cuatro Irenes sólo hay 
uno que hace el recorrido 
'oficial» entre las estaciones 
de Provenza y Munlaner 

¡Qué compra el usuario 
con el billete, el transporte de 
una estación a otra o el tren? 

Esperando tenga a bien 
publicar esta cana, le saluda 
atentamente, 

C . Bernabau 

Oblit o 
mala fe 

En Destino de Ut semana 
passada n.m 2.116 s'eserlu 
sobre els Jocs Floráis i cap 
parla de Salvador Perarnau. 
Que no el fací constar Salloc 
que sois fa menció deis de 
dins Catalunya durant 
Tetapa franquista, es natural, 
pero que Faulí quan escriu 
sobre els ceUebrats a París el 
1959 on guanyá TEnglantina 
Albert Mane ni. que el conver
tí en Mestre en Gal Saber i 
no fa constar que el 1965, 
també a París guanyá la 
yioUt amb el poema Oració 

quejunt a TEnglantina guan-
yada a Barcelona el 1929 
amb THereu de ¡es Muñían 
yes i el 1935 la Flor Satural 
amb Mimosa Flor de Febrer, 
que li valgueren el Meslratge 
que 11 fou conferlt a la 
Sorbona, em sembla un oblit 
imperdonable. 

A Perarnau que morí sen-
se descendencia, sembla que 
exlslelxl vers ell una conspi-
ració de silenci perqué els 
joves els desconeixin, quan té 
publicáis entre altres, un lli-
bre. Plantes l Cuques de 
Llum amb dibuixos de Junce-
da i de Fernández que mereix 
figurar en lotes les escoles en 
quan si ensenyi de venial el 
nostre idioma ais infants. A 
la seva frontal de la casa on 
nasqué amb Tinscripció: Aqui 
nasqué Salvador Perarnau I 
Canal. Mestre en Gal Saber. 

Rodarle Graells Oliva 
CJ. MkRfe0i a* 2, 3er 2.-

SamFaBuOeUobngat 

Ir a Londres 
para abortar 
Sr. Director de DESTISO: 

Leo en la prensa diarla 
que según informe del Go
bierno británico, un total de 
diez mil españolas viajaron a 
Londres, en 1977. para abor
tar. Siento pena y vergüenza 
al leerlo, y no por el hecho de 
ir a Londres a abonar o por 
hacerlo en Salamanca o en 
Barcelona, sino por el hecho 
de abonar. Siento vergüenza 
de ser hombre. 

So comprendo como nues
tra sociedad no entiende que 
con el aborto provocado se 
destruye a sí misma, se auto-
destruye, matando la vida. Y 
esto es antinatural, pues el 
abono provocado no existe ni 
entre los animales. 

Pero, además de esto, la 
vida humana tiene un valor 
cristiano y humano incon
mensurable, e insensatamente 
se la mata sin que pueda 
defenderse, lo cual es una 
injusticia. 

A cambio se da un valor 
violento, destructor de la vi
da, y por ello inhumano, cual 
es el aborto. 

So entiendo cómo la so
ciedad permite esta violencia 
y destrucción, esta inhumani
dad. Ojalá cuando lo com
prenda no sea demasiado 
tarde. 

Y lo que podríamos hacer 
lodos, como sociedad, pues 
lodos formamos pane de ella, 
es ayudar a estas chicas 
solteras que quedan embara
zadas para que no abonen ni 

en Londres ni en mnnj 
parle. 

SO AL ABORTO, s j 
LA VIDA. 

Juan Aitoal 
Martí i M , | 

Medicamen os] 
más caros p m 
el asegurad 
la S. S. 

Señor director: A 
dose en uno de los p ntuá 
los Pactos de la Mo clni 
Gobierno ha hecho eoli 
ya ese proyecto por i qmk 
asegurados de ¡a S u 
Social debemos pe lid 
—¿ más todavía ?~ i / aj 
lento económico de 
tencia farmacéutica 
Institución, revolvü ido i 
nuestros ya depau n 
bolsillos, para abont - a í 
farmacia el 20 por c «o* 
precio de los medit 
que nos receta el mi ico. 

Se argumenta, pt a ife 
tí/lcar» tal impopul. 
da. que de esta fom 
reducirse el consumo xn 
de fármacos Innei sari 
Punto éste ciename le i 
fbetivo. toda vez que i MM 
lerio de Sanidad y Si 
Social, quizás está 
ciendo que los millón, < ju i| 
ha gastado con esa i 
en la que aparecía w 
do actor español, a lom 
cándase, ha sido un 

por lo que cabría pret inla 
a quién debemos pt ir « I 
ponsabilidades los b vfk 
rios de la S. S. p * i 
derroche dinerario. 

Otro argumento qut n 
esgrime es comparar i «•íj 
da con otras similan qvtn 
llevan a cabo en el •5roá| 
países europeos. Y anOim 
este aspecto es amp. imm 
discutible, pues no i "bentn 
considerar el lema Islúéti 
mente, sino campa f"**! 
también con las osi ndBA 
diferencias que ha esmM 
nuestra asistencia <r dict!! 
hospitalaria, y ¡a < ' «•I 
países en que se mirt i * * | 
tras autoridades a la •f»"! 
determinar que los e o*"! 
debemos pagar el " i 
ciento del precio de i i * * ! 
etnas. Y aqui este ' • I 
modesto entender. * V * l 
rector, el meollo del n * ! 
que es más sencillo i M r t 
por ley al cludadani ' f t 
pague, en lugar de a "»* | 
con valentía la soluci 
problemas que está •C'M 
nando esa atomlzat in » l 
pacientes en las cons. W ' I 
los facultativos de la ¡ f ^ l 
dad Social. 

Atentamente le sa ¡J"-

Boro C rt**! 

DESTINO se reserva el derecho de publleac ón < 
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dose la d i rección del autor y n ú m e r o del D.fi ' i 


