SUEVA

Huesca, domingo, 5 de julio de 1964
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TEMAS
LOCALES
Advertencias sensatas
Las advertencias son de rigor. La
Televisión al llegar a una hora prudencial saca üá tótrefo y 'nos ruega
Domingo, 5. — Séptimo de Penteaminoremos el volumen del Sonido
con el fin de no turbar el descanso
costés. Misa propia. Credo. Prefacio
de nuestros vecinos. Unos obedecen
de Trinidad.
I COLOQUIO DE FORMACIÓN
el consejo, mientras otros, hacen caLunes, 6. — De la feria. — Se perEMPRESARIAL
so omiso. Lo mismo debería sucemiten misas de réquiem.
7 acto de apertura tendrá lugar en la
der con los aparatos de radio. TamMartes, 7. — Santos Cirilo y Meto- arde de hoy, en la Universidad de
Desde mañana, lunes, se hace cargo de todas sus instalaciones el
bién se les debería rogar bajasen el
dio, obispos.
Verano, de Jaca
tono en cuanto pasa la hora para
prestigioso industrial don Pascual Sarvisé, que seguirá
A las seis de la tarde de hoy dominrespetar el sueño de los demás... Sin
io, se celebrará ek acto de apertura
embargo, hay una hora en la cual
al frente del renombrado Bar Puerto Rico
leí "I Coloquio ,de Formación Empredichos amables ruegos no tienen
sarial", que tendrá lugar ,eh la Univerlugar. Son las de la siesta, las insidad-de Verano de Jaca, durante los En el primer trimestre dei año próximo, el Bar-Restaurante
mediatas a la sobremesa, cuando al
el sorteo correspondiente al día días 5 al 10 del corriente mes.
sopor producido por la comida, y la deEnayer,
resultó
agraciado
el
número
El acto será presidido por el delega- Flor experimentará una innovación de primerísima fila
ingestión de bebidas frescas, se su- 370 (trescientos setenta).
do provincial de la Organización Sindima el ardor redoblado de la canícu"NUEVA ESPAÑA", hace unos me- las cuales iba madurando al correr de
cal, camarada Tomás Bonilla y Ramíla. Entonces, el esfuerzo para no
ses, se aventuró a pronosticar que uno los años, leyendo, viajando, pensando—
caer vencidos por la modorra caliez.
los establecimientos de Hostelería ;E1 Flor era mi meta! El Flor ha de Creado este impuesto por la ley de, claración por cuadruplicado en impreginosa, debe ser titánico, aun paLos coloquios, dirigidos por expertos de
de más significado y tradición oscen- tesponder al turismo internacional y Reforma Tributaria de 11 de julio de sos ajustados a modelo oficial, denra aquellos que no tienen o no
f profesores especialistas en las dis- ses,
cambiaría de propietario. Hoy po- a la nueva concepción de la Hostele- 1964, («Boletín Oficial del Estado» 13- tro de los veinte primeros días de
quieren descabezar unos minutos de
Para hoy, la de don Antonio Valles tintas materias, comenzarán el pró-demos
los meses de abril, julio, octubre y
dar oficialmente la noticia, aña- ría española. El Flor ha de ser de6-64), es exigible a partir del día uno
relajación. Y es entonces cuando los
ximo lunes, a las 9,30 horas.
Otín, Coso Bajo, números 34 y 36.
enero de cada año, en las que se re:
Huesca y para Huesca.
de julio de 1964:
televisores y las radios, aprietan de
Para mañana, lunes, la de don Joa El temario girará en torno a la pro- diendo
En tanto no se publique el regla-' cogerán las operaciones realizadas duSe han cumplido los deseos del in- —'¿Quién queda al frente del Puerto
lo lindo, armando un estrépito incruín Marro Albalate, Coso Bajo, nú blemática empresarial ante el Plan de dustrial
mento general de este impuesto, se rante el trimestre inmediatamente andon Pascual Sarvisé, quien Rico?
fernal. Ciertamente, cuando a una mero 78.
Desarrollo Económico y Social de Es—También, durante años, he ido rige provisionalmente por los precep-,1 terior.
persona le apetece escuchar u oir.
paña, examinándose a través de losdesde mañana, lunes, se pone al fren
te del Restaurante Bar Flor, conquis- madurando esto. Será mi brazo derc- tos contenidos en los artículos 185, a Si un mismo contribuyente realiza
unos programas, satisfará sus desiguientes temas:
tando una meta hace años anhelada, :ho, Horacio, quien regirá sus dcsti- 208 de la citada ley y en el decreto,: operaciones en distintas provincias,
seos en su propia., casa y con sus
I.
—
Problemas
de
organización
y
y que, para él —son sus palabras— su- IOS, a escasos metros de distancia de 1815-1964 de 30 de junio último, («Bo- presentará en cada una de ellas las-!
propios medios; nunca consistirá, en
administración
de
empresas.
letín Oficial del Estado» del 1 de los declaraciones que correspondan, salcambio, que el vecino, le imponga
pone haber conseguido el doctorado en m servidor de ustedes.
II.
—
Problemas
de
financiación
de
! vo autorización del Centro Directivo
esa obligación a la fuerza, miensu profesión.
—¿Movimiento de personal en el corrientes).
empresas.
Sin perjuicio de la necesaria lectu- j para presentarlas todas en el lugar
La familia Escario Lardiés, ante la
tras su cuerpo' y su espíritu están
La noticia merece comentario am- lor?
III.
—
Problemas
de
producción
y
suspirando por lograr unos minutos
imposibilidad de dar las gracias par- productividad de las empresas.
plio. El Restaurante Bar Flor, que tie- —En absoluto. Lo saben todos. To ra de dichos preceptos para su debi-t de su domicilio.
de silencio y de oscuridad. En alguticularmente por las atenciones recine una proyección, amplísima, cuyo dos han prestado su conformidad. Si- do conocimiento y de las consultas]! La declaración deberá contener las
IV.
—
Problemas
de
mercados
y
co
nas grandes capitales, en cuanto sue
bidas en la desgracia que les aflige mercialización de empresa».
nombre y categoría ha rebasado nues- gue siendo su casa, en la que, proba que pueden formularse a esta Admi- bases, tipo, cuotas parciales, devolunan las tres de la tarde, las portede Rentas Públicas en los;
los] ciones y cuotas líquidas corresponlo hace por esta nota y comunica su
tras fronteras, siendo consustancial a bfemente, será aumentada la planti- nistración de
V.
—
Aspectos
fiscales
y
contables
ras salen a los patios y a voz en gri- más sincero reconocimiento, así come
la vida misma de Huesca, inicia des- lla. Procuraré, pues es mi norma, con- casos de duda, se considera conve- i dientes a cada grupo de operacciones
de
la
empresa.
to recuerdan: ¡Es hora de siesta!
que las misas gregorianas comienzan
ahora una nueva ecápa en su ya vivir con todos ellos como uno más,mente para la mejor orientación de que tengan la misma naturaleza triVI. — Aspectos laborales de la em-de
Allí donde la edificación es moderel día 6 (lunes), a la una de la tarde,
larga
historia social. Afortunadamente, aceptando, agradeciendo las orienta- las personas sujetas al impuesto, des- butaria, así como la cuota líquida topresa.
na, si algún vecino se desmanda,
en la iglesia de María Auxiliadora.
uien
pasa a regir sus destinos, ha ciones y sugerencias de la dependen- tacar los extremos más importantes. tal a ingresar.
VIL •— Problemas humanos de la, em- espetado
la portera, en cumplimiento de las
A cada declaración Se acompañará:
siempre el nombre del Flor, cia, de la que espero sigan teniendo
presa.
ordenanzas vigentes, les llama al orI) ACTOS SUJETOS (ARTICULO 185 a) Justificante del ingreso y b) Reo
ha
distinguido
en
sus
comentarios
el
cariño
que
al
Flor
llevan
en
el
alma.
VIII.
-*Las
enseñanzas
mercantiles
den, con la máxima de las cortelación de facturas con indicación de
DE LA LEY)
repetimos, ha suspirado siemx>re
¡Enhorabuena, señor Sarvisé!
V económicas en España y en Europa. ',star
sías. De hecho, hay, pues, un bando
serie, número, fecha, destinatario e
¡Luz, música, color, canciones...
Primero. — Operaciones por las que
al frente de este establecimiento
del silencio que debe respetarse tanEstán
asimismo
previstas
sendas
vi"
en la fiesta más alegre que le ha
porque tiene ganado un prestigio, con N. de R. — Como complemento a lalos fabricantes, industriales y comer- importe.
to por la noche como por la tarde,
sitas
a
IOSÍ
complejos
industriales
de
ofrecido el cine!
la promesa de mantenerlo y, si cabe, nformación anterior, es nuestro de- ciantes mayoristas, trasmitan o en- b) Ingresos.
e incluso por las mañanas, pues no
Sabiñánigo y de Lacq (Francia).
El
importe
de
las
cuotas
resultanpor precio, bienes, mercanber, portavoces de la o p i n i ó n treguen
faltan personas amantes de las moS. I. P. S. auparlo.
o productos de su fabricación, in tes de la declaración se ingresarán,
Por estas y otras razones afectivas y pública, hacer patente la decidida y cías
dernas teorías soBré el optimismo,
por el contribuyente previa o simuldustria
o
comercio.
profesionales, el señor Sarvisé, actual ejemplar postura del industrial oscenél vigor físico y la fortaleza intelectáneamente a la entrega o envío de
Segundo.
—
Las
entregas
de
bienes,
propietario
del
Bar
Puerto
Rico,
al
e,
don"
Pascual
Sarvisé,
al
hacerse
v tual, que al levantarse y tras esos
mercancías o productos, que los mis-aquélla.
que seguirá dando
calor
y
vida,
por
:argo
del
Bar-Restaurante
Flor,
en
minutos de gimnasia exigidos, suemos sujetos efectúen con destino al El ingreso podrá realizarse median;er el primer1 fruto de sus desvelos, nuestra ciudad.
len conectar el transistor a buena
comercio en s u s establecimientos te transferencia o ingreso directo a
ive en estos momentos unas horas
marcha y así acopian alegría,.., esEs larga ya la vida profesional dei abiertos al público.
con
la oportuna cuenta del tesoro en el
plenas de inquietud y de satisfacción, señor Sarvisé, reveladora toda ella de
cuchando música y tarareando comEL PATO DONALD, un turista
Tercero. — Las ejecuciones de obra Banco de España; mediante giro posno tanto por lo que supone, y así es,una preparación excelente y una entre- realizadas
pases de las piezas más conocidas.
yanki tan cascarrabias como cna
quienes se dediquen ha tal tributario, cheque o talón bancaun ascenso en su profesión cara al ga total al servicio del público. El bitualmentepor
Es mas, hay quien a'las seis y memoradizo.
rio nominativo y cruzado y mediante
a
esa
actividad.
Hoy,
a
las
4'45,
7'30
y
10'45
dia ya está con la radio a cuestas
público, la su servicio, cuanto por po- Bar Puerto Rico, en Porches de GaliJOSÉ CARIOCA, el más parlanchín
Cuarto. — Los arrendamientos de ingreso directo en las propias Deley si hubiera programas de «tele»,
der
ser
continuador
de
una
obra,
el
cia, ha sido el campo de operaciones
lorito brasileño.
(excepto los inmuebles); y losgaciones de Hacienda.
también con ésta.
La gran reposición Warner Bros
Bar Flor, unido entrañablemente a del señor Sarvisé, demostrando, día a bienes
PANCHITO, el más pendenciero
arrendamientos y prestaciones de ser- Se verificará el pago mediante efecque
con
honores
de
ESTRENO
y
Huesca.
día, año tras año, que no entiende de vicios realizados por personas natura- tos timbrados en los supuestos congallito mejicano.
acontecimiento , CINEMATOGRAFI
—¿Dice usted, señor Sarvisé, que elestancamientos y que está siempre en les o jurídicas con carácter habitual. tenidos en la regla 17 del artículo ocCO
se
ha
estrenado
en
el
Capítol
Por regla general, somos un puelunes
toma
posesión
'de
su
nuevo
estala línea avanzada del progreso y la
•¡Y' las chicas más bellas de
Quinto. — Las transmisiones o en-tavo del decreto de 30 de julio de
de Barcelona,.
blo de gentes ruidosas. Los extranblecimiento?
técnica hostelera. El señor Sarvisé es tregas por precio de productos natu- 1964.
Sudamérica!
jeros no recatan su sorpresa al ver
—Así es, si bien, desde hace unas se- ya una garantía de éxito en el Restau- rales a fabricantes, industriales y ma- c) Facturas y documentos que la
nuestras manifestaciones cotidianas,
El 'film que ha constituido un
El mensaje de la amistad, de la
manas, mientras se ha elaborado el rante-Bar Flor, pues, además, como yoristas.
sustituyen.
y lo mismo les sucede a nuestros
éxito clamoroso
plan, no he dejado ya de pensar en él más arriba él mismo ha apuntado, toalegría, de la gracia
Sexto. —• Las importaciones y ex- Es obligatorio la expedición de los
compatriotas cuando salen fuera. Les
—¿Cuáles son sus nrimeras palabras? ma la dirección de esa industria con la portaciones de bienes, mercancías o mismos por cada una de las operaasombra el ambiente silencioso, casi
TECHNICOLOR
•—De agradecimiento a la Excelentí- mayor de sus ilusiones. Por eso, al fe- productos.
ciones que se realicen y estén sujetriste de los cafés, donde la gente
sima Diputación, propietaria del in licitarle a él, nos felicitamos todos
_ tas al impuesto.
habla en voz baja, como si musitaPARA TODOS LOS PÚBLICOS
mueble, y de reconocimiento a la seño- y felicitamos a Huesca.
Las facturas contendrán al menos
II) EXENCIONES
se. Es más, aun cuando empiezan
ra viuda de Lorenz. En estos momenSe contienen en el artículo 202c delos siguientes requisitos:
a cantar lo hacen con cierto rigor,
tos quiero recordar la memoria de don
la ley, mereciendo destacar por u. a) Nombre o razón social y domiHoy, 4'45, 7'30 y 10'45
llevando todos el compás de maneLeandro, verdadero autor del prestigio
generalidad las transmisiones de bie-cilio del expedidor, y del destinatario,
ra espontánea. Los ruidos, están,
En el
del
Flor,
que
yo
pretendo
mantener.
b) Lugar y fecha.
nes inmuebles y las ventas de artícupor consiguiente, sujetos a un or—¿Pensó
alguna
vez
en
"pasarse
a
la
c) Serie y número, que deberá ser
los de primera necesidad.
¡¡UN AUTENTICO CLASICO DEL
den y concierto. En cuanto se relaENLACE
TENA
RODES-PORTA
acera
de
enfrente,
señor
Sarvisé?
rigurosamente
correlativo.
OESTE!!
Respecto a estos últimos, el decreciona con la calle, hemos ganado
LLANAS
—Llevo
tras
el
mostrador
treinta
d) Operación sujeta al impuesto.
to
de
30
de
junio
de
1964
establece
muchísimo. Hay tertulias en las teaños, y nunca dejé de meditar que c Como teníamos anunciado en cróni- <?ue «se entenderán que lo son el pan, e) Importe total.
Un film histórico que relata de
rrazas, pero éstas jamás escandaliBar-Restaurante Flor podía ser la. úl-ca anterior, el día 29 del pasado y las harinas con destino a panificaf) Importe de los descuentos automodo admirable las luchas entre
zan, salvo las excepciones de rigor,
la iglesia de San Carlos de Zara- ción, carnes frescas, aceites vegeta- rizados que se concedan.
tima y definitiva etapa de mi vida pro- en
indios y blancos sostenida a lo
cjue son prácticamente inexistentes.
goza,
que
se
hallaba
totalmente
engafesional, imagínese usted cuánta es mi lanada, tuvo lugar el enlace matrimo- les para usos domésticos, así como
g) Tipo tributario y cuota, si se
largo de muchos años
El murmullo de la calle o los ecos
ilusión en estas horas!
los produectos naturales transmitidos repercute el impuesto.
de los receptores pasa desapercibido
nial
de
dos
apreciados
jóvenes
de
Si la factura corresponde a un paERROL FLYN, OLIVIA DE HA- —¿Gastará mucho dinero para ac nuestra población, Rafael Tena Rodés o entregados, por precio por agricultodurante el día; en la noche, son moVILLAND, ARTHUR KENNEDY,
lestos, porque rara será la casa
tualizar sus instalaciones y servicios y Conchita Porta Llanas, hijos de res, ganaderos y pescadores, que pro-go parcial de operación de tracto suCONSULTA
SUSPENDE
S
U
cedan
directamente
de
sus
explotaciocesivo,
se indicará esta circunstancia
donde no haya un enfermo, un crío
ANTHONY QUINN
•—Todo el que Huesca y el nombre nuestros buenos amigos don Manuel
HASTA EL DÍA 20.
y se destinen al consumo para la en los originales de facturas corresde corta edad imposible de dormir
del Flor merecen. Siempre he suspira- Tena y Doña Pabla Rodés, y don Hi-nes
pondientes a operaciones de exportaun nervioso al que el frotar de unos
do por el espacio que me faltaba para I ginio Porta Martín y doña Concepción alimentación.
élitros ;. desvela y en una palabra,
Se consideran actos de mera con- ción, no se hará . constar el importe
atender a las amables exigencias -de Llanas.
gente* que deben madrugar para ir
por los que no alcanzan a del impuesto que solamente figurará
mis clientes. Ahora es la gran ocasión.
Bendijo a los contrayentes el pá servación,
a sus tareas. Se cuenta de Juan
tributación, los de refrigeración y con en su copia.
—¿Cuándo
estas
obras?
rroco
de
Lalueza,
amigo
de
la
famiRamón Jiménez, nuestro Premio Nogelación y los de esterilización y pas- La factura será insustituible en las
—Naturalmente, no puedo hacerlas lia don Joaquín Basols, siendo apa- teurización de la leche.
bel literario, que durante su vida en
operaciones que realicen fabricantes,
drinados
por
don
Higinio
Porta
Marcoincidir
con
el
verano.
Tengo
palabra
Madrid, era en exceso susceptible
mayoristas y contratistas de obras.
de los señores* proyectistas que la re- tín y doña Pabla Rodés. Firmaron el
a cualquier clase de algarabía y por
En los demás casos podrá sustituirIII) BASE IMPOSITIVA
FILM PARA TODOS LOS
forma se realizará a finales de febre- acta matrimonial don Manuel Tena
eso las habitaciones de su casa, estaPor regía general estará constituida se por cualquier documento que reRodés,
ayudante
de
Obras
Públicas
de
PÚBLICOS
ro o primeros de marzo.
ban todas forradas con gruesos mapor el importe total del precio o del fleje la realización o cobro de las
—¿Autores del proyecto?
teriares aislantes. No hace falta ser
valor de la contraprestación, sin másmismas, siempre que reúnan los redel
novio,
don
Juan
Basols
Salaver,
—"Estudios Lápiz", de Zaragoza.
tan sensible ni exigir lo imposible,
deducciones que los descuentos usua- quisitos citados en la regla anterior.
don
Juan
Manuel
Basols
Tena,
don
bastará con que a las admoniciones
—Muy conocidos y estimados en
d) Libros de contabilidad.
les en la plaza, efectivamente concediDomingo
Rodés,
don
Máximo
Seral
yde los locutores de uno y otros
Huesca.
Además de los exigidos por el Códidos, y que figuren separadamente en
don
Luis
Mairal,
familiares
y
amigos
(Viene de la primera página)
medios de difusión, se les preste
—Puede usted afirmarlo. Al encarla factura que se extienda. De nin-go de Comercio se deberá llevar'y con
atención y se cumplan sus instrucal Brasil y encontró allí asilo, porgarles el proyecto, sintieron gran sa- del novio, don Luis y don José Por- gún modo se incluirá en la base el servar, en las respectivas provincias
ta, don Rosendo Llanas y don Victo- importe del propio impuesto.
ciones, como una deferencia al próque aquélla es una tierra que a nitisfacción,
pues
—dijeron—
el
Bar
donde se realicen operaciones, un reEn distintas versiones, más de 100
Cardiel, tíos de la novia; don
jimo, deferencia de la que también
die rechaza. Pero pronto se vio que
gistro de.facturas o documentos anáFlor se prestaba para hacer una obra riano
modelos y 300 medidas
José
Espurz,
don
Antonio
Zurita
y
nosotros seremos a menudo los suera un iracundo y Un elemento sin
logos expedidos, en el que se refleje
modelo, y que honraba a quienes tra^. don Avelino Clemente, amigos de la
IV) TIPOS DE GRAVAMEN
jetos y los objetos.
cultura ni crédito personal. En Sao
Industrias
GIRÓN
k
bajaban en él.
Para operaciones de industriales y el número, naturaleza y cuantía glofamilia
de
la
desposada.
Paulo, fue protagonista de distur—í Mucha obra?
el tipo general el 1,50 por bal de las operaciones realizadas caAgencia en Huesca:
la novia elegante traje de ra-fabricantes
da día.
, >.•
bios sin cuento y la colonia portu—Sí. Confieso que "Estudios Lápiz" soLucía
100.
La exuberancia de antenas en los
que
contribuía
a
destacar
su
naguesa le abucheó frecuentemente.
han interpretado fielmente mis ideas. tural belleza y el novio de media etiTambién deberán conservar/ clasifiPara los mismos si la transmisión
tejados de la capital, nos hace pensar
Más tarde, se peleó con el otro exio entrega se efectúa directamente al cados por proveedores, las facturas y
en que nuestra observación no pequeta.
lado, el capitán Galvao (que fue
consumidor, el 1,80 por 100. (Por acu- documentos recibidos de éstos.
ca de ociosa. La plétora de transisTerminada
la
ceremonia
religiosa
la
quien dirigió la "operación" dei
tores de todos los tamaños, nos obli
VII) REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO
numerosa concurrencia se trasladó a mulación).
trasatlántico
"Santa
María").
Al
paP^ra las ventas de mayoristas el
ga también a redactar estas líneas,
Podrán repercutirse el importe de
un importante hotel de la ciudad, sien 0,30
recer, Delgado reivindicaba la • papor 100.
Sin intenciones malignas: nos guía,
las cuotas correspondientes a cada
do
obsequiados
con
un
espléndido
alternidad
de
una
acción
en
la
que
Las
ejecuciones
de
obra,
el
arrenen suma, el deseo de que nadie puemuerzo, por los familiares de los damiento de bienes y el arrendamien- operación sujeta, conforme a lo disno participó, solamente para hacer
da 'sentirse rñolesto por una cosa
puesto en el artículo 189 de la ley.
contrayentes.
que su nombre circulara. Los exilay prestación de servicios al 2 por Los adquirentes de los bienes, merfácilmente evitable, porque lo ineAI finalizar la jornada, partieron to
dos portugueses eran "cuatro ga100.
Las
operaciones
y
servicios
presvitable hemos de aguantarlo querao producto, los dueños de las
los novios en el clásico viaje de luna
por entidades bancarias y de cancía
tos", y ya se peleaban con las uñas
mos o no. Además, tratándose da
obras o arrendatarios de bienes o
de miel hacia la bella Mallorca y di-tados
crédito
se
gravarán
con
arreglo
a
la
fuera, y bufando...
una cuestión como la presente no
ferentes poblaciones del Sur de Es-escala y condiciones señaladas en el servicios quedan obligados a soportan exenta de importancia como puLos continuos tumultos a que dio
Les ofrece ia oportunidad de com probar la solidez y magnífico trabarepercusión.
'
paña.
artículo 196 de la ley. La publicidad tarSé laexceptúa
dieía parecer a primera vista, ya
lugar su estancia en Brasil, acaba- jo de sus cosechadoras; es ahora cu ando sin lugar a dudas puede elegir
las
cuotas
tributarias
Nuestra
felicitación
a
los
contrayenúnicamente
se
grava
cuando
se
reaque se trata de no turbar en todo
ron por. hacerle indeseable, y el su máquina para la próxima campa ña.
tes y particularmente a nuestros bue- lice por nersonas naturales o jurídi- exigibles como consecuencia de' la aclo posible el sosiego de los demás.
año pasado se vio obligado a par'
nos amigos don Manuel Tena y doña cas que se dediquen habitualmente a tuación inspectora y el supuesto conlir de América, tras haberse entre- PRENSAS EMPACADORAS «NEW HOIXAND» - MOTO-GUADAÑADORAS
templado en el artícluo 196, número
Pabla Rodés, padres del novio y a este servicio.
FÍGARO»
MOTO-AZADAS
«GRIFO»
PALAS
EXCAVADORAS
«PESCI»,
gado en manos del comunismo indon Higinio Porta Marín y doña Con- El mismo tipo del 2 por 100 es de dos de la ley relativo a entidades banETCÉTERA, ETCÉTERA
ternacional. Y como tantos otros,
cepción Llanas, padres de la novia. aplicación a los servicios de hostele- calrias y de crédito.
vino a Italia y luego a la Europa
CONSULTE PRECIOS Y CONDICIONES
VIII) DEVOLUCIONES
ría, restaurantes y campamentos, exde más allá, del "telón", para coEXPOSICIÓN ESCOLAR DE FIN DEcepto las pensiones de segunda y ter- Procede Ja devolución del impuesto
brar el sueldo de su entreguismo.
Servicios de verano para domingo:
Sucursal
Huesca.
Teléfono
1O2O
CURSO
satisfecho
en los casos de «ineficacia
cera categoría y restaurantes econóHa terminado en Argel, donde ya
y festivos
Por las autoridades de la villa, pre- micos de tercera y cuarta.
de la operación que lo determinó»,
ha encontrado compañeros latinos
sididas por nuestro alcalde don Fé- Para los espectáculos públicos el ti- «de productos entregados en consigde viaje no menos entreguistas que
A LA SANTETA (Camino d* Tierz)
lix Regaño, fue inaugurada la exposi- po de gravamen será del 1 por 100 onación, depósito, prueba o ensayo»,
él, y que también se hacen llamar
I, 9,30, 14, 17, 20,30 y 22,30.
ción escolar de fin de curso, organi- del 2 por 100 (este último para los en los de «devolución por las sucur"generales".
zada por el Colegio de la Milagrosa, gravados por el recargo establecido sales o establecimientos de venta al
3,000.000
Afortunadamente, son todos "poA CILLAS: 8,15, 11,30, 13,30, 16 30 21
dirigido por las Hermanas de San Vi-en la ley de 17 de julio de 1958 para por menor a sus centrales de producy 22,30.
bres diablos" y lo único que cabe
cente de Paúl, el pasado domingo. crédito cinematográfico).
tos, bienes o mercancías» y en los delamentar es que perjudiquen al
La exposición en sus diferentes sec- Las transmisiones o entregas de fa- más casos y con los requisitos que
buen crédito del país que inocenteciones, labores, letras, ciencias, etcé- bricantes
Las horas de salida corresponden a
se
establecen en las reglas 32 a 38 del
por productos que venían
mente les da asilo, y luego acaba
tera, destaca las dotes pedagógicas y
Huesca y los servicios se entienden
gravados por el impuesto so- artículo octavo del decreto de 30 de
de ida y vuelta.
por lamentarlo...
artísticas de que está adornada esta siendo
bre cemento y la cerámica (extingui- julio de 1964.
comunidad, que tanto honra a Sariñe- do)
tributarán transitoriamente al ti- Lo que se hace público para conona. Reseñar cuanto en ella hemos vis- po del
3 por 100.
cimiento de los interesados.
to,
principalmente
en
cuanto
a
laboPascual Ibor
Huesca, 3 de julio de 1964. — El
también, tributares se refiere, rebasa nuestras posibi- ránTransitoriamente,
al 4 por 100 las transmisiones de administrador de Rentas Públicas. Recuperación funcional.-GIMNASIO CLÍNICO
lidades descriptivas, sencillamente es fabricantes
por productos antes graextraordinaria la vocación y preparaLas Cortes, 19, entresuelo.
Teléfono 2325
por los impuestos sobre el vición de las Hermanas. Las autorida- vados
drio,
papel,
cartón, cartulina y bandes expresaron su felicitación a la su-dajes (también
extinguidos).
periora de~ la Comunidad sor Celia
López, a la que uno la mía sincera Con igual carácter tributarán los Varices, fístulas. Sin OPERACIÓN:
suministros de electricidad al 5 porJ. García Herrero. Primo de Rivera, 5,
y cordial.
100 cuando sea para uso industrial;
principal. HUESCA. Teléfono 1942
al 10 por 100 la de alumbrado y al
NOTAS PROVINCIALES
tipo general del 1,50 por 100 la de
Se trabaja activamente en nuestra usos domésticos y electrificación ruCasa Consistorial, para que las obras ral.
que el Plan de Desarrollo Local comprende, puedan ser realidad. Alguna
V) RÉGIMEN DE TRIBUTAWON
de ellas, como es alumbrado total de
La exacción del impuesto pinyae vela población, será rebasado sobre los rificarse:
cálculos previstos, pues en Sariñena
a) En virtud de declaraciones presi se hacen las cosas, se hacen por sentadas
los sujetos pasivos del
lo grande. La mezquindad está reñi- impuesto* por
con ulterior comprobación
da con la mentalidad de nuestro pue- de la Inspección.
blo.
NUEVO MODELO
b) En virtud de actuación inspecF. B. tora.
ES UN NEGOCIO CÓMODO Y MUY RENTABLE
AHORRA
TIEMPO
c) En régimen de convenios, cuanCON PENINSULAR CHINCHILLA
do los contribuyentes se acojan al reY TRABAJO
OBTENDRÁ:
gimen de estimación objetiva de la
base
MAS RENTABILIDAD - GARANTÍA PLENA EN LA INVERSIÓN - ASECIERRE PERFECTO
Este último se realizará conforme a
SORAMIENTO TÉCNICO
•NO SE ENREDA
•as normas reglamentarias que se dicComo
obsequio
que
hacemos
a
¡os
leeSolicite información a:
ten por el Ministerio de Hacienda.
NUNCA EL HILO
lores de NUEVA ESPAÑA, recibirán
En cuanto al segundo semestre del
un magnífico RELOJ DE PULSERA ejercicio corriente se intentará la consuizo, áncora do 15 rubíes, chapado versión al impuesto que se crea de
OFICINAS Y EXPOSICIÓN
oro, cumia rembolso de 345 pesetas los convenios sobre gasto y timbre
Avenida Tenor Fleta, 73 - Tel. 211557
(mitad precio), o por 395 pesetas RE- aprobados para 1964.
ZARAGOZA
LOJ DE PULSERA selecto, modelo fino de lujo y todos en caballero, se- VI) OBLIGACIONES DE LOS CONDELEGACIÓN PARA HUESCA Y PROVINCIA
ñora, niño o niña, garantizados, comTRIBUYENTES
,P¡ÜA3 PARA ÜSiUAR ? 2URGIR SACOS
LEONCIO ESCARTIN
probándolos antes de abonarlo y con a) Declaración-liquidación.
r
SEH.fiíüS - m u s - ASUJÍS
lacullad
ile
devolución.
Sólo
manijanTodo
canlribuyente
deberá
presenORUS
MARTÍNEZ
CARRETERA D E BARBASTRO, 4-2.°.
"
do el présenle anuncio a CASA SO-' lar en la Administración de Rentas
f/.AKÜEL ROMERO - 8iifcao
¡FACILIDADES DE PAGO HASTA UN AÑO!
LEU, Flondablanca, 130. Barcej Públicas de la provincia donde hayan
Djucr Artilzo, S . T«!4!ent> 3 1 0 1 !
iona (11).
Idealizado los liechos imponibles y de-

Religiosas

Organizac i on
Sirodioal

EL BAR-RESTAURANTE FLOR, DE
HUESCA, CAMBIA DE PROPIETARIO

Delegación de Ho cien do
de la provincia de Huesca

Cupón
«Los Igoatf®»*

Administración de Rentas Públicas
Impuesto general sobre el
tráfico de Empresas

turno

_

ad e c i miento!

Los fres
caballeros

Murieren con los
puesfss

E ON

DESDE SARIÑfNA

Dr. C. R a m í r e z
eS© Areiiano

Ben Bella patrocina actividades...

con
puestos

Stocks ¡ n s u p e r a bies @n carpintería

Enrique Causada

LABRADORES:
AJUR1A, S. A.

HUESCA AUTOMÓVIL, S. A.

ALMORRANAS

CHINCHILLAS

PENINSULAR CHINCHILLA
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