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Opiniones de Sánchez Bella

HOY IN A U G U R A C IO N
D E L M A G N IFIC O

CAFE - BAR EUROPPA EXPRESS
Visite este
moderno
establecimiento
en

PLAZA de
, 26

(Foto TONECHO)

«EN LIBROS ANDAMOS ULTRABIEN, TENEMOS
TRES 0 CUATRO DIARIOS A NIVEL INTERNACIONAL
Y LA TELEVISION ES ULTRABUENA»

| SANCIONES POR INFRACCIONES EN PRECIOS
Y DISCIPLINA DE MERCADOS

En 1980 el turismo debe dar 5.000 millones de
0 MERCOLES, «DIA DAS LETRAS GALEGAS»,
dólares de ingresos anuales
MADRID, 13. — En 1980 ven
drán a España 62 millones de
turistas, según declaraciones del
ministró de Información y Tu
rismo, señor Sánchez Bella, al
semanario «Desarrollo».
«En 1969, cuando me hice car
go del Ministerio, se decía —afir
ma el ministro— que estábamos
tocando techo, y que lo que te
níamos que hacer era mantener
las posiciones conquistadas;
pues bien, en los dos años trans
curridos han aumentado los in
gresos el 27 por ciento en 1970
y el 22 en 1971».
No sólo no se toca techo, «sino
que creo es posible que estemos
en pleno despegue. Mis previsio
nes son que para el año 80 el
turismo debe darnos por lo me
nos 5.000 millones de dólares de
ingresos anuales».
Tras exponer otros aspectos
del turismo (como la necesidad
de alargar la temporada turísti
ca a todo el año) el ministro se
refiere al tema de la cultura y
dice :
«En libros andamos ultrabien.
Un país de 33 millones de habi
tantes que produce 19.000 títu
los, que vende libros en el ex
terior por valor de 5.000 millo
nes de pesetas es una hazaña

impresionante, que no tiene otro
país».
«En ej mundo de los periódi
cos y de las revistas, sobre todo
de las revistas, nuestra situación
es más débil. En tirada de los
periódicos estamos como Italia,
incluso en lectores; tenemos tres
o cuatro diarios a nivel interna
cional».
«En cine, desde luego, hay cri
sis generad, porque es una indus
tria internacional que requiere
de 50 a 60 millones dé pesetas
para hacer una película mediana
mente aceptable. No hay posi
bilidades de- hacer nada si no es
en coprodución, porque aunque
salga bien la película, el costo
de 50 millones de pesetas el mer
cado español no lo absorbe».
«Respecto a la televisión, debo
decir que con el dinero qüe dis
ponemos se hacen verdaderos
milagros. Una TV. que anda con
3.800 millones de publicidad, de
los cuales 800 es «rappel» para
la agencia, 2.000 gastos fijos de
instalación y 800 para progra
mas; con ese dinero no se pue
den hacer catorce horas de pro
grama 365 días al año. Y creo
que la televisión es súperbuena,
con lo que tiene, al lado de las
demás», — (EUROPA PRESS).
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LA UNION DE TRABAJADORES Y TECNICOS DELA
ENSERANZA, DE LA CORURA, PIDE UN CONVENIO
DE AMBITO PROVINCIAL

fatu id ad de los estudios para sus hijos y sábado
inhábil a todos los niveles, entre las peticiones
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«EXCLUSIVAS DE HOSTELERIA »

SANTIAGO. —’ (De nuestra
Delegación).
Ayer por ia mañana se celebró
en uno de los salones de la Casa
Comarcal Sindical la reunión de
la comisión permanente de la
Unión Provincial de Trabajado
res y Técnicos del Sindicato Pro
vincial de Enseñanza, con la asis
tencia del presidente del Sindica
to Provincial y de los presidentes
de los Sindicatos de Santiago y
de Ferrol.
Después de unas palabras del
presidente del Sindicato Provin
cial, se entró en el orden del
día, destacando de todo ello la
petición de un convenio colecti
vo de ámbito provincial, cues
tión ésta que ha motivado la in
tervención de todos los asisten
tes, ya que recoge las aspiracio
nes laborales de todo el perso
nal.
Las peticiones formuladas fue
ron las siguientes: pluses de asis
tencia, transporte y peligrosidad;
complemento de enfermedad, va
caciones y licencias y que éstas
sean días laborables; percibo del
cincuenta por ciento de la retri

bución en el servicio militar;
premió's de antigüedad; dote por
matrimonio; becas a los trabaja
dores para aumentar la catego
ría; becas a los hijos del perso
nal de los centros.
En este úUipio aspecto, obte
ner de los empresarios, y para
los hijos de los profesionales
de la enseñanza a todos los ni
veles, la gratuidad para su pro
le; y que el sábado sea declara
do inhábil a todos los niveles
Todas estas inquietudes fueron
recogidas para lograr su efecti
vidad.
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COLABORO EN LA REALIZA C IO N DE ESTA CAFETERIA

TRABAJO PERSONAL
Del 1 al 31.— Los profesiona
les sometidos al régimen de eva
luación global efectuarán el i
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Importante empresa nacional de vinos embotellados, para su
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NECESITA
DOS JEFES DE GRUPO
(INSPECTOR DE VENTAS) EN SANTIAGO
UN JEFE DE GRUPO
(INSPECTOR DE VENTAS) EN LA CORUÑA
FUNCIONES:
—Control y dirección de rutas de autpventa, clientes,
servicio, vendedores, etc.
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Co gallo de se celebrar o mer líos na quinta edición do certame
cóles que ven o «Día das Letras
de. contos infantís «O Facho» —pa
Galegas», adicado ao poeta e pro trocinado o mesrno que as pasa
sista ourensán Valentín Lamas
das pola entidade «Caja de Aho
Carvajal (1849 - 1906), celebráronse rros - Monte de Piedad de La
diversos ctos por toda a xeogra- Coruña y Lugo»—, de conformidafía galega e tamén pola Galicia de co punto noveno das «Bases»,
emigrante tendo lugar xa néstos
0 17 daráse a conocer públicamen
intres algúns de óles.
te o fallo do xurado.
Destacan os que o Concello e
Entraron en concurso 63 trabaDiputación ourensán, xuntamente
Uos (52 de «Contos pra nenos» e
coa Real Academia Galega, van
11 de «Contos de nenos») que pola
a celebrar na cidadq nadal do au súa procedencia xeográfica distritor do «Catecismo do labrego»,
búense así:
e os que a Universidade de Ga
19 de A Cruña; 11 de Santiago
licia e diferentes sociedades cultu
de Compostela; 6 de Ourense; 4
ráis teñen programado.
*
Feiras do libro galego, confe de Vigo; 4 de Lugo; 3 de Ponte
rencias,. fallo de concursos litera vedra; 3 de Fisterre (A Cruña);
rios, etc., son algúns dos compo 2 de Goian - Tui (Pontevedra); e
nentes de aqueles actos. Verán asi- 1 de cada unha das localidades
mesmo a lús pública varias pu- seguintes: Sta. Uxía de Riveira (A
blicacións, sendo de resaltar os Cruña), Torea - Muros (A Cruña),
libros do «Instituto de la Lengua Muxía (A Cruña), Sarria (Lugo),
Gallega», da Universidade composMonterroso (Lugo), Ribadeo (Lu
telán, «Galego 2» e «Lecturas Gale
go), Bretoña - Pastoriza (Lugo),
gas 1».
Riotorto (Lugo), Golada (Ponte
vedra), Tui (Pontevedra), RedonACTOS NA ORUÑA
dela (Pontevedra) e Valencia.
Terá lugar no Instituto «Eusebio Da Guarda» a clausura do
«Curso de iniciación ao estudo do
Escrito en el libro
idioma galego» que, organizado po
los Institutos Nacionáis de Ensi
de reclamaciones
no Medio (masculino e femeni
no) coa colaboración da Agrupa
ción Cultural «O Faoho», dóu co
menzó o 23 de febreiro e contóu
cunha matrieulación de 215 alum
nos. Con ese motivo están progra
mados os seguintes actos;
1. — Limiar, polo director do
Instituto Masculino don Enrique
Míguez Tapia.
SANTANDER, 13. — Catorce
2. — Reparto de Diplomas de asis mil pesetas de multa le ha cos
tencia ao curso.
tado a un hotel de esta provincia
3. — Intervención de un membro el elogio de un cliente a sus ser
do «Instituto de la Lengua Galle vicios, que insertó en el libro
ga», presentando as publicacións
de reclamaciones.
da Universidade «Galego 2» e «Lec
Cuando el cliente iba a aban
turas Galegas 1».
donar el hotel pidió el libro de
4. — Lembranza do poeta e pro reclamaciones para agradecer de
sista Valentín Lamas Carvajal, po alguna forma lo bien que le halo Grupo Teatral «O Facho», diri- bián tratado. Tras rellenar los
xido polo asociado da Agrupación
datos solicitados en la hoja co
Ramiro Cartelle, cunha evocación
rrespondiente. tachó la palabra
bio - bibliográfica e lectura de
«reclamación»' pof la de «elogio»
poemas e anacos do «Catecismo para formular lo siguiente;
do labrego».
«Considero que cuando alguien
Todos estos actos, que contarán tiene un derecho también le co
na Presidencia coa presencia da rresponde una obligación. Como
Academia Galega, darán comen no existe un libro en el cual el
zó ás 8 da tarde e serán públicos.
oliente pueda exponer su satis
facción por los servicios que le
FALLO DO «V CONCURSO
han sido prestadosi en el esta,
DE CONTOS INFANTIS
blecimiento hotelero correspon
«O FACHO»
Pechada a ademisión de traba- diente, me permito exponer, con

Un elogio de un cliente
a un hotel le costó a éste
14.000 pesetas de multa

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LA CORUÑA

TODO EL FRIO
INDUSTRIAL

HONRABASE A0 POETA E PROSISTA OURENSAN
VALENTIN LAMAS CARVAJAL

DELEGACION QE HACIENDA DE LA CORUÑA

COM ERCIAL Y TALLERES, PARDO BAZAN, 38 - LA C O R U Ñ A - Tlf. 234042
Exposición y servicio técnico en:
ELECTROTECNICA «GAREN».—Ing. Andrés Comerma, 3 — EL FERROL — Teléfono 35 16 80
RODRIGUEZ BASADRE.—Ronda de los Caídos, 93 — LUGO — Teléfono 21 32 97
EXCLUSIVAS SÉRRANO.—Gran Vía, 166 — VIGO — Teléfono 23 42 41
ELECTROTECNICA «DAVINA».—Rúa del Villar, 18 — SANTIAGO — Teléfono 58 30 25
ELECT. «SOTO».—Avda. Buenos Aires, 26 — Orense — Teléfono 21 72 11

«Por la Delegación Provincial del Servicio de Inspección
de la Disciplina del Mercado (IN.DI.ME.), se ha propuesto, du
rante el mes de abril, la imposición a 23 industriales y comer
ciantes de la capital y provincia de multas por un total de
92.000 pesetas, por diversas infracciones en materia de pre
cios y de disciplina del mercado.»
La Coruña, 12 de mayo de 1972.

EXIGIMOS:
—Dedicación plena y exclusiva
—Sentido de responsabilidad
—Experiencia en autoventa
—Dotes de mando
—Conocimientos del mercado y zona
—Capacidad organizativa en ventas
—Residencia en Santiago de Compostela y La Coruña,
respectivamente
OFRECEMOS:
—Puesto de buen nivel, con dependencia directa de la
dirección de ventas
—Auténticas posibilidades de promoción
—Condiciones económicas a convenir, dependiendo de la
valía de los candidatos
—Garantía de absoluta reserva a colocados
—Formación complementaria a cargo de la empresa
INTERESADOS:
ESCRIBIR: SAVIN, S. A. — Vedra, s/n. — Apartado 92
* SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolveremos con rapidez y contestaremos todas las solicitudes
Rogamos su dirección muy clara y si es posible número de telé
fono para lograr contacto inmediato.

greso de una cantidad igual al
30 por ciento de la cuota líqui
da. correspondiente al año ante
rior, a cuenta del ingreso defi
nitivo que deban efectuar en el
ejercicio actual. (Regla 20 de la
Instrucción de 27-1-1958).
El día 31 termina el plazo pa
ra que los sujetos pasivos sus
titutos de los agentes de Segu
ros, de los representantes y ex
pendedores de productos mono
polizados por el Estado que no
perciban sueldo fijo, de los de
legados del Patronato de Apues
tas Mutuas Deportivo Benéficas,
y de los titulares de estableci
mientos afectos ■ a este organis
mo, presenten la declaración de
ingresos del primer trimestre.
(Orden 14-1-70. «B. O.», 15 ene
ro).

IMPUESTO GENERAL
SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS
FISICAS
Del 1 al 31, y hasta el 5 de ju
lio, podrán formular los contri
buyentes, por el concepto de
«Impuesto General sobre la Ren
ta de las PersBnas Físicas, la de
claración de las obtenidas duran,
te el año 1971. (Decreto 11-5-68.
«B.O.», 13 mayo).

CONTRIBUCIONES
QUE SE H ACEN
EFECTIVAS MEDIANTE
RECIBO
El día 15 termina el plazo pa
ra el pago, sin recargo por pró
rroga, de las contribuciones que
se hacen efectivas mediante re
cibo, y correspondientes al pri
mer semestre.
Del 16 al 31, podrán hacerse
efectivos los recibos a que se
refiere el apartado anterior, eon
el recargo del 10 por ciento, por
prórroga, cuando no se hubie
ren satisfecho hasta el día 15.
Lo Coruña, 10 de mayo de 1972
El jefe del Servicio Provin
cial de Información.

el debido respeto, en este libro
de reclamaciones mi más entera
complacencia por todas las aten
ciones que por parte del perso
nal de este establecimiento he
sido objeto».
Después de firmar, el cliente se
marchó en la creencia que había
cumplido con su deber al hacer
patente su agradecimiento al ho
tel; pero sin imaginarse que su
acción le iba a suponer al esta
blecimiento hotelero 14.000 pe
setas, ya que la dirección del
hotel no consideró que debía
presentar el libro de reclamacio
nes en el plazo de 24 horas en
la Delegación del Ministerio de
Información y Turismo, como es
preceptivo cuando existe alguna
reclamación, pues se hablaba de
un «elogio».
En Una visita de rutina, de un
inspector del Ministerio al ho
tel, comprobó que no se había
cumplido el requisito de presen
tar el libro de reclamaciones a
su debido tiempo, por lo que
sancionó al hotel con las 14.000
pesetas citadas, sin que la di
rección del establecimiento haya
querido presentar un pliego de
descargos, como tiene derecho,
ante la sanción. — (CIFRA).

Delegación de Hacienda
de La Coruña
Relación de perceptores de can
tidades, cuyos mandamientos se
ponen al pago en el día de hoy:
Segundo Rodríguez Fernández;
Rosa Buján de Castro; Manuel
Ruiz Ramos; Fernando Flores
Franco; Antonio Piñeiro Estre
lla; Elvira. Dugo! Villasante; Mi
guel González Garcés; Carlos Pe.
reira Aniil; Lufa Quintas Gíoyanes; José Torres Casal; Julio Diz
Janeiro; Ramón Maíz Bermejo;
Manuel Rey Mosquera; Carlos
Flórez Cabeza de Vaca; habili
tado 64 ° Tercio Guardia Civil;
habilitado de Información y Tu
rismo de Santiago; Juan José
Naya Sánchez.
José Suárez Mato; José María
Barreiro Suárez; Benito García
Villar; Francisco Iglesias Castro;
Juan Patiño Rodríguez; Fem an
do Pérez Varela; Mariano Campoy Fernández; Joaquín García
de Dios; Hijo de A. Núñez; Albertino Suárez Alvarez; Anto
nio Prieto Puga Ruiz; Ricardo
Seijo Loureiro; Muebles Cantón
Grande; Cirilo Utande Jorge;
habitado de Información y Tu
rismo de La Coruña; Adrnón. de
Loterías n." 5, La Coruña.
La Coruña, 14 de mayo 1972.

