
Matasellos,

para Al¡cant~
La Dirección General de Co.
rreos y Telecomunicaciones ha
autorizado al CIT (Centro de
Iniciativas Turísticas de Ahcantí
 para el empleo en la
máquina de matasellar de la
Administración de Correos de
Alicante, durante el próximo
~mes de enoro de 1979. de un
rodillo de propáganda turística,
 cuya leyenda alusiva a
4laga,como el sol, pase el invierno
 en Alicante~ ya fue uti`¡izada
 en años anteriores a
p
etición del citado Centro de
Iniciativas Turísticas.


Charla sobre el

Impuesto

sobre la Renta
En los locales de la Cámara
de Comercio de esta ciudad
los expertos fiscalistas don
José Antonio Láp'ez Nicolás y
don Modesto Vázquez - Díez
expusieron ayer tarde ante
una audiencia de industriales
y profesionales liberales la
nueva Ley 44/1978 de 8-9-78,
del Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas."

Los oradores 
fueron presentados
 por don Francisco Martín
 García, director del Bancede
 Sántander. Los conferenciantes
 iniciaron su disertación
 señalando' que la nueve
* ~`-Ley hace- desaparecer o las
transforma en locales los Impuestos
 de Rendimiento de
TrabajoPersanal, (el conocido
L R. 1. PJ d~ capital; de ac*
 tividades industriales profesionales
 y artísticas, pasando a
ser gravados directamente, `estas
 tuentes de ingresos, por
* el I
mpuesto General sobre la
* Renta.

Después de referirse al
principio de universalidad, con'
sagrado en la Ley, por el que
todos los rendimientos que lapersona
 fisica obtenga son
renta sujeta al lmpuesto"General,
 desarrollaron- la nueva
normativa a que `se someten
los incrementos de patrimonio,
justificados o no, que pasan
a considerarse renta del año
en que se produzcan.

A estos eféctos ,los oradores
 dedicaron especial atenci
ón
 a la elevación a escritura
pública de las escrituras priladas,
 taiito en el caso de em
~lr'esas como en el de particulares.
 Continuaron su exposición
 haciendo referencia `a la
~Unidad Familiar, que pasa a
ser Unidad Contribuyente o
sujetO pasivo, y cuya canse-'
cUenda anecdótica es que la
esposa estará obligada a firmar,
 conjuntamente can `el
marido, las. Declaraciones de
Renta.

Una vez explicada la nueva
`Imputación a l
os socios de
determinadas sociedades de
los beneficios que' estas obten
gan, presentaron un caso prac
tico comparando las liquidado
nes según el sistema antiguo
y el' actual de la Declaración
sobre la Renta.

La conferencia, enriquecida
con numerosos `casos prácticos,
 fue seguida-de un animado
 coloquio.

Posó el sorompión de

los revistos eróticos

Desde los tres meses Oltimos a esta parte, la
venta de publlcaciunes con temas
 eróticos, ha caído
`en picado. El sexo, tanto a nivel de fotografías como
de literatura, está en decadencia, segun Liemos ~podldo
 verificar a través de una encueste de urgencia
tealizada en quioscos del centro urbano de la ciudad
y de les barrios
Está
 pasando el <saramn-
 pión» del sexo impreso que
se disparó, con yentes `astronómicas,
 apenas la cenura
 puso, luz verde, Quedó
 superado eso de traer
revistas eróticas del extran;er
o,
 cuando `aqul no estaban
 en los quioscos, ~ está
cayendo en vertical su venta
 actual en relación con
la demanda registrada ~n
los primeros' meses de' la
post-autorización.
La ola erótica, pues, decrece,
 por saturación y por
cansancio- Aurlqjue justo es
reconocer que las publica`clanes
 de este género han
tenido, tienen y seguramentd
 tendrán su público, sus
incoiididionales, pero sin
esa demanda enorme que
siguió a la autor
ización.

* UNA VIGILANCiA QUE
NO ES PRECISO
EJERCER
El sexo en los quioscos
cte Alicante goza de liber.taC
 vigilada, pero, según se
nos asegura, esa vigilancia
no es preciso desarrollarla.
`«Desde que se nos ordenó

no tas exhlbléralflus en los
escapartes de los-'qaioscos
estarnos cumpliendo las
normas a rajatabla-'Es `justo
 ~ `lógico que se proteja
a los niños de estas exhibiciones
 gratuitas !I sin duda,
perjudiciales, nad
a edificantes»,
 nos comentó Ja dueña
de un qiuosdo del sector
plaza de los Luceros-paseo
del Dr. GadeaNo
 obstante, portadas de
revistas que se las dan de~
serias están ~thí, en el es`caparate.,
 a la contemplación
 pública, según tiemqs'
Dodido comprobar.'
Cuando nos interesamos.
pOr quien se Ueva el `gato
al agua en publicaciones
`erñttcas, más o menos
abiertamente .def'inida-J, se
nos dijo que a la cabeza.
marchan «Lib», «Int
erviu»,
«Pronto», «Bazar Erótico»,
«l'arty», 11 «Sexy-ShoW».
-¿Días de mayor venta,
a la semana?
-Los martes, sábados ~¡
domingos. El viernes,' por
aqiíellc de los unes dE semaria
 que pare muchas pel
sones se Inicia en ese día,
empieza. a ser une lomada'
tm'r'hién `de huen~ venta.

«Lecturas», «Roía., <Gaceta
ilustrada», «TriunfO'-, «Diez
Minutos» y «Semana' se
venden rnu~ bien. La revista
 «Cambio 16» he caldo en
picado, se no
s `concreía.
- -- ¿Qué suelen pedir los
mitos en los quioscos?, se~
guinios preguntando.
Las `publicaciones Iiifantides
 no sólo las piden
los niños. Preferentemente
las solicitan personas mavares,
 los papás ~ las mamás,
 que así controlan, pie~orltariamer'te,
 lo que los
«peques» se llevan a la cara
 tebeos, novelas del Oeste,
 publicaciones en gene`re'
 del género de áventurás.
Sin olvidar a «Zipí u Zape»,
«Mortadelo y Filemón'
~gualmeiite
 siguen gozando
 del favor del páblico íes
publicaciones de bti~norInsistiendo
 en el temB sexo,
 en los quioscos se nos
asegura que a principio estas
 publicaciones eran
licitadas par el público con
cierta timidez y en voz `bala.
 Ahora, por el contrario
es frecuenta observar cómo
determinados sectores de
pújilido se dirigen al encar
~ado del quiosco noca une-.
nos que a voz en grito. Pero
 como queda dicho, la
deman
da de `estas publicaciones
 está en decadencia,
desde los tres últimos meses
 a esta parte.

CAR1~OS `M. AGUIRRE

"L'aigua rocha" 
Hoy
 en el Aula de Cultura

Recital' de Manuel Cid
y Miguel Zanetti
Hoy ~tendr.1 lugar en el Aula de Cultura de la CAAM un
recital de canto-a cargo do Manuel Cid, interpretado al piano
par Miguel Zanetti.
Manuel Cid ha actuada en- dlvers~s ciudade~ europeas, en
colaboración con importantes orquestas, 
como Camerata Acadérñica,
 Virtuasi de Praga, RTV, Francesa, Sinfónica de Londres,
Cámara de Berna, Ciudad de Barcelona, RTV. Española, Nacional)
de España. Asidua intérprete del Palacio de la Música en Barcelona
 y Teatro Real en Madrid, ha cantado bajo la dirección
de directores como Igor Markevitc, Pierre Colombo, Odón Alonso,
 Ros-Marbá, Sixtan Ehrling, Fruhbek de Burgos, García Navarro,
 M, Veltri, Blancafort, Gómez Martínez, etc. Tam
bién ha
intervenido en las prindipales festivales de España y del extranjero,
 es cama en diversas grabaciones para la Radio Austriada,
 Nacional de España. RT, Francesa, Alemana. etc.
Por su parte, Miguel Zanetti, actualmente catedrático' Interino
 de la Escuela Superior de Canto de Madrid, es acompañante
 habitual de figuras como Victoria de los Angeles y Montserrat
 Caballé, actuando en muy repetidas ocaslonso con figuras
 como Teresa 
Berganza, Pilar Lorengar, Irmgard Seefreid,
E. Sdhwarzkapf, etc., en toda Europa, EE.UU~, Japón, Australia
y Sudamérica. interviniendo en los festivales internacionales
de Osaqa, edimburgo, Ostende. Besan~on. Deubroknic. Verona,
Granada, Barcelona, etc.
El programa del recital de hoy, está - integrado por Dio'
W~nterr'eisc (`El viaje de `invierno') op. 89 D. 911 y un ciclo
de `canciónes sobre poemas de' .Wi.lhhelm `Miflíer..


MARUJ~ -`
 ..........................................................
---------------------------------------------------------
leatro
 valenciano en La Voz de Alicante LCO~<STRUYE: DERNIL PARLIA S.A. .j

Continuando con el ciclo do teatro valen-.. -`
diana, las, emisoras' radio La Voz de Alicante
y Radio Elche, ofrecen hoy, viernes, 24, la, ca-'
medio cómido-drarnotica escrito por Poco Barchino
 y estrenado el. 24 `de marzo de 1932. en
el Salán 
Novedades, de Valencia, titulada
«L'aigua rocho».

La' interpreta,e1 Grup Nostre Teatro con la
- intervención de sus compohentes: l~és -Moreno,
 Manila Hernández. Morifé Carrascasa, Antonia
 García Mayii'n. Evaristo Gorda, Angel
Martínez, Rafael Mas y Jaime Portes, actuan,do
 de norradora Amparm' Martínez

Se trata de un drama rural' con las cansobida~
 pinceladas ` de humor, muy propias de
las autores de la época.
El programa, en es
ta ocasión está dedicado
a aquellos empresarias que pusieron especial"
 atención `al teatro valenciano, personificados
 en Jasá Romeu Zarandieta, que durante
 `muchos `años lo fue del popular Salón Es`pañá
 de nuestra ciudad.

aEn Ilengua vernácula», que así se titulo
el programa quincenal, dará comienzo a loe
diez y media de la noche.
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* o~bltco me ~-g.

La mayor venta, en fines
 de semana

Su vivienda en edificio
A RCIMAR
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DORM? _
LOCALES .
GARAGE

* VIVIENDAS 4 _
* MAGNíFICOS
* PLAZAS DE
200
VENTAS ;TflA~I~A200

SE VENDE CHALET
* Moderno, confortable.
* , Magníficamente situado en zona residenciaL e
5 kIlómetros de `Alicante. LLAMAR
 TE FL'1<OS 2678 II `26 79 22
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