NOTICIARIO SINDICAL
El pasa do dea 29 de Jul io, gIró visita de inspección a nues tra Delegación comarcal. el Secretario Provino
cial Sindícal. Camarada Jua n Prades Ba tiste, acompañado
de otras jerarquías Sindicales, el cual regresó a la Capital
de la Provincia, una vez terminada su labor de inspecció n .

CONSULTORIO JURIDICO
¿D esde qué cantidad d e líquido imponi.

El pasado dra 21 de Junio, tuvo lugar en nuestra V¡Ha el II Homenaje a la Vejez, con los actos previstos
en el programa, siendo un éxito absoluto de organización
y animación, en el curso del cual se demostró una vez
más el cariño y afecto que PUigcerdá profesa a sus ancia·
nos.
Nuestro SIndica to, colaboró con la apo rtaciÓn esta·
blecida, y cahe destacar la de los Grupos de HostelerJa
y Alimentación .

- Concedido por la Ca:mara ORelal Sindical Agraria
de Gerona y través de las Hermandades Sindicales de la
Coma['("a, últimamen te se ha procedido al reparto de un
cupo de lOO.CXXl ki los de Sulfato amónico, des tinado a la
fert ilización de patatales y cereales.
El SIndicato Comarcal de IndustrIo y ComerciO,
celebró el pasado d ra 4 de Agosto s u Fiesta Patronfm ica
. Santo Domingo de Guzm~n ~ , celebrando d iversos actos
Religiosos y Profanos .
Al igual que en años a nteriores se cele brO la
tradicional .Festa de I'Estany . , con la acostumbrada
animaciOn, la que durante toda la jornada animO las
calles de nuestra V illa, aumenta ndo esta, d urante las
Ó!timas ho ras, para presencia r la Cabalgata, en la cual
nuestro Sindica 10, colabo rO brillantemente con tres
Carrozas. alegOricas de nuestros Grupos Sindicales, dan·
do de esta forma una vez más una prueba de eficaz cola·
boraclOn en los actos que enaltecen nuestra Villa .

ble 81ado a una Bnca rústica, se e8t~ en la
obligación de hacer declaració n sobre contri·
bució n de r enta?
El propietario de finca rÓstlca, que figu re
con un ¡fquldo Imponible de 5O.CXXl ptas. y de
aquf en adelante en riqueza ca rastrada, a tenor
de lo que determina la Orden de 24 de Enero
de 1955, n.o 1.0, apartado d), está obll,l!ada a pre·
sen tar a Hacienda declaración de contribución
sobre la Renta.

lA partir de qué cantidades s atisfechas
en concepto de alquileres, se es tá en la obll·
gación de bacer declaración de contribució n
sobre la renla?

La Orden de 24 de Enero de 1955, obliga a
presenta r declaraclOn de con tribuclOn sobre la
renta, a los arrendatarios o inquilinos que pa.
guen una renta mensual superior a 3.CXXl ptas.
si el contrato de arrendamien to data de fecha
posterior al 1.0 de Enero de 1945, y los que
paguen como alquiler la suma de

750 peteras

mensuales, si el arrendamiento se concretO entre
t,O de Enero de 1942 y 1.0 de Enero de 1945.

SECRETAR IA DE L SINDICATO

( Vic,,~

de 18 r~;;;" " 7)

Cuéntase, que e n ticmpos muy leja.
n <>s . una nobl e d o ncella, fué a bañar&e
e n el Lago, en la noche del último día
del año, y que los d. tiros enam orados
d e su hellcza la rapl a ron, sin que jam~s
se supi n:: de eila. y (tice [a leyenda que.

IW o1:-;laI1lC, en cierlas noches del año
h.l bíanse visto a la3 Ondinas 'danzar sobre las agua s del Lago formando sarda·
n) , en t::rno d e una bella ninfa de ca·
b~! i o~ d e oro, mi entras una ll uvia d e
c u ellas formaban ea laratas de luz en el
eSp:lc10 infinito.

"LA VELLA DE L'ESTANY» ,i n
duda la sabía.
[>or eso como voz d e [a T rad ición,
Ella c:mtinúa pres idi endo nuestra ini·
g lJl[abl e F IEST A DEL LAGO.
e. u. de P.
Tip. Ripoll • •• , O
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