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MADRID, 18.—El Gabinete
técnico del ministro de [lacienda nos faciljta los siguente datos Sobre lo pre
supuestos generales del esta
do para 1966
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ecÜhiimiea cOntinúa al ritmo
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ne
Lüs presupuestos preuti.
dos para 1966 constituyan un
re1ejo fiel de las ob1igai
nes econónhicas derivada5 d 3
la legislación vigente.
,

de crecimiento que viene sca-

sando la citada relación será
del 12,25 por ciento es decir,
que la presión tributaria per.:
m a n e e ería estabillrada de
Logos.
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PRESUPUESTOS
DE INGRESOS

de retribuciones que ant

ministración extrapresupues
tana y que ahora se inc1u en
en los presupuestos geilera
les del Estado, Por lo que di.
chá partkla no representa

Coloinbicultura

directivos

Intograrori el equipo espa—
ñol, Franciscó Goyoaga, ca—

tielasilo
dePola
deSisro
Anoche, la omisión radio—
Hay que destacar también
fónica «Los Formidables» ba— ls donativos realizados por
tieron su propio récord al don Camilo Alunso Vega, Mi—
recaudar en ciento veinte mi— nistro d la Gobernación, que

El presupuesto de ingresos
para 1966 asciende a 168.710 nutos más de dos millones y
millones de pesetas, superior medio de pesetas para re—
en Un 23,34 por ciento a]. del construir el Asilo de Anda—
nos de Pola de Siero, que re—
año 1965 Ahora bien si de
sultó destruído el domingo
ducimoq 7.750 millones de pasado
por un voraz lucen—
aumento efectivo de gasto y pesetas de tasas y exacciones
asi resulta que el aurn2nto parafiscales afectas a la ley dio.
Futre los casos más emoti—
real es sólo de 1,6O por de retribuciones, que con an. VOS
de aportaciones, figuró
terioridad
eran
objeto
de
ad.
ieflto
ligeramente superwr
el de la villa de Torrevieja,
a la media del último trienio, rninistracicín fuera del pi-e. ciudad muy vinculada a Po—
que fue del 16,1 por ciento.
Supuesto de ingresos del Es.
de Siero, ya que uno de
fado, este porcentaje queda la
sus coros partlcipa anua!—
La misma tendencia ed
reducido
al
17,6
por
ciento,
obServarsa comparando a que es similar a la media del merite en el Certamen Na—
OiUción
de los presupuesos
trienio 1963-1965cuyos incre. cional de Habaneras y Po1.iniciales de lO últimos bie mentos fueron del 18,1 por fonía. El alcalde torrevejen
anunció por la cadena de
Ejes, en miles de mi11one..
ciento en 1963,el 179 en 1964 se
la SER que el Ayuntamiento
96O 65,56 32,39 por ciento; y ej 13,2 por ciento en 1965. habla abierto una suscrip
19é2: 86,78,2,35; 1964: 120,)5
En 1965 la relación eids. ción páblica en la que par—
19,37; 1966: 168,71 39,37; 196t3: tente entre las estimaciones ticiparía todo el vecindario.
riormente eran objeto de ¿tI

Dice don José que le sobran ya

púhilca
para
colaborar
enlareconslruccidn

realización permitirá maute
ner el nivel de desarrollo pro
gramado en el P1an
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MURCIA

1.—El

HOYCOMIENZA
Un poco de historia: paimarés
en Valencia
elpleno
desfavorable al Granada
El próximo día 24, fecha en
extraordinario
nacional
TORREVIEJA
ABRIØ
UNA
SUSCR1PCION
la que oficialmente tenista

curnplirse ésta5 previsiones...

Laos presupuestos para 1966 nes que se proponen para
e reenta
nivelados, alean- cada Departamento o servi
zaaüG la cifra de 16iU kLi. do se ajustan a las revisio
1ion de pesetas. Dicha can- fles del programa de inver
tidad representa un incremen sienes públicas, con 1’) que su

to del 23,34 por ciento soe
los presupuestos de 1965, si
bjen en la cifra indicaüa se
hivløyen ‘775Omillones de pe
setas de tasas y exaccíonts
parafiseales afectas a la tey

equipe pitán Martíftez Vallejo, capi—
espafiol ha ganado el Gran tán Queipo de Llano y señor
Premio de las Naciones de Alvarez Bohórquez.—A1fij.
salto de obstáculos a caba—
Ile, celebrado . esta uoche n
el palacio de exposiciones de
esta capital. La prueba eons—
taba de dos mangas sobra un
recorrido de 400 metroS.
GINEBRA,

expresó su deseo de contri—
bwr con 100.000pesetas en
esta campaña, mientras que
su esposa, natural de una o—
calidad vecina a Pola de Sic—
ro, lo hará con 5.000 pesetas
más.
Otro de -los donati.ros unportantes fue el del presiden
te del Consejo de Admnis—
tración del banco de Murcia,
que también lo es dé! Banco
de Siero en .Medrid, quién
en nombre de esta entidad,
completó con 0O.OOOpesetas
la efra que se necésitaba pa—
ra reconstruir el AsiloS
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La «finalísima» del trofeo
C.A.S.E., de botos, se celebrani el día 28 —si el tiempo no
lo impide—, a las diez de la

la

intína
.y en el «carril» del
(5h10,en Rincón de Seca. Que
s, a escala bolistica, algo asi
como el estadio 8 a u Sito,
donde juegan el Milán y el
Inter». Porque es el esceza.
rio de lo das Oquipos finallé
tas: el Reyfta y el León. I,oé
buenOs «catadores» de este
deporte, aseguran que 1 seguudo es el más débil, pCro
no tanto contó para que ca.rezca de «chance» en el dé—

cisivo cheque, que no se tro
a la capital, como ven ust
ties, sino que se djsputar4 gu
la propia «salsa» hpertaM
El trofeo es de gran valor.
la Caja de Aharos del S
reste de Espaua se ha tros
tracio geriétosa. Çuesta ctn
co mii duros y pesa doce Idlos Bronce puro. $u autóf es
el artista Párraga, que se ad
juciCó
él primer premio n
el concurso de pintores y esdultores inurciano. Lo ha
fundido Segura. $e adjudica
rá en propiedad a quien lo
conoulste dos atos consecu
tivos o tres alternos. Hay seis
preciosas medallas para cacta finalista. Reproducen el
segundo premio. En oro.

Hoy darán comienzo en Valeticia los trabajos prepara
torios de ia asamblea nacio
nal extraordinaria que celebra la Federación Españoia
de ColombLcultura, y a la qu
asisten todos los presidentes
y secretarios de las Federa
clones y delegaciones nado
nales.
Murcia va a estar representada por el presidente de a
Federación d o n Francisco
Martínez Ladrón de Guevara
y el secretario don Esteban
Pérez Botia, que llevan a la
asamblea ademfls de los ms
tificantes de la actuación de
la Federación Murciana en
prensa 1-odio y otras activi—
dadas sociales en la pasada
temporada, importantes sugerencias aprobadas en una
Junta general eitraord1naria entre ellas la creación de
palomares bajo control, deDeX4end1a y organización de
las Federaciones provinciales
para destinarlos al vuelo de
palomos de soc1o juveitiles,
fomentando, OT este medio,
este deporte entre la pobla
clón infantil: aportar la or
ganización administrativa de
la Federación Murciana como
base para la reorganización
adminlIdrativa de las Fede
raciones provinciales; y
consecución de un decreto
cue regule él funclonamien
te r relaciones entre los afl
donados
deporbivos y los
mensaj eristas.
B. CAMPOY

posesión la flamante directi.
va, den José dara a conocer
no u?, programa general, ya
conocido, sino e plan funio
nal de la .1u e t a. Podemos
adelantar que no habrá —como se romoreaba— comisión
técnica. Una sola voz y un
solo responsable:
el entrena

dor Bermúdez. Las ‘comisio

urs”

--este es ci pensamiento
del Iub en este instante.- di
luyen las responsabilidades,
las disgregan. Bermúdez ea,
por tanto. un valiente. Sin
eaibargo, el Murcia. debido a
su situación en la Liga, de.bido también a que se le quia
te mucho, tiene su cero de
doctores, como el famoso paCro de la zarzuela ‘E1 rey
que rabié”, Hay quien prefie
re, cuando está. enfesmo, jun.
ta de médicos. Hay quien se

pronuncia por un médeo so.
lo. La situación del Murcia
preocupa. Ayer, en el entre
tianhiento,

oímos

a Bardaji,

su ex jugador, hoy entrenador del Juinilla. Y a Ventura, que sal,ó al Murcia del descenso a Tercera en la temporada 53-54. Y a
Ginés Rodríguez, ex jugador colorado y hoy secretario técnico
del Cartagena. Nosotros les escuchamos con -mucho respeto. Con
el mismo respeto que a Bermúdez. Pero, volvamos al principio:
no habrá comisión técnica. En España --y en esta esquina eaelena! que es Murcia--, las comisiones técnicas suelen proceder
asi:

cada componente,

una opinión. Y tras ella, el psiquiatra,

a

la espera de la visita.
ARORA
SOBRAN DIItECTIVOS
Con la vuelta de don Mario Maggiora, con su dulce acento

italia-no --es un encanto oirle hablar--, al seno -rector dci club,
ya tiene don JoSé Doral el tope mínimo de directivos que señala
e) reglamento. Aún con las defecciones —por otro lade. sólo probables que no seguras, porque nadie es río y pueden volverse
atrás— de los señores Bernabé López, ISlartinez RamOs —el del
millón—, López Shnénez y Morte —apellido que, en latie, sini
flea “con la muerte” o, también, “por la muerte”--, don iosé
tiene cuatro directivos, cinco cofltándse él, A saber : él mismo,

SASOT,
ENTRENADOR
don Luis Martínez Pujalte, don José Martinez llames, don Fedro Campillo o Carrillo —se nos aseguré ayer que es Carrillo—y
DELBARCELONA.I.
don Marlo Maggiora. No pida más el reglamento. E! señor Martinez Fujalte va a ser, al parecer, ci vicepresidente. Don José
PORUNA
SEMANA
afirmó anoche que le sobran directivos, porque cuenta con más,
aunque ocultó los nombres. “Ahora —manifestó-- he de hacer
Una selección” Veremos el día 24

Olsen va a
Argentina por
gestiones
particularei4

EL PALMARES DE LOS MURCIA-GItANADA,FAVORABLE AL ‘TIMENTON”
Siempre alienta. aunque la historia sea “agua pasada”, saber
que el palmarés de los partidos Granada-Murcia (y viceversa,
claro)
es favorable al “pimentón”. De los veintiséis partirlos,
Veinticuatro jugados en Segunda División y dos en Primera, Ci
Murcia ganó catorce, perdió diez y empatO des. ambos en Los

BARCELONA, 18.—El entre.
nadr del Barcelona, Roqe 01sen, no regresó de Bélgica con
1 4uipo pues, desde París, seunirá viaje a la Argentina, donde realizará var 1a s gestiones
particuláres. flifrante u amencia se hará cargo del equipo el
egupdo entrenador, Sasot. L
ausénciá de Olsen darat
una
sebana.—Logos.

Cármenes.

De los ochenta

y tres goles n3arcadcs,

cuarenta

y

tres fueron a favor del Murcia. En puntos positivos, ocho del
Murcia y cuatro del Granada. En Primera División, el Murcia

está imbatido por los albur—ojos
: empate (1-1) en Los Cárnienes
y victoria en La Condommna(2-O)Y tan-ibiénimporta recordar
que el último Granada-Murcia se jugó en la temporada 62-63,
en la jornada 28 de la Liga, con triunfo murciano por 141,marcedo por Lax. Tal victoria, más la de Tenerife, más el empate en
casa con el Levante, decidIó el ascenso automático colorado a
Primera División.
.

EL SEÑOR

Don
Joaquín
Heroodez
Torrec5
(Industrial)

QUE •FALLECIO
AYER A LOS 29 AÑOS DE EDAD,
r*.

confortado

Con

los santos racraiue nios

D.

Ee I.

Sus cfligidos: esposa,doña Gobina Gonzó!ezVicente; hijos,joaquín y Cristóbcl; paires,
don Jooquín Hernándei Gil y doña EmiI!ciTorreciflasAlonso;hcrrnana,doñaPilar (ausente);
padre político, don Cristóbal González; abuela, doña ConsolaciónGil; tíos, primos y demás
familia,
Ruegan una oración por el eterno descansode su almo y la asistencia a fa con—
ducción del cadáver,o los CINCOde esta tarde, desde la iglesia parroqukdde Nuestra Sra. de la Asunción al cementerio del mismo nombre, por cuyo favor les quedan
eternamente agradecidos.

¡VISITENOS!

PLATERIA,61

la bendición de Su Santidad

,

MURCIA
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 19-11-1965. Página 7)

Casa mortuoria:Cuestadel Puente

d Segura, 19 de noviembrede 965.
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