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DESDE EL PRÓXIMO LUNES...

QUINCENA DEL CABALLERO

COLELL Y COMPAÑÍA
NO ES UNA LIQUIDACIÓN MAS EN PAÑERÍA.

ES UN REGALO ¡

FRANCO, EN JAÉN
Un grupo de jóvenes
le rindió un homenaje
S. E. REGRESO AYER A MADRID

JAÉN, 5. — Un grupo de 30 muchachos de la Organización
Juvenil Española visitaron esta tarde en la finca de

Arroyo Vil, cerca de Mancha Real, a S. E. el Jefe del Es.
lado, con motivo de su breve estancia en tierras de Jaén.

En el momento de la audiencia acompañaban al Jefe
del Estado el gobernador de la provincia, señor Pardo Gayo,
so; el prelado de la diócesis, doctor Romero Mengibar: el
marqués de Villaverde, los condes de Argillo y otras per
sonalidades.

Los muchachos del Frente de Juventudes fueron pre.
sentados por el delegado provincial, señor Gómez Solé; un
cadete, José Antonio Robles, leyó unas cuartillas de saluta.
ción ante el Caudillo, entregándosele después varios objeto
y trabajos manuales realizados por muchachos de distintos
pueblos de la provincia. El Caudillo expresó después su gra-
titud. A continuación,, el gobernador entregó al Jefe tM
Estado un folleto sobre la enseñanza en la provincia.

Finalmente, el Jefe del Estado, acompañado de su esposa
doña Carmen Polo de Franco, y varios de sus nietos, salió
con dirección a Madrid. — Pyresa.

ATAQUE A BOWEN

LLEGARON LOS MAGOS
Brillante aspecto que ofrecía la Plaza de la Pañería, al
paso de la cometiva de los Reyes Magos. Miles de lerida-
nos aplaudieron a Melchor, Gaspar y Baltasar a su entra-

da en la ciudad. — iFoto Gómez Vidal)

Sigue mejorando el hombre
M i e l corazón trasplantado

flUDAD DEL CABO (Áfrico
^ del Sur), 5. — El doctor
Christian Barnard, precursor de
las operaciones de transplan te
de corazón, ha declarado hoy
que -todo parece maravillosa-
mente», refiriéndose a su pacten
te el doctor PhiHp Blalbcrg,
quien se recupera de una ope-

EL EBRO

ración de transplante de cora-
zón.

Bíirnurd ha dicho a los pe-
riodistas que las «Irregularida-
des señaladas en un «flectrocar-
dlograma hecho fl jueves ha-

(Pasa a la pág. 12)

229 MILLONES, SUPERÁVIT EH
LOS PRESUPUESTOS DE 1967
til tn¡n¡stro de Hacienda iutbitt
de f« economíti del pnsítdo año

Al llegar a Kstocolmo, Mr.
Dañe Bowen, enviado fi-
nanciero de Johnson, fuo
agredido por un grupo ati-
tiamericano que le arrojó
huevos y nieve. En la fo.
to se ve su abrigo man.
chado por los "disparos"..

'Tdemíit-Cirra.Pyresa)

JflADRID, 5. — El presupues-
to Nacional, correspondien

te al año Í9ó7, arroja un supe-
rávit de 229 millones de pese-
tas. Esta ha sido una de las
manifestaciones más interesan-
tes del ministro de Hacienda,
don Juan José Espinosa, en
una rueda de Prensa sosteni-
da con los informadores de las
agencias de Prensa nacionales,
con el fin de dar a conocer la
evolución del sistema financie-
ro en el año 1967. Esta premu-
ra en dar a conocer las líneas
generales del Presupuesto, prác
ticamente es desconocida en la
información de nuestra Ha-
cienda, ya que estas cifras, de
no ser el adelanto expuesto en
el tradicional Pleno de las
Cortes del mes de diciembre,
sólo eran divulgadas a fines de
el primer trimestre.

«Los pagos presupuestarios
—dijo el ministro—, incluidas
las resullas de años anteriores,
han ascendido a 213.191 millo-

A su paso por Zaragoza,
el Ebro experimentó an-
teayer una gran crecida,
como se ye en la foto de
Cifra Gráfica. El buen
tiempo reinante ayer ayu-
dó a disipar el peligro de

desbordamiento.
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nes de pesetas, el porcentaje
de incremento sobre el año an-
terior es del 15,18 por 100, infe-
rior al promedio del último
quinquenio, que fue del 20,18
por 100.

Los ingresos han ascendido a
213.420 millones de pesetas, con
incremento del 15,19 por 100

sobre los ingresos de 1966, por-
centaje de aumento que tam-
bién es inferior al promedio

del último quinquenio, que fue
del 18 por ciento».

El señor Espinosa San Martín
manifestó que los datos no de-
jan de ser halagüeños, a pesar
de las circunstancias —sobre to-
do internacionales— por las que
atraviesa la economía mundial

CAJAS DE AHORRO

A pesar de que tan sólo ha trun*
currido un año desde la creación
de tas cuentas de Ahorro-Vivienda,
han alcanzado ya un fondo com-
prometido de ahorro de 3.000 millo
nes de pesetas, con una imposi-
ción ya realizada de más de 800
millones de pesetas.

En el capítulo referente a ta¿
Cajas de Ahono, manifestó qut
sus cuentas de ahorro han aumen-
tado en 51.600 millones, con un

(Pasa a la pág. 12)
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50 MILLONES PARA
EL NUMERO 32.975

Sevilla, la ciudad
afortunada
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