Detenidos en

Shultz y Gromyko
delinearán en
enero las nuevas
negociaciones de
desarme entre
USA y la URSS
(PAGINA 22)

Condenado en Francia a seis

Madrid cinco

meses de cárcel el presunto

colombianos,
dirigentes de tráfico
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mundial de cocaína
Cinco colombianos, dirigentes de dos organizaciones mundiales de tráfico de
cocaína, han sido detenidos
en Madrid. Tras la detención,
fuentes policiales han podido
comprobar que estaban realizando importantes inversiones en España con los beneficios que les dejó el tráfico de
4.000 kilos de cocaína, sólo
durante el año pasado. Los
delincuentes estaban perseguidos por la justicia de los
Estados Unidos.
(PAGINA 29)
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dirigente de ETA Tomás Linaza
Tomás Linaza, presunto dirigente de ETA militar
reclamado por la justicia española, fue juzgado ayer en
Bayona, acusado de incumplir la prohibición de residencia en los departamentos fronterizos que pesaba sobre
él y de tenencia ilícita de armas. Linaza fue condenado a
seis meses de prisión, que cumplirá en la cárcel de
Bayona, donde permanecía ya desde su detención, el
pasado 29 de setiembre.
Junto a Tomás Linaza, otros cinco vascoespañoles
fueron condenados a diversas penas por la Audiencia de
Bayona. Miguel Uriz Deusto, Joaquín Amenabar Aguirre
e Ignacio Alberdi Urquijo, todos ellos presuntos miembros de los CAA, fueron condenados a un año de prisión
el primero de ellos y a ocho meses los dos restantes,
acusados de tenencia ilegal de armas y explosivos.
Ignacio Salegui Elorza y su hermana María Belén fueron
juzgados también, en rebeldía, y condenados a un año y
seis meses, respectivamente.
(PAGINA 12)

BROUARO,

Caro Baroja,
candidato a la
Academia
Española de la
Lengua
(PAGINA 31)

Patxi Salinas
será baja tres
semanas
(PAGINA 43)
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ENTERRADO
EN
LEKEITIO
El Rey firma en el libro de honor del Senado en presencia del
La e a
fúnebre inició preso de su familia. Por otra
Una multitudinaria manifestación
constituyó ayer
c
presidente de la Cámara Alta, José Federico de Carvajal.
c de la tarde parte, la huelga general conla despedida que se rindió en Bilbao al dirigente
de
su
viaje
a
las
con
y fueaplausos
re
cibida
con
vocada para ayer en el País
idió con el
Suvisita oinc
Herri Batasuna asesinado, Santi Brouard,
dos horas después en Lekei- Vasco en protesta por el asenoveno aniversario de su proclamación
enterrado por la noche en Lekeitio. Millares de
tio tras haberse detenido en sinato tuvo una inciden cia eAmorebieta y Guernica, don- neralizada y estuvo salpicada
personas que dieron insistentes «goras» a ETA
de se rindió un homenaje al de incidentes a lo largo de la
acompañaron al féretro durante el recorrido que
finado. El cadáver de Santi jornada. Se practicaron nuEl Rey, en su primera visita
realizó por las calles de Bilbao, antes de que un
Brouard fue inhumado poco merosas detenciones.
furgón mortuorio se hiciera cargo del cadáver y lo
antes de las once de la noche
al Senado, pidió diálogo para
en la intimidad, por deseo ex- (Pags. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
trasladara a la localidad costera que le vio nacer.
legislar en béneficio de todos
MADRID. Los Reyes de España visitaron ayer por primera
alacio del Senado, donde el Rey Juan Carlos pronunció
ve
un breve discurso en el que exhortó a los senadores a trabajar
cada día en la profundización y la conquista de la democracia.
Desde 1923, en que Alfonso XIII inauguró la legislatura, los
Reyes no habían visitado el Palacio del Senado.
(PAGINA 25)
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El general Rosón
empeoró ayer por
insuficiencia
respiratoria
(PAGINA 28)
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Gran surtido de modelos,
tallas y colores para

La explanada del Ayuntamiento, el puente y parte del Arenal estaban repletos de personas que se acercaron hasta la casa
consistorial para dar el último adiós a Santi Brouard.

caballero y señora.
¡APROVECHE LA OCASION!

HOY, en el cuadernillo central...
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