EL TERRORISTA ANDRÉS RUIZ
MÁRQUEZ FUE DETENIDO POR
LA POLICÍA EN LA CALLE DE
SERRANO
En el momento de ser apresado llevaba consigo tres
petardos
Como ampliación al informe distribuido por la agencia Cifra y publicado
en nuestro número de ayer, diremos
hoy que todas las Brigadas y organismos de la Policía, sin excepción, han
trabajado intensamente en la captura
del grupo de terroristas dedicado a la
colocación de petardos en Madrid, que
ofrecía grandes dificultades de esclarecimiento. La Brigada Social, la de Investigación Criminal, la de Información, la
Móvil, la Comisaría General de Orden
Público y cuantas fuerzas constituyen
el aparato represivo de la delincuencia
estaban materialmente volcadas en el
descubrimiento y la captura de los
autores de estos actos terroristas. En
ese aspecto, el éxito ha sido por igual
de todos, aunque el servicio fue realizado concretamente por la Brigada de
Información de la Dirección General
de Seguridad, que centró sus sospechas
en Andrés Ruiz Márquez, contertulio
de un café de la calle de Serrano—el
de Roma—y visitante asiduo de otros
establecimientos similares de la misma
calle. Su detención la llevó a efecto el
propio jefe de dicha Brigada, en unión
de algunos inspectores a sus órdenes,
el pasado lunes, alrededor de las siete
de la tarde, en el trozo de acera de los
números pares de Serrano, situado entre Ayala y Don Ramón de la Cruz. El
terrorista transitaba tranquilamente
cuando fue rodeado de improviso por
los representantes de la autoridad. No
opuso resistencia alguna. Llevaba consigo tres petardos, que se disponía a
colocar en aquel sector, y en su domicilio tenía preparados otros -doscientos
artefactos de la misma índole. Trasladado a la Dirección General de Seguridad, confesó sus actividades contra
la seguridad y el orden público y al
servicio del marxismo.
LA PROCEDENCIA DE LOS
PETARDOS

Contra los rumores que han circulado en torno a la procedencia y fabricación de los petardos, atribuida
erróneamente a un empleado de cierta conocida Sociedad nacional, sabemos que no hay tal cosa. Los artefactos eran facilitados por uno de los detenidos, que actuaba como capataz en
una empresa dedicada, fuera de Madrid, a determinados trabajos de variada índole, que exigen a veces la
utilización de pequeños explosivos.
En cuanto a "Montenegro", que es
soltero, no se le conocía actividad profesional alguna. Vivía del dinero que
le enviaban desde el extranjero los jefes del llamado. Frente de Liberación
Nacional.
Todos los detenidos serán puestos
por la Policía a disposición del Tribunal correspondiente.

