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ORDEN PUBLICO
SIETE DE ELLOS HAN SIDO PUESTOS EN LIBERTAD PROVISIONAL

MENSAJE DE LOS PADRES
DE MORENO BERGARECHE

DETENIDOS EN RELACIÓN«SI ESTA VIVO, DECIDMOSLO, Y
ATENTADOS DEL 18 DÉ JULIO SI ESTA HUERTO, ÉNTRÍGADNOS
Pertenecen al llamado Partido Comunista de España (Reconstituido)

SU CADÁVER»

San Sebastián, 28. (Cifra.) Los padrea
de Eduardo Moreno Bergareohe (a) «PerMadrid. (De nuestra Sección Política.) «Ha habido veintiuna detenciones
tur», desaparecido el pasado día 23, al
hasta el momento, pero esto no significa que no pueda haber más. El servicio
parecer en territorio francés, han solicitado noticias sobre su lujó.
todavía no está acabado.»
El mensaje ha sido comunicado a Cifra
El nuevo director general de Seguridad especiales; un estudiante de Navales —y por uno de los hermanos del presunto
convocó ayer tarde a los periodistas para creo que, hay uno de ellos en el grupo— desaparecido, y en él se dice que «si está
tener un primer contacto con los medios tiene los suficientes».
vivo, decídnoslo, y si está muerto, entregarnos, sin demora, su cadáver».
informativos y hacerles entrega de una
EXECRABLE.—,Se
indicó
al
director
genota en la que se detallan las actuaciones neral que daba la impresión de que se
Alvaro Moreno y Marta Bergareche. asepoliciales llevadas a cabo hasta hoy en ponía más interés en esclarecer los aten- guran que «las manos de su hijo no están
relación con los atentados terroristas ocu- tados cometidos por . los grupos llamados manchadas de sangre. Que Dios, a quien
rridos, el pasado 18 de julio en diversos de extrema izquierda que los realizados vosotros y todos invocamos, nos ilumine
todos».
puntos de España.
por la llamada extrema derecha. A este, a Relacionado
con este secuestro —ha
El director general dijo que «antes de respecto puntualizó: «He de dejar bien añadido
el hermano de Moreno Bergaredarles una serie de datos muy importantes claras dos cosas: Primera, que todo acto che— se ha solicitado esta mañana del
y esclarecedores de esta acción policial, de terrorismo, venga de donde venga, es Gobierno Civil de Guipúzcoa el permiso
quiero aprovechar la ocasión para abrirles execrable y comporta el deber de la Po- para una manifestación que debería realas puertas de esta entrañable casa». Tam- licía de tratar de esclarecerlo; segunda, lizarse el viernes, con objeto de protestar
bién se refirió a su deseo de que estos que hasta ahora existe una notoria des- por el secuestro de Eduardo Moreno Bercontactos • tengan lugar dentro del respeto proporción entre los actos cometidos por gareche y pedir a los secuestradores su
de todos y del respeto a la discreción, y uno y otro extremismo. Lo que sí puedo libertad e invitar a las autoridades para
aun al secreto de las actuaciones policia- asegurar es que siempre se han llevado que tomen las máximas medidas para su
les. «El propósito —dijo— es conjugar la a cabo las oportunas investigaciones para liberación.
libertad con la autoridad. A ese servicio el esclarecimiento de los hechos.»"
El escrito está firmado por los hermame encontrarán siempre.»
Se preguntó también por la muerte en nos del secuestrado, Comisiones Gestoras
Madrid, la misma madrugada del 18 de
de Guipúzcoa, Álava, ViA continuación dio lectura a la nota In- julio, de Hernández Expósito. El director pro Amnistía
y Vizcaya, presidentes de asociacioformativa, y aunque el acto no era pro- general dijo que en esos hechos había in- toria
nes
de
vecinos,
decano del Colegio de
piamente una rueda de Prensa —según tervenido lá" Guardia Civil y que competía Abogados, presidente
del Colegio Vascpseñaló el director general de Seguridad—, a su Dirección General o a la jurisdicción Navarro de Arquitectura
y el presidente
se prestó a contestar a algunas preguntas. militar dar la información al respecto.
del Gremio de Libreros, entre otros.
Indicó que el Partido Comunista de España (Reconstituido) río es una organización de masas, ya que no pasarán de
60 los afiliados en todo el país.
Madrid. (De nuestra Sección Política.) En relación con los atentados ocurridos
en España durante la madrugada del pasado 18 de julio, el director general de Seguridad entregó ayer a los periodistas la siguiente nota informativa de la Comisaría
JUZGADOS.—Dijo también que los deGeneral de Investigación Social:
tenidos han pasado a los Juzgados de Orden Páblico en Madrid y Sevilla, y a la
«Con motivo de los atentados que se co- armada como el único medio de derrocar
autoridad militar, en Bilbao. Siete de los metieron en la madrugada del pasado al «fascismo» y de que el pueblo acce'da
21 detenidos han sido puestos en libertad^ día 18 del actual, mediante la colocación al poder.
provisional.
de artefactos diversos en edificios oficiales,
Al no tratarse de tina organización de
monumentos e incluso en plena vía masas, y carentes asimismo de una políPreguntado por la fecha de la coloca- en
pública de varias ciudades españolas, se tica sindical u obrera, no han tenido
ción de las bombas, dijo que aproxima- iniciaron Inmediatamente las oportunas arraigo, sino en grupos dispersos de prodamente tedas habían sido colocadas el gestiones para tratar de esclarecer los fesionales y estudiantes, lo que les Ha
mismo día. En Bilbao, el pasado día 16. hechos, Identificar v detener, en su caso, hecho
permanecer casi en el anonimato
responsables.
tras las sucesivas desarticulaciones de que
Sobre las posibles relaciones de estos a los
Debido
a
que,
como
antes
se
dice,
los
fueron
objeto por la Policía.
activistas con los grupos del F. R. A. P. o hechos acaecieron en distintos puntos de,
E. T. A., contestó que «el hecho no está España,
OPERACIÓN.—Una
vez centrada y perla centralización y coordinación
comprobado, lo que no significa que no
las investigaciones, se llevó a cabo en la filada la autoría de los atentados últimalas hayan tenido o que no las tengan. De de
Dirección General de Seguridad mente cometidos, en este partido Ilegal, se
todas formas, éste es un grupo muy ce- propia
(Brigada Central de Investigación Social), preparó una operación para la madrugada
rrado en sí mismo».
y pronto se tuvo conocimiento de que, con- del pasado día 20, consistente én la localiry detención de los individuos
Para el montaje de los artefactos ex- juntamente, en Madrid, Barcelona, Bilbao, zación
a la organización, y cuya operaplosivos y su mecanismo de relojería, In- Sevilla, Vigo y El Ferrol del Caudillo, ha- vinculados
.aparecido unas hojas o. manifiestos, ción abarcó a las provincias de Madrid,
dicó que «no se necesitan conocimientos bían
reivindicando los atentados antes citados, Vizcaya, La Coruña, Pontevedra, Sevilla,
e igualmente reconociendo ser los autores Córdoba y Cádiz.
No se coronó con un éxito total el serdel asesinato de cuatro policías armados
en Madrid, hecho éste ocurrido el día 1 de vicio, habida cuenta de eme aquella misma
noche —la del 19 al 20—, en algún medio
octubre del pasado año.
Tales hojas, estaban suscritas por unos de comunicación social se dio la noticia
denominados Grupos de Resistencia Anti- de haber Identificado los Grupos de ResisDON JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BAKKE- fascistas 1 de Octubre, organización, ésta tencia Antifascista, con el Partido ComuR)A, juez de primera, instancia, de Verín desconocida por completo en los medios nista Reconstituido, y una gran parte de
(Orense) y su partido judicial
policiales, si bien y mediante los estudios los principales responsables huyó de sus
habituales.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se técnicos en cuanto a su confección tipo- domicilios
No obstante, y al haberse logrado la cap-tramita expediente para la declaración de gráfica, pronto pudo determinarse la iden- tura
de tres miembros del Comité Central.
fallecimiento dé I<ecHia.rdo Dopazo Lóipez, tidad de aquellos grupos, que en realidad Joaquín
Arcones, José María Sánvecino que fue de Medeiros (Ayuntamien- no eran sino militantes o activistas del chez CasaCalero
Pedro María Martínez de Ilarto ete Monterrey), que se ausentó para llamado Partido Comunista de España (re- duya, se hay conseguido
prácticamente desconstituido).
América en el año 1940, sin haberse vuelEsta organización ilegal, adoptó dicha articular la organización y, además, dejar
to a tener más noticias. I<o promueve su
denominación en 1975 a raíz de un primer probada fehacientemente la culpabilidad en
hijo,- don José Dopazo Salgado.
que celebraron para «reconsti- los atentados del 18 de julio y en los aseLo que se hace'público en cumplimiento Congreso
la Organización de Marxistas-Leninis- sinatos del 1 de octubre del pasado año.
del artículo 2.042 de la Ley de Enjuicia- tuir»
A uno de los componentes del Comité
tas de España (O. M.-L. E.), tratándose de
miento Civil.
una fracción de la línea maoísta. formada Central, Joaquín Calero Arcones, detenido
Verín. 28 -dé noviembre da 1975.—El juez a partir de la escisión del Partido Comu- en Bilbao, se le ocuparon materiales —ácide primera instancia. Firmado; Antonio nista de España. En todo momento pro- dos, conexiones eléctricas—, para la conMéndez.
pugna la violencia y considera a la lucha fección üe artefactos, una pistola con su
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