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FUGA-DELOS COMAN-
DANTES FRAÍSÍCO Y RE-

" :;Í YES

Cómo se descubrió la fuga
En las primeras horas de a^el mañana se

dijo que-el'comandante aviador D. Ramón'
Franco,/que cumplía arresto gubernativo en
Prisiones Militares, se había fugado, en
compañía del ex militar Sr. Reyes, que ex-
tinguía condena en las Prisiones por delito
común y que había sido ya dado de baja en
el Ejército. .. v-

La noticia produjo; imgrgsión, e inmedia-
tamente procuramos confirrnarla en los Cen-
tros oficiales. '•' ",.'-.•

El capitán general, D. Federico Beren-
guer, había tenido la noticia .en las prímeias
horas, después que fue deseubieita la fuga
en la requisa que por la mañana sétefectua
dentro de Prisiones. En el acto ordenó el
comienzo de las actuaciones y se dispuso a
nombrar juez especial que ha de intervenir
desde ahora .en el asunto.

Según parece, el comandante Franco de-
bió de fugarse entre la una y las cuatro de
la madrugada de ayer, y se dice utilizó para
ello una lima, con la que trabajó en los ba-
rrotes de una-reja, que aparecieron rotos
También, según nuestras noticias, la fuga; de-'
bieron realizarla los Sres. Franco, y ReyeC.
con gran habilidad, porque la guardia no se
enteró de nada.

informes oficiales. Las primeras
pesquisas

El presidente del Consejo tuvo la noticia
al ..llegar a. Palada para despachar., con Su,,
Majestad el Rey.! Allí se-'éncóñtró'coii su
hermano, D. Federico, que giraba la visi-
ta diaria a Palacio, y que le dio cuenta de-
tallada de lo sucedido.

La Dirección general de Seguridad, tam-
hilíi avisada, p.üs&i'ten moy¡miento•-su -̂agen*-
tes por orden del,general'Mola, y cumplien-
do': requerimientos .del; juez 'especial,, páf a*
'buscar, a los fugados en la población, pues
sé'suponía''que no habían tenido tiempo di''
salir de Madrid.

El director general dé Seguridad estuvo a
la una de la tarde en el ministerio del Ejér-
cito y conferenció con el general Beren-
giiér. fNóv; hizbf njanifestaciones a la salida.;
pero, según nuestras impresiones, las51 pri-

. meras., pesquisas • realizadas tío han dado re-"
sultado, ignorándose el lugar donde estén
refugiados los Sres:'Franco y Reyes, ;y aun
tampoco se sabe si salieron o no de Madrid.

Hablando el* cápftáívgénéYaKde'1 esté ̂ asun-
to ha dicho que el Sr. Franco cumplía arres-
tósrSé índole gUbernatiVa p'oríaltas leves; y
que, por tanto, no estaba sometido a la ri-
gurosa disciplina de los que sufren condena
después de proceso o,sumaria.
: El hecho' sólo de intentar la !fuga y reali-
zarla lleva aparejado, automáticamente la
suspensión de empleo. " '

Nuevos detalles
Se va precisando la forma en que reali-

zaron la fuga de Prisiones Militares los se-
ñores Franco :y Refes. Según s'e¡'diceíatr-a-

' vesaron el corredor que dá>acceso*a lacápi-
lla, forzaron la puerta de ésta y limaron los
barrotes de la reja que da a la calle del Ro-
sario, por donde salieron. i • , .."... '•":;•

\ •

Dificultades para obtener infor-
mación.

La noticia de la fuga del comandante
Franco y del comandante Alfonso Reyes
de Prisiones Militares empezó, .a circular
por Madrid desde las primeras liorás de la

ñ ' T~ 'I "' '

Inmediatamente los infoi madores se pu-
sieron ¿en movimiento y cicudieion a Pri-
siones Militares, donde todos sus esfuerzos
se estrellaion contra la íe^ena del perso-
nal de dicho Centro, que se negó en abso-
luto a facilitar nota de lo ocurrido a' los
periodistas Únicamente se confiiftiaba la
noticia de>que Flanco y Re} es se habían
ftiaadp de la pnsion

Postei íormente pudieion obtener los pe-
riodistas algunos mfoimes pail'culares,
pero que carecen de caiacte* ^
todos pioducto de rumores,^
y de ¿tipticus que aun no fr
conhimacion ^ * /*•

La guaidia saliente de Pusio*a'eí/Milita-
íes es la del íegimiento de Asturia

Cuando los mfoimadoies"teeguntaron en
Pr^iones Militaie poi el í^tonel gober-
nador se 1es contesto que dekle primera
hora de la mañana se hallaba en Capitanía
general.

No ob tante e o, algunos penodistas tu-
•ueion la fortuna de hablar* con el, y el
coronel gobeinadoi les ¿Tunffesto que las
noticias de lo que hubieia las póáíia faci-
litar en Capitanía general.
. Opina asimismo que los funcionarios de
la prisión no son culpables de la fuga de
ios comandantes, Franco y Reyes.

¿Cómo se efectuó Ja fuga?
•Los informadores investigaron por cuen-

ta.' propia en la prisión, y pudieron adver-
tir en los primeros momentos que en la
parte correspondiente a la calle de los San-
tos hay tendidos unos andaniios. Se' súpu-•'
so en el primer instante que éstos podrían
haber sido utilizados por los fugitivos;
pero ésta hipótesis se desechó poco des-
.pués, ya que todo hace suponer que. ambos,
han salido- por "la'calle del Rosario ;'fÍo que
no.se puede afirmar aún-es .si. ha sido, por
la puerta o por una ventana córrespondien-

Para tener un'alumbrado bueno y satis-'.
Sactorio empléese

De "venta en los principales establecimien-
" .'•••••- t o s d e e l e c t r i c i d a d .
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té a la capilla, pues, por lo-visto, en ésta
última aparecen señales que hacen suponer
que, en efecto, la fuga1 se real-izó por dicha
ventana.

Las primeras autoridades que recibieron
órdenes para la busca y captura de los fu-
gitivos es la Guardia civ».l, la. cual desde
las primeras horas de la mañana ha redo-
blado la vigilancia en las carreteras, sobre®
todo en los autsmóviles que salen de la po-
blación. .

También, y suponiendo que el comandan-
te Franco' podía haberse marchado de Ma-
drid en una avioneta, las autoridades mili-
tares realizaron, en las primeras horas de la
mañana, un recuento de avionetas en el ae-
ródromo de'Cuatro Vientos; por lo visto no
falta ninguna de ellas, y esto hace desechar
también la hipótesis de una fuga por este
procedimiento.

Antecedentes de la fuga
Existen antecedentes que hacen pensar que

la fuga la estaba meditando el comandante
Franco, por lo menos, desde el pasado sá-
bado. Dicho día, a las cuatro de la tarde,
el coronel gobernador de Prisiones Milita-
res, hablando con el comandante Franco, le
anunció que estuviera dispuesto,., porque, se-
gún orden superior, debía trasladarse a cum-
plir su arresto al fuerte de San Cristóbal,
de Pamplona. Al comandante Franco le pa-
reció esta medida arbitraria, y., así lo hizo
constar al coronel gobernador, añadiendo
que pensaba, desde el momento en que fuera '
trasladado, declarar la huelga del hambre.

•Todo hace --creer- que en este momento
concibió el comandante Franco la idea de la
fuga. Para ésta no ha encontrado, por lo
visto, muchas dificultades, dada la confianza
que en él se tenía puesta.

=. Según se afirma, aunque tampoco tiene
la noticia, como las anteriores,!carácter ofi-
cial;, en la celda del comandante Franco-hati'
aparecido señales .de limaduras en los ba-
rrotes de una reja y en un cerrojo; pero
personas autorizadas consideran,.que-.esto
bien puede ser una estratagema para despis-
tar, estratagema, en realidad, bien inocente,
puesto que todas las huellas acusan clara-
mente que' los, dos comandantes fugados" han
salido por la calle del Rosario, como queda

..dicho. ~ .-• ' • '• '. y/r
; El ..comandante Alfonso Reyes se hallaba
en 'Prisiones Militares por haber aparecido
su nombre en una estafa que se realizó-...du-
rante el Gobierno' del general Primo de Ri-
vera, estafa que tuvo alguna resonancia, en
la-Prensa, aunque no toda la que 'se acos-
tumbra a, dar a.•hechos .'de este calibre, por
causas ajenas a.la voluntad de los periodis-
tas, \ algunos de los cuales comparecieron
ante un "juez especial por haber dado a la
publicidad la noticia.

De esta estafa fue víctima el Sr. Rosem-
-bau,; dueño de una-' Agencia de viajes en
Filadelfia, y el pretexto para estafarle fue
una autorización del-. Gobierno español para
hacer propaganda de. las Exposiciones de
Sevilla y Barcelona, con subvención' 'del
Gobierno de España. ,. , . :
• La cantidad estafada fue de 35.000'dó-

lares, y con motivo de. la estafa vino á Ma-
drid el Sr. Rosembau y dio cuenta del he-
cho al general Bazán, que era director ge-
neral de Seguridad; el cual ordenó, que prac-
ticara las diligencias correspondientes el
entonces comisario de- -la primera brigada
Sr. Maqueda, el cual efectuó algunas.ges-
tiones,, por las cuales Alfonso Reyes y sus
familiares fueron detenidos en Suiza. Esta
era lá causa de que Alfonso Reyes se ha-
llara en la actualidad en Prisiones Mili-
tares.

El comandante Reyes, preso por un deli-
to de estafa, había tomado el np»ib.re para
realizarla de D. Roberto Martínez Baídrich,
hijo y secretario del ministro de la Goberna-
ción óe aquella época, Sr. MartíoDz Anido.
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