
Detenido uno de los que con 
P. Soler se fugf!.ron del-Príncipe 

Trálaae de Juan Día:~ A_canda, al que torprenJicron 
Agente• del Bl en el paradero de la Ruta 2. Dato• 

A disposición del P residente del ¡ 
Tribunal de Urgencia. ingre3ó ayer en 
el \ ' J va c. otro de los cmco sancionado• 
que JUnto con Pohcarpo Solt>r. ~sea· 
paron de la pr~tón de La Habana, , 
t>n una t>spectacular y audaz fyxa . 
Nos rdenmos a Juan D1a1 Acanda. 
dt> 37 años de t>dad y 'enno de. Sil n 
LalaJ o numt> ro 1027. :~ 1 qve ·sorprt> n· 
d1eron iJ(t>n tes dt> l Burn df' l nVf'l ll · ' 
~ac10nEs. e n t>l p<; r;ulero df" la rut• 
2 de lo! Om nibw; A1Jado5. situado en 
el reputo Parrau. 

Se:ian rn~ o menos la una de la 
tud t>. cuando \'a nos aszent f"~ del Bl. 
que se dirigían al C' ltaci(\ repa rt o al 
pu a r por e l paradero referado. reco. , . 
nocieron a Dilll Aca nda .v rap!damt>n
te ¡e N )aron del automón l f' ll r l que 
\'íaj a ban. ·acPrcando!le' al prófu~to lf?. 
conm inaron a Q Uf' se djera prt>.so. Diyz 
Acanda ante la actitud llorpr~J\'ll de 
las a¡t>ntes no opu~o re:.~st.-nc J ¡¡ al· 
¡ una. tn t re~ándo~e a ello. 

Conducido Diaz Acanria a n•e f'l co. 
mandan!e S . Suquet y el n epJtan f al
con . exp!1co que tema e l p ropóst to de 
presentarse a las autoridades para ne
gar que hub1era tomado parte en el 
u alto y robo de cua,vo rnll pesoa. 
que fuera objeto e l g~rente de la fe· 
rretera Fanjul, situad• en Jacomino. 

Agregó por último que h allándOH 
en 1• cárce l cumpliendo aanción de ¡' 
sei.l añoa por asalto y robo a la entl· 
dad comercial I nversiones U¡alde 1 
S A .. un día del mea de noviembre, 
obaervó que varioa recluaoa coloca 
ban una escalera de cuerda y d~scen. ¡ 
d i;,n por ella a los fosos. por lo q ue 
Jprovechando' ep ocasión bajó por 
~! l a . e\'ad i~ndose. 

Loa ·o tros fuaatJ\'01. enlrf' los que 
1e cont ;,ban Pollc.-rpo Soler y LUJJ 
Milto. ! UOtf'rrm a un automó' el Que 
all1 1(1~ NPf'Jaoan. toarando tif'&apa 
recer. mtf'nt ru que ti contanuo a p1e 
1U ÍU}it 


