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LOS
MUERTOS PO

ERAN LOS ÚLTIMOS SUPERVIVIENTES DE LA BANDA DE "JUANIN"

AL DESPEÑARSE UN "B1SCUTER", CERCA DE MALAGA, PERECE UNA HIÑA
Y RESULTAN GRAVEMENTE HERIDOS SUS PADRES, SU HERMANO Y UNAT1A
Treinta y un heridos a causa de una riña en un campo de fútbol, en Quito

, . Santander 2 (De nuestro corresponsal, pOr teléfono.) Desde que murió el triste-
mente bandolera "Juanín", en el mes de a'bril último, en el isnebí» de Vega de Llá-
bana, en un encuentro con la Guardia Civil, sii acompañante, e! malhechor Francis-
co Bedoya Utiel, alias "el Bedoya'', conocido también por "Paco", escondido"por breñas
y montes, consiguió burlar* la acción de l a :justicia hasta esta mañana en que fue
muerto en el .lugar conocido por elPontámrón, donde los saíieates de dos graneles
montes dan entrada al mar cpi© forma aju ñ l ' i d lmontes dan entrada al.mar,, que forma
verano por familias de Vizcaya y de Ma-
drid.

De día, el Pontarrón tiene su gran
, tránsito de vehículos por pertenecer a ¡a

carretera de Bilbao a Santander, pero de
noche es un lugar solitario solamente
alumbrado por las estrellas o por los fa-
ros fie algún coche ene pasa por allí a
toda velocidad. En ese punto es donde
los inspectores de la Policía de Santander
dieron el alto "al Bedoya", que iba en
compañía de su cuñado, José San Mi-
guel, montados ambos en uaa "moto" y
con ei propósito de alcanzar, al ser de día,
la' frontera. - " '

La noche-era',oscura y la intensa he-
lada tenía, el camino cubierto de una capa
húmeda y poco propicia para el tránsito.
Síií embargo, los coches de la,Policía que
iban en busca del malhechor, y el del
gobernador civil. -D. Jacobo- Roldan Lo-

. sada, que estuvo todo el tiempo contro-
lando la operación, ge movían incesante-
mente era 5a búsqueda de lo que los
inspectores y ía Guardia Civil esperaban.

Dé pronto, apareció la "moto" con los
dos hombres, y. al "alto" de los que aguar-
daban, respondió "el Bedoya", que iba en
el asiento posterior cosí las manos libres,
con sendos disparos despistóla. La :Polieía
disparo también y cayó al suelo muerto "el
San Miguel", aprovechándose del momento
"el Bedoya" para adentrarse, favorecido
por las sombras de la noche, en un des-
campado, pero algunas heridas que recibie-
ra en la refriega del Foratarrón no le
dejaron- internarse en el monte, donde él
ihiibiera visto su mayor defensa.

En este momento, policías y guardias
civiles, unidos todos en la persecución del
malhechor, fueron-haciendo'un céreo en
medio de ía noche, cerco,que se iba apre-

stando cada vez más hasta llegar la maña-
na, cuya claridad'favorecía a IQS persegui-
dores, que al fin .hallaron < al-'bandido,
dándole de nuevo el."alto" para que se
entregara a la autoridad, pero "el Bedoya"
disparó de nuevo, hiriendo al cabo de la
Benemérita,. D.-Fidel Fernández Iñiguez, y
siendo muerto en el acto pop los disparos
fie la f uersa. •

"El Bedoya" era un x hombre de unos
treinta y cinco años, muy alto y. fuerte y
con nn peso de 110 kilos. Parece ser que
durante su último viaje en la "moto" se
cambiaba de vez en cuando un chaquetón
de cuero y una gabardina, para despistar.

Puede decirse cipe con la muerte de "el
Bedoya" ha terminado una época de In-
quietud' en la montaña.—Ezequiel CUE-
VAS.» ' - ' • > • . ' . - . .... '

• OTRÜS DETALLES DE tA OPERACIÓN
', ' ' • •' ' • ' • . ' - P O L I C I A C A

Castro Urdíales 2. (Servicio especial.)
Francisco Bedoya Gutiérrez, de treinta y

, .cuatro años, 1,85 de altura y 110 kilogra-
mos de peso, era la fuerza bruta, el "brazo
ejecutor del tristemente célebre "Juánín".

José San Miguel Alvar ez, de cuarenta
y cuatro üños y casado hace-dos con una
hermana del "Bedoya", pertenecía tam-
bién a la banda, y aunque vivía* en liber-
tad, se hallaba vigilado de cerca por la
Policía.._Ambos forajidos salieron el do-

, g
ana pequeña playa muy'concurrida en el

mingo, a las cuatro de la tarde, de Ca-
bezón de la Sal e hicieron en la motoci-
cleta un extraño recorrido: Cabezón-Co-

Máquinas eléctricas de afeitar de todas
marcas y modelos - Repuestos

CAKMEN, 8 - "Los Sótanos", tienda, 69.
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, 8 (Hotel Wellinston) • Tal. 354488

SOLITARIO con un brillante de tres a
tres y medio quilates, blanco ~ puro, talla
americana, montura mejicana de platino,
maciza. Se gratificará con 10.000 pesetas.

":-"" vf Avisar teléfono. 34 85 37. .-— - ~~f

millas- Reino&a- Cabezóh-Reinosa-Torrela-
.veffa, para seguir por la carretera general
hacia, Bilbao, con la idea' de. cruzar la

. frontera por írún. Se' calcula que al lle-
gar a Arenillas habían recorrido unos
cuatrocientos kilómetros, en vez de los cien
que señalan el punto de partida, y el
escenario del choque con la fuerza .pú-
blica. ,, ' • ' ' '

'A las doce y media de la noche, la
"moto", conducida por José San Miguel,
llegaba a. las cercanías de El Ponta-
rrón, y em aquel lugar, entre el enor-
me paredón que constituye el monte
Ferredo y la playa de Arenillas, se ini-
ció la refriega. Una ráfaga de metra-
lleta, que pulverizó el faro de la motoci-
cleta, fue mortal para el conductor . de
la misma, al oue se le encontró una pis-
tola, y tres balazos alcanzaron al "Bedo-
ya" en el vientre. Este, disparando con
sus pistolas, a pesar de las heridas,.con
siguió escapar monte arriba, por un ca
mino de cabras.
* A la mañana siguiente, el lunes haci:

las nueve,, miembros de la Guardia, Cív
y de. la Policía, prosiguieron la persecu-
ción por el monte, ^utilizando perros. Uno
de éstos, al que se le había dado a olfa-
tear un calcetín del "Bedoya" encontrado
en el macuto de la motocicleta, después
de algunos "zig-zags", consiguió dar con
el. rastro del fugitivo, que se había refu-
giado debajo del lugar denominado "La.
Peña Blanca", en las estribaciones del ci-
tado monte Ferredo. El bandido hizo fuego
contra el ea&q de la Benemérita D. Fidel
Fernández. Iñiguez, del puesto de Torre-
lavega, al que alcanzó en un pulmón. Fue-
trasladado a Valdecilla en grave estado.-
Esta ha sido Ja última víctima del "Bedo-
ya", gue al mismo tiempo resultaba muer<
to de varios disparos de •metralleta. Eran
las diez y media de la mañana. Se le
encontraron dos pistolas: una "Star" y
una "Llama" del nueve largo y abundante
munición, asi como cuatro mil pesetas, un
planOi pasaportes y documentaciones faU
sos. .

Muere al enterarse del falleci-
miento de su esposo

Igualada (Barcelona) 2. Don José Grifé
Parras, .conocido industrial de esta ciudad,.
que se encontraba bastante delicado, de sa-
lud desde hace tiempo.- falleció el sábado,
a los setenta y tres años de edad. Al cono-
cer la noticia de la muerte de su esposo,
le sobrevino a doña Josefa Roca de Grifé
un ataque de apoplejía, que le causó la
muerte. , ..

Los cadáveres de ambos esposos fueron,
enterrados. juntos: este mediodía.—Cifra.

NIÑO AHOGADO EN XJÑ POZO
. Castillo de Bayuela (Toledo) 2. Rufino

Jiménez, de siete años de edad,' cayó a
un pozo del Que sacaba agua y pereció
ahogado.-p-eifra.
PERIODISTA . SAIiVADOKEÑO, ASESI-

.NADO
San Salvador 2. • El periodista Manuel

Aguilar Cháyez, secretario de la esposa
del presidente Lemus, ha sido muerto por
arma de fuego a la puerta de su domici-
lio. Todavía no se. ha identificado al ase-
sino.—rEfe. • ,

MUERE' AL AGREDIR A LA-FUERZA -
. • . • ' PUBLICA

(Santa Cruz de Tenerife 2. En rá-tud de
denuncia de un grupo de vecinos <M ba-
rrio dé'"•éan Andrés, la Guardia Civil lo-
calizó en';":tm monte próximo al lugar %
un individuo, que no ha sido: identifica-
do, el cual solía merodear por: ftUll'
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