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PRLFEGTO PROVINCIAL DEL klJSLE 

1 70; sarjehto-mayor graduado' 
€a pacificacion de la AraucaRia 

ra el 11 d3 A p t 0  de 1900, 
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coli que llevaba LI efecto IOU golpes 
de mano que preparabn lo fueron ha. 
ciendo tan celebre que eu pow tieiupo 

se hizo el jefe natural de todos 10s 

bandoleros que asolabnu 10s despoblti- 
Cos i Hun las pobl 
SUP. 

-mJa I *  Bepiblica I &jentina, en la 
fz&&t.a,  eii el.teatro i- stit del yttiu, 
sn nornbre era conocido i oido con 

raute. el nombre de Lopez era tar1 

rtewido qae rlun s 
sur et llanto de 10s tlitios. 

Tanto terror co1~enz6 a qaiisar eu- 
tFe uuegtros agricaltores el osado i 
wuguinurio mrllhechor, que iviiclios 
se vieran obligridos a abtiiidoutir stis 

iaborea para venjrse H viviv 81 pueblo. 
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Orijen del b( 

rigan dwrrs NU 
te verdfldero Pancho 

Hai quieaea ereen-que b p e z  
naci6 en la Rep6blica Arjen-, en 
nn pueblo denomiaado San Rdkel, de 
la provincia de Mendoza. \ 

Otros aseguran que el e61 
bandoleros naci6 en nuest 
cia, en nn fiindo situa 

rtnmento de Bblnes. 
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era cuando las vrctimas 
an a no hacer resistencia i 

resignaban p partioipar a 10s bandi 
del fruto d$su trabajo. 

En este cas0 10s 
todo su dinero i 

r el verano de 189 
uqueo donde contr 

Habiendo coneoid 
pez las terribles cualidades que ador- 
naban a eu reciente hijo.poiitico, le exi- 
jib terminantemeat9 que abmdonara RU 
hogar. * 

, 

Eeto fu6 suficieate para que Lopw 
peneara en vengarse de Pinilla i BU fa- 
milia. 

La infortunadtt consorte, temeross de 
que su marido llevara a efecto sus ame- 
naaae, quedb vivieudo a1 lado de A U ~  - 
padres. 



IV 

Lopez, bigama f 

A1 verse sin hogar i despreciado por 
la familia de su esposa se l a n d  mas 
desenfrenadamente que antes por la 
yendiente del crimen.eu compafiia de 
alginos forajidos de fama. 

El testro favorita de RUB criminale8 
proezas, cuntinu6 siendo 10s passs de ta 
csrdillera. 

Perseguido por la policia de Neuquen, 
se vino Lopez nuevarneute a Chillan e8 

' 

donde se him bigamo, contmyendo un 
segundo matrimonio con la j6ven Je- 
noveva Alaniz, hija'de padres de malos 
antecedentes. 

Pero antes de efectuarse eete illtiplo 
enlace cometi6 un acto de violencia con 
su p;ometida. 
Se presont6 a casa de su  futuro 8U8' 

gro con el nombre de Juan  Javier Al- 
dunate, ae nacionalidad arjentina i oon 
todas 135 a ariencias de un hombre de 

Jenoveva, con la credulidad de una 
muchacha siu esperisncia, i a insbancia8 
de Lopez, acept6 una citaque b t e  le 
propusiera. 

La j6ven no pudo volver a su caaa 
sic6 despues de varios &as, durante 108 

- 

bien i de P ortuoa. 





fiieron Tiburcio Gtazzmn 



FuB tan cruel la fiaj 

muerto, abandon6 el ca 

A d t o  a un csohe d 



je,  ante de verse eEpueetae a las 
dades de 10s malhechoree, pre& 
hacer entrega de 10s fondoe que-tra~a 
consigo i que alcsnzaban a una regular 
suma de pesos. 

El cochero i c&ro empleado de 
Termas, que habian *intentado opo 
resistencia, fueron maltratados 
mente. 

Eete hecho produjo profunda Bema- 
sion i gran alarma en 10s hubspedes del 
acreditado balneario i en el pbblico, ha. 
bihdose vista las autoridadesrobligadaR 
a tomar sbrias medidne en resguardo de 
las persouas que ee dirijian a veranear a 
ese e Atablecimien to. 

. 

de la oiudrrd uaaI 

e dos individuos habian 
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Salteo i asesiiiato de don Crlstobtll 

iras 
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se peineditaba entre 10s ba 
tear i l l  sefior UontrBras. 

Conio iinos veinte dins atrils 10s ban- 
dolsros habian atlaitado s u  caBa, feliz- 
1uent.e s in  encontrar en ella el duefio, 
plies Qsie se habia veuido a Chillan el 
dia anterior. 

Los bandidos, ya que no encontraron 
en ella a! duefiio de citsa, se contentaron 
coil robarle niia siiina de dinero i varias 
esneciex. 

El 2 d e  set,iembre, volvia Lopez a 
asaltar la c:isil del sefiinr Contareras con 
la cert,eza, de encontrarlo solo. 

Como supieran qrie se hallaban fuera 
de la caaa alguuoii trikbiljadores qne 
podiari de un tnomento B otro sorpren- 
derlos e11 sii criminal empresa, se pueie- 
rou en guardia para recibirlos. 

Est,ns, sin wspechlrr lo que ocurria, 
comenzaron a l l e p r  de uno eu uno, p11- 
diendo ser a d  atauov aisladaiaente sin 
innyor rebistmcia. 

blientxas uno6 se 
qoear la casa, cargan 
lcs ob,jetosde inas v 
ban a mano, otros aplica 
ma croe1i;s martirios, pic 
i la lengua con un P U L I  
el fin de que en caw d 
pudieru recoIyocer ni 
vi c t, i in ar i os. 

'I 
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victiinas la suma de tres mil I t 

Vibndose Lopez erseguido tens,- 
mente por la policia l e Chillan, abando- 
n6 nuestro departamento para dirijirt 
a1 de Yuaerai. 

Por los&pias que el terrible bandido 
tenia a su disposicion, sup0 que un se- 
fior Astroza, comerciante de Pemnco, 
tenia en la casa la siima de cuatro mil 
pesosI product0 do una negociacion 
ciento. 

PrnpGsose ent6uces el bandido dar 
go! e de inano que podia serle tan p 

Alguien delat6 el proyectn del fo 
vec g os0 cuan audaz era la intentona 

I blo, fueron sorpreudidoe por la policia 
a1 qando de un sarjento 1. O 







Entre 10s actoa' d 







podia 1 
Lo8 animalee que no habia 

vender i que habia docado  a ta aje en 
an fundo veciuo a1 pueblo habian tam- 
bien d e s a w b .   if+^^ IP 1 

ngninario Lopez i sue c6 
cometido este nuavwi .?h 

cSLh.lt5D. 

* 

IV 

Una proem novelesca . I 17 

!. > * * e -  
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c 
Nada consiguieron 10s. clamoree de 
j6venes e inocentes victfmae de 10s 





?, '. 
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Dl3 LOS FORAJIDOS. 

CAPTURA I MUERTE 
b 

de bqaie! Qatierrez 
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eta la uasa de Guti6rrez, i 
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Yo tengo la cul 

808 maa o men&. I - 



Aprovechando tafvez la distraccion 
de ~ p s  aprehensores causada por su 
loauacidad criminal intent6 dos veces 

Pereci6 esta vea, recibiee do un 
lazo en la eapalda, cuaado huia 
r un despefiadero. El proysctil le 
bia salido por el pecho. 
Entre 10s asesinatos que habia co- 
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La APREHENSION DEL BANDIDO 

Norbert0 Benavides 
UM ACTO DE NOBtEZA 

Una de las capturas mas 
vada a efecto por el piquete 
ines de la Frmtera, de gu 
fiuestra provincia, ha sido, 
gel bandido Jose Miquel  ea Norherto Ren:rvides. 

Esta captura se verific6 
amanecer del 2 dejulio de 
mo pasado, en 108 momentos p 
q u A  el forajido salia de tin 
se hallaba oculto. 

La revidencia de Renavides 8e vino 
a descubrir por medio de un mieterioso 
denuncio Ilegsdo hasta el jefe de 10s 
jeadarmcs en esta, d i h  Victor.Campos. 

Con el objcto de vijilar la cash en 
donde se ocultaba el bandido, se envi6 



r 

i 







h n d e  quiera le encontrase, no creeria 
desdoroso estxechar la mano de tan ga- 
[ante bandido i regalarle quinientos pe- 
sos en premio de s u  conductla, d i m a  de 
otra clase de hombre. 

Benavides tuvo a bien no presentar- 
1oe a reclamar el valor de la promesa. 



forajido Hipokto Campos. 
IBb A8'ELSINATODE D O N  

'Raimundo Venegas' 
** 'I ' = o -  

8 RA 

I V  . 















la tardedel6 de Enero del 
se sup0 qtlle en un i 

aamino pdblico ue conduce a Yuami, ' .  
doncte be celebra I3 ti ana dtifla, habia itn 

c 





cultaba todas sus armas. 







JUAN DE DlOS LOPEZ 
SU CAPTURA 

I liegarnos a la part,e mas culminaut 
en la vida del celebre bandido cuyos 
principales crimenes heinos e narrado 
la lijera. 

La captura de Lopez daria tenia s 
ficiente para un capitulo de novela, q u  
nosotros no escribiremos, porque, se 
ros cronistas de la verdad, ajustare 
estrictamente nuestra relacion a 10s 
chos quo en ella se dwarrollaron. 

I de paso, antes de entmr a la uarra- 
cion veridica de 10s sucesos, se nos va 
a permitir algunas consideraciones que 
creemos oportunae. 

L6pez i algunos de 10s malhechores 
de su banda habian burlado en repetidas 
ocesiones, dentro del radio mismo de la 
ciudad, la accion de la policia, que en 

L 



.3 







ciente de suyo i eepuesto a 
le8 equivocaciones si seg 
sa por em hilo conductor, 
rnanera alguna dar un re8 
factorio. 
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ran, 

ataqae, que el bandldo 
en eo defensa, que to 
see& terrible, la vida a 
eu balternos. 

Mientrse el eefior Arc 
pado ea tomar, para p 
ea, tan importantes c 
& b e ,  el eub-inspector YQfie~ se decr- 
prende solo del grupo i ,  caminando unw 
pocoe peos, Ilega a la casa de A 
en lob prmlos mom 



tniemo tielnpo que, de 
b$li&ciup, comprende qu 
t ,  a1 terrible bandido qu 

El sub-inspeetor 
jefe con las erguientm pal 
testualee: [Aqui est& el b 
rnandantef 

el pensaniento, da . 
A eete grito, el bandido, t 

a la puerta a la que 
, cerrando con uua 

ombro por la parte de afuera a o w  ' 
El ~ub-inspector le pone 

jet0 de abrirla, Io que alcanza a 10s p& 
cos eagundos con el concurso del comb 
sionado ' M w q l  Eguiluz i el uardisn 

acudieron en su ayuda. 
La pgerta se abre i el comisiona 

Eguiluz e8 el primer0 en penetrar i pa- 
sar de c@rrera al intmior de la caa ,  

Juan Cofrd, que, cooao una ex f alacioa, 





ban e11 el patic1 ‘de la 
AnRelmo Fernhdee. a 













. peneacionee bumand, 
nal haata el excwo i 

Ctl. 
Talvez la hnda de 

jefe recobocido i 10s i 


