
Can anea.
Correspondencia especial para
"El Noticioso de Guaymas.

A. D! Hunton, Tomas Palo-
mera y Joan. Pablo Medina, son
los nombres de loa individuos
aprehendidos, con metales, los
que, según el quejoso, proceden
del rico mineral de "Las Chis-
pas," sosteniendo los detenidos
que los metales 6oa de la "Sier-
ra de los Ajos." El Juzgado se
encarga de aclarar la verdad de
los techos.

En compañía de su hijo políti-
co D. Miguel Padrés, llegó a es-

ta el Sr. Don Guadalupe Sán-
chez. El apreciable Sr. Padres,
según reconocimiento médico,
esta atacado de enajenación
mental, y parece que se le nom-
brara tutor judicial parala ad-

ministración de sus bienes.
Felipe Valenzuela, minero de

La Campana, cayó en un tanque
de agaa hirviendo, que contenia
diez pies del liquido en ebulli-
ción. La muerte fue instantánea
y ocurrió a 500 pies de profundi

'
dad, en la estación que existe en
dicho nivel. El Juez menor, Sr. !

Roías, practicó las diligencias i

del caso, y no halló delito que
perseguir.

El ferrocarril que unirá a Ca j

nanea con Nogales, pasa ya de
- i?n nnnto llamado El Zorrillo, '

mas adelante del pueblo de San '
ta Cruz. Faltan que construir de I

via, para conectar con. los ya
construidos que parten de la Es I

tacion del Rio en el camino de
C .nanea a Naco, como veinticin
co kilómetros, los que estaran
listos para fines del mes de Sep
tiembre prozimo.

Mucha gente de la que viajaba
por Imuris, lo hace hoy via Sau
ta Cruz: de esta población a No
gales cuesta un peso el pasaje.

Llegaron procedentes de Noga
les, los señores Próspero Sando
val, Lic. Emilio Go nzalez e Isi
dro Castañedo.

El reo Tomas Lizarraga que
en Agosto del año anterior mató
a Sara Martínez, fue condenado
a sufrir la pena de nueve años
de obras públicas.

Los hornos de la fundición
han ya comenzado a funcionar,
aunque no con la dotación de
hombres de antes, puesto, que
el nuevo cisterna de cargar los
hornos por medio de bandas, re
duce mucho el número de opera
ríos. Lo mismo pasará respecto
a los barrenos, ee harán por me
dio de máquinas eléctricas y no
a mano.

La empresa minera C. C. C.
C., 8. A. ocupa actualmente dos
mil trescientos hombres, sin con
tar los operarios de las minas
La America, Catalina y Dululh
Cananea, que no fueron paraliza
das durante la crisis.

En la mina "El Crestón1' del
mineral de La Colorada, Sonó
ra fue muerto aplastado por el

desprendimiento de una enorme
piedra, el trabajador Lucas

Una Madre.
Iba a morir y se inclinaba obre

la caca donde dormía su hijo. De
modado sbia que ttqnelia noche e--
ra la última de su existencia; U en
fermedad que ha tiempo minaba su
cuerpo, ib a descargar el poetrer
golpe, y coa é', el tocado muro se
tenia que derrambar.

Y la moribunda mal re, oontem
piaba al nido plácidamente dormí
do' pensaba. Se acordará de mi?

"Se asordará de mí?" repetía
ia desdichada, siendo trias qne la
muerte cieit, el olvido probable.

Alzó la cabeza y vio al otro lado
de la cuna no tenue resplandor, des
pues uno ojos laminosos ciavaaos
en los ayo?. ......

Y oyó ana voz dnloieitna que le
decla.--

Soy el ángel qne p"r mandato
del Sefior gafa a laa madres qne
mueren por el camino del cielo.
Vengo en ta bnuca

Estás proota?
Déjame que lo contemple unos

instantes respondió la madre, mira
qae hermoso y como sonríe.

El ángel incliió la cabeza y mor
maro:

Dios lo concedió hermosa, para
qne en la hora de tu muerte goza
ras de tal dalzura! N

Hijo mió! exclamó la desdicha
da, Qae hallara sin míenla vida?
la felicidad? la desgracia?

Ta puedes concederle la ana y la
otra respondió el ángel, .el Sefcor
te lo permite.

La dicha gritó la madre.
Reflexiona mnjer. dijo el in

eel balando tristemente 1 cabeza.
Si tu hijo alcanza en esta vida la

felicidad que suenas halagado por
las glorias. Heno tu corazón de mri
fio y ventara, se olvidara de ti . Ta
nombre no temblara en pus labios
ai ta recuerdo llenara de lagrimas
sos ojos.

Ay! dijo entonces sintiendo
por primera vez la muerte.

Pero f i ta hijo es desgraciado,
acada nneva pena surgirá mas vi-

va tn imagen en sa espirita. Te
confiara, como ai aun vivieras, to
doa as dolores . te contara con sus
noches.de insomnio todas sus amar
guras. No habrás muerto para él.
porque con los oíos líenos de lagri
mas, te vera a todas hora, siempre.
mientras sos labios mnrmnrea mi
dre mía! vivirás y reinaras en el
fondo se su atormentado corazón.

Dlío el ángel con un silencio an
gusto durante el cual hasta se apa
gó la sonrisa del niño

Entonces la madre meditó unos
momento, después se fue inclinan
do sobre la cuma, y al fin posó los
exangnes labios en la frente de su
hiio. Y al alzar la cabeza, con vor
firme, clara y vibrante, aqo.

Qae sea diohoso!
Y mientras, como anuncio de un

feliz destino, una leve sonrisa pie
iraha loa labios del niño dormido, la
" .
madre v el aaeel se ieiaDan aouo
zando, camino del Cielo.
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CAPITAL 50.000
Se otteitan cuentas de corporaciones,

firmaa y de particulares.
Se expiden jiroa aobre toda partea del
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Buggies

Berlinas
Eandous

monturas
Barneses.

p toda dase de obra de Carrocería,
Berrería p talabartería

Surtido completo de Implementos para
agricultura Motores de Gasolina.

oimbas. Armas de Fuego. Cartuchos.
HMateriales de Carrocería. Acero.
Aerro. Carbón, etc. etc.

TUCSON, S1ZONA.

Cocinen tlds. con ñas
ES MAS ECONOMICO, MAS

PRONTO Y MAS LIMPIO

Pídanse Precios y Condiciones a la Compañía de Abastec1
miento y Aparatos de Gas v Luz Eléctrica de la Ciudad

GRAN DEPOSITO DE TODA GLASE DE OBJETOS
g)r UTENCIU0S ELECTRICOS.

Agente de las afamadas estufas y calentaderas de gas Iaa
mas limpias, mas económicas y mas útiles en los usos do
másticos. Centenares de estas estufas usan en esta ciudad
y han dado los mas

Hace toda clase de reparaciones con prontitud y
buen éxito. Examinece el excelente surtido en este
establecimiento, el rpejor de su clase en Tucson.

7--29 AvenidaStone Tel. 181

X Carrocería
J DE'

MIGUEL 0ETIZ
FABRICANTE Y REPARADOR DE TODA OBRA

Oonoornlento zxjl.

da exacto Cumplimiento a las Ordenes y se Garantiza el Trabajo
or los mejores Expertos y a entera satisfacción de los Interesado

Muy respetuosamente se solicite el patrocino del públco

Miguel Ortiz


