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ASALTO A UN TREN DEL S. P.
POR OCIO BANDIDOS AMERICANOS

Es muerto uno de ellos por el Agente del
Express e identificado por el Sheriff

4 de esta mañana, entre las Estaciones James y Cortaro, inmediatas a
fucsón, fué asaltado el tren No. 3, por siete bandidos americanos enmascarados los
que obligaron a un ' tramp

1 que muy tranquilo caminaba debajo de las varillas a
que les ayudara, pistola en mano a “wachar” mientras otros se dedicaba a registrar.

Una luz colorada, que sirven de señales de parada para el servicio nocturno, fué
la que aprovecharon los bandidos para detener el tren y cometer su fechoría, lo que
no lograron, debido en gran parte al Mensajero del Express, H. Steward, quien con
unas cuantas balas bien dirijidas, pudo evitar que ocurriera algo más gordo, matan-
do a uno de los facinerosos, que fué identificado por el Sheriff Ben F. Daniels.

Otro de los bandidos, aparen-
temente herido corrió junto con
los demás, y montando en dos
poderosos automóviles, desapa-
recieron por entre los matorra-

les, como ligeras codornices.
Un telefonema a larga distan-

cia fué recibido en las primeras
lloras de la mañana de hoy y en

el acto fueron desta adas algu-
nas patrullas en persecución de

los malhechores.

El bandido muerto fué reco-
nocido como Tom Dugat, pro-
pietario de un rancho de chivas

I unas cuantas millas al Oeste dé
esta ciudad, a quien frecuente-

I mente se le miraba en los salo-
nes billar de Tucsón.

Se ha destacado un fuerte cor
dón de tropas aJo largo de la
frontera, a fin de evitar que los
'bandoleros lleguen a internarse
a Sonora, N éxico.

Ai mismo tiempo, han sido
resguardadas todas las carrete-
ras hasta 200 millas a la redon-
da, y todo hace suponer que en
menos que canta un gallo ya
habrá caído la cuadrilla en ma-
nos de la justicia.

Este el primer atraco de que
sé tiene noticia en Arizona.

Los pasajeros del tren no su-
frieron más que el susto consi-
guiente, Más vale así.


