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‘EI Mosquito”

6

VO
.Oí

n

ChnnChnr*

D.

F

Hacemos puro trabajo “Tres 11 C
Piedras" por menos precio. /) J.

RECLUTAMIENTO.

Con muy buen éxito acaba de
establecerse en la Casa conocida
por “La Palma” una fábrica de
panocha, cuya calidad no deja na
da que desear a la que ha venido
trayéndose hasta hace poco de So

Se dice que en brebe será puesto en vigor una nueva forma de
reclutamiento para formar un con
tingente de 50,000 hombres que
son necesarios para ir a resguar
dar los pueblos y ciudades quitadas a los alemanes durante la gue

ñora y

otras partesa los empresarios

Deseamos

de

la nueva industria tucsonense,
el
mejor éxito, y que no olviden anuaciar en “Ei Mosquito”.
•

FUNERARIA.
El domingo último dejó de exis
tir en la Villa de Nogales, Son-, a
una edad avanzada, la Sra. Isidra
de Soto, autora de los días del Sr.
José M- Ahumada y madre políti
ea del Sr. Pablo J. Villanueva, el
primero, antiguo empleado del S.
P. en esta y el últ’mo, viejo residente de Nogales, Arizona.
Reciban los amigos Ahumada
y Villanueva. así como los demás
deudos de la finada, nuestro más
sentido pésame.

SERA CIERTO?

Deseamos organizar en esta
La prensa de ayer informa lardudad
una Logia Masónica
gamente sobre la captura del procompuesta de mexicanos, repio Emiliano Zapata, famoso requiriéndose siete Maestios q’
belde suriano, llevada a cabo por
puedan comprobar este gratropas carrancistas en el Estado
do- Comuniqúense al P. O.
de Morelos, recientemente.
Box 101. Tucsón, ArizonaLo cierto es que con tantas
rra actual
muertes y resurrecciones ya estaEl enlistamiento será completa mos “ariscos” y por consiguiente, advertencia
mente voluntario, y el sueldo será no la tragamos.
No olvide mandar sus órdenes
de S 15.00 a 30.00 al mes.
a la imprenta Mexicana, 120 Calle Meyer al Sur, si quiere Ud.
UNA CARTA.
trabajo de calidad y precios inENFERMA.
Tenemos en nuestro poder una compatibles
Se encuentra enferma, desde ha
carta para el Sr o Sra. Jesús Ana
ce días, la estimable esposa del Sr
ya, la cual entregaremos a él o a
Entre borrachos.
Rafael F. )rosco, en su domicilio la interesada, previa identificano fueras hombre que te gus
Si
casa número 304, calle Convento ción y pago de este suelto.
taría ser ?
Deseamos a la Sra. de Orozco
Uno de esos insectos que los
el más pronto restablecimiento.
fonda:
En una
sabios guardan en alcohol.
•—Mozo, le he pedido a Ud. un
GARROTAZOS A GRANEL.
—¿Cuánto vale ese perrito?
pollo tierno y vino viejo.
Se nos ha asegurado que duran
—Siete pesos.
—Pues eso le he servido a Ud.
te la actual campaña electoral en
—¿No decías anoche que cinco?
No, señor; me ha traído un poSonora, ha habido garrotazos a llo de veinte años y un vino re
—Sí pero hoy en la mañana se
Yes
Dios dar.
cuanto.
cién cosechado.
comió un canario que valía dos.

Tucson Vulcanizing Works
L. S. ENCINAS, Prop.
Desempeñamos con prontitud toda clase de trabajos
en este ramo, en el que somos especialistas
Unica casa mexicana en eJ ramo

127 E. BROADWAY

TEL. lili

POOL SAN

TUCSON, ARIZONA

DILIGENCIA TAPATIA
GONZALEZ Y GALVAN

Salen los carros diariamente de Tucson para Winkelman
Hayden, Sonora y Hay, a las 8 a. m.
TELEFONO 584
CHURCH 33 SUR

B'fiUiteifiiai ün-MÉwav

JAVIER

veSt

-m

w

Ten

m.

RICARDO ESTRELLA,

FELIX RIVERA, Prop.
Recién instalado en su propio edificio, se encuentra siempre
a las órdenes de sus numerosos y buenos amigos
El salón preferido por la colonia mexicana
196 Sur Meyer
Tucson, Arizona
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Variado y extenso surtido de Frutas Frescas de la
estación. Refrescos, Puros y Cigarros.

Esquina Stone y Broadway

Tucson, Arizona

Zapatería Progresista
RAFAEL PEYRON,

Prop.

Expendio de carne rresca, Chorizo, Salchichas, Baloina,
Manteca, Mantequilla, Huevos, etc.', etc.
"CONVENTO Y McCORMICK
TUCSON, ARIZONA

SERRANO Y SANCHEZ
HERREROS

Y

CARROCEROS

Fabricamos Cruces de Fierro, Monumentos y Cajas
Mortuorias. Toda (dase de traba jo del ramo y
reparación de maquinaria en general
•".(‘4

CONVENTO

,

JlOllC

TUCSON, ARIZONA

TELEFONO 275

NUEVA INDUSTRA.
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TUCSON, ARIZONA
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fin este antiguo y bien conocido taller de
reparación de calzado estamos siempre listos
a servir las órdenes que se nos encomienden.
Esquina: OCHOA Y MEYER,

TUCSON, ARIZ.

DR. FRANCISCO-MiniAGA
I

especialista

en enfermedades

de LOS Niños

HORAS DE CONSULTA

DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 A 6 P. M.
CONSULTORIO AVENIDA STONE 150 SUR

