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J& INFORMACION GENERAL
—Después de permanecer por
Suplicamos encarecidamente a
mucho tiempo torcidos en sus re nu eros apreciables suscritores
laciones Juanito y Petronia, tu
que ..un no han liquidado el sevo aquel una feliz ocurrenci
m
stre qut termina el mes en¿Qué creen ustedes que se le ha
P ues es trante, se sirvan hacerlo cuanto
ya ocurrido a Juanito?
Fué a ver antes, pues urgentemente neeesi
muy sencillo saberlo
al maestro Llera, quien t ene «>u tam >s fondos.
Gracias anticipa
Taller de Joyería y Relojería en das por el servicio.
la casa No- 267 avenida Stone al
Sur, mandándole hacer
—Con positivo gusto hemos sa
una ele
gante sortija que obsequió a Pe hido que nuestro buen amigo
Jotronia, quien emocionada
p< r el sé E Bautista se encuentra
ya
precioso regalo, juró no volver muy
mejorado de la molesta
1

#

—Si un día de tantos desea Ud
comer a domicilio un sabroso pía
tillo de enchiladas, al estilo netamente mexicano, no tiene más q’
llamar al teléfono No 65 y el Res
taurant Chile King le servirá al
minuto.

—EI Gobierno Americano sostiene actualmente la publicación
de 155 periódicos oficiales.
—En la acreditada y popular
Libre.ía, conocida por Oíd Mi-

ena hacerlo pasar malos ratos Prou
fermedad
que
varios
es- ssion Book Store, propiedad de,
por
to se casaron
días
y viven ahora muy
felices en una casita del Barrio tuvo padeciendo.
Sr. Arturo Carrillo, sita en el núLibre.
No olvide que en la Zapatería mero 204. Avenida Stone, al Suri
—La Sociedad de Señoras de
la Iglesia Bautista Mexicana, sita Rápida, 443 Avenida Sexta Nor- se acaba de recibir de Barcelona,
al Sur de la Calle Me\er, entre te, se reparan zapatos "a la mi- España, un variado surtido de
calles 17 y 18, tendrá a las tres nuta” v se cobra barato.
Libros de Misa, con lujosas cude la tarde de hoy en el citado
—No olvide Ud. que en la Bo- biertas de concha que se están
local una Reunión Social, duran
tica Económica, del Sr Tito Flo- vendiendo a precios excepcionalte la cual se desarrollarán
algumente baratos.F.
res,
1()7 S. Meyer se despachan
nos números literario musicales.
para cuya fiesta invitan muy cor recetas con toda economía.
—Parp Mexícali, B. C. pasó
dialmente al respetable grupo de
el
tniércops último e! Sr. Francis
honrados
con
—Hemos sido
la
señoras que forman la Sociedad
Corolla, en compañía de su aco
del bien escrito colega “La
de la Iglesia Bautista Americana visita
familia,
preciable
Voz Nacional”, de Culiacán, Side la Avenida Stone al Norte.
Mucho gusto nos dió estrechar
—En vista de que la situación naioa. Gracias colega, yya orde
en el vecino Estado de Sonora
namos el canje.
la mano de tan buenos amigosmejora notablemente, muchos pai
sanos que han estado aquí refu
giados por algunos años, se dispo
ueu y liar sus petates y volver a
la Madre Patrja.
Allá nos veremos luego queridos p¡isanos!
El Sr Nazario González, n >s
TITO F ORES, Prop.
dice que en breves días se instala
ra por su propia y exclusiva euen
Pongo en conocimiento »iel público en general yde |
t a con una bien montada Oficina
mis amigos en particular qun mi Departamento
que se dedicará a la compra y
venta de fincas rú ticas y urbade Recetas, está per onalmente atendido
nas, préstamos sobre fincas, etc.
Economice Ud.
por el que subscribe.
Oportunamente tendremos el gus
un 50 por ciento, trayendo aquí sus recetas
to de publicar el anuucio de esta
nueva Oficina de ‘ Real Estate” ¦
que le mandaremos a su casa sin cargo extra.
que dados los Conocimientos que
Nuestros gastes son pocos y por eso cobramos poco.
el amigo González tiene en la ma |
teria, es seguro que va a caminar
comprando aquí
Practique la
viento en popa, si a eso se agre
gan lis buenas relaciones de Na |
de Perfumería,
No olvidar que nuestro
zano.
.
Medicinas de patente, Polvos para la cara,
Esta noche y mañana, últi
ect. etc., es renovado contantemente
mas funci mes de “Los Iris" en |
ei Teatro Carmen
con un selecto
v variado programa en cada ocasión. No falte Ud
»
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—En e! último sorteo verificado por la Botica Económica el do
mingo.pasado, resultaron premiadas las siguientes personas: Sra.
Trin»d*d O. Salazar. Srita. María
Ortiz, Sr. Carlos Noriega,
Sra.
Angelita O Mariscal, Sr. Félix E
Zamora, Sr. R. José R. Lucas,
Sr. Ernesto Arvizu, Srita. Sara
McDermott, Sra Maigarita Moreno, Srita. Sara
Goldbaum y
Srita. Minnie Brady.
lodos estos premios han sido ya bien entregados a sus respectivos dueños
menos al Sr Félix E- Zamora, de
quien no se tiene la dirección y se
le suplica pase a recogerlo a la Bo
tica Económica, 107 S. Meyer.
Pase Ud. a registrarse para q’
tome parte en el próximo sorteo,
no importa cuál sea el valor de
su compra, o si es Ud. simplemen
visitante.
—Tenemos el gusto de remitir
a Ud el presente número de “El
Mosquito" con la esperanza de q*
él sea de su agrado, Al no tener
de Ud. ningunas noticias en contrario durante el término de un
mes, ello no hará creer que nuestro modesto semanario le ha guste

tado.y desde luego lo anotaremos
en la lista de nuestros buenos sus
critores, pasándole el recibo de
costumbre en estos casos.
-r-Según noticias zeeibidas hoy
se sab» que ayer a las 9 de la nía
nana cavó Matamoros en poder
de la Revolución Liberal.
—En la semana no ha habido
muchos multados por iníraccioues al nuevo Reglamento de Tráfico, lo que es da celebrarse,
—EI conocido Restaurant ‘The
Chile King”, recién adquirido por
el Sr. F P. Moreno, acaba de ase
gurar los servicios del hábil cocinero Sr. Emilio Alvarez, cuya fama como experto en la confección
de toda clase de platillos estilo
americano y mexicano, es bien co
nocida.
En tal virtud, El Chile King es
tá ahora más preparado que nunca a servir a su clientela con toda eficacia y comodidad.
—Hacemos toda clase de en-

cuadernaciones

a los precios

más

bajos de plaza. Especialidad
Libros de Música.

centro predilecto de ia colonia mexicana de esta ciudad
Cambio de programa todos Jos días.
Excelente música a
car £° de competentes artistas mexicanos.
Bl salón mejor
las
en
para
temporada
acondicionado
familias
esta
del afio
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