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Como epidemia se ha ve—La Colonia Mexicana de
nido desarrollando entre los
Tucsón está de plácemes con
niños esta enfermedad.
el advenimiento de un nuevo

No se apene Ud. Vaya a
la Botica Económica, 107 al
Sur Calle Meyer, y allí com
pre el famoso Colirio Negro
que se garantiza ser un gran
remedio para ese mal.
Y no se le olvide mencionar “El Mosquito/'

—Una linda muchachita de
la Calle Convento, fué raptada el lunes en la noche por un
negro, quien la montó en su
automóvil, echando a correr
como alma que se lleva el diablo, a pesar de los desgarradores lamentos de la víctima.
No sabemos si el raptor haya
caído en manos de la policía

Dr.G.J.Valenzuela
Médico, Cirujano y Partero
Oficina: 148 N. Stone

doctor mexicano a la ciudad
Este es el Dr. G. J. Valenzuela
quien ha establecido su consultorio en el número 148 al Norte de la Avenida Stone.

—Si quiere y sabe Ud. apreciar el arte mexicano en todo
su valor, ocurra a comprar las
fotografías que de las últimas
fiestas patrias, están a la venta
en la Fotografía
de Mendívil,
Calle Broadw ay al este, frente a la placita San Agustín.
—Nada menos que 10 extranjeros “no deseables’’ fueron deportados la mañana de
ayer con rumbo a la Isla Ellis<
Los gastos de esta deportación
cuestan al Gobierno $1524.48.
—Rafael Martínez, de 25 y
Vicenta Trujillo, de 24 han
solicitado la correspondiente
licencia para casarse.
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Drs. Schell O Schell
Para adaptar sus anteojos a medida, venga con nosotros.
Nosotros pulimos lentes.
56 North Stone avenub.

—Que la Junta

Patriótica

Tucsón, dará
de
cuenta exacta del dinero recaudado y gastos que originaron
los últimos festejos.
—La difteria ha seguido haciendo nuevas víctimas; eso no
obstante, su desarrollo no ha
sido con la intensidad que en
ocasiones anterioies.
La epidemia ha azotado mvy espeMexicana

cialmente el barrio mexicano,
conocido por el Barrio Libre.
Tan costumbre debe ser leer
“El Mosquito’* como comer
pan todos los días.

FORTUNA BAKERY
Luis Figueroa, Prop.
EspecialiPan, quequis y pasteles
dad en Ventas por Mayor
y

648

Menor

sur meyer st.

BOTICA ECONOMICA

Donde se consiguen las mejores Medicinas de Patente»
Polvos para la Cara y Artículos de Tocador
Traiga Ud. aquí sus recetas y serán atendidas con prontitud y economía
107 SUR MEYER
TITO FLORES» PROP
TELEFONO 100

