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EL MOSQUITO

‘EL MOSQUITO'
&ISEMAN ARIO POPULAR

Zumbidos

FELIPE HALE.

Se publicará en Tucsón todos los
—En muchos años no se hamiércoles y sábados en la mañana, bía registrado en Tucsón un
circulando absolutamante GRaTIS. baratillo tan efectivo, como el
pero si alguien desea se le remita a que han estado efectuando desdeterminado domicilio, cobraremos de la semana anterior los Sres.
G. F. Ganem & Bro., en su po$2.00, servido por un año.
Avisos y remitidos de interés ge- pular tienda de ropa, situada
neral, publicación gratis; Anuncios en la casa No. 37 al Oeste de la
comerciales o de particulares pre- calle Congreso.
Todo cuanto las familias puecios enteramente convencionales.
dan
necesitar en esa línea, se
Es condición precisa que todos
consigue allí con pogo dinero.
los pagos deben ser invariablemenVaya Ud. a comprar con Gate POR ADELANTADO.
nem y se convencerá de que esa
Para todo asunto relacionado con sí es una real barata de baratas
esta publicación ocúrrase con el Di
rector, único Responsable. P. O. B.
1324, Tucsón Arizona.

UN DESAFIO

—La novena de peloteros
“Tucsón Tigers” desafían por
AL PUBLICO
medio de las presentes líneas, a,
cualquier
otro partido de TucHabiendo tomado en arrensón
fuera
o
de ella, a un torneo
damiento la casa No. 332, al
que tenga lugar donde y cuanSur de la Calle Meyer, parti- do se convenga.
cipo a mis amigos y al público
Los “Tucsón Tigers”,—se dien general, que tengo cuartos ce—están hoy más filosos que
una návaja de barba y no rescómodos y bien amueblados,
petan
pelo ni color.
con o sin asistencia, por semaEl partido que quiera acepna o mes. Expendio de refrestar el reto, tiene a su disposicó y soda de la Purity Soda ción las columnas de “El MosWorks. Admito abonados. Co- quito”.
26-29
midas y precios populares. Te—Gomilla de Zániota, Tibiléfono 258 W.
nagua,
Negrita, Chuchupate,
Juanita López,
Peonía y muchas otras Hierbas
Medicinales se acaban de recibir
en la Botica Económica, de
AVISO
Tito Flores.
lÜ7 Meyer al Sur
—Participo a mis amigos y
público en general que nuevaROPA lavada y Planchamente he tfbierto mi antiguo da
por módicos precios.
728
taller de reparación de auto- Avenida 10a. al Norte.
móviles, pompas, etc.
Mis precios, como siempre,
serán los más económicos y mi
trabajo, absolutamente garan-

tizado. Antonio Canrncho
10 Cushing St.

Oficinas de *Bl Mosquito”
—5B Broadway, al Oeste.

a
el próximo pleito de
beneficio del pugilista Tony
Ochoa, no deje nada que desear.
Pugilistas de reconocida bue
na fama se están prestando gustosos para tomar parte en el
torneo y todo hace presumir
que el resultado seré de lo más

*

satisfactorio.

Ah, y se nos olvidaba decir
que el famoso pugilista tucsonense Happy Woods será uno

los que también tomarán
parte en la fiesta.
En nuestro próximo número
diremes algo más respecto del
interesante pleitoen perspectiva
de

ENCU ADERNAMOS

li-

garantizando buen tra
bajo y precios sin competencia
—5B West Broadway.

bros,

SE LAVA y plancha ropa
Precios

moderados.

208 Sur

Calle Main.
I

*

Trio Bohemio
A las guapas muchachitas
de Tucsón y alrededores,
les gusta mucho la música
que tocan estos señores.
Quiere Ud. dar serenata
y alcanzar por ello un premio?
corra como que se mata
a buscar el Trio Bohemio.

Teléfono 318 T
o de 7i30 a 10:30 P. M.
EN EL TEATRO LIRICO

Puré Food Bakery
R. Romero,
J.

f

Propietario
4

-

—Con toda actividad están

trabajando los Sres. Enrique
fin de que
VENTA GIGANTESCA .Vanciet y Brichta a guantes,

Director g Editor Propietario

v

Pleito de Guantes

Prop.

Pan mexicano y americano de primera calidad.
Quckis y Pástele*
para Bailes y Paseos.
Especialidad en órdenes a domicilio
Completo Surtido de Abarrotes.

98

ÍB rodway

Telefono 995 J

