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SE HA PERDIDO EL JOVEN CORELLA
Dr. C. T. Gutiérrez
Médico Cirujano y Partero

Servicio a toda hora del
día o de la noche
Teléfono 1487'J

Oficina: 376 S. Stonb

Plquetlto»
—Tenemos que comunicar a

nuestros lectores, que el famoso
“surcharge” ya no será cobra-
do en el presente mes.

Somos muy humildes, pero
podemos asegurar que si esto
no ha sido un legítimo triunfo
de “El Mosquito” al ‘menos
contribuyó en mucho para que
se descargara ese famoso re-
cuerdo de la pasada guerra, a
los residentes de Tucsón.

El conocido joven tucso-
nense Francisco Corella, hi-
jo del Sr, Leonardo Corella
ha desaparecido desde el
domingo, sin que hasta hoy
se sepa de su paradero.

Convocatoria
Por medio de la presente se

suplica a todos los miembros de
la Sociedad “Moctezuma” se
sirvan asistir a la próxima se-
sión regular que tendrá lugar el
domingo 7 de Mayo actual,* a
las 10 A. M. en la Alianza.

En dicha sesión se tratarán
asuntos de positiva importan-
cia, entre ellos las Nominacio-
nes para la nueva Mesa Direc-
tiva # que actuará durante el
Año Social de Junio de 1922 a
Junio de 1923.

Dr. Federico Valles
Médico Cirujano

Partos sin Dolor Cirujía Mayor
Telefono 316

Oficina y Residencia:
539 S. Stone Avenue

(Casa de la Vda. del Dr. H. León) *

Instrucción, Moralidad y Pro-
greso.

Tucsón,. Ariz., Mayo 2-1922.
G. R. RAMIREZ,

Srio. Pral.

UNA PERRA
De raza “bulldog”, blanca y

orejona, con una mancha negra
qne le cubre el ojo izquierdo y
como de 2 o 3 años de edad,
fué encontrada vagando en la
calle y está a disposición de
quien justifique su propiedad,
en la casa número 350 al Sur
de la Avenida Stone.

Esto le interesa a Usted
En esta Botica preparamos recetas de todos los médicos exactamente como se ordena,

uestros precios san bs más bajo» y las despachamos más pronto que en ninguna

otra parte, bajo la extricta vigilancia del conocido farmacéutico Sr. Tito Flores

ande aquí sus.recetas o telefonee y nosotros mandaremos un mensajero por ellas.
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