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Se publicará en Tucsón todos lo?
miércoles y sábados en la mañana,
circulando absolutamante GRATIS,
pero si alguien, .desea se le remita a

determinado domicilio, cobraremos
$2.00, servido por un año.

Avisos y remitidos de interés ge-
neral, publicación gratis; Anuncios
comerciales o de particulares pre-
cios enteramente convencionales.

Es condición precisa que todos
los pagos deben ser invariablemen-
te POR ADELANTADO.

. Para todo asunto relácionado con
esta publicación ocúrrase con el Di
rector, único Responsable, P. O. B.
1324, Tucsón Arizona.

AL PUBLICO
Habiendo tomado en arren-

damiento la casa No. 332, al
Sur de la Calle Meyer, parti-
cipo a mis amigos y al público
en general, que tengo cuartos

cómodos y bien amueblados,
con o sin asistencia, por sema-
na o mes. Expendio de refres-
cos y soda de la Purity Soda
Works, Admito abonados. Co-
midas y precios populares. Te-
léfono 258 W. ,

Juanita López,

AVISO
Participo a mis amigos y en

particular a todos mis paisa-
nos que me he cambiado con
mi Restaurant a la casa 160
W. Broadway, donde a todas
horas encontraran sabrosas en-
chiladas. tamales, menudo, etc.

Los precios son tan baratos;
»que sólo viéndolo se puede
creer —Maria Quijada.

Oficinas de “El Mosquito”
—5B. Broadway, al Oeste.

EL MOSQUITO

Puré Food Bakery
J. R. Romero, Prop.

Pan mexicano y americano de primera calidad. Quckis y Pastel*®
para Bailes y Paseos. Especialidad en órdenes a domicilio

de Abarrotes.
9$ W> Broadway Telefono 993 J

Es mucho querer...
La prensa mexicana dá cuen-

ta de que, según informaciones
de Nueva York, los magnates
petroleros han resuelto exijir
que el Gobierno de México
cambie radicalmente el conte-
nido del Art. 27 de la actual
Constitución, de modo que fa-
vorezca sus pretensiones, y que
México acceda, porque así lo
quieren los que explotan sus
riquezas, sin que le quede a
nuestra querida Patria eb dere-
cho de hacer reclamaciones de
ningún género. Y que si no
dán resultado estas peticiones,
vendrán las amenazas y luego
la fuerza de las armas.

y nada ni nadie es capaz de ha-
cerlas cambiar. ¿Verdad, ca-
balleros?

Esto es ya mucho querer,
.estimadísimos “primos”,
y el saco se va a romper
si siguen con tantos “mimos’ »

El Art. 27 de la Constitución
Mexicana, no hace sino nacio-
nalizar el suelo y el subsuelo de
la Patria y nadie ni hada será
capaz de hacerlo cambiar, ni
ahora ni nunca!

Y si no lo quieren creer, que
le entren a lo,s “tatemados”.

De “El Porvenir”.
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Clases de Música a precios
bajos.,, 58 West Broadway

Los Estados Unidos, como
Nación Soberana e Indepen-
diente, tiene sus leves propias

| El Br. Dr. Guillermo |
i Seryin cambia de 1
I Residencia 1

El Sr. Dr. Guillermo Servín, hace'presente a ¿
W sú numerosa clientela que ha cambiado su re- *

sidencia de la 6a. Avenida al Sur, No. 505, y *

Wl Calle 15ai ala misma Calle 15, detrás de la jr
misma casa que antes ocupaba. Continuará

W dandp sus consultas en el mismo Despacho o *
Consultorio de la Calle lsa. y atendiendo los £
llamados que se le hagan por el mismo teléfo- jr
no que ha tenido siempre/ número 777. ’


