
C. J. VELASGO
Llantas Savage

Gasolina, Aceites, Accesorios
Reparamos llantas y tubos

6th. Ave. & Toole Ave.

8. MUÑOZ,
Plomero Práctico

Trabajo garantizado. Se atienden
llamados con prontitud

Phone 253 W

345 N. Meyer St.

No tiene Duda
Somos especialistas en mover

muebles y pianos

Domingo Martínez
Transfer Co.

Phone 793
Esquina Court y Pennington

VALLEY MEAT MARKET
Córdoba Brothers

Carne fresca de primera calidad
Queso, Chorizo, Huevos, &

PhonE 1386 W.

665 S. MeyER St.

MUEBLERIA DE EL PASO
Muebles nuevos y de segunda ma

no, al contado o en abonos. An-

tes de vender sus muebles
venga Ud. con nosotros

118-120 W. CONGRESS ST

Tienda Económica
Manuel Montano, Prop,

Si quieren comprar barato pasen a

informarse de mis precios y queda-

rán sorprendidos.

Rápida entrega a domicilio
481 Calle Convento y Kenedy

¦EI Frente Colorado
Donde los mexicanos se surten

de ropa, calzado y

v sombreros

16 S. MEYER ST.

EL MOSQUITO

Mi México!
—O

lOh!, mi MEXICO, tierra
encantadora, que tan sólo en
seis caracteres, encierras tanta
dulzura, amor y majestad.

¿De dónde vino ese nombre
sublime?

¿Es, por ventura, ün dón de
tus hadas protectoras?
¿O es que Dios desde su trono
excelso, envió al Angel Favori-
to, a escribir en tu constelado .
cielo azul con letras de estre-
llas y de soles, tu nombre sin
mácula y divino? ¡ No sé!
Pero al pronunciar tu nombre,
siento que en mi espíritu palpi-
tan las ansias de serte útil, y
ser toda para tí y que algo so-
lemne se aproxima
¡No sé!. Pero tú sacrosanto
nombre, “MEXICO”,me hace
recordar la tierra donde vi la
luz primera, tierra perfumada
por las flores de matices que ta-
pizan sus campiñas y arrullada
por murmurios de arroyuelos de
cristal; me hace recordar la tie-
rra donde murieron mis adora-
dos pádres y abuelos desapare-
cidos, y donde una mano noble
y buena, cubrirá también mi
cadáver yerto y frío con un pu-
ñado de esa tierra hospitalaria.

Me hace recordar las tumbas
de los héroes que no temieron
morir por defender sus ideas li-
bertarias, la noble Enseña Na-
cional, nacida en un pueblecillo
del Estado de Guerrero, y que,
en ocasiones, se mece, y ondula
y flota en los aires, tristemente,
invitando a sus denodados y
valientes hijos a defenderla de
las garras deTdéspota invasor..

Aunque tiene por barreras
infranqueables para su defensa,

I las sierras Oriental y Occiden-
tal arrulladas por lás inmensi-
dades del Pacífico y del Golfo,
y, que levantan hasta la gélida
región etérea sus cúpulas de hi-
perbóreas, envueltas en un man-
to de nácar y granito . .

Así, todo recuerdo.
Sí, y.en en esa mansión ce-
lestial, todo respira poesía y li-
ba encantos y amor.

María Vázquez Federico»
Alumna del 2do. Año de la Escuela
Comercial “H. Aja” de Herrnosillo

I

—Gomilla de Zámota, Tibi-
nagua, Negrita, Chuch úpate,

fPeonía y muchas otras Hierbas
| medicinales se acaban de reci-
bir en la Botica Económica, de
Tito Flores. 107 Meyer al Sur

TALABARTERIA
Luis G. Gómez

ZAPATERIA
F. M. López

Participamos al público y a
nuestros amigos en particular,
que hemos quedado definitiva-
mente instalados en la casa No.
153 al Sur de la Calle Meyer,
donde como siempre nos encar-
garemos de toda clase de traba-
jos en los ramos de Talabarte-
ría y Zapatería. Buen trabajo
y precios bajos.

TUCSON MARBIE AND
GRANITE CO.

El más grande y mejor equipado
taller para monumentos en

el Suroeste del país

170 S. Stone teléfono 703

LasTresß.B.B.
D. Tijerilla e Hijo, Props.

Lacasaqtie se ha hecho famosa por su excelente pan genuinamente

mexicano. Especialidad en quequis y pasteles.

155 Kennedy St. y6B S. Meyer Tucson, Arizon a
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