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Por él Teatro
Urico

Nuevos Exitos de
Esther Tápia

La Compañía de Esther Ta-
pia ha comenzado a trabajar en
en el Teatro Lírico, desde el
lunes último, con mejor éxito
que en los días que estuvo en*
el Carmen, en cuanto a “pese-
tas” se refiere, que en cuanto a
éxito artístico, ya sabemos que-
estos artistas son de lo poco
bueno que nos ha visitado.

Esthercita ha sido ovaciona-
da hasta el delirio en cada una
de sus salidas a la escena, y el
resto del cuadro también ha si-
do muy aplaudido.

En resumen, las localidades
del Lírico se han visto todas es-
tas noches llenas de bote en bo-
te y tanto la empresa como los
artistas se muestran muy satis-
fechos con el resultado pecunia-
rio.

La Compañía trabajará has-
ta pasado mañana (viernes)
habiendo cambio de programa
todos los días.

No olviden, paisanos, que la
entrada sólo cuesta DIEZ CEN
TAVOS, cosa que nunca se ha-
bía visto en Tucsón, tratándo-
se de esta clase de espectáculos

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

AVISO
Participo a mis amigos y

público en'general que nueva-
meóte he abierto mi antiguo
taller de reparación de auto-
móviles, pompas, etc.

Mis precios, como siempre,
serán los más económicos y mi
trabajo, absolutamente garan-
tizado. Antonio Camacho»

EL MOSQUITO

Postración Nerviosa
Debilidad y Neurastenia

Son debidos casi siempre ala defectuosa circula-
ción de una Sanare Impuro y Pobre que no
alcanza a nutrir los nervios debidamente. Como
consecuencia viene la pérdida de la memoria, fal-
ta de sueño, de apetito, miedo infundado y floje-
ra, jaquecas, poco deseo de trabajar y otros mu-

chos síntomas.

El Tratamiento Zendefas
purifica la sangre facilitando su circulación perfecta y

haciéndola llegar a los centros nerviosos.

Con las primeras dosis, generalmente, se produce una
sensación de descanso en el sistema nervioso y en poco

tiempo se opera un cambio radical

PIDA USTED FOLLETO GRATIS
Precio $3.50 la botella o 3 por $lO, libre de gastos en

todos los Estados Unidos

Si su droguista no tiene, envíe su orden directamente a
P. ZBndejas, 319 Jacksori St.. Los Angeles, v Calff;

De venta en Tticlon en la Botica Económica y
en la Martin Drug Co.

1 Discos Co,umb,a i* para Fonógrafos! *

$ Con mug Hermosas Selecciones Mexicanas ¿a
$5O Cents, cada uno $ S.oo la Docena f
* TENEMOS ALGUNAS BARATAS DE *

I FONOGRAFOS EN ABONOS |
J Maga un pequeño depósito como <é eatre ,p y
V pague el resto en abonoe mensuales É

| R. H. Nielsen Music Co. |
Congreso y sta. Avenida Telefono 238 X

MidiAi té a arir

Encuadernamos Libros, es-
pecialmente de Música b'S.’Í.’.V


