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No. 167

Dr. Federico Valles
Médico Cirujano

Partos sin Dolor Cirujía Mayor

Telefono 216
Oficina y Residencia:
539 S. Stone Avenue

(Casa de la Vda. del Dr. H. León)

Galería de Tiro
donde puede cazar patos o
venados, y ver “estrellas”
verdaderas eu el arte y va-
rios otros entretenimientos

Venga Usted a Ver
esta nueva diversión, única
en su clase en esta ciudad.

Tucson Amusement Center
21 Oeste Congreso

—Se han hecho todos los
preparativos para el Gran Bai-
le que mañana domingo en la
noche tendrá lugar en el ya fa-
moso Jardín Carrillo,* comen-
zando a las ocho y media. No
faltará la Orquesta Corral.

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

Nuestros precios son los más bajos y las despachamos más pronto que en ninguna

otra parte, bajo la extricta vigilancia del conocido farmacéutico Sr. Tito Flores j
Mande aquí sus recetas o telefonee y nosotros mandaremos un mensajero por ellas.

BOTICA EGONOMIGA
107 Sur Meyer Teléfono 100

Tomo VI

EL «HITO
BISEMANARIO POPULAR

8 Tucson, Atizona, 13 de Mayo, 1922

100 Hombres
—lOO Hombres con sus fa-

milias, se necesitan para traba-
jos de agricultura, fuera de
Tucson. Buenos sueldos y
buen trato. Para informes, o-
curran mañana en la mañana,
al “Barril Colorado”, expendio
de Root Beer, sito en la esqui-
na de Broadway y Meyer St.

—Con todo buen éxito fué
operado el martes 9 del actual,
en el Hospital Santa María, el
Sr. Severino Colocio, de 80
años, originario de Cucurpe,
Sonora, por el competente Ci-
rujano Sr Dr. Rafael Hernán-
dez, ayudado del no menos há-
bil Dr. Guillermo Servín.

Casas de Renta.
Una con cuatro cuartos, zinc

y baño, en el número 347 al
Norte de la Calle Meyer. $25.

Otra con tres cuartos, corral
separado y agua, No. 371 Sur
Meyer, Rear. $l2.

Informan en la casa 345 Ca-
lle Meyer, al Norte.

Dr. C. T. Gutiérrez
Médico Cirujano y Partero

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

Oficina: 376 S. Stone

No Quiere Clientela
Mexicana

Al Este de la . Calle Congreso
y bajo el nombre de “Orange
Blossoms”, existe una dulcería
que por dos veces nos ha mani-
festado, que NQ NECESITA
clientela mexicana. Ya lo sa-
ben mexicanos, no vayan don-
de n'o los necesitan.

—Quiere Ud. tomar deliciosa
Leche Nevada y pagar solo
TREINTA por un
cuarto? Vaya a la Sanitary
Ice Cream Co , 18 Congreso al
Oeste.

—A una señora ’‘gorda” de
la Calle Ochoa le robó ayer los
aretes su ‘‘cara mitad”, cam-
biándolos por una de “maíz”.
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