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EL LIC. DE LA DAMA EN CALMA
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)

—“Le Fígaro’’ de París aca-
ba de publicar una información
que materialmente echa por el
suelo todo cuanto ha cacareado
la prensa de escándalo.

El respetable colega parisién
afirma que el Sr. Lie. Francis-
co León de la Barra.no intenta
ni ha intentado revolucionar y
que actualmente se encuentra
bastante ocupado con diversas
honrosas comisiones que le han
sido conferidas por el gobierno
de Francia.

Conste, pues, que al Sr. de la
Barra no le preocupa, al menos
por ahora, la política mexicana

--- --- - - a

—Casi todas las revolucio-
nes tienen el factor poderoso de
la ignorancia. Los analfabetas
son los primeros que sirven de
carne de cañón.

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

OBITUARIO
—EI miércoles 14 del actual,

a las once de la noche, pasó a
mejor vida en HermosilJo, la
respetable Sra. Teodosia Y de
Cázares, madre política del Sr.
Bernardo Alzua, buen amigo
nuestro.

—Es probable, casi seguro,
que muy pronto se esablezca en
Tuesón una gran fábrica de pas
tas alimenticias.

—María Teresa Montova y
su notable compañía se encuen-
tra trabajando en Durango.

SE RENTA
La casa No. 64, Broad-

way al Oeste, en el centro
de la ciudad y muy propia
para poner un negocio. In-
forman en “El Mosquito' ’

58 Rroadway al Oeste.

Domingo 15-5:30 p. m.-Gran Baile en el Jardín

Cuide (Jd. bien su Cutis!
Para ello use siempre Crema de Almendra, de Limón, de
Pepino, etc., después de exponerse a los rayos del Sol

BOTIGÁ ECONOMICA
107 Bur Meyer Telefono 160


