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C. J. VELASGO
Llantas Savage

Gasolina, Aceites, Accesorios
Reparamos llantas y tubos

6th. Ave. & Toole Avs.

TUCSON MARBLE AND
GRANITE CO.

El más grande y mejor equipado

taller para monumentos en
el Suroeste del país

170 S. Stone Teléfono 703

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 1380 W.

665 S. MeyER St.

MUEBLERIA DE EL PASO
Muebles nuevos y de segunda ipa

no, al contado o en abonos. An-

tes de vender sus muebles
venga Ud. con nosotros

118-120 W. CONGRESS ST.

Tienda Económica
Manuel Montaño, Prop,

Si quieren comprar barato pasen a

informarse de Ais precios y queda-
rán sorprendidos.

Rápida entrega a domicilio
481 Calle Convento y Kenedy

El Frente Colorado
Donde los mexicanos se surten

4de ropa, calzado y

f sombreros

15 S. MEYER ST.

EL MOSQUITO

Un mexicano que
honra a su Patria
en el extranjero

El pasado domingo, en el
campo de aviación de Venice,
el joven aviador y acróbata me
xicano José Fonseca, dejó asom
brados a millares de espectado-
res, no obstante lo difícil que es
eso con público americano, a -

costumbrado a ver verdaderos
prodigios en cuestión de acro-
bacia aerea.

En efecto, Fonseca ha hecho
lo que hasta hoy, según confe-
sión del “Times” de esta ciu-
dad, nadie había hecho en el
aire. Todos habían ejecutado
más o menos piruetas y pasado
de un aeroplano a otro, etc.,
pero nadie, como él, se había
suspendido de los dedos de los
pies del ala de un avión, mien-
tras éstejejecutaba lentamente
un “looping the loop”, esto es,
una “maroma”.

Lo más admirable del joven
aviador Fonseca, es que está
inutilizado de la mano y brazo
izquierdos, y su pierna del mis-
mo lado también está casi fuera
de uso. Fonseca perteneció al
Ejército Federal Mexicano, ha-
biendo sido herido durante la
revolución por nueve veces.
Algunos de los proyectiles le
han quedado incrustados en
los huesos, sin que sea posible
sacarlos. Al ser conocido este
detalle, el arrojo, de Fonseca
adquirió proporciones gigantes-
cas, pues aunque parezca difí-
cil, ha ejecutado lo que ningu-
no de los acróbatas vistos en
Los Angeles había hecho, ni
menos en esas condiciones, de
habilidad.

De “El Heraldo de México”

SE VENDE
* Piano vertical de acreditada
marca, en perfecto buen esta-
do de uso. Para más infor-
mes, ocurran a la Calle 17, No.
41 al Oeste.

“ElMosquito"

o* GAFE
Comidas estilo mexicano v

japonés. Chop-Suey y

Nootlles. Abierto
hasta media noche.

Comidas desdo Í5 Cts.
Venga Ud a hacernos

una visita
Esquina de Broadway

y Calle Meyer

AVISO
—En nombre de los profeso-

res del Trío Bohemio, suplica-
mos al Sr. Enrique Alba, se sir-
va mandar pagar a esta Oficina
la suma de $3O, que por sere-
natas adeuda hace más de dos
meses a los citados señores.

Este párrafo permanecerá fir-
me, en tanto que el Sr. no li-

quide su cuenta.

Excusados!
La autoridad acaba de orde-

nar se instalen excusados de a-
gua en todas las residencias si-
tuadas dentro de los límites de
la ciudad de Tucsón.

Si Ud, piensa mandar insta-
lar el suyo, recuerde que estoy
debidamente autorizado y en- •

teramente a su disposición para
hacer esa clase de trabajos.

Absoluta garantía *y precios
lo más moderados posible.

8. MUÑOZ,
Plomero Práctico ,

Phone 253 H
345 N. Meyer St.

Oficinas de “filMosquito'’
—5B Broadway, al Oeste.


