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Director u Editor Propietario

Se publicará en Tucsón todos los
miércoles y sábados en la mañana,
circulando absol utamante GRATIS,
pero si alguien desea se le remita a
determinado domicilio, cobraremos
$2.00, servido por un año.

Avisos y remitidos de interés ge-
neral, publicación gratis; Anuncios
comerciales o de particulares pre-
cios enteramente convencionales.

Es condición precisa que todos
los pagos deben ser invariablemen-
te POR ADELANTADO.

,
Para todo asunto relacionado con

esta publicación ocúrrase con el Di
rector, único Responsable, P. O. B.
1324, Tucsón Arizona.

UNA OPORTUNIDAD!
Se vende una casa con once

cuartos, baño, zinc, subterráneo
y excusado inglés; jardín, árbo-
les frutales y un gran corral.
Así mismo tiene esta casa en su
parte posterior, una vivienda
de tres cuartos, que en todo
tiempo da una renta de $lO.

E. Y. ANAYA
Abogado y Notario

Público
Oficinas: Edificio de la A. H.

A. y Souther Arizona Bank &

Trust Co,—Depto. 205 y 206.

P. O. Box 101 TEt. 895 -586

Petróleo de
Glasé Superior

CINCO GALONES POR

$ 1.10
PHOIÑE 935

-*o—

M. F. McLellan
1016 Calle 9? al Este

Trabajo u Deber

Es ya una vieja verdad que
el trabajo no es un castigo pa-
ra el hombre, sino su más alta
nobleza.

El trabajo honrado produce
hondas satisfacciones al espíri-
tu, y es'el más alto exponente
de una sana alegría y de una
absoluta tranquilidad de con-
ciencia. Mas no basta hacer
cumplidamente la diaria labor,
poner en ellá todas nuestras e-
nergías y no pensar mas que
en nuestro bien propio No
basta e*o. Para poder gozar
de todas las satisfacciones que
en si tiene el cumplimiento, del
deber, .necesítase, además de
fortalecer el cuerpo y dignificar
espíritu con el trabajo honrado,
preocuparse por el bien de los
demás: deshaciéndose de ese
sentimiento tan común en los
mortales, que se llama egoísmo

Nada hay más bello, ni más
noble, ni más santo que parti-
cipar a nuestro prójimo el cau-
dal de nuestros conocimientos,
de nuestras esperanzas, pero no
a tontas y a locas, sino con la
atinada prodigalidad con que
la naturaleza se ofrece en la sa
via del árbol que revienta en
frutos, en la solicitud de la nu-
be que se deshace en lluvia y
en el amoroso reclamo del ave
que se revuelve en trinos.

Trabajemos, sí, pero sin olvi-
darnos de que tal vez cerca de
nosotros hay alguien a quien
estamos obligados a ayudar, ya
con la dádiva de nuestro conse-
jo o con la liberalidad de nues-
tra escarcela

El bien por el bien: he ahí la
síntesis del deber, he ahí el fin

Puré Food Bakery
J. R. Romero, Prop.

Pan mexicano y americano de primera calidad. Quckis y Pasteles
para Bailes y Paseos. Especialidad en órdenes a domicilio

Completo Surtido de Abarrotes.
98 W. Broadway Telefono 995 J

a donde debemos guiar nuestros
esfuerzos. Quien practique
constantemente esa virtud será
humano, y llegará a adquirir la
que debe ser la más alta aspi-
ración del hombre, la sabiduría

José Muñoz Ferro.

QUIEN SABE?
Se suplica a qujen tenga in-

formes del lugar donde se en-
cuentre la Sra. Eloísa vda. de
Valdez, se sirva comunicárselo
a la Sra. Vicenta de Luque, 47
Calle Pennigton al Este, o bien
a la Imprenta de ‘EI Mosquito.’

—Clases de música —Sol-
feo y piano.—Informan 58
W. Broadway.

Alerta!
Nosotros tenemos

todos los dias,
Nieve de Crema,
y Real Crema de
“DONOFRIO"

RLflp el
tIUu CUARTO

También tenemos
Dulces, Puros, Ci-
garros y Periódicos

Entregamos a Domicilio-
Telefono 38

Jonnie’s Fruit Store
• Frente al Dipo del S. P,
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