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Se publica en Tucsón todos los
miércoles y sábados en la mañaaa,
circulando absolutamante 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 dé 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.

Cuartos de Renta con-
venientemente amueblados
con luz* abanico y baño
$5.00 la semana. —Infor-
man en 37 West Ochoa St.

Ganga!
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.

Pague Ud. solamente $6OO
al contado y después una suma
equitativa mensualmente

Venga Ud. luego a la impren-
ta de “El o|quito”, £8 West
Broadwáy, y nosotros le pro-
porcionaremos más informes.
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No tiene Duda
Somos especialistas en mover

muebles y pianos

Domingo Martínez
Transfer Co.

Phone 793 '

Esquina Court y Pennington
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Nuestras fiestas patrias serán rumbosas

La H. /unta Patriótica, en-
cargada de los festejos de los
días patrios, ha estado muy ata

reada durante los últimos días
ultimando los arreglos necesa-
rios del programa.

Se hicieron todas las gestio-
nes necesarias para conseguir
una Banda Mexicana, pero na-
da se pudo hacer, en razón de
no encontrarse ninguna en dis-
ponibilidad. En tal virtud, se
ha perdido toda esperanza por
ese lado y para el caso, se dis-
pondrá ahora solamente de las
bandas existentes en él pueblo.

En el desfile formarán alre-

dedor de veinte carros alegóri-
cos, incluyendo la Carroza Real
de Su Majestad Dora I y Jun-
ta Patriótica Mejicana

Los festejos darán principia-
rán el sábado en la noche, ter-

minando el domingo con una
feran Barbacoa en el Parque de
fá Plaza de Arma?.

/Esperamos dar a conocer ma-
ñana, por medio de una extra,

elj.programa completo.

/Por lo único qne po-

darnos aseguiar a nuestros pai-
sanos que las fiestas patrias de
este año nada tendrán que en-
vidiar a las anteriores.

Economice Ud.
Mande sus Trabajos

de Imprenta a

EL MOSQUITO
58 Broadway Tel. 1364 M

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


