
Rio Grande
Oil Go.

La Compañía que ha sabi-
do crear fama por sus

artículos, especial-
mente el petróleo que

da mejor luz y mejor llama
' en las estufas
Ventas sólo por Mayor

de Í25 galones arriba
Telefono 1168

Oficinas Jardín Carrillo

VAZQUEZ
GROGERY

Gmo. Vázquez Jr., Prop.

Carne Fresca, Leche, Queso y
Verduras; y Abarrotes en

general

Cimarrones y Refrescos
Los precios más bajos artícu-

los de primera calidad

326 Galle Meyer al Norte

Tucson
Vulcanizing

Works
Vulcanizaciones en. General

Accesorios para autos

Llantas United States
A. C. Brichta, Prop.

127 Broadway al Este

Dulce Biznaga
Superior Calidad

manufacturado al legítimo
estilo mexicano

Venga Ud. a vernos y pruebe
una muestra gratis

189 Sur Meyer
Sóstenes Muñoz, Prop.

EL MOSQUITO

'XaiC

| Dentro u fuera de Tucson |
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Un borracho
ba lacero

Ramón Rodríguez es el nom
bre de un individuo que el do-
mingo en la noche anduvo es-

candalizando y echando bala-
zos por el Barrio Anita, hasta
que una bala vino a caer pre-
cisamente en el interior de la
habitación del Sr. Diego Gafc-
télum, quien eon la eficaz ayu
da de algunos vecinos, pudo
detener al ‘Valiente y entre-
garlo a la policía.

Convocatoria
Atentamente se convoca a

todos los miembros de la So-
ciedad ‘Mexicana-Americana,’
a fin de que se sirvan concurrir
al Salón de la Alianza a las 4
de la tarde del próximo sába-
do 16, para tomar parte en el
Gran Paseo Cívico que ha pre
parado la H. Junta Patriótica
Mexicana de Tucsón, con mo-
tivo de la Celebración nuestra
Independencia Nacional.

Justicia, Unión y Trabajo.

Lucas L* Encinas
Secretario

Vendo
Piano vertical marca “Rich

mond” en perfecto estado de

uso, muy barato. Informan
en la casa 361 si Sur de Main

al Sur, o a la Imgreotff de El
Mosquito, Broadwoy
1&< '

PESQUISA
El Sr. Elias Méndez, quien ac-

tualmente reside en esta, desea
saber el paradero de la Señora
Jesús Méndez, su hermana, de
quien no tiene noticias desde el
año de 1916, cuando supo se
encontraba en Yuma. Se sab/á
agradecer debidamente cual-
quier informe que se suministre
al “Mosquito”, P. O. 80x1324

Lea Ud. ‘MONIGOTES’
Semanario Festivo de Caricaturas.
Subscripción por un mes, 25ct: por
seis meses SI.OO. Muestra 10 cts.
(moneda) “MONIGOTES”, P. O.
Box 1602. New Orleans, La. U. S.

SE RENTA
Cesa cpn seis piezas, zinc, ex-
cusado y baño adentra, buen
corral, y todas las comodida-
des, por moderada suma.

La casa está al Sur ds la
avenida II ® y lleva el núme-
ro 1120 y ahí mismo informan

C. J. VELASCO
Llantas United States

Gasolina, Aceites, Accesorios
Reparamos llantas y tubos

6th. Ave. & Toole Ara,

Tienda Económica
Manuel Montaño, Prop,

Si quieren comprar Barato pasen a
informarse de mis precios y queda-

rán sorprendidos.

Rápido entrego a domicilio

481 Calle Convento y Ktnedy

Septiembre 13, 1922


