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Rio Grande
Oil Co.

Refinadores de Petroleo
La modera* y famosa que ca-
da día está descubriendo sus
efectos mejor, comprobando

bien su lema de

Best bjr your Test
Telefone 1168

Oficinas: Jardín Carrillo

E. M. Andrade
CONTRATISTA

Building Contractor

Hago toda clase de conttruc»
ciones, como Casas, Planos,
Estudios, Presupuestos y Re-
paración de las mismas.

Muebles finos y corrientes
y reparación de los mismos.

Instalación de toda clase
de maquinaria, así como mo-
tores, flechas, poleas, bandas.

Rafsrsnclasi
U. S. Government. —War

Department

Apache Powder Co. Benson,
Arizón a

OFFICEi
, WO W. Pennl&ton Street

6. C. VAZQUEZ
. 11 Ser Meyer

Gran surtido de Perfumes, Polvos
y Cremas para la Cara

Surtido completo de Relojes
y Joyería

t Piezas nuevas todos los días en
Discos “Columbia”

Reparación pronta de Armas,
Máquinas, Fonógrafos,

Relojes y Alhajas
Bicicletas dobles de $35 y toda

dase de accesorios
Todo a precios reducidos

EL MOSQUITO

ate ate ate ate ate jgg.Jlfe.

i EDITORIALETES J
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Nada es nuevo en el Mundo-
Notas de un médico francés :

Hemos visto el Museo del Va-
ticano, que es admirable por su
riqueza histórica.

Hemos recorrido salón por
salón, aun el “Museo Secreto”,

q* en tiempo Pío IXfué cerrado
y sellado.

Las estatuas en mármol y

bronce de la más remota anti-
güedad encontradas en Pompe-
ya y Herculano, los grupos so-
berbios de escultura que ador-
naron las Termas de Caraca lia;
objetos que encierran las vi-
trinas; los mosaicos y las pin-
turas murales; las alhajas y los
adornos femeninos de refinado
gusto etc., etc., revelan una
civilización

las. Ya esos intrumentos esta-

ban inventados y se practica-
banoperacines de Alta Cirugía
hace dos mil añas.

En esa vitrina encontramos
espéculum, fórceps, sondas aca-
naladas. válvulas separadoras
bisturís, pinzas de forcipresión,
beniquen metálico, instrumen-
tos para la talla, etc.;'todo ese
instrumental indica sin lugar a
duda, que en Pompeya la ciru-
gía estaba a gran altura.

Pero hay una vitrina donde
como médico, me detuve un
gran rato.

En esa vitrina están los ins-
umentos de cirugía encontrados
entre las ruinas de Pompeya.

Allí nada falta de un arsenal
quirúrgico moderno.-

Las patentes de invención q*
hemos dado, debemos romper-

Se Rentan
Tres casas muy céntricas

para negocios. Renta có-
moda. Informan en estas
Oficinas de “tilMosquito* ’

al Oeste.

E}c|VO& Barbería y Baños fríos o calien-
tes. Medicinas de Patente y

Violeta Hierbas Medicinales. (Estable-
.

cimientos Anexos) Esmero, Lim-
pieza y Caballerosidad, es el Lema de esta casa.

Sonora Dmg Store
104 Sur Meyer F. Rivera, Prop.

Cuartos d$ Renta
Con o sin asistencia, por

día, semaná o mes. Precios
moderados y absoluta lim-
pieza. Ocurran a

220 N. Court St.


