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Máximas de Pero
Grullo

Las señoritas que a todas bo
ras se les ve cruzando calles y
plazuelas, llegan a ser tan vul-
gares como las monedas de co

bre.
Las señoritas que menos se

dejan ver, siempre han sido las
más deseables.

La señorita que sabe con-
servar la ilusión en los hom-
bres, será U que al fin triunfe.

Una señorita callejera pier-
de mucho en su valor real, jun-
to a la que sabe permanecer en
casa

Más vale una señorita en
casa, que cien en la calle.

Del baile moderno a la pros-
titución no hay más que un pa-
so

Oportunidad!

—Se vande o renta el acre-
ditado y popular. Restaura nt
Broadway. Su propietaria con
quien pueden ocurrir los inte
rasados, necesita salir fuera
de pueblo por motivo de salud.

144 We*t Broadway

Anuncie en “El Mosquito”
y ríase del mal tiempo

j SE DICEj
Que el sábado I o habfá en el

Santa Rita Ruof Garden uq

animado baile a beneficio de!
Club de Peloteros No deje de
concurrir a este baile, que pro
mete estar muy animado.

Nueva Oficina
i

En la casa No 37 al Norte
de la Calle Curch acaba de es-
tablecer el Sr Nazario A, Gou
zález. una bien montada Ofici-
na de Real State, donde se en-
cargará de la compra y vent*
de toda clase de propiedades,
renta de casas, etc El Sr. Gon
zález tiene gran experiencia en
ese ramo.

SE VENDE
*

Casa con cinco cuartos, dos
portales, propia para tienda y
residencia; gran lote La tien
da actualmente está pagando
Se ve*nde en pagos cómodos.
Aceptamos ofertas. Para más
información ocurran a 189 Sur
Calle Meyer.

tCL MüSyUITu

Recorte en el S. P.
o

Setenta y cinco hombres del
Car Shop y 70 de los talleres,
serón recortados mañana jue-
ves, según noticia que oportu-
namente se ha dado a conocer
al personal por la Superinten-
dencia de la Compañía

Seguimos mejorando ‘d-»y
by bay in every way”

No queda más recurso para
Tucsón, que el Sunshine Club
traiga un nuevo tísico por ca
da hombre recortado, a ver si
asi

Pero se dice que los tísicos
traen desde lejos hasU sus me-
dicinas; de manera es que
quién sabe. .

. .

No tiene remedio; Tucsón es-
tá llamado a desaparecer del
concurso de los pueblos progre-
sistas del mundo, y andaodo el
tiempo, se conveetirá en un
Hospital de Tísicos, y nada
más, que después de dejar aqui
sólo los microbios, pasarán a
mejor vida, mas pronto o más
tarde

Paciencia, Señor, paciencia!

Una Máquina para sumar, a
un precio excepcionaimente ba
jo y en muy buena* condicio :
nes de uso.

ANEMIA
Haem«Ferrum Contiene Hierro. Estimula ydá fuerza 'p c

*

substancias tónicas y restaurativas, usadas universalmente en eU
C“whmaci6n de

Anemia, Deidad Hervios., Falla de Vigor, etc. Pruébelo Ud

¿V BOTICA cruz blancavfQHr Telefono 983
MEYER Y McCORMICK BTS. CANO Y ClNiiea

- 1 CANALES, PROPS.


