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OTRO MONGOL INSOLENTE

Amtenoche, -el coletudo que
regentea la tienda de la esqui-
na de la Calle Meyer y Mc-
Cormick, por una causa com-
pletamente baladí, golpeó en
la cabeza a una niña de corta
edad, con una tabla que la ex-
tremidad tenía un clavo, pene-
trando este en la cabecita de la
niña, algo más de media pul-
gada.

En estado semi-inconsciente
y chorreando sangre en abun-
dancia, la niña fue conducida
al Hospital para la primera
curación.

No hace todavía mucho
íienvpo que el chino de la Ca-
lle Convento y McCormick gol-
peó también brutalmente con
un pedazo de llanta de auto-
móvil, a una señora mexicana,
cuando tenemos que notificar
una nueva insolencia de los
hijos de Confucio.

SE VENCE
JO-

- con cinco cuartos, co-
rral grande, árboles frutales y
noria con excelente agua y pa-
pelote. La propiedad cuenta a-
deinág en su parte posterior,
con una casa de 3 cuartos, que
se encuentra rentada, pudién-
dose además rentar dos cuar-
tos de la casa principal, que se
encuentra en el Milville y está
muy propia para trabajadores
del Sur-Pacífico.

Para más información, ocu-
rran con el Sr. Andrés R.
Franco, esquina de Pennigton
y Court, o a esta Imprenta, 189
al Sur de la Calle Meyer.

En nombre de la justicia y
de la ley pedimos para los cul-
pables un castigo ejemplar, en
previsión de futuros atrope-
llos a los mexicanos.

> Hogar de Plácemes

El sábado último a las nue-
ve de la noche, el Sr. Pedro
J uárez, con residencia en la

j

Calle Main al Sur,, fué obse-
quiado por su apreciable es-

! posa, Sra. Cipriana P. de Juá-
rez, con una hermosa “baby
girl” que vino pesando nada
menos que 11 libras muy com
pletitas.

I El amigo Juárez, quien nos
comunicó la agradable noticia,
se encuentra como unas pas-
cuas, únicamente que se le ol-

Ividó traernos los “habanos’*
de ordenanza.

De cualquier manera felici-
tamos al afortunado matrimo-
nio por el alegre suceso.

SE VENDE—
Muy barato —un buggy para

Baby. Ocurra a la Imprenta
de “El Mosquito,” 189 al Sur
de la Calle Meyer.
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