
Octubre 21 1925

de el puede
depender

Ello es una importante
razón por la cual Ud. escoje
LAS LINEAS DEL SOU-
THERN PACIFIC.

Su responsabilidad de via-
jar cesa cuando Ud. aborda
uno de nuestros trenes.

Trenes confortables que
salen a horas convenientes.
Ud. arriba a su destino, des-
cansado, fresco y en tiempo.

Servicio a la mayor parte
de puntos de la costa y al
Este, en trenes rápidos y
elegantes.

Precios económicos y muy
reducidos por viaje redon-
do, que hacen que el viajar
resulte sorprendentemente
inexpensivo.
Para completa información,

comuniqúese con

Southern
Pacific

R. Mahoney,
Agente Local de Boletos

Teléfono 680-X

Anuncíese eo
“ElMosquito’

EL MüSyulTu

POR LOS TEATROS

Teatro Royal

En este teatro siguen exhi-
biendo muy hermosas vistas, 5
que se cambian diariamente,
lo que ha hecho que muchas
personas que antes concurrían
a otros teatros, se han ahora
convertido en clientes constan-
tes del Teatro Royal.

La Empresa anuncia para
hoy miércoles la hermosa pelí-
cula en 6 grandes rollos, titu-
lada “Toils os the Sea” (Las
Fatigas del Mar) y la chistosí-
sima comedia -en 2 rollos “6 A.
M.,” que hace desternillan de
risa al más serio del mundo.

Y no olvidar que para el Sá-
bado y Domingo próximos se
pasarán por la pantalla Vistas
Mexicanas, con títulos en es-
pañol, y que a pesar de lo cos-
toso de los derechos para
traerlas a este país, la empre-
sa solamente cobrará los pre-
cios regulares: 10 centavos por
adultos y 5 centavos por niños
menores de 10 años.

j Las puertas del teatro se
abren los sábados y domino-os¡t» las 2:30 P. M.

Lleve Ud. sus niños al Ro-
yal; pague menos y vea las
mismas vistas que otros tea
tros le cuestan doble dinero.

Vtv.vw*

} Personales j
Procedente de Guaymas, lu-

gar donde reside, se encuentra
en esta ciudad, la
Sra. Dolores E. de Patiño, es-
posa de nuestro buen amigo
Jesús Patiño, conocido y popu-
lar comerciante de aquel puei

to.
Lolita viene acompañada de

su hijita Clementina, (la ni-
aa)> y s*e hospedan en la casa
del Sr. Félix Rivera, No. 194
Sur Meyer.

Deseamos a las estimables
visitantes una grata perma-
nencia entre nosotros.
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|-Viaje Sencillo: $2.25. viaje Redondo $4.00 I* Niños menores de 10 años, con sus padres- 25c 1f Nmo * encargados con el Chofer: precio regular *| Se Permiten Belises Sin Cargo Extra 1W Petaquillas y Carga, lc por Libra &

J estaciones- i
S En Silverbell: En Tucsón - *
16.E. Baker
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2 Tienda de Raya De Pot jj

G. E. BAKER, prop .

85 N‘ 6th Ave ’ í
I


