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¿e publica es Tucsóa todos lo»

c lércolcs y sábados ta la ñañas»,

tirculando sbsolutamanto GRATIS,

pero si alguien desea se lo remita a

determinado domicilio, cobraremos

12.00, servido por un afio.

Avisos y remitidos de interés ge-

teral, publicación gratis; Anuncio»

temerciale» o de particulares pra

«tos enteramente «onveneioaaíes.
E» condición precisa que todos

ios pagos deben ser invariablenjeo-

re POR ADELANTADO.
Para todo asunto relacionado can

«ta publicación ocúrrase con el Di-

rector, único Responsable. P © B
1134. Tucsóo Arisona

La Guaumense
PANADERIA

Pan mexicano y americano.

Quequi* y Pasteles pera

bailes, para paseos Bautizos

y fiestas familiares
3 6 Sur Calis Msysr

11. Arreóla, Prop.

Ras. R. Florea
103 8. Meyer Bt. .

Poco de todo y esmero en la com-
postura de bicicletas, armas y

fonógrafos a precio có-
modo. Fonógrafos

y discos “Columbia”
Nuevo surtido de cartuchos

para escopeta. Winchester y Re-

mington Gran variedad de
pistolas y cartuchos de

, todos calibres

Otero Transfer
Día y Noehe

Viajes fuera de la ciadad a

precios razonables
Tel. 874

Stand: Avenidas §ta u Toole

EL MOSQUITO

A. LOS MIEMBROS DE
LA SOCIEDAD
“PORFIRIO DIAZ.”

Por medio de la presente

J se convoca a los miembros
de la Sociedad Mutualista
“Porfirio Díaz” a que con-
curran en el mayor número
posible a las sesiones de di-
cha Sociedad, comenzando
desde el próximo martes,
pues se dará lectura, po-
niéndose al estudio y consi-
deración de la Logia el nue-
vo Estatuto que regirá sus ¡
trabajos en lo sucesivo.

El asunto es de vital im-
portancia para todos los
miembros, pues es su propia
constitución la que se va a
revisar y aprobar o desa-
probar.
J. J. V. Anaya, Secretario.

Barnes & Cousins

Auto Shop

Trabajo de primera clase
en reparación de autos

de todas marcas

Reparación de toldos

Todo trabajo garantizado
a precios que satisfacen

Servicio de crank case

181 !f. Pennlngton

BARNES Y COUSINS !

Puré Food Bakery
j. R. Romero, Prop.

L. Panadería má. acreditad, por .ue inmejorables Produotoa

Pao mexicano , americano. Q«.QU»J Pa.Ulo. par.

bailes , Pic-Nics. Leche. Hu.vos y Abarrote. «o

08 Is. Broadway Telefono 995

Octubre 21 1925

No iiha
cambiado!

La antigua casa generalmente

cosocida por

Mueblería del South-
western

uo se ha cambiado ni piensa,
al menos por ahora, cambiar-
se de local, permaneciendo a

las apreoiablas órdenes de aus
numerosos clieates, en la mis-
ma casa doßde se tscuentra
desda hace varios años: No.
31 Calle Meyer, al Sur, fren-
te la Casa de Piedra.

“Nosotros tratamos a Ud.

Mueblería del
Southwestern

31 S. Mayar Tal. 1633-J

Phone 908

DR. LACKNER
DR. MORRISON

Altos de la Tienda de

Abarrotes de A. Stelnfeld Co.

Para trabajos de Imprenta
ocurra a “El Mosquito”


