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CON UN SOLO PESO!
Puede Ud. llevar de esta

casa el artículo que más nece-
site o le guste.

Nuestro surtido de Ropa y
Muebles es inmenso.

Venga Ud. a escoger,... Pa
gue soalmente $l.OO al conta-
do y liquide el resto en abonos
cómodos.

Busque en la Calle Meyer al
Sur, Número 31, el letrero co-
lorado que dice:

| MUEBLERIA DEL
SOUTH WESTERN

Teléfono 1632-J

PIZCADORES —Se necesi-
tan no menos que 200
hombres para la pizca de
algodón y lechuga, en los
campos inmediatos a Casa
Grande, Arizona. Para
informes ocurran a esta
Imprenta.

LA NUEVA LEY DE
SUELDOS

La Ley de Sueldos, que pre-
viene un salario mínimo de
$16.00 por semana, para las
mujeres, fue declarada incons-
titucional por la Suprema Cor-
te en Washington.

Parece que el ataque a esta,
ley fue hecho por un Sr. Sar-
del, que tiene dos tiendas en
Nogales, manifestando que si
se le obligaba a pagar $l6 poi
semana a las cuatro mucha-
chas que tiene empleadas, su
negocio tendría que ir irreme-
diablemente a la ruina.

Sin embargo, no se conside-
ra esto todavía como la última 1
palabra y más pronto o más
tarde, se volverá a tratar este
importante asunto.

Es un verdadero abuso lo
que muchos comerciantes y

hombres de negocios en gene-
ral, cometen, haciendo traba-
jar a mujeres, especialmente
mexicanas, por un tiempo ex-
cesivamente largo cada día y
pagando por ello la miseria de
$6 a $l2 por la semana.

Y en muchos casos, esas mu-
jeres tienen también que tra-
bajar los domingos y días fes-
tivos, sin que por ello,—al fíe-
nos que nosotros sepamos,—se
les abone alguna gratificación
extra. j

En algunas ocasiones nos
hemos ocupado en estas mis-
mas columnas, de este asunto,
y ya que ahora se ha vuelto
platillo del día, en ediciones

1 próximas nos volveremos a o-
cupar de ello, en bien de la
humanidad y sobre todo, en
bien de la raza.

¡nSABE USTED? n¡
5 ***** Que anunciar en ***mí

I “EL MOSQUITO”
% trae seguro resultado? 1
* *

I Es el de mas circulación. Es el |
1 mas popular y positivo 1
I defensor de la raza 1
S *fl*a@* aüüMns É

| U PRUEBE T CONVENZASE £J I

EL MOSyUliu


