‘EI Mosquito’
¡PARECE

INCREIBLE!

gan respetar.
Fué una verdadera deshonra que tal cosa se concila biera.
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PINTURA de AUTOMOBILES

La Tienda de Villaescusa

Angel Cas telan
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¿Quiere Usted Lena?
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RELOJERO

Se compone toda clase de máquinas
de escribir, de coser, Armas de fue-

go, Pianolas,

Fonógrafos,

etc., etc.

Trabajo garatizado

LA MAQUINA “FREE”
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¡RENTAMOS MAQUINAS!
TUCSON, ARIZONA
HOTEL TUCSONIA

Tucson/

Arizona

MOLINO DE NIXTAMAL
Queremos recibir en este establecimiento toda clase
de maquilas para moler. Nixtamal a toda hora.
Rápido servicio. Absoluta limpieza.

327 S,

neyer

Tucson. Arizona

BOTICA DE MARTIN
REMEDIOS MEXICANOS Y HIERBAS
DE TODAS CLASES
EMPLEADOS QUE HABLAN CASTELLANO
entrega

a domicilio

gratis

MARTIN DRUG COMPANY

