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No se apene Ud. Vaya a se encuentra haciendo de las por
Garden City Tailors”,
la Botica Económica, lu7 al suyas en Mazatlán, Culiacán No. 75 al Sur de la Calle Me*
Sur Calle Mey cr, y allí com y algunos otros puntos de Si- yer, es la casa mexicana más
pre el famoso Colirio Negro naloa, México.
acreditada del pueblo, debido
que se garantiza ser un gran
-Tin las Oficinas de una a sus incomparables trabajos
remedio para ese rúa!.
Compañía Minera, en la Calle de limpieza y planchado de ro‘4

-

—Las Oficinas de la famo- a
Agencia de Mensajeros conocida por Merchants Parcel *Delivery, cayo propietario es e! Sr.
Alberto H. Moreno, se han trasladado a la casa No. 47 al Este
de la Calle Pcnnington, buscando de esa manera
un local
más céntrico para atender con
más
eficacia a su numerosa
y buena clientela. No olvidar
que los teléfono: que usa dicha
Agencia son 161 y 969.
—Si quiere y sabe Ud. apreciar el arte mexicano en todo
su valor, ocurra a comprar las
fotografías que de las últimas
fiestas patrias, están a la venta
en la Fotografía de Mendivil,
Calle Broadway al este, frente ala placita San, Agustín.
•

Pennington, al

Este,

se han pa, tanto de señoras como de
coutratado mas de 200 hom- caballeros; y si a eso se agrebres. Algo es algo, y por algo da que sus procedimientos pa
ra teñir ropa son especiales*
se ha de comenzar.
—Agustín Bernal fue arres- puede asegurarse que son los
primeros teñidores de ropa en
tado el domingo último acusado de golpear 4 una señora. Tucson.
—Compre Ud. Salsa Kndia
Con tal motivo fué suspendido
Jalisel baile que en el Jardín debía blada en el Restaurant
Especialidad
ciense.
de la catener efecto esa noche.
Broadway.
sa. 70 W.
—Más de 10,000 cabezas d*
ganado de Sonora, serán empróximamente para
barcados
Limpiamos y teñimos ro- Chihuahua y otras partes del
pa de damas y caballeros. interior de la República Mexi
Limpiamos sombreros, tra- cana.
bajo garantizado y precios
—Que los trabajos de im
módicos. 7 Convento.
prenta hechos por “El Mosand
Arizona Tailors
con
quito’** son desempeñados
limpieza
y baratura.
Hartera
prontitud*

Alto aqui!
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BOTICA ECONOMICA
llldn
j_

n«Koía en Polvo y Perfume Flores de Amor

$7.50 la botella original $3.25 la
KvDdJd
También vendemos
n*íor¡Acl caja de Po,vo
*

Uü r rCblUoi

al Menudeo* de 50 centavos arriba
Traiga Ud. aquí sus recetas y serán atendidas con prontitud y economía
107 SUR MEYER
TITO FLORES* PROP
TELEFONO 100
.

