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Si piensa Ud. com-
prar muebles, venga
aquí primero.

Nosotros tenemos todo pa-
ra su casa, nuestros precios
•on los más bajos y la foima
de pago es la má* fácil.

“Nosotros tratamos e Ud.
bien”.

Mueblería del
Southwestern

31 I. Mayar Tel. 1632-J

Ras. R,Florea
103 5. Meyer st«

Poco de tod» 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

!

i Tienda Económica
Manuel Montafio, Prop,

Quierr usted ahorrar dinero''

Compre conmigo

Entrega a domicilio gratis

Tel. 430-W

45/ Calle Convent y Ketiedy

PEDRO VALVERDE
Profesor de Música

Clases de Solfeo y Enseñanza de
Música en cualquier instrumento

Precios Rasonables

59 Councll Street
Telefono 784-W

Dr. C. T. Gutiérrez
viédicu Cirujauo y Partero

Servicio a toda hora dtl
día o de 'la noche
Telefono 1441

Oficina 346 S. Stonf

Washer - Wilson
Store No. 2

Máquinas de lavar, de plan-
char y de barrer, en

i

abono* cómodo*

405 Avenida 4ta al Norte
Telefono 129

Cuando ocurra a esta casa, sírva-
se mencionar “El Mosquito”

Otero Transfer
L)ia u Noche

Viajes fuera de la ciadad a

precios razonables

Telefonos:--574 de dia
755-M de noche

Stand: Avenidas Sta y Toole
.sí:,'ir ¿ """ir ,i"¦ , ~i^

¡Que Barbaridad!
Y muy grande e* la que al

gunos digan que sus tacos son
lo* mejore* que se conocen ba
jo el So!, cuando en realidad
no son sino malo* imitadores
de los legítimos y sabroso* Te
co* Mexicanos, que elabore el
Sr. Nicolás Segura, en su es-

. teblecimiento de la Calle O-
choa, 126 al Oeste que acom-
pañados de un sabroso vaso
de Tepa -he genuin», no hny i
más que pedir.

El Banquete Mexicano
126 Ochoa al Oeste

Nicolás Segura, Prop.

Nuevo Agente

El Departamento Juvenil
de los Leñadores del Mundo
ha nombrado su nuevo Agen-
te en Tucsón, al Sr. Abraham
Escobos», quien suplica a to-
das las personas que teagan
fiegoaios con dicho Departa- j
mentó, ocurran a 126 Calle 17 ¡
al Oeste.

Tiene Usted cuentas duras
que cobrar? Tráigales a

í -El Mosquito”

¡Pesos a 50 GentavosSi
fwEso encuentran en esta casa t( de s les que buscan economía en la compra
*k de muebles, que además de ser baratos, los vendemos

en abonos muy cómodos Venga a vernos yno le pesará 4^
1 MUEBLERIA McLAUGHLIN i
X Avenida 6n. al Sur, Na. 9 Entre Congreso y Broadway J
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