
De una vez
por todas

El pueblo entero de Tuc-
són ha llegado a convencer-
se de que los verdaderos v
reales *‘Tacos Mexicanos’’
son los que se elaboran en

1 el 4 ‘Banquete Mexicano,”
f 126 al Oeste de la Calle

Ochoa. Diariamente y de
diferentes partes de la ciu-
dad acuden familias a orde-
nar los sabrosos y legítimos
Tacos Mexicanos, siempre
imitados, pero nunca iguala-
dos por nadie.

Especialidad en órdenes a
domicilio.

.

EL BANQUETE
MEXICANO

Nicolás Segura, Prop.

SE DICE

—Que Don Pancho Gó-
mez, el joyero y relojero más
antiguo en esta ciudad aca-
ba de establecer su taller de
reparación de alhajas, relo-
jes, etc., en la casa No. 472
de la Calle Meyer, al Sur,
donde está a las apreciables
órdenes de sus buenos clien-
tes y amigos, ofreciéndoles
trabajo garantizado a pre
cios cómodos.

G. G. VÁZQUEZ
16 Sur Meyer

Piezas nuevas todos los días en
Discos “Columbia” y Okeh.

Reparación pronta de Armas.
Máquinas, Fonógrafos.

Relojes y Alhajas
Completo surtido de accesorios

para Fonógrafos, Bicicletas
e Instrumentos de Música

Rifles, Pistolas, Escopetas, y car-
tuchos de todos calibres

Gran Surtido de Joyería, Relojes.
Cadenas, Anillos, Lavalliers,

Aretes, Arracadas, Broqueles
y Medallas esmaltadas

Músicas de Boca, instrumentos de
música de todas clases

Trd. a precios reducidísimos.
IO Alie Meyer al Sur

Washer - Wilson
Store No. 2

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

abonos cómodos
Telefono 129

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

Tienda Económica
Manuel Montafio, Prop,

Quiere usted ahorra* dinero?
Compre conmigo

Entrega a domicilio gratis

Tel> 430-W
ISI Cnlle Convent y Keneáy
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DILIGENCIA A SILVER-
BELL

Mr. G. E. Baker, conocido
hombre de negocios de esta
ciudad, nos hace saber que ha
establecido una Línea de Dili-
gencia al vecino Mineral de
Silverbell, haciendo viajes dia-
rios de y para el referido mi-
neral. Los carros saldrán des
Tucsón todos los días a las 2
P. M., llegando a Silverbell a
las 5 P. M. Saliendo de Sil-
verbell a las 7 A. M., para lie
gar a Tucsón a las 10 A. M.
Los pasajes por viaje sencillo
serán de $2.25 y por viaje re-
dondo $4.00.

DE VENTA

Máquina para cortar leña,
con motor de siete caballos y
un truck de una tonelada, se
venden muy baratos, pudién-
dose rentar a la persona inte-
resada, un corral con oficina,
para mejor atención del nego-
cio. Para informes, ocurran a
esta Imprenta, 189 al Sur de la
Calle Meyer.

O a la Barbería de Avalos,
112 W. Congress.

Anuncíese en el
“El Mosquito’

POTENTOL UVA-SAL Y GOMP. PICOTTres excelentes Tónicos y Reconstituyentes, a la vez que maanífi
contra las enfertnedadas reinantes: To.es, Catarros n .
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liemos hecho una especialidad de nuestro Servicio de Recetas*' °

BOTICA CRUZ BLANCA
Telefono 983

ESQ. MEYER Y BROADMAY Y CAINALE*’prop.
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