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Según últimas noticias, se sabe
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Sí señor; a refrescarse con una botella de BEVO, PABLO oBARMA, y después acompañarla con una
VA EN GIRA.
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Tome su olato de nieve, ya
El famosp Dr. Wiliam Kingsley
sea fresa o vainilla. Ordene Ud. yse le
especialista para las enfermedamandará en tanto que canta un gallo Mandes de los ojos, oídos, nariz y gar
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El servicio más rápido en la plaza
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profesional para la vecina Nogales, siendo probable que extienda
BOTICA DE LA SEXTA AVENIDA
su viaje hasta algunos importanESQUINA DE AVENIDAS SEXTA Y TOOLE
tes poblaciones de Sonora
TITO FLORES, GERENTE
TELEFONO 260
Feliz viaje y buenos negocios
deseamos al popular galeno.
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SERA SENSACIONAL.
Así es de presumirse resulte el
baile que para esta noche tiene
preparado el Sr. Agustín Bernal
en el famoso Jardín que lleva su
nombre.
Ha habido mucho ent*i
siasmo entre nuestros jóvenes ale
gres para el Concurso de Popularidad que se ha venido organizando ahí domingo por domingo.
Hasta hoy, según las últimas votaciones, lleva la supremacía para Reina la simpática séñorita Hi
ginia C. López, siguiéndola en po
pularidad las señoritas María Mo
reno, Viví de la Osa, Panchita Pa
cho, María Grijalva, Rita Duarte
Isabel Isac, La vacia Palmer y Ro
sita Amador.
No hay que olvidar que los pre
mios serán un elegante corte de
seda yun anillo con las iniciales
de la señorita agraciada al final
del concurso.
El próximo baile que se anuncia para t-1 domingo 20 de Abril
actual, comienza a las 4 de la tar
de, para terminar a la media noche.

PROCEDER INFAME.
En la calle Ochoa vive un hom
bre que acaba de levantarse
de
la cama de enfermo y habiéndose
le llegado la fecha de pagar la ren
ta no pudo hacerlo, pero el encar
de la casa,
gado o encargada
quien debe tener entrañas de apa
che, sin más ni más, echó los mué
bles ala calle, de donde por instancias y súplicas de la espo*a
del enfermo fueron recogidos de
encuentran otra
iqievo mientras
casa o pueden pagar la renta.
Si no es usted suscritqr de
“El Mosquito” y desea se le
mande nuestro periódico, solicítelo en nuestras oficinas, 129
Sur Meyer o al P. O. Box 1324 y
con gusto se lo remitiremos desde luego.
25 cts. por mes.
UN

GIGANTE.

En la Estación del Sud-Pacífico
y al paso del tren de las 10, se
exhibió ayer en la mañana un ran
chero tejano, que todo se le ha
ido en « recer, pues el bárbaro mi
de nada menos que once pies de
altura.
Infinidad de curiosos asistieron
a ver al fenómeno que así como
largo es flaco como un carrizo, y
tuerto de pilón.

centro predilecto de la colonia mexicana de esta ciudad
Cambio de programa todos los días
Excelente música a w
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cargo de competentes artistas mexicanos.
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