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EL MOSQUITO

IMPORTANTE TELEGRAMA!
Por la via sin alambres se ha recibido
el siguiente mensajes

La acreditada Panadería Mexicana

LAS TRES B. B. B.

Bonito Barato )
Na cambiado sus talleres a la Casa No. 62 al Sur de Calle Meyer
(

Bueno

-

-

Estableciendo una Sucursal en la esquina de Calles Neyer y 17
Donde como siempre la Apreciable Colonia Mexicana de Tucsón
encontrará a todas horas pan genuina mente mexicano fresquecito
yde primera calidad, pan de huevo, así como quequis y pasteles
muy propios para bailes y paseos, a lo's precios más bajos de plaza

62 Meyer al Sur

Una nueva Sociedad
Protectora de los
Obreros Mexicanos

D. Tijerilla e Hijo

Se {unta la

Ronda con
los Plteros

Inauguración de la
temporada de los
Bailes para Verano

Habiendo terminado la Temporada de Bailes de Invierno
Esta
exclamación, ni más que veníamos dando en los Sacarra. se ha organizado en la ni menos,
va a salir de bo- lones de la Alianza, hemos clauCapital del Estado una nueva
ca de los muchos y buenos a- surado dicha temporada para
Sociedad Protectora del Obre- migos de los Sres. Luis G. Gó- abrir la de Verano en el amplio
y cómodo Salón Armory, dero Mexicano, de cuyos buenos mez, (talabartero),
y Francisbiendo dar nuestro Baile Inauproyectos «os ocuparemos en co
M. López, (zapatero), al gural el domingo 23 de los cobreve con más extensión.
saber que hoy ambos compe rrientes (mañana)
Invitamos a nuestra selecta
tentes y honrados artesanos
y numerosa clientela a dichos
han establecido su taller de bailes,
garantizando buen trato,
y nuevas piezas de
escogidas
Talabartería y Zapatería
y
baile orden completo.
circula hoy
respetivamente,
en la casa
Nuestros bailes en la Alianza,
número 153 al Sur de la Calle los hemos clausurado por ahora,
Meyer si Sur, donde los bue- y el Primar Baile de Verano Jo
nos amigos Gómez y López se daremos en el Salón Armory,
mañana domingo 23 de. Abril,
ponen a disposición de la res- principiando
a las 8 P. M,
petable colania mexicana.
Orquesta Navarro

iniciativa de nuestro buen
amigo aefior Alberto DíazVizA

El Mosquito

1700

Ejemplares

