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Enlace Martánez-Robles

Ayer en la mañana se unie-
ron en los indisolubles lazos
del matrimonio, el joven Bau-
delio Martínez con la bella
Srita. Mercedes Robles, de esta
ciudad.

La ceremonia revistió un ca-,
rácter enteramente privado y '
a ella sólo concurrieron las
amistades más íntimas de la
feliz pareja.

Log desposados partieron en
la misma mañana con rumbo a
Tepic, donde formarán su nido
de amores. i

Lleve Ud. sus niños al Ro-
yal; pague menos y vea las
mismas vistas que otros tea-
tros l e cuestan doble dinero.

Las puertas del teatro se
abren los sábados y domingos,
a las 2:30 P. M.

El Sr. Salvador Alcaraz
I ,

t

Procedente de Los Angeles,
California, estuvo en esta ciu-
dad el miércoles último, sa-
liendo el día siguiente para la
Ciudad de México, el caballe-
ro de este nombre, quien nos
suplica lo disculpemos ante
sus numerosos amigo s de Tuc-
són, por no haber tenido tiem-
po bastante para saludarlos.

| El amigo Alcaraz nos hace
saber que estará de regreso en
esta dentro un mes, más o me-
nos.
SABADO Y DOMINGO SE
PONDRAN EN EL TEATRO
ROYAL HERMOSAS VIS-
TAS MEXICANAS!
SE VENDE—

Muy barato —un buggy para
Baby. Ocurra a la Imprenta
de “El Mosquito,” 189 al Sur
de la Calle Meyer.

“KASKABEL”EN TUCSON
!

Antier jueves pasó por esta
ciudad con rumbo a San Fran-
cisco, Cal., donde reside, el Sr.
Benjamín Padilla, famoso hu-
morista mexicano, que bajo el
pseudónimo de ‘ ‘Kaskabel, ’y

[ título con que fue muy eonoci-
’ do en México un periódico liu
morístico que por muchos
años pul)licó en Gualalajara,
Jalisco, (su tierra.)

Tuvimos el gusto de saludar
al ilustre colega, cuyos artícu-
los festivos son tan gústalos,

i Deseamos al buen amigo Pa-
dilla un buen viaje y nuevos
éxitos en el difícil arte que

cultiva.
NO OLVIDEN QUE HOY
SABADO Y DOMINGO SE
PONDRAN EN EL TEATRO
ROYAL HERMOSAS VIS-

TAS MEXICANAS!

ífOSE S ’yRESFRIADOSí
it Son dos terribles enemigos de !• humanidsd en esta época del afio }
Z No les tema Ud. Nosotros tenemos remedios muy eficaces para combatirlos *

í Nuestro Despacho de Recetas es nuestra Fspecialidac
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