
ficticia Gspecíal
El suscrito, Manuel G- - Agnirre,

pone enconocimieuto de sus amigos
y en el del público en genera', que
compró la tienda de abarrotes y co
mestibles del Sr. jaan Valdez, en
la antigua oasa de comercio del Sr.
Rosario Breña, esquina S. O. de
las calles Convento y Me Cormick,
y donde se pone a ana ordenes, eoli
citando a U vez bu patrocinio. Tam
bien tengo la Agencia dé la venta
de las sandias sin rival el Rancho
de Maning. Todas las ordenes con
que se me favoresra serán pronto y
cumplidamente Atendidas.

Manuel G. Aguiree.

Con motivo del terrible desas-
tre de San Francisco, ocurrido
el 18 de Abril de 1906, las Com-
pañías de seguros contra incen
dios de Chicago, solamente tu-

vieron que pagar cerca de. . . . 7
$250.000,000 oro.

Un club notable es el de los
hombres brutos fundado en Nue-
va Orleans. Para el ingreso en él
se requiere la presentación de u-- na

solicitud, acompañada de un
nám. determinado de testimo-
nios firmados por personas ve-

races, en los cuales éstas afirmen
que el solicitante es el hombre
mas bruto que han conocido.

La academia de Ciencias de
París ha hecho constar, en re-

ciente informe, qae el demacia-d- o

uso del hielo en las comidas
provoca no solo dificultad en la
"ígestion, sino también parálisis
locales en el cerebro. Como se
ve, loe que abusan de las bebi-
das heladas se exponen a serios
peligros y graves perturbacio-
nes.

Mr. WiTliam H. Taft, acandi-dat- o

á la presidencia de la Repú-
blica del norte, por el partido
Republicano, es tal vez el único
ejemplar de Secretario de Guer-
ra en extremo jovial. Parece que
por la gravedad de la misión
que tienen a su cargo esos Mi-

nistros, deben 6er hoscosos é in-

tratables, y asi se ha observado
en muchos países, eu la actuali-
dad. Taft, no; Taf rie.

Se trata de la reina india Dji-ha- h

Begm. Aunque tiene cin-

cuenta años de edad es suma-
mente pequeña pues su estatura
no es superior a la de un niño.
Es necesario hacerla justicia,
declarando que a pesar de su es-

casa talla es una soberana de
cuerpo entero que logró que en
su Estado reine una completa
tranquilidan, y no deja de ser
importante, pues tiene mas de
un millón de habite ntes de am-
bos sexos.

Mr. James Buchnan Brady,
multimillonario de Nueva York
ha logrado hacerse célebre en-

tre sus conciudadanos por sus
excentricidades. Se le conoce
por el "Rajah de Broadway" y
figura como principal personaje
en una pieza teatral raciente-men- te

estrenada, con el nombre
de "Dirmond Jim." Mr. Brady

posee 200 trajes diferentes que
ocupan un piso entero de su ca-

sa. Tiene y usa brillantes que
valen en junto mas de un mi-
llón de peses. Es hombre de ne-

gocios y accionista de los prin-
cipales trusts y sindicatos norte-
americanos.

Se ha fundado en Asonia, en
el estado de Conneticut, un club.
original. Se trata de una Socie-
dad para callar, y todos sus afi-
lados son mujeres. He aquí algu-
nos preceptos de sus estatutos.
No discutir; preferir la sonrisa
a la objeción; cuando no se pue-
de por menos de hablar, decir
una frace brevísima; reducir la
conversación a lo mas necesario.
El silencio, dicen las asociadas
del club, es la mejor higiene de
la voz. Para aprender a hablar
bien no hay nada como estar ca-

llado.

Se asegura que en Hiere, en
el mediodía de Francia, existe
un muchacho de diez años que
tiene una particularidad rarísi-
ma. El chico posee en el iris de
sus ojos las 12 horas de la esfe-
ra de un reloj, de una manera
bastante perceptible. Es hijo de
italiano y disfruta de perfecta
ealud, por le que puede afirmar-
se que no es nada lo del ojo, pe-
ro, como puede supooersa, exis-
te Iapública curiosidad del feuo
meno, y los padres han recibido
a estas horas infinidad de pro-
posiciones para 1 1 exhibición
del joven en clase de fenómeno
explotable. La familia no es de
ese parecer, y ha rechazado has-
ta ahora todas las ofertas en ese
sentido.

El Sr. Diego Valencia, pone
eu conocimiento de sus amigos,
de sus patrocinadores y del pú-

blico en general, que desde la
A. M. su teléfono, Red, 661,

ésta siempre listo para comuni-
carle las ordenes que se le den
para el servicio de sus carrua-
jes; ordenes que serán atendidas
con la mayos prontitud y esme-
ro debido.

El entendido jollero, Sr. Francis
co Gómez, nos encarga decir al pú
blico, qae no tiene aqui a nadie qae
lo represente en su negocio, de nin
gan modo.-- que todos los trabajos
que deseen encomendarle, que sean
ai recta mea te a él.

Recomendamos a tedas las perso
ñas de buen paladar, que quieran
comer bien y ser esmeradamente a
tendidas, el Restaurant Sonó edse
de la Sr. Qaiirio. en la plaza de
San Aguttin, al Oeste, No 46.

Perfecto Elias,- -

RELOJERO Y PCJJtERO

PANADERIA
DE

Leonardo Montaño
Pan americano y Mexicano, elabo-

rado al diario como el mejor de
Tncson. y toda clase de

pan de grasa.
Las ordenes se atienden pronta y
cumplidamente, llevándose a domi-
cilio Telefono Num 8282

(HAN 1A HATILLO
EN IiA
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Asi igualmente en precios redueidos, los demás efectos
de nuestro variado y excelente surtido.

Ahorren Uds dinero comprando en esta
Tienda, seguros de que auedaransatisiecnos

Cipa Comercial fle Breña.

Comerciantes por Mayor

En íoda Clase de Abarrotes

Y PRODUCTOS
Klianint) Je fasra como de laoiadadse atienden con la prontitud cor

ai ti n ira lo hamos acostumbrado.

Comercio de A barrotes.
B. BARCELO, Prop.

Pongo en conocimiento de mis arcigos y en ei cei puo.jet n -- gene
a qae compre el negocio de abarrotes del finado Don Carlos Serven
ti esqui na de las Calles Congreso y Ueyer cuyo excelente Surtido esto
eneanchando con mejores artículos para eJ consumo diario de las fami
Has con cayo patrocinio espero ser favorecido

Serán atendidas con prontitud y llevadas & domicilio

LA CONCHA DE
Maier Se Zobeleiñ Beer

1 mejor y mae esoojido surtido de vinos y liooree, genniDos de 'as prinoipalet,
ricas del pa1 f del extranjero.

La mejor Cerveza.
El den su garantiza, lo mismo qae los víqjs y licores, eKervicio y las ateoeionc--- i

, , i ,,. j alia de Meyer Ediñoio del Sr. Amado.

CAELOS

NUEVA CARROCERIA
Gabriel Díaz, Prop,

Se hacen reparaciones de toda clase de

Carruajes, Canos, y demás Concerniente al Ramo,

Con prontitud y á "entera satisfacción, cobrándose precios muy
cómodos. Atentamente se solicita el patrocinio de los a--

mieros y del publico en general.
& peste de la Calle del Congreso

mde ílHoreno y Valenzuela
Gran Surtido: Vinos, Licores y Puros

Magnificas Mesas db Billar
CUARTOS DE HOSPEDAGE


