EN LA BOLETERÍA

IMPERMEABLES
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SOBRE MEDID»
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Unica fábrica en la República Oriental

Soriano, 48 = Montevideo
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PEBCCO
PASTA DENTÍFRICA

— No se permite entrar con niños.
— ¡Pero si son gemelos!

— No importa. Es una ordenanza....

— ¡Hombre!

Es

la

primera

Vez

que no me dejan entrar con gemelos

al teatro!

Cn venta en todas las Droguerías y Farmacias.

¿Quiere usted pasar un invierno agradable?

Agencia

Compre Vd. una estufa higiénica,
calefacción á kerosene, muy económica,
de forma elegante, sin tubo de nidrio;
los modelos más perfeccionados producidos

Internacional

hasta la fecha.

MAXADQ $ 5.00

AKARIA $ 9.00

PATINES AMERICANOS

de Trabajo
Montevideo

Únicos concesionarios :

Misiones, 94

THE IMPORTINd COMPANy
Calle Ituzaingó 126 al 130-Montevideo

Buenos Aires

Especialidad en artículos Norteamericanos. Muebles,

Reconquista, 416

escritorios, máquinas de escribir, alhajas finas!

Ventas por mensualidades.

MENdííENeiftS.

MOTAS CÓMICAS

— ¿Cómo deben vestir las mu

jeres: con corsé, ó sin él?
— Te diré: las delgadas pue

den estar en rústica; las gruesas
deben estar encuadernadas.
En un colegio.

El profesor pregunta á Tomasito:
— ¿Qué es un reptil?
— Un animal que se arrastra

Teléfono: Uruguaya 2026 (Central)

©asa
Tedesco

TODO UN HOMBRE

Ç

Zapatería
Uruguay, 65
Fnrauiw.,^^11| y,

uní.—

por el suelo.
— Cíteme usted un ejemplo.
— Mi hermanito pequeño.

— No se le ve á usted nunca,

Pepito 1

— Pues, todos los dias paso

á caballo, por su calle de usted.

Gran Café

Polo-Bamba
— A mí no me

— ¿De veras?

— Sí,

Matilde.

tina bofetá en mi

Esté

ese soy yo.

clao

vida,

más que

pero en se

— Conque al terreno....

alerta á eso de las diez, y si

oye usted pisadas de caballo,

han

guida fuimos al terreno.

usted

Plaza Independência - en. [indadela

— ¡Claro! Yo caí al suelo

de la

bofetá, y el otro, porque perdió el
equilibrio ai dármela.

