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Casa especial en aparatos

sanitarios.--Baños de hierro

fundido, charolados, esmal

TANTAL

tados y aporcelanados, des
de $ 22 hasta $ 95: surtido

PRECIO

completo y nuevo en laVato-

=$ 0.63=
Eugenio Barth y C, !

rios, bidets. Water closets,

Cfyjste

piletas, etc

Mando ( á su mujer); — Me pa
rece que vienes ahora muchas ve

ces al escritorio, más de lo que

:

:

:

:

Abierto

:

:

'

es necesario.

Uruguay, 2 al 10

Mujer:—Sí, ya lo sé, pero no
puedo remediarlo. Porque en tu
oficina tienes

cho más caballerescas que en casa,
y me gusta ver el contraste.

MONTEVIDEO

PENSAMIENTOS

Precios sensacionales

Todo halla su compensación en

este mundo, y si es verdad que la

mujer tiene más costillas que el
sombre, también es verdad que
huando se casa, las tiene menos

ceguras.

*

pendida de un hijo y de una soga,

VENDEN

pueblo metido dentro de un zapato.
... i Es extraño

que

todavía no

se le haya ocurrido á algún sabio
decir que ama mas á las

moscas

ó á los bichos colorados que á los
hombres!
*

¡ Libertad ! ¡ Igualdad 1 ¡ Fraterni
dad ! Cosas muy hermosas, sin duda,

pero palabras muy
gastadas.
*
En la época que hemos alcan
zado, todo jefe de estado debería
andar bien armado, sino por sen
tar fama de matón, por lo menos
para no sentar fama de muerto.

i
Cree la vulgar opinión

U Vencedor*
En sus dos casas

su origen en una soberbia estupidez.

Luis Vigil.

Que el alma de un moribundo
Piensa, más que en este mundo;

En Dios y en la salvación.

Oye, Leonor, la canción
Rué hirió el pensamiento mío

Al son del eco sombrío
De mi funeral campana :

— Cucú, cantaba la rana,

Cucú, debajo del río.
II

Partiste, y del sentimiento

Frazadas para lana, ca

meras, á $ 1.80, 2.00 y 2.20.
Frazadas algodón, came
ras, á 7 reales, 8 reales y 1 $.
Mantas de viaje, en distin
tos tamaños á $ 3.00, 5.60, 4,00 v

5.00.

.

y

Rebozos de lana, á 12 rea
les y 2 $.
Jío compre sin antes vi
sitar la exposición qne
hago en mis dos casas.

En cama enfermo caí,
Y cuando á exalar por tí

Iba ya mi último aliento,

Embargó mi pensamiento,

En rez de tu amor y el mío,

Este cantar tan Vacío
Que oí de niño á mi hermana:
— « Cucú, cantaba la rana

Cucú, debajo del río ».
III
Y como todo el que olvida
Es de sulud un dechado,

Después que te hube olvidado,
Volví otra vez á la vida.

Aun vivo muerto, querida,

Pensando con hondo hastío
Que tú en vez del canto mío,

Oirás al morir mañana :

Modesto Rodríguez

327-Calle üruguay-331
Teléfonos: «La Uruguaya» 1132 (Cen
tral) y «La Cooperativa»

*

La soberbia de los pedantes tiene

Zabala esq. Rincón

Lo une se piensa al morir

HHCE

Entre la vida y la muerte existe
la misma diferencia que la que
hay entre tener la existencia sus
Un monarca joven es un mucha
cho metido en una camisa de once
varas; Italia es un pueblo metido
dentro de una bota; Rusia es un

de 9 a. m. á 6 p. m.

unas maneras mu

flvda. Genera] Flores, 518
Teléfonos: «La Uruguaya» 2012 (Cor
dón y «La Cooperativa»

— « Cucú, cantaba la rana

Cucú, debajo del río ».
IV
t A qué tan grande inquietud
Para llenar la memoria
De tantos sueños de gloria.
De amor y de juventud ?

Si al llegar al ataúd,
Pondrán tu pecho y el mío
No oir más que el tema frío
De esta canción de mi hermana
— « Cucú, cantaba la rana,

Cucú, debajo del rio.»

Campoamor.

