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dencia, legislaci6n,economia po- i· 

litica,administracion y finanzas, 

Filosofia, historia y edncacion. 

tngenieria y matematicas eo generai.· 

Diccionai"ios de todos 10s idiòmas. 
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Medite "d. sobre' esto: 
Cuando Vd. muera, su familia no podra ya gozar 
del producto del esfuerzo que Vd. solia emplei:u 
en beneficio de 'V d. y los suyos. 

,Por otra' parte 

bien sabe Vd .. que la previsi6n y el ahorro consti
tuyen caracterfsticas del hombre civilizado, 

.. ~. ' 

y. contratar' un 'seguro sio.nifica 
, 'I. • " 

ahorrar hoy en prevision del maftana y, en el caso 
suyo: ir, poco a poco, sin mayores esfuerzos, sin 
sacrificios de su parte, constituyendo un capitaI 
para tranquilidad y biet1estar de su tamilia. 

de mane,ra que 'el problema tiene solucion 

·Ia solucion mas sencilla que pudo Vd. imaginar: 
asegurarse en ' 

"La Previsora" 
Compaiiia nadonal de seguros 
sobre la vida y contra incendios 

274, SA.~ JY.rARTIN 
BUENOS A.IRES 



EL CENIT 
COJnpaiiia dé Seguros Generales 

. EMITE POLIZAS 

Vida .. Incendio ' .. 6ranizo· .. Hccidentes 
Responsabilidad ciuU .. Trilladoras 

OFICINA PRINCIPAL: 

836 - BARTOLOMÉ MITRE - 836 

BUENOS AIRES 

Sagardua 
LA MEJOR SIDRA CHAMPAGNE 

VENTA ANUAL: 59.000 CAJONES 

. Cognac Robin 
DE JULES ROBIN Y Ciao = Cognac 

CASA FUNDADA EN 1754 

UNICOS I:n.I.LPORT ADORES , 

M..IGNAQUY -y eIA. 

RIV A.D A VIA. 1.245 = BUEN"OS AIRES 
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