CALENDAR1 DELPAGES PER 1/ AM 1 8 8 7 .

LA EQUITATIVA

rUBLICAT*PER LO INST1TUT AGRÍCOLA CATXLA DE SANT ISIDRO
Se ven en la Llibreria Barcelonesa, carrerdela Llibreteria, núm, 22; en la b«tig&
de Vidal y G.°, carrer del Bou de la plassa Nova, núm <3, y en la portería del lnstitud Agrícola Cátala de Sant Isidro, carrer de la Portaferrisa, núm. 21, Barcelona.

SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

CHOCOLATES, TÉS, CAFÉS Y TAPIOCA

DE LOS ESTADOS UNIDOS
Domicilio social, ISO, Broadway, New-Yorek.

HENRY B . HYDE, PRESÍDEME.

DE

MATÍAS
Madrid-Escoria 1.

DUROS.
Activo, Enero, 1." 1886
Pasivo, (valuado al 4 pur 100)
Sobrante.
Sobrante al 4 y 1]2 por 100 (tipo legal del Estado de Nev-York).
(El sobrante sobre las obligaciones, es mayor que el de ninguna
Seguro sobre la vida.)
Nuevos Negocios en 1885
{A cuya suma no ha llegado jamás ninguna otra Compañía del
mundo).
Seguro vigent5
Pagado á tenedores de Pólizas en 1885
Pagado i tendores de Pólizas desde su fundación
Ingreso en 1885

66.553,387*50
52.691.148'37
13.862.239'13
17.4yó,3-29'40
otra Compañía de
90.0M.378'00
857.338.246'00
7.138.680'05
88.211.175'63
16.590.053'13

36 Medallas de préñalo.
Tes en botes de la China, de 2 y 4 onzas.
Venta en el año 1885, 4.000.000 de paquetes de Chocolate.
Elegantes sorpresas en los botes de Café y Tapioca de 200 gramos.
Exigir la verdadera marca. -Oficinas: Palma Alta Madrid.

PAPEL MOSTAZA ALOMAR
para sinapismos.

contienen los defectos físicos que libran del servicft) y cuantos casospue
den presentarse p;ira libertarse del
mismo por razones de familia. Él alistamiento se hará en primeros de Enero y la declaración de soldados el
segundo domingo de Febrero.
De venta, UbreríafdeEudaldoPuig,
Plaza Nueva; una peseta ejemplar.
S" remite Tuera de Bar elona y para
lo* libreros un 40 por 100 de rebaja,
turnando 20 ejemplares pudiendo'hacer los pedidos, Calle San Pablo,5,
tienda, á Vicente Guasch.

Este preparado evita los inconvenientes del empleo de la harina mostaza en cataplasma, produciendo el
pólizas indisputables.
mismo ó casi mayor efecto sin rao
lestar al paciente por la gran senciEsta Sociedad es la única de las que operan en España, que emite pólizas
llez de su aplicac ón, pue^ basta suIndisputables pagaderas inmediatemente después de acreditarse el vencimienmergir por un minuto una hoja de esto de las mismas, y la única realmente domiciliada en el País con bienes prote sinapismo en agua fría y aplicarlo
pios por más de CINCO MILLONES DE REALES en garantía especial de sus ase
mojado sobre la piel, sujetándolo con
gurados.
una venda ó pañuelo.
El papel mostaza conserva indefiniHios beneficios de la sociedad se reparten anualmente
damente sus propiedades mediai te
entre los asegurados.
que se tenga la precaución de guardarlo siempre en paraje seco, pues
que
la humedad, elemento que sirve
Sociedad anónima
JUNTA DE REFERENCIA PARA ESPAÑA
para su reacción puede alterarlo.
de Seguros sobre la vida á
Excelentísimo Señor Marqués de Casa-Jimenez.
Para los niños y personas delicaprima
fija, domiciliada en
das puede graduarse la acción del
Barcelona
sinapismo interponiendo entre éste y
Excmo. Sr. D. José de Ortueta;
Sr. I). Emilio Vidal y Torrens, Barcela piel dos ó tres hojas de papel chuPlaza Duque de Medinaceli,
»
Sr. I). Isidoro Gómez de Aroslona.
pón ó de seda mojado; en c a o de no
número 8.
teguL;
» •>> Federico de Solaegui, Bilbao. tener á mano dicho papel, reemplaCapital social 5 0 0 0 , 0 0 0 de pesetas
zarse con un lienzo viejo.
»
Sr. D. Pablo Hernández y Pe- Excmo. Sr. Marqués de Sto. Domingo
De
venta
en
tudas
las
farmacias.—
de Guzman, Cádiz.
Esta Sociedad se dedica:
Depósito Central: Señor ALOMAR Y
»
Sr. D. Bartolomé Belmonte,
»
Sr. Marqués de Peñaflorida;
URIACH, almacén de droyas, calle de
La formación de un capital pagadeCórdoba.
»
Sr. D. José Suarez Guanes;
Moneada número 20, Barcelona.
ro al fallecimiento de una persona,
»
Sr. D. Saturnino Fernandez y
Sr. D. Francisco Rodríguez Avial;
conviene especialmente al padre de
familia que desea asegurar, aún desGonzález, Sevilla.
» » Joaquín López Dóriga;
pués de su muerte, el bienestar, de su
Sr.
D.
Antonio
de
la
Devesa,
Valen» » Gil María Fabra;
esposa
y de sus hijos; al hijo que con
cia.
» » M. Sabas Muniesa, Madrid.
el producto de su trabajo mantiene
II Guia de Quintas de Vicente Gusus padres; al propietario que quiere
asch,
de valor una peseta, produce
evitar el frac* ionamenlo de su herenDIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
300 duros á los quintos de 1887 con cia; al que habiendo contraído una
Comité ejecutivo
sólo leer las páginas 34 á la 54, que
deuda, no quiere.

LA PREVISIÓN

QUINTA I887I

Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Ángel Moreno. (Viuda é hijos de A. G Moreno).— Vice-presidenie: Señor d<-n Enrique García Galamarie. (García Oalamarle é hijo).—Médico-Director: Excmo. Sr. don Esteban Sánchez de Ocaña,
Catedrático, Decano de la Facultad da la Real Cámara.
Médico Vice-director: Sr. don Rafael Ulecia Cardona, Director de :a Revista
de Medicina y Cirujía Prácticas.

Director y administrador general
Excelentísimo Señor Don Juan Ángel Rosillo.
El Comité Ejecutivo está autorizado para emitir Pólizas de Seguro, aprobar
los siniestros y pagarlos en Madrid.

SUCURSAL DE ESPAÑA
Autorizada por Real Orden de 1882.- -Oficina- y Dirección General, calle de
Seviüa, núm. 16, principal, Madrid.

TOS, CATARRO, ASMA.
Curadas tior medio de la PASr.V PECTORAL DKL DR. HORRELL, que.es la que
goza de mas crédito en tuda España, tanto por su eficacia como por su grato sabor
y baratura.—Caja 5 reales en toda España.—Botica Universal Asalto, 52, esquina á
la de San Ramón.—Barcelona.
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M. RUNDBAK1N-V1ENA.

CASI DE VA LOE
42piezas formando u a hermoso servicio de mesa por 2O pesetas.
Por motivo de liquidación se vende con una rebaja de
75 por 100, gran cantidad de plata Alfinide p o r S O p e s e t a s .
Representando apenas el coste de la mano de obra que antes han sido vendidos
por 6 O francos, enviaremos el siguiente servicio de mesa de plata Alfinide, muy fina y duradera:
1 hermosos cuchillos de mesa. De plata Afinide.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

6 tenedores
id. •
6 hermosas cucharas para té.
6 id.
id.
> sopa
6 cucharones
» „
i id.
„ legumbres
4 S piezas, formando

3
2
1
1
3
6

hermosas copas maeisas para hueros.
s.
lazas de postres
id.
bonito pimentero j azucarero
id.
id. criba para té
id.
magníficos azucareros
id.
hermosos apoyos para cuchillos id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.

un magnifico servicio de mesa de plata Alflnide.

Blancura garantizada por i O años.

Para recibir los ¡ít objetos franco en casa en nueve ó diez día-, dirigirse al depósito genera! de las fábricas unidas de plata Alfinide ¡Vi. RÜNDBAKIN. "2 B. Hedvig 4
Viena (Austria) remitiendo anticipadamente 20 pesetas ea «ellos de correo de España ó billetes de Banco y en carta certificada.

