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DOMICILIO SOCIAL: BARCELONA

RAMBLA DE CATALU ÑA, 1 8 - APA RTADO DE CORREOS. 12A.- TEL^FO NO : 1 40SA .

SUCURSAL EN MADRID

CA LLE DE ALCALÁ, es. - APARTAD O DE CORREOS, 10SS.— TELEFONO; 1SS01.

FIIíCAS

Barcelona 14 marzo de 1925

Sociedad del Sran Teatro del Liceo

Ciudad

Muy Sres, nuestros;

Para dar cumnlimiento a lo dispuesto en la R.O, de fe¬
cha 4 noviembre de 1924, que obliga a las Compañías aseguradoras
que tienen invertidas reservas matemáticas en primeras hipotecas
sobre inmuebles urbanos^ a presentar y .lustificar ante el Minis¬
terio de Trabajo y Prevision, determinados detalles de dichas o-
peraciones. rogamos a Vdes. que presenten a la mayor brevedad po¬
sible en estas Oficinas, las pálizas de seguro contra incendios
de la casa 6, de la Rambla de Capuchinos, los áltimos recibos
de prima satisfechos por dichos seguros y el áltimo recibo de con-
tribucidn territorial correspondiente al citado inmueble.

Dichos documentos serán devueltos a Vdes, inmediatamen¬
te despuás de tomar la debida nota de ellos.

Dándoles gracias anticipadas, nos repetimos de Vdes,
attos, s. s,

q. e. s. m,

Dni? EL BANCO 'r?"A¿íiCIO DE ESPAÑA

lUB-DIRHCTOR CESEBAL



DOMICILIO SOCIAL: BARCELONA

RAMBLA DE CATALU ÑA, 1 8 - APARTADO DE CORREOS. 12A.- TELÉ: FO NO : 1 AOQ-3- .

SUCURSAL EN MADRID

CALLE DE Al_CALÁ. £5. — APARTA DO DE CORREOS, 10C5.— TELÉFONO: iSSOI.

FINCAS

Barcelona 10 febrero de 1934

Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Ciudad
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Muy Sres, nuestros;

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la R.O, de
fecha 4 noviembre de 1924 ^ q.ue obliga a las Compañías aseguradoras
que tienen invertidas reservas matemáticas en primeras hipotecas so¬
bre inmuebles urbanos, a presentar y justificar ante el Ministerio
de Trabajo .y Previsión, determinados detalles de dichas operaciones,
rogamos a Vdes. que presenten a la mayor brevedad posible en estas
Oficinas, las pdlizas de seguro contra incendios de la casa n®. 6
de la Rambla de Capuchinos, los áltimos recibos de prima satisfe¬
chos por dichos seguros y el áltimo recibo de contribucián territo¬
rial correspondiente al citado inmueble,

Dichos documentos serán devueltos a Ydes, inmediata¬
mente despuás de tomar la debida nota de ellos.

Dándolesgracias anticipadas, nos repetimos de Vdes,

q. e. s. m,

POR EL B/,::: ;■ ■ DE ESPAÍtA
K

Mi
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DOMICiLIO social: BARCELONA

r am b la de catalu ña, 10 - apartado de correos. 12a.- tecè fo no : 1-ij-0(3 a .

sucursal en madrid

calle de al_calá. es. - apartad o de co r r ecs , 1 oss.- t e lé fo no : 1 ss oi

FIlíCAS

Barcelona 30 noviembre,de 1932

Sociedad del Oran Teatro del Liceo

Ciudad

Muy Sres. nuestros:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en iina
R.O. de fecba 4 noviembre de 1924, que obliga a las Compañías
aseguradoras que tienen invertidas reservas matemáticas en pri¬
meras hipotecas sobre inmuebles urbsinos, a presentar y justifi¬
car ante el Ministerio de Q?rabajo y Previsión, determinados deta¬
lles de dichas operaciones, rogamos a Yds que presentóla la mayorbrevedad posible, la póliza o pólizas, del seguro contra incen¬
dios de la casa n^. 6 de la Rambla de Capuchinos, el áltimo re
Gibo de prima satisfecho por dicho seguro y el áltimo recibo dé
contribución territorial correspondiente al citado inmueble.

Dichos documentos serán devueltos a Yds inmedia¬
tamente despuós de tomar la debida nota de ellos.

Dándoles gracias anticipadas, nos repetimos de
Ydes. attos. s. s.
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DOMICILIO SOCIAL: BARCELONA

RAMBLA DE CATALU ÑA, 18 - APARTADO DE CO RREOS , 12-3-. - TELÉlFO NO : 1-O^OS-4-.

SUCURSAL EN MADRID

CALLE DE ALCALÁ, es. - APARTADO DE CORREOS, IDOS.- TELÉ ROÑO : 1S6 01.

Barcelona 21 de marzo de 1932

PUKSIS

Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Ciudad

ySsis Sres. ntrosí

Para dar Cumplimiento a lo dispuesto erj^-aata-TTT'o.
de fecha 4 noviembre de 1924, q.ue obliga a las Cojap-ánias asegura-
ddraii Q.tte tienen invertidas reservas matemrftiicáa o de riesgos en
curso en inmuebles urbanos o primeras hipotecas sobre los mismos,
a presentar y iustificar anta JLa- íTeíatur»-Superior de Comercio y
Seguros determinados detalles de dichas operaciones, rogamos a
Vdea^ q.ue nos remitan, a la mayor brevedad posible, la pdllza o
pdlízas, del seguro contra incendios de la casa nff« 6 de Is Ram-
bl,« do Capuchinos, al dltimo recibo de prima satisfecho por dicho
seguro y el dltimo recibo de contribución territorial correspon¬
diente al citado iajwieble. Devolveremos a Vdes. dichos documentos
inmediatamente después de haber tomado nota de ellos.

Dándoleé gracias anticipadas, nos reiteramos de
t^s» attos. B. B«

<1* e. 3. m«

POR EL BAW:0 VíT/>KCIO DE ESPAÑA
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