
Accidentes individuales.
Accidentes del Trabajo.
Accidentes agrícolas.
Automóviles y similares.
Buques y sus tripulantes.
Cosechas.
Crédito.
Dotales.
Equipajes.
Expoliación (atraco).
Fianzas.

Incendios.

Infidelidad de empleados.
Maquinaria.
Motín. '
Muestrarios.

Rentas vitalicias.
Responsabilidad civil.
Robo.

Transportes, marítimos, terrestres
y por camiones.
Vida en todas sus combinaciones.
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SOCIEDAD G-RAjJ '..\3ATRO DEL LIOSO

BARCELONA

Muy Sres nuestros:

Obra en nuestro poder su atenta carta, fecha ü9 del
pasado,suyo contenido gustosamente pagamos a contestar.

Antes que nada debemos agradecer a Vdes.
las manifestaciones de su citado escrito, pues es una prueba
mas del recto proceder de esa .Junta de Gobierno cuya actuación
ai respetar ios acuerdos de sus antecesores, entre ios que se
halla el asunto de seguros, intervenidos en su día por ei 3r.
Miquel (q.e.p.d.j, dice muano en favor de la misma demostran¬
do una vez mas su espíritu de justicia.

nes quedarnos igualmente agradecidos con la
determinación de Vdes. en el sentido de nacer constar en acta

que .el seguro de incendios de esa importante Sociedad,figura,
el 34 % del capita,1 garantizado cubierto por las compañías si-
g ai ent e s :

La Suiza Phoenix Prances
L'union Sociedad General Española
Union iispano la he Soleil
La Equitativa Jentro navieros aseguradores
L'Aoeille Le llora

que son las que en es1>e casinos honramos en representar y que
el mismo porcentaje es el que se tendrá en cuenta para los su¬
cesivos aumentos de función que se presenten.

lio nos resta mas que anunciaries, que espera¬
mos poder en oreve presentarles las nuevas pólizas para su fir¬
ma y en confianza de que las mismas han de merecer su conformi¬
dad nos reiteramos de Vdes. atentos y afraos. ss. ss.

q. e . a .m.
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