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SOCIEDAD DEL GRiLI ÏB/iTRO DEn LICEO

Ciudad

Muj Sres, nuestros :

De acuerdo con las indicaciones que nos lia
facilitado nuestro buen colaborador Don José Herrera, nos
es grato pasarles oferta para garantizar el riesgo de Respon¬
sabilidad Civil para los accidentes que pueda ocasionar la
explotación del Gran Teatro del Liceo,-

Este seguro garantizaría las indermiza o io¬
nes pecuniarias de que puedan Vdes. resultar civilmente res¬
ponsables a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.902 al
1,910 del vigento Código Civil, a consecuencia de los acci¬
dentes corporales causados a terceras personas, excluidas,
naturalmente, las que tienen razones de dependencia o sala¬
rio con esa respetable Entidad,-

Las garantías serían a base de la suma de
3.000,000 de pesetas por siniestro, con un límite de pese¬
tas 100,000 por cada víctima, mediante una prima global de
Pesetas 4,500'—, anuales,-

En nuestro deseo de poder contar a Vdes,
entre el número de nuestros clientes, hemos limitado al raú-
xim-o la prima anteriormente indicada, por lo que no dudamos
que habrí do merecer su aprobación.-

Al pasarles la presente oferta, nos permi-
tinias hacerles resaltar no solo la solvencia moral do nues¬
tra Compañía, sino también de la económica, representada
por los quince millones de capital social y las reservas ^acu
muladas, las cuales son un testimonio de la ádrainistración
de nuestra Compañía fundada en el año 1,883, y desde luego, ^

netamente española, tanto en su dirección como administración,
detalla este muy digno de tenerse en cuenta en las actuales
circunstancias y que contribuye a que nos hayamos situado en
un plan de preferencia entre las Compañías que operan en nues¬
tros ramos
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Sociedad del Gran Teatro del -'-'Iceo- 23-6-45

Confiamt~e que nuestra oferta mereceríf la conformidad
de Vdes, y mientras quedamos en espera de sus gratas noti¬
cias, aprovechamos la ocasi(5n para reiterarnos de Vdes,
attos. y ss. ss.
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