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Fábrica i' Alcohol finio, i Aiguardents i Licors
i

cosechas contra el PEDRISCO

AIXAROPS

I

HORCHATES
DE

(LA ABEJA)
Sociedad anónima francesa de Seguros á prima fija, autorizada para operar en España por Real orden, habiendo hecho efectiva ei depósito previo que previene la Ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.

CUATRO MILLONES DE FRANCOS
TOTALMENTE

Domicilio social; París, Rué Taifboüi 5/,

Francisco Castellet
V A L L S (TARRAGONA)
PROVEU E L

DESEMBOLSADOS

¡o legal en España: Madrid, Arenal, 7.
Barcelona, Claris, 20

Agente general para el d i s t é de Yak AGUSTÍN JUNÉ REVERTER, Plaza de Prim, 6.-VALLS.
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros el 18 de Abril 1913.)

ANÍS AVISPA
i os convenceréu de sa superioritat.

ílgunos datos aGerca de # ibeille - ÏBIÍPÍSGO
i <i sociedad*L* Abeldé, escuna antigua institución que posee una experiencia de cincuenta y siete
años en cuanto se refiere al Seguro contra el Pedrisco.
Desde 1856 a 1912, ha pagado á los labradores considerables sumas en concepto de indemnización.
Además del capital social de Cuatro Millones de Francos totalmente desembolsados, cuenta la
actual
sociedad V Abeílle con el muy considerable importe de las primas anuales percibidas en varios
J
países de Europa y en la Argelia (Àfrica)
Sus reservas son en la actualidad otra garantia de consideración.
Las cifras a que .ascienden las indemnizaciones por siniestros, primas y reservas se pondrán de
manifiesto en el prospecto-anuncio pendiente aún de aprobación de la Comisaria General de Seguros.
Además, L'Abeille admite que el pago de las primas puede hacerse por medio de letra aceptada,
aunque venza después de,hedía la recolección; de modo que en caso de siniestros abona a los asegurados
la indemnización corréspòndrente, üha vez deducido^ importe de dicha letra que represéntala prima y
demás derechos.
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EXIGIÓLO PER TOT ARREO
INSURANCE CQ. LIMITED
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Compañía M k Segures contra Incendios
FUNDADA EN LIVERPOOL EL ANO 1845

Capital suscrito L 2.944,680

Capital desembolsado 441.702

Capital desembolsado y reservas según balance 1909; 498 Millones 309*408 pías
sin contar las primas a cobrar.

ESTABLECIDA LEGAUENTE EN ESPAÑA POR D. DEL G. DE i . " D E OCTUBRE DE 1 8 7 2
En el desasiré de San Francisco de California, la Compañía ROYAL ha pagado de
una sola vez la colosal cantidad de mas de 40 millones y medio de pesetas, sin necesidad
de tocar sus reservas.

Los siniestros s e pagan en Barcelona.

Primas económicas,

Agencia General de España, Plaza de Cataluña, núm. 15, J. CALSINA Y SERRÀ
A. G.
Representante para los partidos de VALLS, MONTBLANCH, y VENDRELL,

RAMON CASAS
calle de la Iglesia núm. 12 g 14, 2. - VALLS.
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Cupó Regalo
V empresa ediloral de CUENTOS CICLOPENSES
RER

RAMÓN BUSOUER F E R R E R
Portalet, 3 , entrl.-TflftRAQONfl
vendrá lo primer fascicle per 10 cèntims als que acompanyin eix cupó.
S'admeten anuncis per a les cubertes del segon fascicle.
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