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9 ds Agosto de 1962

Elactrioidad Maroó, S. A.
C 1 u d a d.

Muy Sres,. nuestros;
Con la presente tenemos el gusto de

adjuntarles una relación de las bombillas necesarias con

motivo del cambio de corriente efectuado recientemente.

270 bombillas 25 w.

100 40 w.

55 40 w. esmeriladas

10 60 W.

4 300 W.

3 " 200 w.

100 " 40 w. opalinas
5 »« 60 W. id

55 25 w. flamas claras

190 25 W, id id

Agradsciándoles una vez mas su esp£
cial interós, atentamente les saludan,

NOTA; voltaje 125

Miguel Alaaá
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ELECTRICIDAD • MECANICA • LAMPISTERIA AVDA. SAN ANTONIO M.' CLARET, 67 - TELEFONO 35 16 90 - 35 16 96

Barcelona, i de Febrero de 1961

Sociedad del Gran Teatro del liceo

Muy Sres. nuestros:

Tenemos el Honor de comunicarles que ante el Notario de este litre. Colegio,
Don Fernando Poveda Martín, ha sido constituida la razón social "ELECTRICIDAD
MARCÓ, S. A.", por aportación a la misma de las Empresas "Electricidad Marcó, Suc.
de Llopis y Marcó", "Montajes Industriales de A. Marcó" y "Construcciones A. Marcó".

Ha sido nombrado Don Francisco Marcó Soler, Presidente del Consejo de
Administración, confiándose el cargo de Consejero Delegado a Don Antonio Marcó Soler,
quien ha asumido la Gerencia y Dirección General de la nueva Empresa.

Continuaremos las actividades de nuestras antecesoras dedicadas a instalaciones
eléctricas en general y especialmente a los montajes y construcciones de tipo industrial,
distribución, maniobras y protecciones en alta y baja tensión, cuadros de mando y automa¬
tismos, para lo cual hemos ampliado suficientemente nuestro Departamento Técnico a fin
de realizar con las mayores garantías, los proyectos y ejecución de los trabajos objeto de
nuestra especialidad.

En la espera de seguir mereciendo su confianza, les aseguramos también la
continuidad de nuestra entrega absoluta al mejor cumplimiento de los trabajos que no
dudamos seguirán confiándonos.

Aprovecha la oportunidad para ofrecerse, una vez más a su disposición, muy
atentamente, afmo.
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