
)

2£ de Octubre de 1952

OOPRESA, S. A.
Ciudad.

Muy ares, nuestros;
Consultado nuestro Jefe Electricista,

Sr, Lain, referente a la deferencia que Vds. han tenido con

la Sociedad sobre nuestra existencia de l.-ímparas electróni¬
cas, debelaos significarle que por el mo/aento tenemos asegu¬
rado el normal desarrollo de la citada instalación.

Agradecióndoles una vez mas su espe¬
cial interés para con nosotros, atenoamente les saludan.

Miguel Alaüá,



11 de Mayo de 1962

Compaula de Produotos Electrónicos
"COPRESA", S. A.
Ciudad.

A la atención de D. José Llevat

Muy Sres. nuestros;

Al acusar recibo de su atenta carta de

fecha 9 del actual, -su referencia 4/1094 - re- les da
mos las mas expresivas gracias por su gentileza de re¬

mitirnos los folletos descriptivos de la técnica elec¬

trónica, que han sido entregados al Sr. Molins, encar¬

gado de la sección de válvulas electrónicas de este

Gran Teatro.

Atentamente les saludan.

Miguel Alañá,



COMPAÑÍA DE PEODUCTOS ELECTEÓNICOS "COPEESA" S. A.

BARCELONA (7) 9 Mayo 19^2
BALMES, 22 4/l 094 " TC.TELEFONO 2320300 '

MADRID (12)

CARRETAS. 14

TELÉFONO 2226432

n

SDÁE. DEL GEM TEATHO DEL LICEO

c/. San Pablo nO 1, bis.

BARCELOM (1)

A la atención de D. MIGUEL ALMA

Muy Sres, nuestros;

Nos referimos a la visita q.ue les efectuó el abajo fir
mante hace varias semanas, cumpliindonos manifestarles nuestro
agradecimiento por la amabilidad con q.ue ful acogido y por la aten
ción q.ue le dispensaron al explicarle todo lo relacionado con el
equipo electrónico de iluminación.

Consecuentes con aquella visita, adjunto a la presente
nos es grato remitirles una somera descripción técnica referente a
la iluminación de las pirámides de Egipto por un procedimiento aná^
logo, que creemos será de interés conocer y comentar por sus técni¬
cos encargados del mantenimiento de su equipo, a quienes rogamos
se sirvan hacerla llegar y al propio tiempo agradecerles las expl_í
citas explicaciones que nos dieron en aquella visita.

Les adjuntamos un catálogo de bolsillo de nuestras vá_l
vulas así como un catálogo de Tiratrones.

Sin otro particular, aprovechamos esta ocasión para sa
ludarles muy atentamente.

Compañía de Productos Electrónicos
"COPEESA" S. A.

p.o.



MINIWATT
COMPAÑIA DE PRODUCTOS E

BARCELONA
BALMES, 22
TELÉFONO 232 0300

MADRID
CARRETAS, 14
TELÉFONO 222 6432

TELEGRAMAS: MINIWATT

ECTRÓNICOS "COPRESA" S. A.

GEAl·I TEATRO DEL LICEO

San Pablo, 1

BARCEDOIÍA

Distinguido clienteí

Venimos observando que en algunos casos los confor¬
mes de les departamentos de recepción de nuestros clientes son ilegi¬
bles, por ello, con la finalidad de facilitar la labor de nuestro Al¬
macén y en evitación de molestias que en algunas ciroTinstancias pudie
sen originarse, rogamos a Vds. se sirvan estampar su sello comercial,
dando conformidad a los materiales por noswtros entregados, en nues¬
tro albarán, substituyendo a los"conformes" escritos a mano en los ya
citadas impresos.

Esperamos como siempre su amable colaboración en e_s
ta demanda, que a todos ha de beneficiar.

Con nuestras gracias anticipadas quedan suyos afec¬
tísimos s.s.s.

Compañía de Productos Electrónicos
"COPRESA", S.A.


