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CHAPTER I

STUDY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHES BROADER GAUGE CITIZEN
SHIP

It is only in recent times that Spanish has 
taken its place properly alongside of Frencn and German. 
In the year 1766 Paul Fook gave at Harvard the first les
son in Spanish ever given in the United States. However, 
the real "beginning of a serious Spanish program in school 
life began in 1816 when Abril Smith bequeathed $20,000 
to Harvard to establish the teaching of Spanish. By 
1819 this fund was in ojjeration and the beloved George 
Ticknor took the post of Spanish teacher under this be
quest.

Over thirty years elapsed before it was thought 
that Spanish had any place in the curriculum of a high • 
school, but in 1852 the English high school in Boston 
introduced the study of Spanish into its regular curric
ulum. The interest in the subject remained rather dor
mant till the study of all modern languages underwent a 
Renaissance about 1890 in which Spanish naturally
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participated! In 1910 the study of Spanish began an in
dependent upward swing until today over twenty per cent
of the total foreign language portion of public high

2school enrollment are studying Spanish. The cause for 
this, according to Frederick Luquiens, seemed to be a 
crystallization of the traditional distrust of the value 
of French and the terror of the difficulties of German 
which made many students willing to risk Spanish. Though 
this attitude is unjustifiable, the attitude is neverthe
less present today so it is for us to capitalize the sit- 

5uation. Consequently there are 129,240 boys and 139,270 
girls studying Spanish in the public high schools today^ 

There are excellent Spanish texts already in 
the hands of these pupils today. Through these well 
selected texts these pupils are getting an excellent 
knowledge of Spanish pronunciation and syntax of Spanish 
grammar as well as a priceless insight into the cultural 
aspects of the Spanish language, literature, and civili
zation. A recent survey made by Miss Gertrude Gillman 
and Professor Harry Kurz has determined objectively the 
cultural content of the books most commonly read after

^Robert Herndon Fife, A Summary of Reports on Modern Foreign 
Languages, p. 161.

^Bagster-Collins, A Reoort on Teaching Modern Foreign Languages,
p. 114

°Frederick Bliss Luquiens, National Need of Soanish. Yale 
Review, Volume 17, December 1914, tro. 699-711.4Bulletin Number 35, Educational Press, Department of Interior.
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the first year of Spanish.-1- After examining this report 
a teacher of Spanish is surprised and delighted with the 
culture,1 "realia" that is found in these widely read 
texts and must he absorbed to some degree by the students 
who are reading them.

This familiarizing of North American students 
with the spirit of Spanish culture will do much to create 
understanding and friendliness between two races and will 
do much toward breaking down provincialisms and North 
American prejudices toward other races, creeds, and 
tongues. The chauvinistic attitude often considered as 
a proof of one hundred per cent Americanism is considered 
less warranted and less intelligent by those who have 
studied another language than by those who have not. The 
popularity and justice of the statement, "My country 
right or wrong, may she always be right— but right or 
wrong my country." is more apt to be considered unchris
tian as well as unintelligent by those who have studied 
another language than by those who have not.

As a teacher of foreign languages the writer 
has always held that one of the justifications of teaching

^Bagster-Collins, Report of Teaching of Modern Languages.



foreign languages is the "broader guage patriotism that 
comes as a by-product of this teaching, and the truth of 
Lowell’s words,

"The true man’s fatherland must be 
As the blue heavens, wide and free.”

In learning how difficult it is to master a foreign 
tongue the Forth American student is less likely to ridi
cule the broken English of the stranger within our gates, 
for this student appreciates the fact that were the con
ditions reversed his linguistic efforts in a foreign 
country would be no less ludicrous. And when one of our 
mono-linguistic countrymen is perchance called a “gringo" 
while down in one of the countries to the south of us 
where he is driving a shrewd yankee bargain and becomes 
so indignant that he considers taking steps toward get
ting battleships and marines to wipe out the affront the 
poetic justice of the term is more readily grasped by 
those who have studied foreign languages in this coun
try so. free in its use of the terms "greaser,” "dago," 
"sheeny," "bohunk," "wop," "chink," and "nigger."

The students of foreign languages and civiliza
tions are not apt to swallow whole the statements given



in textbooks that the first hew World printing press was 
set up in Boston and the first hew world college at Har
vard. These students know that a casual glance at any 
encyclopedia will show that the first printing press was 
set up in Mexico in 1539, a century before the founding 
of Boston and that the University of Mexico and Peru both 
date from 15511-

Geographic propinquity ordain and impose the 
Spanish language on .North Americans. There are one hun
dred million neighbors to the south of the United States

2 m xwho speak this language, and a $2,039,000,000° business 
is carried on annually between the United States and the 
twenty Latin American republics, where Spanish is the 
tongue in all except Brazil.

President Herbert Hoover made a trip to the 
Latin American republics just prior to his inauguration 
as president of the United States and while still serving 
as Secretary of the Interior. Upon his return from this 
trip he made the following statement pertaining to the 
study of Spanish in the high schools of North America.

"The Spanish language on this conti
nent occupies a place of importance

■*-J. F. Santee, Civic Value of Spanish in High School. indication,
VolumeoSO, September 1929, pp. 45-50^bulletin, La union Panamericana.

15 Ibid.



Secondary only to that of English .
............  We must take particular
care to see that the study of Spanish 
if not compulsory, is at least made 
possible in all secondary schools.1*1

J. F. Santee, Civic Value of Spanish in nigh School.
Volume 50, September 1929, pp. 45-50

Educatio



CHAPTER II

HOW UNITED STATES IS TO HOLD ADVANTAGE IN LATIN AMERICA

"If we are to secure and Hold advantage in Latin 
America over our more experienced European competitors 
an indispensable factor in tHose efforts will He the 
ability of our bankers, merchants, and governmental 
representatives to use the language of these Spanish 
markets as effectively as do our German and British 
rivals. Unless we have this linguistic equipment our 
export trade with these countries which now keeps many 
factories from idleness will be seriously impaired. 
Every step towards the curtailment of the study of 
Spanish in this country is a step towards inefficiency 
and consequently losing the bulk of our Latin American trade."

Julius hlein
Director of Foreign and Domestic 
Commerce, Department of Commerce.

An attempt is made in this study to furnish a 
supplementary text for students of Spanish that will be 
of more practical use in state and trade relations with 
the Latin American republics than has yet been compiled. 
As far as the writer knows the only attempt similar to 
this study is the text by E. S. Harrison called Spanish 
Correspondence and published by Henry Bolt & Company in 
1921, In this text the autnor has used some few letters 
which have actually been used in business between firms
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in the united States and Spanish America. But inasmuch 
as only a few of the letters in the above text were 
actual copies and that they were models used prior to 
1921 the writer feels that this work is in no way a du
plication of that of Harrison. For since 1921 great 
have been the cnanges in industrial conditions. Cer
tain industries such as radio, airplanes, and refrig
eration which claim a paramount place in the world today 
were in their infancy in 1921 and their effect on indus
try negligible. In this period since 1921 has come in
to existence that new type of American literature called 
"Sales Talks." No book on commercial forms today would 
be complete without a sampling of this very important 
feature in industry.

Neither does the above mentioned book give any 
sampling of the type of correspondence that is used in 
the various diplomatic and consular offices which the 
United States operates in twenty Spanish speaking coun
tries .

The importance of this type of Spanish was 
recognized by Bandbridge Colby1 who while Secretary of

1J. F. Santee, Civic Value of Spanish in High School. Hducation,
Volume 50, September 1929, pp. 45-50
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State made the following statement,
"The teaching of Spanish in public schools in the United States has 
reached the dignity and importance of 
an international service.
"And when the tremendous possibilities 
of a close relation between the United States and Spanish speaking countries 
of the western world are considered, 
no one whose opinion is entitled to 
any weight would dispute the incompa
rable importance of a mastery of Sx̂ an- 
ish by the youth of our country upon 
whom the responsibilities of the oncoming years will rest." 1
The United States government is now alive to 

the fact that it must now do what other nations have 
always done, namely, to train "career men" to carry on 
the diplomatic relations between this country and for
eign countries. True it is that in days gone by and even 
today French is considered "La langue diplomatique" the 
importance of which the writer of this study does not 
wish to decry. For the benefit of the many young men 
today who are planning on becoming "career men" it seems 
only just to point out to them that there are twenty 
different Spanish speaking countries to which the United 
States sends representatives while there are only some

^J. F. Santee, Civic Value of Spanish in High School, education,
Volume 50, September 1929, pp. 45-50



five or six French speaking countries to which she sends 
representatives. Obviously the importance of Spanish in 
the consular or diplomatic world cannot be ignored under 
any circumstances. But this is increasingly true due to 
the fact that the United States is fast becoming the only 
arbitrator in the disputes of the Latin American countries 
because the United States is now interpreting the Monroe 
Doctrine as excluding European nations from acting as 
arbitrators in the disputes between countries of the 
Mew world.

For the United States government to send on 
missions of arbitration men who have no knowledge of the 
language spoken in the countries whose disputes they are 
attempting to solve is not only arrogant but unintelli
gent. The peace of twenty nations is involved in these 
disputes as well as the moral authority of the Monroe 
Doctrine and it ill behoves this country to repeat in 
the future what it did in the Arica-Tacna dispute as it 
only leads to a further distrust by these Spanish speak
ing countries of the Uolossus of the ITorth.

In a flaming discourse lashed out at Pershing 
during the Arica-Tacna arbitration Don Augustine hdwards,



11

Chilean delegate declared,
“They are men who know nothing of our 
language. They depend upon interpret
ers and translators for all intercourse 
with the people and for all knowledge 
of facts spoken, written, and read.'*!
It was the late Alexander P. Moore who was 

sent by President Coolidge to head the mission of arbi
tration for the Arica-Tacna dispute. It has been laugh
ingly told in Washington that when the appointment was 
given to Mr. Moore he asked where and what Arica-Tacna 
was. Whether this arraignment of one of America’s so- 
called diplomats be true or false the writer has no 
proof but has personal proof of the fact that this 
diplomat was unable to speak one sentence of Spanish at 
the end of his three-year term as American ambassador 
in Madrid and supposes that he did not learn the Span
ish language in the three years spent in private life 
between the time he was recalled from Spain in 1925 
and went to South America in 1928. Mo matter how able 
a statesman or diplomat he may be it would be folly to 
state that he is not at a disadvantage in dealing with 
a people whose language he does not know .

■'’Ignatius Fhayre, School and Society, Volume XXV11, lumber 718 
September 1928 pp. 843-851.
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j.n a study of the relations betv/een the United 
States and the Latin American countries it is interesting 
to note that the first dream of a union between these 
countries came from a South American. Simon Bolivar 
often referred to as "South America’s George Washington" 
conceived an altruistic plan for a union called the Pan- 
American Union. He visualized the humanitarian as well 
as the commercial benefit to be derived from such a un
ion. It might be said that in this vision of his was 
the embryo of the League of Fat ions. Finally Bolivar 
sent out a call to all the Latin American countries and 
the United States to attend a Congress to be held in 
1826 in the city of Panama. This generous call was re
ceived with suspicion and doubt by many of the nations 
invited. The United States viewed it with so little 
interest that the delegate from this country only arrived 
after the session was over. Bolivar never lived to see 
this union established but he undoubtedly sowed a seed 
which later bore fruit for in 1888 James G. Blaine called, 
under an Act of Congress, a Pan-American Congress to meet 
in Washington. Cut of this Congress has grown the
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Pan-American Union. This is a union "between the twenty- 
one republics in the New World the object of which is 
to promote peaceful governmental and profitable trade 
relations between these countries. This organization 
is now housed in a fitting and dignified manner in a 
magnificent building costing a million dollars1 in the 
city of Washington.

Last year England emulated this organization 
by forming a similar one in the hopes of bolstering up 
her waning trade with the Latin American countries. The 
recent visit of the Prince of Wales a,nd his brother to 
South America is an outgrowth of this organization. Por 
no nation can ignore the commercial importance of the 
Latin American countries some few of which are in the 
unusually advantageous position of having at least one 
product upon which the whole world is absolutely depend
ent, for Chile leads the world in nitrates, Cuba in 
sugar, Bolivia in tin, and Costa Rica in bananas.

Today unbroken trade relations between foreign 
countries are an absolute necessity. Herbert Hoover 
while Secretary of Commerce stressed this fact in rather

Pamphlet, La Union Panamericana.



startling language when he said,
"Great masses of people in our country 
as well as in Latin America would find 
themselves in actual want if foreign 
commerce were suspended for even a few 
months. I am going even further and 
say that if this should happen it would 
not be possible to even keep alive enor
mous numbers of human beings nor would 
it be possible to save our civilization
from anarchy........ It can be said
that were it not for the continual inter
change of products between the tropics 
and the temperate zones, large regions 
of the world would become paralyzed and 
their civilization would degenerate."1
This above referred to interchange of products 

between the tropics and the temperate zones can be fur
ther strengthened through a series of agencies. It 
will come through machinery, markets, and money which 
will come through public opinion, which will come through 
Spanish.

Samuel Guy Inman, instructor in international 
relations and secretary of the Committee on Cooperation 
in Latin American countries, states that the greatest 
barrier to the free development of trade relations be
tween the Americas is that of language and says that 
it would be difficult to state the importance of this.

Herbert Hoover, El Cine Como ^lemento be Progreso, Bulletin 
Humber 29, La Union Fanamericana.2 nBamuel Guy Inman, Problems in Fanamerioanism, p. 395.



The writer agrees with Mr. Inman but goes furtner and 
thinks it is particularly important for North Americans 
to familiarize themselves with the type of Spanish vo
cabulary forms and constructions which are used in the 
everyday relations of trade between these countries.
It is singular that American business men usually so 
shrewd, have failed to recognize the importance of this 
language efficiency.

"When citizens of the United States go to France, 
Italy or Germany, or almost any other European country, 
the writer grants that all purchases can be made easily 
and conveniently in the English language. The sellers 
there have, of necessity, learned the language of the 
buyers.

In Latin-American countries the roles are re
versed. Those from the United States are no longer in 
the advantageous role of a buyer. They have here assumed 
the new role of seller, and it is not logical to expect 
the buyer with gold in his pocket to have to learn a 
foreign tongue in order to spend this gold. In days of 
old the conqueror imposed his language upon the conquered.



Today the man with gold with which to buy is in the role 
of the conqueror. It is not to be expected that he 
must learn the language of the conquered as long as he 
remains in this role of conqueror.

The salesman from the north is still called 
a Yankee and viewed with suspicion in the southern coun
tries. He does not hold the high place in the estima
tion of the Latin-Americans that the English or German 
salesman enjoys. This feeling may not be entirely 
traced to the fact that the European salesman speaks 
Spanish fluently, but it is, nevertheless, a factor 
which cannot be ignored. For many years past the 
British and German Governments have sent trained repre
sentatives into these Latin-American countries studying 
every phase of trade conditions, and have then turned 
these findings over for the use of the manufacturers 
of England and Germany, and in all these reports the 
necessity of training the salesmen who are to go to 
these countries in a knowledge of the Spanish language 
has been uppermost. Obviously the business house which 
sends out its advertisements, catalogues and specifications



of all wares, in Spanish, and follows this up with a 
visit from a Spanish-speaking salesman has a tremendous 
advantage over the business house that does not do this. 
Granted that North American goods may be better, that 
the prices may be lower, these advantages can readily 
be overcome by a competitor who speaks fluently the 
language of a customer just about to decide between 
the merits of the goods of two rival houses,

A trivial, unimportant event may lose the sale 
to him who does not know the language of the buyer. An 
amusing incident is cited as an example. A machinery 
salesman from the United States arrived one day in Lima, 
Peru. As it was late he made no effort to see his pro
spective customers until the following day. This was 
his first visit to South America and, as is the case 
with most North American salesmen, he knew no Spanish.
He stopped at the leading hotel in Lima and when he 
entered the dining room the first night he was aston
ished and annoyed that the waiters did not understand 
English. But, as there was no alternative, he attempt
ed to give his order in English. 'When the waiter did



not understand what he said he resorted to what almost 
all Americans do under similar circumstances, namely, 
to repeating the order in a much louder tone, finally 
resorting to yelling, accompanied "by agressive and bel
ligerent signs until many in the dining room thought 
that he had gone crazy. The head waiter in desperation 
appealed to a German, a linguist, and also a machinery 
salesman for a house in Germany, who was a frequent 
guest in this hotel. When approached hy a person who 
understood English the American explained, "I was try
ing to tell these darn fools that I wanted ham.”

The obliging interpreter saw tnat his rival 
got the ham, hut it was the only thing he allowed him 
to get in Lima. Eor the American*s uncomplimentary re
mark about the native hotel attendants preceded him in
to every business house where he called the following 
day!

lWin. E. Aughinbaugh, Selling Latin America, p. 149
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CHAPTER III

THE USE OF SPANISH IN NATIONAL INDUSTRIES

The men whose opinion regarding the importance 
of the Spanish language in industry today has been quoted 
are all men of ample vision. They feel that a continuance 
and an increase in good feeling and trade is dependent to 
a great extent upon a knowledge of the Spanish language.
Is this trade really of proportions great enough to war
rant this stress on learning a language in order to parti
cipate in this trade? A few facts will now he given in an 
attempt to snow the proportions of this trade. There is 
scarcely a large industry in the United States today which 
does not have branch houses or representatives in every 
South American republic. That the Americans have gra,sped 
the magnitude of opportunity for business in Latin-American 
countries is fully appreciated only wnen one is confront
ed with the gigantic organizations that North American 
concerns have established in these countries.

There are some ninety-eight subsidiaries of 
American banks there! Armour has one plant in Brazil

V .  Warshaw, The New Latin America, Atroendix.



which cost over one million dollars} High up in the 
Andes the Anaconda Copper Company has a plant which 
cost twelve million dollars^ More and more big busi
ness is sending its highest grade executives into these 
Spanish-speaking countries to see that these enor
mous organizations are operated efficaciously. One 
may rest assured that the men who are being sent to 
fill these positions are men who have learned Spanish.

But it must not be thought that only in go
ing into a Spanish-speaking country that a knowledge 
of Spanish is valuable today. There is a tremendous 
need of Spanish for those who may never set foot in 
a Spanish-speaking country. For today every piece of 
advertising literature which is printed by the leading 
houses selling automobiles, electrical refrigeration, 
steel, radios, pnonographs, cameras, washing-machines, 
household electrical appliances, office equipment, 
farm machinery, furniture, packing products, clothing 
and even paving stones, is translated into Spanish for 
use in the Latin-American countries.

J. Warshaw, The New Latin America, p. 83
Frederick Bliss Luquiens, National Need of Spanish, Yale 

Review, Volume IV, p. 701.
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As a result of this American-made goods are 
seen in certain quarters as prominently as in similar 
quarters in the United States. As example of this is 
seen in the magnificent building which houses South 
America’s most famous newspaper, La Prensa^in Buenos 
Aires. This is possibly the best equipped, most im
posing and comprehensive journalist building in the 
world, costing three million dollars

The manager of this newspaper recently con
ducted Mr. Mevin 0. Winter over this entire plant, and 
the following statement by Mr. Winter is enlightening,

"All the printing machinery is of 
Morth American make, as is every
thing else except the type» The manager frankly admitted that these 
goods were bought simply because 
they were found to be the best.
After examining the American-made 
presses and going on through the 
building, I was taken from one floor 
to another on an American elevator.I saw that the copy was being written 
on typewriters, set up on linotype 
machines, and printed upon presses, 
all of the United States manufacture; 
the checks were signed by fountain 
pens, and the cash received over the 
counters was rung up on cash registers 
all from the same land."2

■\j. Warshaw, The New Latin America, p. 23. 
^Ibed. t>. 318
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But what use in "business may Spanish "be to him 
who may never "be employed by one of these international 
firms referred to above? Will the man who casts his 
fortune with some small local firm or, perchance, goes 
into a small independent business ever need this know
ledge? In answer to this the writer wishes to speak 
of a comparatively new type of business which now exists 
in most large cities, namely, Translation Bureaus. The 
sole business of these bureaus comes from these local 
firms not extensive enough to have their own transla
tors. These miscellaneous comx>anies have enough for
eign correspondence, the preponderance of which is in 
Spanish, to support forty-five such bureaus in Hew 
York City^ fifteen in San Francisco'T and twenty-three 
in the inland city of Chicago1? Each year these bureaus 
have an increasing correspondence in Spanish. Figures 
of a typical Translation Bureau are given from Chicago 
due to the fact that it occupies an inland position 
similar to Omaha.

In 1930 the Brazil American Translation Bureau 
of Chicago handled 7910 letters in their Spanish corre
spondence. This was 43.19 per cent of their total business^

^•Donnelley1 s Red Book Classified Telephone Directory.
^Classified Teleohone Directory.
^Classified Telenhone Directory.
% .  Pereira Annibal, Manager, Brazil American Bureau.
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The amount of space given in this study to 
letters, advertisements and sales talk to eacn of the 
various industries is based on the amount of trade of 
these industries which is carried on in Spanish.

consequently a preponderance of the material 
pertains to automobiles and their accessories and elec
trical equipment and their accessories. In tuese two 
fields the writer nas not only given a sampling of 
correspondence and advertisements but has given de
tailed specifications with the technical terms for the 
different parts of automobiles, trucks, and electric 
refrigeration, and a sampling of that new form of typ
ical American literature called "Sales Talks."

43846
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SPANISH AS A COMMERCIAL ASSET IN OMAHA, NEBRASKA

According to the report of the American and 
Canadian Committee on Modern Languages published in 
1931, it is found that certain sections of this coun
try are prevailingly language-minded. Modern language 
studied on a broad scale is, so far as the public schools 
are concerned, a question of two locations, the extreme 
northeast and the extreme southwest. New England en
rolls nearly one-half of its secondary school popula
tion in modern language classes. In New York the per
centage is almost as great. But the interest fades 
gradually in the trans-Mississippi States where we find 
only twelve per cent of the secondary school pupils in 
the modern language list. This l„w record increases 
until we cross the boundary of the southwestern area 
where three centuries ago Coronado planted the flag of 
Spain. The two extremes of interest are therefore 
represented by New Hampshire, with nearly one-half of 
its students in French classes, and New Mexico, with

CHAPTER IV
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over one-half of its high school population in Spanish 
classes!

The extreme of indifference to any modern 
language is registered along the banks of the Missouri 
River where this study is made. Throughout this inland 
territory only six per cent of the schools' enrollment 
is in modern languages?

it is generally conceded that the study of 
foreign languages is in proportion to the need of the 
language in the community. Consequently the need in 
the locality where this study is ms.de must be very 
small, according to the report above referred to. How
ever, the figures for the study of Spanish in the City 
of Omaha are not in proportion with the above mentioned 
facts, for there are 860 students of Spanish in the 
various high schools of Omaha. The writer would like 
to feel that this rather heavy enrollment as compared 
with other cities in this locality is due to the fact 
that Omaha high school pupils are awakening to the fact 
that even in such an inland city as Omaha the knowledge 
of Spanish will be an asset to them when attempting to

■'‘Robert Herndon Fife, A Summary of Reports on the Modern Foreign 
Languages.

2Idem.
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find a position or as a means of advancement from a po
sition already held.

The writer grants that of the 860 pupils study
ing Spanish in the City of Omaha, few will ever travel 
in Spanish-speaking countries, sit down to a diplomatic 
dinner where the common language is Spanish, or he called 
upon to act as interpreter for some distinguished Spanish
speaking foreigner as was the writer some years ago when 
Blasco Ibanez spent a day in Omaha. There is neverthe
less in this city a great need for a knowledge of Span
ish of the type that the writer is presenting in this 
text. True almost every international industry has its 
branch office in Omaha where a knowledge of Spanish 
may be a potential factor in securing a connection.
But aside from these firms there are some twelve local 
concerns doing a large amount of business by Spanish 
correspondence. They fall into the following cate
gories; milling, creamery, animal serums, steel products, 
sponges and corks, ice machines and insurance. One ice 
machine factory has an average of one thousand letters 
annually in Spanish, representing about $75,000 in



business]- The insurance company has an annual correspona- 
ence of many thousands of letters in Spanish represent
ing over $200,000 in business^

In the city of Omaha there are 684 pupils en
rolled in the Salesmanship course. Most of these classes 
operate without the use of a formal textbook— the mate
rial used as text from which to prepare them in a know
ledge and fluency pertaining to the article about which 
they are studying with a view to the sale of same article 
is much more live and vital than could be found in a 
formal textbook— it consists of the actual aavertising 
literature issued by the various firms. This advertis
ing copy has been prepared by experts in their line, 
men who are receiving for this copy salaries which would 
seem fantastic if the figures were quoted here. Would 
it not be unwise for the teachers in the Salesmanship 
classes not to avail themselves of this material rather 
than to use a text prepared by some educator whose 
knowledge of advertising might be very fine but never
theless theoretical? Is it not better to use the lit
erature itself, the literature that has actually sold 
the product?

Ĵ. L. Baker Ice Machine Co.
^Woodman of the World Insurance Co.



And from a technical point of view where can 
more exact technical data pertaining to the mechanical 
working of the new Free Wheeling in autos be secured 
than that which has been actually issued under the 
supervision of the engineers responsible for these 
mechanical marvels. So the Salesmanship classes in 
Omaha are making use of source or first hand material 
in their study of the "science of selling."

If the use of this material is justifiable, 
and it must be conceded to be by its widespread use, 
the writer feels that this same material in Spanish can 
be equally justified in its use. The pupils who are en
rolled in the Salesmanship classes are, if taking any 
foreign language at all, taking Spanish in much greater 
numbers then any other foreign language. Is this mate
rial of an advertising nature which was considered valu
able enough to be used exclusively in the Salesmanship 
classes not equally valuable when introduced as supple
mentary text in Spanish classes? For many who are taking 
Spanish today but are not enrolled in the Salesmanship 
classes will, of absolute necessity, find themselves



turned into the channels of "selling" when they get out 
in search of their daily bread.

Therefore the writer has included in this 
study a sampling in Spanish of every type of advertis
ing literature that is being used in the Salesmanship 
classes in the Omaha high schools. It is felt that the 
gain from this will be two-fold for it is in the corre
lation of something with which one is already familiar 
with new knowledge that one becomes a really educated 
being.

But what of the student of Spanish who has no 
interest or ability along commercial lines? For him it 
is encouraging to know that the United States Govern
ment has 320 employees occupying important governmental 
posts in Spanish-speaking countries, and 494 employees 
in subordinate positions! Of these occupying important 
positions in the foreign service, 66 have come from 
these mid-west states. The salaries connected with 
these positions which are for the most part delightful 
from the point of view of contact and experience, range 
from $2500 to $17,5007 The most recent appointment in 
this $17,500 category is from a mid-west state, Ruben

^Foreign Service List Bulletin, January 1931.
Ibid.2



Clark, Jr. from Utah, newly appointed embassador to Mexico. 
Needless to say that Mr. Clark, though the resident of an 
inland state, appreciated the value of Spanish when a 
young man and spoke it fluently before this appointment 
came to him.

All correspondence and printed forms contained 
in this study are actual copies of material in actual 
use in North American business and government offices in 
the past few years, and the writer feels that it will be 
particularly inspiring to the students of Spanish in 
Omaha high schools to meet the large and varied examples 
that have their origin in the City of Omaha.

As a matter of historic epistolary interest 
the writer has concluded the study with the only three 
Spanish letters contained in the archives of the United 
States Government. The documents are as follows: A 
letter written by Por Firio Diaz in the City of Mexico, 
the first of December, 1892, announcing to the President 
of the United States that he had been reelected Presi
dent of the Mexican Republic; a letter written by iving 
Alfonso, XIII, in the City of Madrid, the 27th of May,



1902, announcing that he had reached his majority and did 
now take over the reins of the government from his mother 
Queen Maria Christina, who had been acting as regent dur
ing his minority; and a letter written by German Riesco, 
in the City of Santiago, the 18th of November, 1901, an
nouncing the fact that he had been elected President of
Chili



CHAPTER V

C01TCLUSI0U

In compiling this study the -writer has in mind 
the fact that politically and economically, the Spanish
speaking countries are attracting the attention of the 
world today. These countries, with their vast, unde
veloped natural resources, their somewhat archaic methods 
of doing business, tneir changing political outlook and 
their greater accessibility due to new waterways, rail
ways, air craft and radio, promise a new Eldorado toward 
which the youth of today may look.

As these Spanish-speaking countries aré brought 
in direct contact with a dominating commercial nation 
like trie United States, closer traoe relations are estab
lished. Such a nation skilled in methods of creating 
a demand for its unlimited output of commodities, finds 
a natural market in these Latin-American countries which 
will, in the future, be cultivated even more extensively 
than in the past.



These markets will be' opened the more readily 
if there be strict observance of the commercial diplomacy 
that Latin-American traditions demand. One of these tra
ditions is that commercial intercourse shall be carried 
on in Spanish, the language of these countries.

Bearing in mind the need for this commercial 
diplomacy the writer has attempted to prepare for the 
students of Spanish in secondary schools a simple com
mercial textbook--one that will correlate the academic 
study of the language with its practical application 
in the world of affairs today.

The writer has included in this study only 
original material that has actually been used in the 
last few years by consular Legation offices and by 
firms of national and international repute in carrying 
on their relations with Spanish-speaking countries.
This material includes correspondence, contracts, sales 
talks, mechanical specifications and advertisements.

In 1930 the trade between United States and 
Latin America amounted to $3,427,576,243. This trade 
was acquired, in a large measure, through the medium of 
the material that is included in this study. The



Spanish student of today will he the jjosition seeker of 
tomorrow. If he is ambitious his vision will not he 
limited to his immediate sjjhere of activity hut will 
range the world in search of opportunities. It is there 
fore obvious that there is a very direct relationship 
between the study of the type of material presented in 
this study and the opportunities that the commercial 
world will offer to the student who has a command of 
this type of Spanish.
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Katana, Octubre 7 de 1930

Balcer Ice Machine Co., Inc,
Omaha, Kebraska, e .U.A.
Muy señores nuestros:

Hemos visto su anuncio en la revista "El Exportador 
Americano" respecto de- las pequeñas instalaciones portá
tiles para hacer hiele, y debido a nuestro interes en 
la venta de maquinas de esta clase, hemos de agradecerles  ̂

nos envien datos descriptivos con sus mejores precios 
de exportación.

La mayoria de nuestros clientes disponen de 
corriente eléctrica trifásica de 220 voltios, 60 ciclos, 
y naturalmente deseamos que las maquinas vengan equipadas 
con motores eléctricos de este tipo.

En caso de decidirnos por una de sus maquinas,
Uds. recibirán nuestro pedido a vuelta de correo, y 
anticipándoles las gracias por su pronta contestación, 
tenemos el gusto de suscribirnos^

Attos., afmos. y ss. ss.
Francisco López y Cia.
Por

Director
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Una Oferta

Omaha, Hebraska 

Octubre 15 de 1930

Francisco López y Gia.

Obrapia Ho. 56 

H a b a n a , 0 uba

Muy señores nuestros:

Acusamos recibo de su atenta de fecha 7 

del mes en curso referente a las pequeñas maquinas 

"Baker" para hacer hielo, y de acuerdo con sus 

indicaciones, tenemos el gusto de acompañarles 

con la presente un catalogo descriptivo y lista de 

p r e c i o s .

Los precios cotizados son F.A.3. del vapor 

en Hueva York, incluyendo el embalaje especial para 

transporte maritimo. Muestras condiciones de venta 

son a base de una carta de crédito establecida a 

nuestro favor en algún banco de Hueva York.

Las maquinas de tipo portátil son especial

mente adaptables para hoteles, hospitales, haciendas,



centrales azucareras etc., y por consiguiente, estamos 

convencidos de que tendrán buen éxito en el mercado 

cubano. Esperamos que la calidad superior de nu e s 

tras maquinas y los precios relativamente módicos 

merezcan su roas cuidadosa consideración.

Confiando en vernos favorecidos con sus 

apreciables ordenes, nos repetimos de Uds.

Attos., af rnos. y ss, ss.

BA K E R  ICE MACHOTE CO. , IITC.
Por

Gerente de Exportación



Habana, lü de Noviembre de 1930

Baker Ice Machine Co., Inc.
Omaha, Nebraska, E.U.A.
Muy señores nuestros:

Adjunto encontraran Uds. nuestro pedido formal de 
una maquina portátil Baker No. 2 que se servirán Uds. 
despacharnos a la mayor brevedad posible.

jror este mismo correo, hemos enviado a la National 
City Bank of New York una carta de credite irrevocable 
a favor de Uds. por la cantidad de $1,275.00. Esta 
suma incluye el flete y el seguro maritimo asi como el 
coste de la maquina misma.

Es preciso que todas las partes vengan bien
embaladas pues esta maquina esta destinada al interior
de la isla. Cada caja, debe estar marcada como sigue:-
)E.L.(HABANA

Importante:- Es muy necesario emplear la declara
ción siguiente en la factura consular "MAQUINARIA PARA 
LA INDUSTRIALIZACION NACIONAL".

Esperando su acuse de recibo de este pedido indi
cándonos la fecha de embarque, quedamos de Uds.

Attos., afmos. y ss. s s .



Acusando Recibo Del Pedido

Omaha, Hebraska
noviembre 8 de 1930

Francisco López y Cia.

Obrapia no. 56

H a b a n a , O uba

Muy señores nuestros:

Ha llegado a nuestro poder su muy apreciable 

pedido del I o del actual referente a  una maquina de 

hacer hielo no. 2, y deseamos ofrecerles nuestras mis 

sinceras gracias por este pedido inicial.

La maquinaria ya esta completamente embalada, 

y según nuestro itinerario debe salir de nueva Y o r k  

el dia 15 de noviembre en el vapor "MARGARITA", de 

la linea Panamericana. Les enviaremos los documentos 

de embarque por correo aereo para evitar la posibilidad 

de algún retraso en el despacho de aduana.

Por separado, les hemos enviado los dibujos e 

instrucciones para la instalación y manejo de la 

maquina, los cuales encontraran TJds. minuciosamente 

detallados.
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Repitendoles nuestras expresiones de a g radeci

miento, somos de Uds. con la mayor consideración.

Attos., afmos y ss. ss.

BAKER ICE MACHINE CO., INC.
Por

Gerente de Exportación



F E R R I N I  & C I A
REPRESENTANTES

Buenos Aires (1-6) 3 de enero 1931

The Fairmont Creamery Co.
Omaha (Nebr.)
U.S.A.

Muy Señores nuestros;

hemos tenido el agrado de vernos favorecidos 
por la atenta carta de vds fechada el 19 noviembre 
1930.

El negocio de HUEVO 3 FRESCOS BE Gr ALLI NA 
nos encuentra a nosotros perfectamente compenetrados 
de todas 3us características - como que lo hemo3 
tratado en buena escala por cuenta de various 
Comitentes de Europa - y colocados en situación 
excelente para que una Casa Exportadora de la 
importancia y potencialidad de la de Vds pueda 
operar aqui, por nuestro intermedio, en forma 
amplia y con las mayores probabilidades de éxito
favorable



El articulo se importa en la Argentina 
en cajas de 30 - neto- docenas (peso-2./21 <cilos 
la cajaj acondicionadas en cartones ’’Maples", y el 
transporte hasta Buenos Aires se efectúa en camaras 
frigorificas. E. negocio se realiza desde fin de 
febrero hasta junio, y aun cuando en estos últimos 
anos se han introducido abundantes cantidades de 
huevos frescos procedentes de varios paises europeos 
entre ellos holanda, Alemania, irlanda, Italia, etc. 
no hay duda qui las procedencias de los Estados 
Unidos continúan primando sobre las importañeiones 
en esta República. Las cotizaciones son a tanto la 
caja Gif. Buenos Aires, precio neto, pagadero vista 
documentos aqui.

El servicio de vapores con frigorifico es 
desde los Estados Unidos regular y frecuente* 
Cualquier Cargador bien organizado podra suministrar 
a Vds cuantos datos pudiesen necesitar acerca de los 
embarques, envases, flete, seguro, etc.

Por nuestra parte, estamos dispuestos a 
trabajar el articulo por cuenta de vds, con la mejor 
Clientela de plaza, que nos es bien conocida.



Comisión para nosotros Z % t siendo a cargo de vds 
todos Los gastos telegráficos y postales.
Comisiones y gastos habran de sernos liquidados y 
pagado3 al finalizar la temporada, o sea en junio.

Como sea que no hay actualmente en nuestro 
personal de oficina quien sepa escribir correctamente 
en idioma ingles, hemos escrito la presente en 
español. Este, con el italiano y el francés, son 
ios idiomas que manejamos, entre los cuales - caso 
en entrar en relaciones de negocios, como ataguranos - 
se servirán indicarnos el que les resulte mas 
asimilable.

Si resuelven Vds trabajar en este mercado 
por nuestro intermedio, convendrá nos 10 hagan saber 
seguidamente por telégrafo, dándonos a la vez la 
sensación del estado y, en cuanto es posible, de las 
perspectivas del mercado. Ademas, 10 ma3 pronto que 
sea dable, deberán pasarnos sus cotizaciones, fijando 
época de embarque con indicación del nombre del vapor 
conduc tor.

A la espera de sus ulteriores gratas noticia 
saludan a Vds muy atentamente Ss. Ss. Ss.

(Signed) Eerrini & Cia



Mayo 12 de 1930

Señores Maney Milling Cop.
Ohama iiebr.

Muy Señores míos y amigos.
Obra en mi poder su carta de fecha 15 abril la cual no 
habia sido contestada por que la pase a Colon a mi Agente 
en aquella plaza para estudiara la conveniencia que a el 
le podia traer el hecho de que ud no mandaran harina 
" Salvaguardia " aque mercado, pero resulta que dicho 
agente anuncia que lo muy caro de su harina le impide 
hacer negocio en ella y que uds pueden mandarle harina 
" Salvaguardia" a Colon a la firma que se la propone.

Les estoy muy agradecidos por la atención de Uds. y me es 
grato ser su amigo y S.S.



Sres. Alvarez y Ga., 
habana.

Muy Sres. mios;-
Llegue a esta ayer e inmediatamente em

pece a visitar los veguerio3 de est03 alrededores que 
acostumbramos a comprar casi todos los anos, y la im
presión que me causaron ftae bastante buena, aunque no 
tanto como me suponia, pues como habian ponderado tanto 
esta cosecha ciertamente que esperaba ver algo mejor de 
lo que realmente es.

Mi impresión es que se podemos hacer 
nuestras compras alrededor de $10.OQ qtl., que podremos 
venderlo en esa con alguna utilidad, las las a 65¿  Ib,

_ .-í/.

a 55 las segundas,a 40 las 3as y 6as y a 30 las 8as. 
Esta manana hice algunas compras a #10.00 y por la vega 
de Toribio Cordero tuve que pagarla a $11.50. Esta 
vega me impresiono muy bien y manana pienso cargarla 
para llevarla a la casa de encogida.

Los representantes de las casas de 
Suarez y Ga., y de Sánchez hicieron varias compras 
y aunque no me fue posible saber el precio que pagaron, 
me figuro que habran sido los mismo que yo pague.

Oamaj uani, Mayo 13/30



iCspero me escriban inmediatamente sobre 
si debo continuar comprando a estos precios o si creen 
mas prudente esperar a mas adelante para terminar las 
compras, pues no deseo asumir yo toda la responsabilidad. 
Gomo estoy en el hotel todos los dias a las i>. M. creo 
cue lo mas conveniente seria que me llamaran por telefono 
para ponernos de acuerdo sobre lo que seria mas conveniente 
hacer.

Con saludos para todos, doy de Vds. 
muy atto. y S. 3.

Marcos Marquez.
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mayo 24 de 1930

Sr. O. Julio Anzola,
Panama, R. de p.
Estimado Sr. Anzola*

Su grata del 12 d/c a la vista, 
lío teniamos conocimiento de que 

Ud. mantenia una agencia en Colon, mas ahora que lo sabemos, 
nos proponemos no cotizar nuestros precios a la firma de 
quien hablábamos a Ud. en nuestra carta reciente»

Nuestros precios esta an cierta
mente muy altos pero esperamos la situación cambie con las 
nuevas cosechas y en cuyo caso, tenemos la esperanza de 
efectuar algunas operaciones con su agente de Colon y a 
cerca de lo cual le estimaremos nos de sus impresiones.

Pendientes de sus siempre gratas,
nos reiteramos suyos

Muy afmos. attos. y ss. ss.
MANEY MILLING COMPANY

Gerente Departamento de Exportación.
EPS: T 
tra.ATZ



agosto 30 de 1930

Sr.D. Julio Anzola,
Panama, R. del p.
Apreciable Sr. Anzolas

E n  conformidad con los cables c a m 

biados ayer y hoy, nos place confirmar a Ud. la venta de 
100 sacos de 93 libras harina nSALVAGUARDIA* a $7.75 el 
barril cif. esa.

Vemos por sus cables que teme la 
calidad del harina elaborada de trigo nuevo y a este 
respecto celebramos poder asegurar a Ud. que no existen 
razones para ello, pues hemos venido embarcando mucha de 
este al extranjero sin haber hastt .̂a fecha tenido la 
menor dificultad, por supuesto que los tahoneros deberán 
tener especial cuidado en el arreglo de el harina y el 
cual tendrán acertadamente sabiendo es harina de trigo 
nuevo. Gomo ya el trigo viejo se ha casi agotado, no 
creemos que los embarques de harina hechos ahora a panama 
sean de trigo viejo; ademas, es de suponerse que los pana
deros esten al tanto de como arreglárselas con el harina 
de trigo nuevo.

La cosecha en iáebrasica este ano fue 
excelente, excediendo en mucho la del ano pasado y creemos



firmemente que la calidad de nuestra polvo "SALVAGUARDIA* 
resultara de su agrado.

Agradeciendo a Ud. esta nueve muestra 
de su confianza y asegurándole haremos cuanto este de nuestra 
parte por seguirla ameritando, no3 place reiterarnos suyos

Atentes amigos y ss. ss.
MAIÑTEY MILLIUG GOMPAÍÍY

Gerente Departamente de Exportación.
EESíT 
tra.ATZ



Omaha, hebr. 
Enero 28 de 1931

Sr. J ohn Doe ,
Presidente de la '♦Southern Mutual Co.'* 
hew Orleans, 1.a.
Muy señor mios

Desde hace algún tiempo han llegado a mis manos 
varios folletos descriptivos de esa acreditada Sociedad 
que Ud. tan dignamente preside.

Después de haber leido estos folletos muy deteni 
damente, he llegado a la firme convicción de que el hombre 
ya sea soltero o casado, no solamente tiene la obligación 
de proveer del pan cotidiano a sus seres queridos o a 
aquellos que de el dependan para su manutención, sino que 
también les debe la indiscutible obligación moral de de
jarles una protección que les ayude a combatir las adversi 
dades de los tiempos critieos cuando este haya pasado a 
la eternidad.

he llegado también a la conclucion de que la 
manera mas propia y razonable de conseguir esto es por 
medio del seguro.



Ahora Dien» como los folletos que de su asocia- 
cion lie recibido no dan de una manera clara y definitiva 
detalles sobre las miras e ideales que esta persigue, y 
siendo que solamente se concretan a decir que es 11 Sociedad 
Mutualista,n agradeceria a Ud. infinitamente se dignara 
honrar la presente dándome un informe detallado soore los 
fines que persigue su sociedad.

Una vez enterado yo del informe que ud. me de 
daré debida consideración a mi ingreso a esa sociedad.

Doy a ud. mis mas expresivas gracias por su
gentileza.

De Ud. Sinceramente.



División de exportación 
Camden, M. J.
Muy 5rea. nuestros y amigosí-

3 de diciembre de 1931

Memos tenido oportunidad de oir los nuevos instrumentos. 
Si no fuese porque la Victor nos tiene acostumbrados a 
extraordinarias sorpresas y tenemos siempre el enimo pre
parado a recibirlas, los instrumentos actuales serian 
suficientes para asombrarnos.

La sensioilidad y selectividad de estos instrumentos 
es algo que nunca pudimos calcular. La primera noche que 
instalamos estos instrumentos oimos Miami, Cincinnati y 
Hueva iork con un volumen asombroso y una calidad extraordi 
naria que daba la sensación de que estas estaciones transmi 
soras estaban a una milla de nosotros. i que reproduccióní 
Al oir las matices tonales de estos nuevos instrumentos, 
no acertamos a balbucear una sola palabra. La impresión 
que 3e recibe al oir I03 nuevos instrumentos no se puede 
expresar con palabras.

finalmente tenemos la Hadio-llectrola con el aditamento 
para grabar discos. 4ue madre no desea tener grabada la 
voz de sus hijos? Cual hijo no desea tener la fotografía



• • • • »de la voz de su madre? i román ticamente quien puede
aquilatar el valor de un disco grabado por la mujer amada 
y viceversa? que hermoso campo ofrece esta sensacional 
Radio-hlectrola í

Por nuestra parte les aseguramos de antemano que pondre
mos todos los resortes de que disponemos al servicio de 
estas MARAVILLAS*

Solo nos resta suscribirnos una vez mas muy atentos S. S.
sinceros amigos
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3 de octubre de 1930

División de Importación 
Camden, u. J.

Muy Sres. nuestrosj-
Concretamos el objeto de la presente para confirmarles 

nuestro mensaje de fecha de ayer, concebido en los términos 
de la copia adjunta, por cuyo texto habran interpretado 
nuestra orden de inmediato embarque de

200 Discos del lío. 46940 
200 " del JTo. 47 231

que esperamos hayan recibido conforme y sobre este asunto 
nos den sus próximas nuevas noticias.

Uds. se apercibirán que nuestro pedido del disco no. 46940 
esta inspirado en la propaganda que Uds. han preparado con 
motivo del centenario de la muerte del Libertador Simón 
Bolivar, cuya conmemoración ha de verificarse en este pais 
el 17 del próximo Diciembre, y como Uds. advierten que el 
disco en cuestión y su propaganda no ha de publicarse antes 
del 15 de Diciembre, queremos estar oportunamente provistos 
del clise y de los discos en cuestión, pues igualmente que 
Uds. pensamos que ha de ser de gran novedad para aquella época.

Somos de Ud3. atentos y 3. S.



de julio de 1930

Muy Sres. nuestros y amig0 3 í-
iíos ha favorecido 3U muy apreciadle carta del 15 de 

Septiembre ppdo., en la cual han tenido la amabilidad de
incluir una fotografia del establecimiento del 3r. ------
--------- , agente Victor e n --------------- . Les damos
las mas expresivas gracias por habernos enviado esta foto
grafia.

Gomo saben Uds., siempre estamos interesados en recibir 
noticias referentes a la propaganda que hagan Uds. y sus 
agente s, y gustosamente aprovechamos esta ocasión para 
felicitar a Uds. y al 3r. ---------- por la magnifica ex
posición que ha hecho en los escaparates de su estable
cimiento. Las exhibiciones atractivas como esta llaman 
siempre la atención del publico comprador y despiertan 
siempre el deseo de adquirir un nuevo disco de Tito Schipa, 
Feodor Chaliapin o de algún otro artista o agrupación musi
cal. Las exposiciones de esta clase en los escaparates 
de un establecimiento cualquiera producen siempre inusitado 
interes e inducen al cliente a entrar en la tienda, logrado 
lo cual es fácil animarle a adquirir un surtido de nuestros 
produc tos.



Reiterándoles nuestras mas efusivas gracias por la ama
bilidad que han demostrada en este asunto, nos es grato 
reiterarnos de

Uds. muy atentos amigos y S. S.

< Sección de Propaganda

WTO/RC



Dayton, Ohio

3 de febrero de 1931
Muy Señor mió;

da sido grato para nosotros enterarnos de que 
Vd» se encuentra interesado en Frigidaire y con el mayor 
gusto le enviamos adjunto nuestro nuevo libro de recetas 
y folletos descriptivos.

do dudamos de que por intermedio de nuestros 
anuncios Vd, conoce algunas de las ventajas que ofrece 
Frigidaire - el frió 3eco y constante que mantendrá 
todos sus alimentos siempre frescos, sanos y nutritivos... 
las economias obtenibles mediante su uso ... su fun
cionamiento automático y libre de todo cuidado y muchas 
otras ventajas que lo ponen a la vanguardia de los refri
geradores eléctricos modernos.

Ademas Frigidaire se encuentra ahora equipado 
con el ''HYDRATOR* - un compartimiento que combina 
frió y humedad para mantener toda clase de vegetales y 
legumbres siempre frescos, tiernos y con todo su sabor 
y jugosidad caracteristica.

Frigidaire también se encuentra equipado con 
el famoso "CONTROL DE FRIO** otro detalle exclusivo de 
Frigidaire que duplica el placer de poseer refrigeración



automatica en el hogar y mediante el cual es posible 
controlar a voluntad la intensidad de frió para congelar 
con mayor rapidez cristalinos bloquecitos de hielo y 
deliciosos postres y ensaladas congeladas.

Los folletos adjuntos daran a Vd. una idea com
pleta de lo que Frigidair hara por Vd. ... como Frigi
daire ayudara a Vd. en la administración economica de 
su hogar y como velara constantemente por la salud y 
felicidad de Vd. y 3U familia.

Frigidaire ha sido aceptado universalmente 
como el refrigerador mas perfecto y eficiente, motivo 
por el cual hoy hay cerca de un millón y medio de ho
gares equipados con Frigidaire.

Con el proposito de que Vd. reciba mas informa
ciones sobre Frigidaire, estamos haciendo presente su 
interes a nuestros distribuidores en ese territorio, 
los Sres.

jS • Ss. Ss.
FRIGIDAIRE CORPORATION

JFMsmi

Departamento de Anuncios en el 
Extrangero
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8 de julio de 1930.

Sr. .....
Manati, 
muerto Rico.
Muy señor nuestros

Estamos enterados por su carta de junio 25 de 
las razones que ud. da para no hacer negocios con los dis
tribuidores de nuestros articulos en San Juan y Arecibo, 
pero como ud. sabe, nosotros solamente nombramos distri
buidores a casas que están debidamente establecidas y que 
puedan exhibir, vender y al mismo tiempo tener en existen
cia un surtido completo de nuestro ramo, esto es, de Kodaks 
y otras camaras, películas de distintos tamaños, film packs, 
placas, papeles fotográficos, álbumes, composiciones quimi- 
cas y otros accesorios que entran en el ramo fotográfico.

Por esta razón nosotros vacilamos en nombrar a 
Ud. distribuidor para la población de Manati; pero creemos 
que si trata otra vez el asunto con los distribuidores que 
conoce, tal vez llegaran a hacer algún arreglo satisfacto
rio de manera que ud. pueda vender la pelicula Kodak en su 
establecimiento con una ganancia razonable.

be Ud. muy atentos y ss. ss.JDA:LG



15 de septiembre de 1930

Estimados señores*

Hace dos anos que recibi de su casa una 
maquina fotográfica, la cual fue pagada en Viena (Austria). 
Esta maquina la obtuve en mal estado, con un pequeño de
fecto. 1 o crei que se podria arreglar y por eso espere, 
pero al llegar a San Salvador me dicen los fotógrafos 
que no la pueden arreglar, por lo cual yo reugo a su 
estimada casa que me permitan devolverla. La maquina no 
fue usada ni una vez, de lo cual se pueden Uds. persuadir 
al verla. Creo que con gusto aceptaran mandarme otra, 
pues para mi es un dinero perdido y uds. pueden arreglarla 
con facilidad. Esperare pues lo mas pronto posible la 
contestación en la cual me indicaran lo que debo hacer 
para arreglar el asunto.

>4uedo con mis mas sincero respeto.

Signed .... .

Colegio Salesiano,
Ayagualó, El Salvador, C. A.
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3r. ....
Colegio Salesiano,
Ayagualo, El Salvador.
Muy señor nuestro:

Tenemos el gusto de hacer referencia a su 
atenta del 15 de septiembre y sentimos mucho informarle 
la imposibilidad en que estamos de poder hacer el cambio 
de la camara que Ud. tiene, pues Ud. comprenderá que dicha 
camara ha estado fuera de nuestro control por dos anos, 
y por consiguiente, no seria posible acceder a sus deseos.

Lo que podriamos hacer, si Ud. nos envia la 
camara, es repararla y si el defecto es de fabricación, 
como ud. dice, la reparación no le costara nada; de lo 
contrario, tendremos el gusto de informarle el costo para 
que Ud. nos haga la remesa respectiva.

Sin otro particular, quedamos sus muy atentos
y ss. ss.

31 de octubre de 1930.

JMTiLG



Diciembre 31 de 1930.

3r. Ramón L. Suarex,

Apartado No. 833,

Barranquilla, Colombia.

Muy señor nuestro:

Mucho deploramos el no haber conseguido despejar 

la mala inteligencia sobre la capacidad del modelo de 

camión CMC T-60 en nuestra anterior de 2 del corriente, 

lo que le obligo a escribirnos de nuevo en 12 del actual.

3s verdad que dicho modelo T-60 fue clasificado en 

la edición de febrero de 1929 de "31 Automóvil Americano" 

con una capacidad de 6,000 libras, pero debemos advertir 

que nos vimos obligados a usar la antigua designación de 

capacidad porque en las tablas de dicha revista no podia 

emplearse la designación de peso máximo permisible.

Ademas, todos los otros fabricantes de camiones usaban 

la designación de capacidad en toneladas, y por cuestión 

de uniformidad tuvimos que aceptar el mismo sistema.

Por este motivo se empleo en "31 Automóvil Americano" 

la capacidad minima absoluta del modelo T-60, o sean 

6,090 libras, teniendo en cuenta la practica prevalente 

de recargar los camiones, y dejando de esa suerte un



factor amplio de seguridad para tal emergencia,

Gomo indicábamos en nuestra anterior del dia 2, 

es inexacto y confuso declarar que un camión cualquiera 

tiene una capacidad de carga determinada, a menos que 

se haga en la forma adoptada para los camiones GM3.

3s precisamente para evitar esa inexactitud que 

General Motors origino ese ^'^tema de clasificación, 

mediante el cual es posible determinar anticipadamente 

la capacidad neta, o de carga útil, de cualquier 

modelo, a fin de escoger el chasis y la caja mas 

idóneos para los requisitos especiales del transporte 

en que hayan de emplearse.

Confiamos que esto aclarara el punto mencionado
*

en su estimada carta a su entera satisfacción, y nos 

complacemos nuevamente en devolverle )l.QO que nos 

remitió para sufragar el franqueo por la via aerea, 

porque es para nosotros un deber, que cumplimos 

gratamente, el de informar sobre nuestros productos.

Soy su muy atto. y 3. 3.,

M. K. Shaw,
Subdirector Gerente.



24 de noviembre de 1930,
Señorea
bosch de Sintes,
Las calmas, 
islas Canarias*

Muy señores nuestros y amigos*

Refiriéndonos nuevamente a su apreciable carta de 1? de 
noviembre, relativa a los fletes maritimos, nos es grato 
informarles de que según las tarifas vigentes los fletes 
de automóviles embalados entre el .puerto de nueva íork y 
Las Raimas eson de $16.00 por tonelada cubica, o sean 40 
pies cúbicos* Esto hace que el precio sea de 40 centavos 
por pie cubico*

Si se tomas la molestia de consultar la Circular de precios 
adjunta, les sera muy fácil calcular los fletes maritimos 
de un Modelo dado, por ejemplos si desean averiguar los 
fletes maritimos de un Modelo 660, tomaran como base el 
volumen de este que, como verán en la Pagina 2 de la Circu
lar de Precios anexa, es de 531 pies cúbicos* Es solo 
cuestión de una sencilla operación de multiplicación: 531 
pies es el multiplicando y 40 centavos el multiplicador; 
el resultado es un total de $212.40 de fletes por el Modelo 660.



En esta Circular de Precios aparecen también los costos 
del embalaje y fletes entre Kenosha y el puerto de nueva 
íork, y otros datos mas cuya posesión facilitara ustedes 
mucho el calcular el costo c. i» f. de cualquier Modelo 
dado.

Esperamos que antes de mucho tiempo nos veremos favore
cidos con su pedido inicial por algunos coches de muestra.

Confiando en que nos proporcionaran nuevas oportunidades 
de serles de servicio, nos es grato repetirnos,

De ustedes atentos, seguros servidores y amigos,
TJhLÜI INI ASM MOTORS COMPAN Y,

Subgerente de ventas de Exportación.

JLTodd:AS



Carta #162 
Señores
V. Flores 8c Hermano,
San Fedro Sula,
Honduras*

Muy señores nuestros y amigos*

Acusa esta recibo’ de su apreciable carta de 13 de febrero 
actual, referente al asunto del programa de publicidad a 
desarrollarse del 15 de marzo al 15 de septiembre.

Tomamos nota de que desean ustedes reducir la parte que 
les corresponde invertir en el programa de anuncio. 
Juzgamos que sus puntos de vista 3on muy juiciosos, por 
lo cual damos nuestra entera aprobación a ellos. Hemos 
tomado muy atenta nota, asimis mo, de los anuncios que 
van a publicar durante el periodo de los seis meses 
próximos.

A nosotros nos ha sido también necesario reducir considabl 
mente nuestra asignación para anuncio, lo que se ha debido 
al decaimiento de las ventas, y la que hemos fijado para 
el programa del territorio de ustedes monta a la suma de

25 de febrero de 1931,



$121*46. Confinaremos nuestras actividades por completo 
a EL NORTE, en el que haremos 118 inserciones.

Les agradecemos mucho la franqueza con que nos han escrito, 
y nos permitimos expresar la esperanza de que las medidas 
que en el asunto hemos tomado merezcan la entera aprobación 
de ustedes.

Esperando con interes sumo sus noticias ulteriores, nos 
es grato subscribirnos, como siempre,

Le ustedes atentos, seguros servidores y amigos,

THE NASH MOTORS COMLANY,

Subgerent de Ventas de Exportación

JLTodd:AS



Diciembre 6 de 1930.

Sres. Grimaldi &  C o.,

Tegucigalpa,

H o n d u r a s .

1'ay señores nuestros:

Acusamos recibo de su estimada de 26 del mes 

pasado, acompañando su pedido de un faetón Cadillac 

de cinco asientos, serie 355, estilo Ho. '4560.

Al revisar las especificaciones indicadas en 

el mismo, descubrimos que el cuero 4-T-1331 que han 

escogido no es el adecuado.

Añadimos a esta la combinación de colores 

que r e c o mendamos. El tono mas ligero es el Pembroke 

gris escogido por su cliente, pero en ve z de usar el 

mismo cc^Lor en los guardafangos y chasis, como 

indican, aconsejamos que se emplee un tono mas 

oscuro, como la muestra que acompaña, que es el color 

castaño San Remo Ho. 2446071.

En cuanto al cuero, recomendamos el que 

enviamos en muestra con la, presente, porque estaria



mas en armonía con la. totalidad clara de la p intura 

gris Pembroke, y agradaría a su cliente.

21 resto del equipo sera servido de acuerdo 

con el pedido. Si su cliente aprueba las recomenda

ciones que hacemos, pueden ustedes hacérnoslo saber 

por cable a la mayor brevedad posible.

El uso de este cuero representa un recargo 

de precio de unos 330, pero no creemos que su cliente 

haga reparos por este motivo, puesto que estara en 

completa armonía con el color que ha escogido para 

su automóvil.

Soy su muy atto. y 3. 3.

R. K. Douglas, 
Subdirector Gerente
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Diciembre 18 de 1930.

Gres. Pellastan e Hijos,

Managua,

Mea ragua.

Muy señores nuestrost

Después que les escribimos en 25 de septiembre 

y nuevamente en 31 de octubre sobre la conveniencia 

de que pidieran un surtido de los repuestos no 

intercambiables para los nuivos Buicks hemos 

aguardado con vivo interes su pedido pa r a  d e s 

pacharlo antes de que dichos modelos estuvieran 

funcionando en su territorio. Gomo hasta ahora no 

lo hemos recibido, les escribimos de nuevo sobre 

el particular, porque la carencia de las nuevas 

piezas puede provocar dificultades en el servicio 

de dichos coches.

Creemos innecesario insistir sobre la 

importancia que tiene el servicio de reparaciones 

en la venta de automóviles, y la imposibilidad 

de servir bien a la clientela si no se tiene en



existencia las piezas necesarias. Suponemos que no 

han formulado el pedido por inadvertencia, y esperamos 

que al recibo de esta se sirvan dar las ordenes

oportunas para ello, en caso de que todavia no lo
/

hayan hecho.

Su atención inmediata a este extremo nos 

permitirá, dar cumplimiento cuidadoso a su pedido y 

les pondrá en condiciones de servir a su clientela.

i •
Soy su muy atto. y 3. S.

M. K. Shaw,
Subdirector C-erente.



Habana, Julio 15/30.

3r. Marcos Márquez,
Camajuani.

Apreciable Marcos:-
Hemos recibido la primera remesa de 

tabaco que no3 ha hecho de la escogida que esta haciendo 
en ese pueblo, y aunque el tabaco lo encontramos de buen 
gusto, buena clase y buen arder, vemos que esta, haciendo 
una escogida demasiado limpia y para nuestros intereses 
puede perjudicarnos algo. Vd. sabe que la mayoria de las 
casas aprovechan mas el tabaco y les permite vender a 
precios mas bajos que los nuestros y con mayor utilidad. 
Aunque hay compradores que saben apreciar la limpieza de 
una escogida, la mayor parte tiene mas en cuenta el precio 
que la clase o limpieza de una escogida. Creemos que hay 
varias hojas en las 2as. que pueden ir en las primeras, e 
igualmente sucede con las 3as., que mucho tabaco que entra 
en esta clase puede ir en las 2as. Vea eso con el capataz 
de la escogida porque es de gran importancia.

Hemos visto por su anterior que ya 
tiene tabaco suficiente para hacer unos 1000 tercios y



en nuestra opinión con esta cantidad es suficiente.
Si encuentra por ahi alguna vega de primera que se 
pueda conseguir entra #75 a 80 tercio, por Capa y las, 
#65.00 segundas, 40 a #45.00 3as y 6as, 30 a$35, 8as, 
#15.00 .permanentes y hoja y a $10.00 Botes, puede com
parla. Tenemos entendido que las vegas este ano no son 
grandes, las mayores de 80 a 100 tercios. Creemos inútil 
decirle que el tabaco tiene que ser de primera y de dar 
con esta clase de tabaco a los precios que le indicamos 
puede comprar hasta 500 tercios.

En espera de que dara la debida 
atención a las indicaciones que le hacemos, quedamos 
de vd. muy atentamente,

ALVAREZ Y ÜA



Cabaiguan, Enero 10/31

Sres. Vega y Montea,
Habana.

Muy Sres. nuestros;-
Acusamos recibo de su muy atenta carta 

fecha 3 del mes actual, y de acuerdo con sus deseos pasamos 
a darles los informes que nos piden referente a la nueva 
cosecha de tabaco.

Hasta la fecha el tiempo ha sido muy 
favorable al desarrollo de esta cosecha y es la creencia 
general que tendremos una de las mejores cosechas en ca
lidad que hemos tenido en muchos anos. Debido a los pre
cios poco remuneradores que los vegueros han obtenido por 
sus tabacos de la cosecha pasada, han tenido pocos recur
sos para atender debidamente a la actual y por este motivo 
se sembró mucho menos tabaco que el ano pasado. Sin embar
go, es la impresión general que a pesar de haberse sembra
do mucho menos - se calcula que se habra sembrado un 30^ 
menos que el ano pasado - que el rendimiento en clases altas, 
tales como 1̂ £_ y 2&s Capaduras, ha de ser mayor la cantidad 
que en la cosecha anterior. El rendimiento de 8as y Perma
nentes sin duda alguna sera bastante menor. La cualidad de



estas clases ha de ser buena, aunque se supone que no han 
de ser tan desarrolladas ni limpias como las de la ultima 
cosecha.

Si después del dia 20 de este mes, 
cuando ya estara cortada la mayor parte de los prin
cipales, nos favoreciaran algunas lluvias, obtendría
mos otro buen corte de Capaduras.

Estos informes que les damos pueden 
aplicarse tanto a esta zona como a las de Sancti Spiritus, 
Zaza, Guayos, Eomento, Placetas y Camajuani. De Manicara- 
gua nada les podemos informar por no tener noticias de esta 
zona, ha cosecha en Tamarindo también es buena, aunque 
como el tabaco de esta zona es de inferior calidad Vds. 
no lo usan, no creemos que tenga esto gran interes para Vds. 
pero aun asi hemos creido conveniente informarles.

Desde luego, nada se puede decir ahora 
sobre el precio que regira por ser muy temprano todavia.

Si Yds. desean algún otro informe, ya 
saben que tienen a su disposición a sus affmos. y S. S.

Valle y Cuesta



ADOLFO ¡JARCIA, Avenida J. JTo. 13, 
Bilbao, España.
Abril 22, 1930.

Sres. Swift & Company,
Chicago, illa.

Muy señores nuestros»
Sin ninguna de ustedes para referirme, tengo el gusto 

de dirigirrae a ustedes para solicitar la representación 
para la venta de los productos que ustedes benefician y 
fabrican, tales como, jamones, tocinos, mantecas, etc., 
para esta parte del üiorte de España.

Bara mis referencias personales, pueden ustedes diri
girse en México, a la casa del 3r. Braulio iriarte, Calle 
de Donceles 65, México City, en cuya casa trabaje como 
Administrador del Molino ”11 Buskaro" y en la Fabrica de 
Harinas de Veracruz, en calidad de Gerente Apoderado y 
después de pasar 23 anos en México, me encuentro retirado 
en Bilbao y siendo hijo de este lugar, tengo buenas rela
ciones en el comercio, por lo que me daria mucho gusto 
poder trabajar a la orden de ustedes.

Esperando que en caso de convenir a ustedes tener 
representante en esta zona, me indiquen las condiciones.



En espera de sus gratas noticias soy de ustedes afectí
simo y atento seguro servidor,

ADOLFO GARCIA



Muy Sres. nuestros

Nos referimos a su atenta carta del 18 de 

octubre ppdo., y sentimos no poder enviarles los 100 fol

letos titulados "La mejor manera de llevar las cuentas de 

crédito de un Establecimiento".

H a c e n  varios anos que dejamos de publicar 

este folleto y en la actualidad no tenemos disponible nin

gún ejemplar de el.

Como substituto tenemos el gusto de remitir

les 100 ejemplares de "Circular" A-787 que esperamos les 

servirán para el mismo fin.

De Vds. afmos. amigos y S. S . ,
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Muy Señores nuestros:

Mucho les estimaremos se sirvan
enviarnos por correo y en pequeños paquetes:

100 Folletos titulados ”La mejor manera de
llevar las cuentas 
de crédito de un 
Establecimiento”

similares a la muestra adjunta.
Anticipándoles las gracias por su

atención a este pedido, saludanlos muy atte,

Ss. Ss. Ss



Febrero 13 de 1931

International Harvester Lxport Co.
Cnicago, ill.
U. S. A. Atención del Sr.G.C. Mathews
Muy señores nuestros:

Los referimos a su atenta carta de 
fecha 2 de Diciembre ultimo, referente al asunto Truck 
Letter no.30 y sentimos comunicarles que en dicha carta 
no lian venido adjuntos los precios de los modelos "ALF-3" 
y WAL-3H. Siendo estos datos muy importantes para no
sotros, los quedaríamos muy agradecidos se sirvan remi
tírnoslos a vuelta de correo.
nATA B00CK3: Asimismo les rogamos se sirvan remitirnos 
cuatro ejemplares del ho.U-3415 prefiriendo que sean en 
jiSPAHOL. Tampoco hemos recibido los datos sobre los otros 
modelos.

Todavía estamos careciendo de los 
Truck Letter por el modelo "AW-2'1 sobre el cual solo 
tenemos su carta especial de Septiembre 12/930.

Para ayudar en gran parte a la venta 
de los camiones es absolutamente necesario tener datos 
acerca de la cantidad de gasolina y aceite que gasta por



hora o kilómetro, y sin duda esa información esta incluida 
en los "Data Boock"
VENTA CAMION MUNICIPIO QUITO: Tenemos el agracio de comuni
car a Uds. que según noticias recibidas de nuestra Sucursal 
en Quito, el Concejo Municipal de esa Capital, en sesión 
del 4 del presente, aprobo la compra de un camión de volteo 
marca "International" como resultado de la licitación pro
movida con ese objeto y en la cual habiamos tomado parte, 
habiendo trabajado activamente desde su iniciación y cuyo 
triunfo lo hemos obtenido después de una incesante lucha 
con los representantes de los camiones marca "DODGE" que 
eran nuestros contendores, quienes ofrecieron sus camiones 
a precios sumamente ventajosos y con enormes facilidades 
de pago. Estamos esperando de un momento a otro la comu
nicación oficial a fin de pasarles a Uds. el pedido res
pectivo.

No creemos demas informar a Uds. que 
aqui estamos sufriendo la crisis que azota actualmente no 
solo a los paises Europeos y Norte americanos, ya que en 
todo Sud-America también se ha dejado sentir tanto en el 
comercio en general como en la Agricultura, debido especial
mente a la baja de precios de nuestros productos en los 
mercados extranjeros, la que ha causado la paralización



de estas actividades. Por estas razones, no les llame a 
Uds.la atención al no recibir pedidos de nosotros los que en 
su mayor parte son solicitados para los agricultores que 
poseen maquinarias en sus trabajos agricolas.

Esperando recibir muy pronto sus 
gratas noticias, nos es grato repetirnos sus muy attos. 
y SS.SS.

POR GONZALEZ RUBIO & CO

ZRG. GERENTE



Guayaquil, Julio 15 de 1930.

International Harvester Export Co,
Harvester Bldg. Dpt.9 
Chicago, 111. U.S.A.
Estimados señores :

Como productor de arroa en esta zona, estoi 
interesado en la compra de una trilladora fabricada para 
ese grano. En consecuencia, desearia que me enviaran ca
tálogos en español que describan esa maquina, i al mismo 
tiempo me hagan conocer la lista de precios i condiciones 
de pago.

Uds. rae haran conocer las diferentes capaci
dades, en las maquinas que fabrican i los rendimientos 
correspondientes a cada una de ellas, asi como también 
la fuerza requerida para moverlas. También deseo catá
logos en español de las segadoras-trilladoras, i el conce
jo de Uds. en cuanto a la aplicación de esta maquina en 
la cosecha de arroz, pues aqui hai la idea en gentes mui 
experimentadas, ae que la segadora-trilladora no es apli
cable al arroz, por ser un grano que conserva mucha humedad 
i se rompe al trillarlo recien cortado.



Si no les fuere molestoso, mándenme catálogos 
del arado que hace oficio de arado i grada i la indicación 
de los terrenos en que es aplicable.

Toda la maquinaria empleada en el cultivo del 
arroz, me es interesante, por lo que les ruego me envien 
ilustraciones. Mi dirección es: Tomas Rolando González, 
casilla #934, Guayaquil, iücuador, S.A.

De Uds.atentamente
(signed) TOMAS TOLARDO GONZALEZ



Febrero 6 de 1930

Señor Don 
Albert ifi. Wright,
P. 0. Box 897,
Guayaquil, Ecuador.
Estimado Señor Wright,

Hemos recibido con gracias su estimada del 
31 de Diciembre y sinceramente appreciamos su interes en 
los aviones Bellanca. También nos interesa saber que el 
Gobierno del Ecuador comprara equipo adicional. Estamos 
convencidos de que una comparación esmerada del Travel 
Air mostrara una superioridad marcada en favor del “Pace- 
malcer" del Bellanca.

Por ejemplo en el National Air Tour de 
1929 que termino recientemente el Bellanca fue represen
tado por dos aviones de su tipo "Pacemaker" de construc
ción standard y estos dos aviones consiguieron los puestos 
Nos. 1 y 2 en su clase de Aviones de cabina de motor sen
cillo y en competencia con aviones de las marcas Eair- 
childs, Lockheeds, Ryans, Curtiss Robins, Curtiss Thrush 
y el Travel Air que ocupo el ultimo puesto.



En otras palabras los tantos ganados por 
estos aviones y que incluyeron el tiempo para despegarse 
del suelo, aterrarse, la carga llevada y la velocidad 
maxima sumaron 14740 tantos, mientras que el Bellanca 
consiguió 51,090 y 33, 277 tantos. En otras palabras 
esto significa que el Bellanca puede aventajar el Tra.vel 
Air volando mayor distancia en un tiempo mas rápido, 
llevando una carga mayor y con mayor grado de seguridad 
que se evidencia por su despegamento y aterrizaje mas 
rápidos, cosa que ayuda mucho en campos pequeños y aterri
zajes forzados.

Desgraciadamente en la actualidad no 
tenemos el record de esta Vuelta de Ford impreso en es
pañol pero incluimos unos ejemplares en Ingles que talvez 
le sean útiles. Para nosotros sera muy grato tratar 
directamente con el Gobierno del Ecuador y nos compro
metemos a hacerte a vd una comisión de 2-l/2/á a parte 
de cualquier comisión que le sea pagada.

Adjuntamos una lista de precios que 
abarca los varios modelos asi como unos folletos en 
Español describiendo el Pacemaker.

esperamos que sus esfuerzos resultaran 
en pedidos para el Pacemaker Bellanca y beneficio para



Vd y favor de cablegrafiarnos si hay asuntos que necesi
ten atención inmediata.

iün la espera de sus gratas noticias
somos de vd.

atentos y S.S.
BELLANCA AIRCRAFT CORPORATION 
Gerente del Departamento de ventas.



CALVIH COOLIDGE, Presidente de los Estados Unidos 
de America, a Su Excelencia Alvaro Obregon, presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Grande y Buen Amigos

üe elegido al señor James Hockwell Sheffield, ciu
dadano de los Estados Unidos de America, para que resida 
cerca del gobierno de Vuestra Excelencia en calidad de 
Embajador Extraordinario y plenipotenciario de los Esta
dos Unidos de America. Conoce perfectamente todo lo 
que se relaciona con los intereses de los dos paises 
y el sincero deseo de este gobierno de cultivar en su 
mas amplia extensión la amistad que por tanto tiempo 
ha existido entre ellos.

El conocimiento que tengo de su alta honorabilidad 
e inteligencia, me dan una confianza absoluta de que 
constantemente se esforzara en favorecer el desarrollo 
de los intereses y prosperidad de ambos gobiernos, 
haciéndose de esta manera agradable a Vuestra Excel
encia.

Suplico, por tanto, a Vuestra Excelencia, se sirva 
recibirle favorablemente, dándole completo crédito a 
todo lo que dijere respecto a los Estados Unidos, y de 
las seguridades que le he encargado de transmitiros



respecto a los buenos deseos de este gobierno por la 
prosperidad de Mexico.

Quiera Dios conservar a vuestra Excelencia en Su 
Santa Guarda.

vuestro Buen Amigo.
CALVIN“ COOLIDGE.

Bor el presidente,
CHARLES E HUGHES» Secretario d® Estado.

Washington, 10 de septiembre de 1924.



Señor presidente:
Tengo el honor de hacer saher oficialmente a vues

tra Excelencia que el presidente de los Estados Unidos 
de America me ha acreditado como Embajador Mxtraordi- 
nario y plenipotenciaro ante vuestro Gobierno.

Me permito presentidla carta de retiro de mi dis
tinguido antecesor, el Embajador Charles Seecher Warren, 
y al hacerlo, decir que me siento especialmente orgulloso 
de ser el continuador de alguien cuyo interes era tan 
sincero y cordial por todo lo relativo al bienestar de 
México y su pueblo*

ha confianza y el respeto mutuos son tan esenciales 
en las relaciones amistosas de los Gobiernos como en 
las sociales de los hombres» Me esforzare constante
mente por merecer la confianza y el respeto de Vuestra 
Excelencia y de vuestros Consejeros, esperando asimismo 
ganar la estimación del pueblo de los Estados Unidos 
Mexicanos. Mi Gobierno y el pueblo de mi patria solo 
desean vuestra paz y prosperidad.

nabeis dado ya pruebas de buena voluntad para tra
tar los intereses de ciudadanos de mi pais sobre bases 
justas y equitativas, causando magnifica impresión en 
el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos vuestra
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proposición de atender las reclamaciones controvertidas, 
no solamente según los principios fijos del Derecho Interna
cional, sino de acuerdo con los mas amplios de completa 
justicia e igualdad.

No ahogamos por ningunos derechos, ni privilegios 
o poderes que no estamos dispuestos, a nuestra vez, a 
concederos libremente. No ambicionamos territorios; no 
deseamos privilegios exclusivos; esperamos ardientemente 
que también sean vuestras las bendiciones de una libertad 
regida por la ley y de un Gobierno libre y ordenado, 
cuyos beneficios hemos recogido por tanto tiempo.

Deseamos aumentar nuestros negocios y comercio con 
todas las naciones; pero para obtenerlo, creemos que el 
mejor sistema es no perjudicar a los demas y aprovecharnos 
de su ruina, sino ayudar a todos para que alcancen una 
prosperidad mayor en la que todos salgan gananciosos.
Esto se refiere especialmente a nuestras relaciones con 
vosotros. Sois nuestros vecinos; cuanto contribuya a 
la prosperidad y ventura de vuestro Pueblo debe también 
redundar en prosperidad y ventura del pueblo de los Esta
dos Unidos.

Podemos ser desemejantes en algunos puntos; pero 
somos iguales en que nosotros, los de las Repúblicas de



este Continente, estamos empeñados en resolver los mismos 
problemas de Gobierno autonomo. Diferirán nuestros méto
dos; pero nuestra finalidad debiera ser la misma. Lealtad 
a la Patria, subordinación de los intereses personales 
al bien publico, amor a la justicia y a la libertad y ese 
profundo respeto por la ley y su honrada aplicación, sin 
la cual la civilización no puede avanzar; de seguro pode
mos participar en común de estos ideales.

Porque considero que esto es lo que buscáis para 
vuestro Pueblo, contemplo con satisfacción creciente lo 
futuro, al representar a los Estados Unidos de Nortea
mérica en e3ta hermosa Capital. Podamos siempre ir acor
des en este espirita de mutua confianza, consideración 
e igualdad que debiera de regir a los Estados Soberanos 
en sus relaciones oficiales.

Con las expresiones de mi fe y ardiente deseo de 
ayudar al mantenimiento de las relaciones cordiales que 
felizmente existen entre nuestros dos paises, tengo el 
gran honor de presentar a Vuestra Excelencia la carta con 
que el Presidente de los Estados Unidos de America me 
acredita como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Deseo añadir que el Presidente Coolidge me recomendó 
expresamente transmitiese a Vuestra Excelencia sus mejores



deseos personales y su esperanza sincera porque los lazos 
de amistad entre los dos Gobiernos y Pueblos de ambas na
ciones se conviertan en ligas perdurables.

Confio en que pueda contar con la entera cooperación 
del Gobierno de Vuestra Excelencia en el desempeño de 
mi misión.

James Rockwell Sheffield



Recibo con verdadera complacencia las cartas que acre 
di tan a Vuestra Excelencia como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Emerica, y 
al mismo tiempo, recibo las de retiro de vuestro digno 
antecesor, Excelentísimo señor Warren; siéndome altamente 
satisfactorio oir las declaraciones sobre los propósitos 
que animan a Vuestra Excelencia, de continuar la labor 
iniciada por vuestro predecesor, quien en su delicado 
cargo tuvo una certera comprensión de los problemas poli- 
ticos y sociales que atanen a nuestros paises, contri
buyendo muy eficazmente al afianzamiento de las cordiales 
relaciones que felizmente existen entre México y los Es
tados Unidos, por lo cual rae es grato hacer constar el 
agrado que mereció la labor del Excelentísimo señor Warren 
y mis augurios porque igual éxito alcance la de Vuestra 
Excelencia.

Solo la buena voluntad, el mutuo respeto, la cordial 
inteligencia y la franca cooperación pueden formar en los 
pueblos solidas y duraderas amistades, y cualquier labor 
que los gobiernos realicen para eliminar las pasiones deri 
vadas del choque de ideas y de la pugna de intereses, es 
trabajo meritorio y de excelentes frutos para el bienestar

Señor Embajador:



de las naciones y el futuro unánime entendimiento de la 
humanidad. Asi, las declaraciones de Vuestra Excelencia 
sobre los propósitos y las esperanzas del pueblo y el 
gobierno norteamericanos, satisfacen ampliamente el espí
ritu de paises que, como México, validos solamente de la 
fuerza de sus ideales, quieren convivir en el concierto 
de las naciones, celosos de su soberanía y respetuosos 
de todos los pueblos de la tierra.

Nuestra vecindad con los Estados Unidos de America, 
la continuidad de ambos territorios, la similitud de nues
tros intereses, físicamente inseparables, la facilidad 
de nuestras comunicaciones, la magnitud del comercio entre 
los dos paises, los intereses industriales norteamerica
nos en México, la gran oblación mexicana en los Estados 
Unidos, son todos elementos que en vez de mantenerse arti
ficialmente distanciados, debemos considerar y fomentar 
como agentes de comprensión, de mutua ayuda y de progreso 
mutuo, y deben ser también nuestros mejores argumentos para 
una constante y cordial amistad.

Estoy seguro de que en nuestro continente americano 
vamos encontrando la forma de resolver, dentro de la mayor 
armonía, los problemas de gobierno autonomo y que para 
ello serán poderoso estimulo las declaraciones que Vuestra



Excelencia en nombre de su Gobierno ha consignado en esta 
ocasión, ya que tal política satisface plenamente las as
piraciones de las demas Repúblicas americanas que siempre 
han confiado alcanzar su desarrollo y gozar de sus amplias 
libertades, mediante su propio esfuerzo; pero contando 
con la eficaz cooperación fraternal de los demas paises 
del Continente, para poder asi demostrar al mundo lo que 
significa la verdadera paz basada en el respeto, la igual
dad y la consideración entre naciones iguales ante el 
derecho y ante la libertad, no obstante sus desigualdades 
materiales; y solo asi habremos podido comprobar al mundo 
los postulados que norman la política pan-americana*

Me es satisfactorio manifestar a Vuestra Excelencia 
que para el desempeño del alto encargo que se le ha con
fiado, contara con la ayuda y franca cooperación del 
Gobierno que tengo el honor de presidir.

Me es particularmente grato recibir la recomendación 
que el Excelentísimo señor Presidente Coolidge ha confiado 
a Vuestra Excelencia, a quien ruego ser el conducto para 
reiterarle mis votos y mejores deseos personales por su 
Gobierno y mi firme creencia de que los lazos de amistad 
entre los dos pueblos llegaran a perdurables ligas entre 
sus Gobiernos.
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Recibo a Vuestra Excelencia como Embajador Extraordi
nario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de America, 
y le doy la bienvenida con mis mejores augurios por su 
misión, renovando la expresión de los cordiales senti
mientos del pueblo mexicano por la perdurable amistad con 
el de los Estados Unidos»

Alvaro Obregon



PORFIRIO DIAZ
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

A Su Excelencia
Al Presidente de los Estados Unidos de America

Grande y Buen Amigo
Tengo la honor de partici

par a Vuestra Excelencia que en las elecciones verificadas 
el mes de Junio ultimo, fui reelecto para desempeñar la 
Primera Magistratura de la República durante el cuatrienio 
que hoy comienza y terminara el 30 de Noviembre de 1896 y 
que he tomado nuevamente posesión de encargo de Presidente 
de los justados Unidos Mexicanos.

Al participarle a Vuestra Excelencia 
hago votos por la prosperidad de esa República y por la 
felicidad personal de vuestra Excelenciade quien tengo la 
honor de suscribirme

Leal y Buen Amigo
Porfirio Diaz

Dada en la Ciudad federal 
de México, el 1 de Diciembre de 1892



uERMAE RIESCO, Presidente de la República de Chile, 
a Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de 
America. Grande i Buen Amigo. Tengo la honra de comuni
car a vuestra Excelencia que nabiendo sido llamado por el 
voto de Mis concuidadanos a ocupar la primera Majistracura 
de la República, He asumido el dia de hoi el mando supremo 
iniciando asi el periodo constitucional de Mi Gobierno.
Al poner este hecho en conoci-miento de Vuestra Excelencia 
Me complazco en manifestaros que, en el cumplimiento de 
Mis funciones, pondré especial empeño en robustecer lus 
vinculos de franca amistad que ligan felizmente a Chile 
con los Estados unidos de America. Hago votos por la 
dicha personal de vuestra Excelencia i por la prosperidad 
de esa Kacion. Escrita en íantiago, a 18 de setiembre de 
1901

German Riesco



66

DON ALFONSO XIII
por la gracia de Dios y la Constitución Rey de hspana 

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS-UNIDOS DE 
AMERICA
GRANDE Y BUEN AMIGO: Tengo el gusto de participaros que 
habiendo entrado en Mi mayor edad acabo de tomar posesión 
del Poder Real, que durante Mi minorta ha ejercido en Mi 
nombre Mi Augusta Madre Su Majestad la Reina Dona Maria 
Cristina mostrando un tacto y una abnegación de los que Yo 
y Mis leales subditos guardacemcs inolvidable recuerdo.
Al anunciaros este acontecimiento Me complagco en asegura
ros que pondré el mayor empeño en mantener y estrechar las 
relaciones de amistad que hasta ahora han unido a Nuestros 
dos paises, y, espero que procurareis prestarme Vuestro 
benévolo concurso para obtener este resultado, En esta 
seguridad aprovecho la ocasión para expresaros la alta 
estima e invariable amistad con que Boy,

Grande y Buen Amigo 
Vuestro Grande y Buen Amigo 

ALFONSO
jsm el Palacio de Madrid El Ministro de astado,
a 27 de Mayo 1902



PLANTAS "BAKER* PARA HACER HIELO
De una y Das Toneladas de Capacidad

La pequeña instalación ilustrada arriba es tipica 
de la sencillez y la conveniencia de las plantas Baker 
para fabricar hielo. Estas pequeñas plantas se constru
yen en capacidades de una y dos toneladas y aunque esta 
instalación esta ilustrada con motor eléctrico, es igual
mente satisfactorio impulsar el compresor por maquina de 
gasolina, maquina de vapor o cualquier otra clase de 
fuerza motriz, una planta de este tipo con el grupo fri
gorífico Baker es muy sencillo de instalar aunque el 
operario carezca de conocimiento en este ramo de equipo 
mecánico. También, proveemos los dibujos y las instruc
ciones necesarias para la instalación de cada planta.

Después de instalar la planta, el sistema frigorí
fico se carga con amoniaco, el compresor con aceite lubri
cante y el tanque de congelación se llena con una fuerte 
solución de salmuera (.sal común y agua). Luego, los 
moldes de hielo se llenan con agua pura y la planta esta 
lÍ3ta para fabricar hielo. El hielo fabricado por estas 
instalaciones tiene una apariencia blanquecina pero es 
tan puro como el agua usada para fabricarlo y sus cali
dades frigoríficas equivalen por todos conceptos a las 
del hielo claro.



Las plantas baícer exigen solamente unos cuantos 
minutos por parte del operario para remover los bloques 
de hielo y rellenar loa moldes con agua pura, ror supuesto, 
es necesario prestar atención de vez en cuando a la lubri
cación y a la presión mientras que esta funcionando la 
maquina. Las cargas originales de amoniaco y salmuera 
que 3e ponen en este sistema se usan continuamente dia 
tras dia y simplemente un poco de amoniaco y sal se nece
sitan cada ano para reemplazar las perdidas naturales 
que ocurren.

Las maquinas ba¿er reciben la preferencia de miles 
de compradores en todas partes del mundo a causa de las 
tres características sobresalientes que siempre se han 
incorporado en el diseno y la construcción de todas las 
instalacione s.

1. ° SENCILLEZ. Cualquiera puede instalary hacer funcionar una planta baher.
2. ECONOMIA. Los gastos de fuerza y agua están reducidos al minimo
>3. DURACION. Las maquinas Baher están 

construidas de un extremo a otro de 
materiales duraderos— el 3l"/o de las 
plantas instaladas en 1910 funciona
ban satisfactoriamente al principio de 1926.
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS 

Y FABRICAS DE HACER HIELO

Los grupos frigoríficos BAKER son ideales para 
las instalaciones pequeñas.
....  capacidades de refrigeración de # tonelada a 4
toneladas por 24 hora3 de funcionamiento.
..... 3e despachan con compresor, condensador y otras 
partes completamente montados.
..... No hay necesidad de construir cimientos costosos 
para un grupo frigorífico BAKER. Después de colocarlo 
en el lugar mas conveniente, se conecta a los serpentines 
refrigerantes, se carga de amoniaco y se pone en servicio 
inmed ia tamen te .

Especialmente adaptables a carnicerías, lecherías, 
hoteles, hospitales, mercados públicos, almacenes de 
frutas y huevos, fabricas de queso y mantequilla, fabri
cas de aguas gaseosas, etc.

Nuestros ingenieros son especialistas en el diseno 
y fabricación de aparato frigorífico de mayores capa
cidades para todas las aplicaciones comerciales e indus-
triale s



Lo que dice un cliente nuestro de Madrid-

( MEn esta fecha me he hecho cargo de la instala-
[ clon frigorífica que hahia contratado a ustedes
(
( en fecha 27 de Diciembre nudo, haciéndoles presente
(( aue estoy muy satisfecho de su funcionamiento y de
(( la sencillez con que se maneja la maquina BAKER asi
(( como de las bajas temperaturas obtenidas en la ca-
(( mara. Estas temperaturas se sostienen en la ca- 
mara sin perdida alguna durante las horas en que

(( la maquina esta parada y conservándose las carnes 
en perfectas condiciones higiénicas para la venta, 
observando menos consumo de corriente eléctrica y 
de agua que el fijado por ustedes en el contrato.M

El Hielo Es Esencial rara La Salud

Las fabricas BAKER para hacer hielo se construyen 
desde las mas pequeñas instalaciones portátiles hasta las 
grandes empresas para el abastecimiento de ciudades, in
dustrias pesqueras, etc. Las instalaciones portátiles 
producen solamente hielo blanco u opaco pero las fabricas 
mas grandes están generalmente equipadas con el SISTEMA



BAKER para fabricar hielo transparente o cristalino con 
agua natural, jso es necesario emplear un aparato especial 
para producir agua destilada.

Tenemos en existencia un ramo completo de moldes para 
hielo, condensadores de amoniaco, colectores de amoniaco, 
separadores de aceite, manómetros de amoniaco, válvulas, 
conexiones y accesorios para tuberia de amoniaco, grúas 
a mano y eléctricas, llenadores automáticos de moldes, 
serpentines refrigerantes de todos tipos, tanques de acero, 
puertas aisladas, corcho en planchas, corcho granulado, 
corcho moldeado para aislar tubos, amoniaco anhidro y 
todo lo relacionado con la industria frigorifica.

Planos l Especificaciones Gratis
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Ulí VERDADERO PROBLEMA EN EL MANEJO DE LA CASA 
11 lavado 2 Por razones de economía y seguridad no se puede mandar 
la ropa para lavar fuera de la casa. La nosibilidad de encontrar 
condiciones poco limpias, del uso descuidado de materiales quimicos, 
del desgaste excesivo e innecesario de ropa, hace que cada mujer ha
cendosa desee que se haga el lavado en su casa. Una oarte no menos 
importante del problema es el gasto excesivo del lavado hecho fuera de 
casa.
Verdaderamente las mujeres de casa necesitan conservar su juventud 
y salud, no echando a perder ni una ni otra lavando con métodos an
tiguos o con maquinas de viejo modelo. Si los hombres fueran obli
gados a hacer el lavado muy pronto irian en busca de un otro modo 
mejor y mas fácil.
HOY DIA NO ES NECESARIO
El desarrollo de la Lavadora Maytag de Aluminio Fundido ha traido un 
modo mas fácil de lavar que ha echado en el olvido los dias de lavar 
pasados con su desorden, vapores y fastidio. Lavando con la Maytag 
constituye un deber agradable, el lavado acabado en una hora mas o 
menos, sin cansancio ni perdida de tiempo y salud...tan fácilmente 
y eficientemente aue ahora se desconocen el fastidio y el desorden... 
sin interrumpir completamente por un dia o dos la rutina de la casa.



CASI DOS MILI0NE3 DE MUJERES LAVAAT CON LA MAYTAS
Porque han encontrado que la Maytag lava mejor, con menos esfuerzo 
y a menos coste ... debido a su construcción que dura toda la vida y 
su rendimiento superior ... por las características exclusivas y cuali 
dades especiales que han dado a la Maytag la supremacía mundial oor 
siete anos consecutivos ... porque, con las horas ahorradas, ellas 
pueden emplear este tiempo para los quehaceres mas agradables ... son 
libres a vigilar los ñiños con mas atención, y de este modo ayudándolo 
a crecer en inteligencia, y en carácter ... son libres a embellecer 
nuevamente un juguete predilecto de algún nino ... son libres a pre
parar alguna golosina deseada y nastos mas deliciosos ... son libres 
a seguir sus propias inclinaciones o simplemente a descansar tran
quilamente. Al mismo tiempo, sienten el orgullo de tener siempre 
a la mano una cantidad abundante de ropa mas blanda, mas limpia y 
mas fresca.
LAS MUCHAS CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS
Lo que se obtiene en la posesión de una Maytag son las características 
que no se encontraran en ninguna otra lavadora. Busquelas.
La cuba construida de aluminio fundido en una sola pieza. Retiene el 
calor, no corrosible ... construida para durar toda la vida. Los 
rodillos exprimidores de agua tienen un rodillo duro y uno flexible—  

los rodillos pueden abrirse hasta a cinco pulgadas y media...estas 
dos características siendo propiedad exclusiva de la casa Maytag ...
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la maquina tiene tension automática, desagüe positivo y automático 
desembrague de seguridad; gira y funciona en siete posiciones.
Tiene una tapadera a charnela que abriéndose forma un espacio comodo 
para poner la roña.
La cuba se vacia simplemente con bajar la manguera, de desagüe. El 
movimiento de lavar Gyrofoam— la ropa fina se lava tan delicadamente 
como se lavara a mano— la suciedad mas impregnada se quita de las piezas 
grandes sin lavarlas a mano.
Los soportes ajustables permiten que se baje o levante la maquina a la 
altura deseada.
Mecamismo silencioso construido toda la vida. Esta lleno de aceite, 
cerrado herméticamente en la fabrica;, no necesita lubrificación ni 
ajust. Palanca de tipo de automóvil para poner en marcha y parar el
movimiento del agua; se puede operar cómodamente de cualquier lado de* *. > * '
la cuba.
Una garantia por la duración de la vida— sostenida por los fabricantes 
mas importantes del mundo.
No hay sustituto por el lavado hecho en casa con la Maytag. Permite 
el ahorro de dinero, condiciones sanitarias, delicadeza incomparable 
en el tratamiento de la roña y satisfacción mas real en poseer la 
maquina mas fina que sepan construir los fabricantes mas importantes
del mundo



EL PLACER DE VIVIR

"LA CASA...no hay lu¿ar cama la casa.'1

Una casa en la cual se pueda vivir con placer es la ambición ele cada 
mujer. II deseo y la ambición de la mujer son de conseguir aquellas 
cosas que haran de su casa un lugar mas comodo. El manejo de la casa 
es el trabajo, el oficio y el deseo de la mujer. El trabajo de manejar 
la casa en miliones de casas en el mundo lo constituy la industria 
mas grande que cualquier otra intentada por la raza humana.
MILIONES DE MUJERES
Esposas, madres y hermanas sacrifican todos los dias, todo su pensa
miento, toda su ingenuidad y energía para crear hogares mas felices, 
mas ordenadas. Muchas de ellas sacrifican su salud y sus diversiones 
licitas para hacer de la casa un lugar en el cual se pueda vivir con 
placer. Muchas veces el precio del sacrificio es de masiado grande.
Los que mas gozan de los beneficios derivantes de una casa feliz casi 
siempre son dispuestos a hacer sacrificios para que la mujer que tra
baja con tanto afan para ellos pueda tener a su disposición los útiles 
necesarios que le ahorraran trabajo y tiempo 
MILIONES DE HOMBRES

v

El grandísimo numero de padres, hijos y hermanos ganando la vida y 
proveendo para la casa pronto se dirigen a las ayudas mecánicas. El 
hombre exige y obtiene acción, velocidad, exactitud y economia. No



hay hombre que tenga paciencia con métodos lentos, fastidiosos, ine
ficaces, que perjudican la salud.
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1L UTJEVO COUTROL DE BITER I AMIENTO ER10 ID A IRE 
acelera la congelación del hielo y postres

Bloquecitos de hielo, ensaladas y postres congelados, son 
tres de los beneficios mas notables que 3e disfrutan con 
un Erigidaire. Los postres congelados, igualmente que 
los alimentos cocinados, requieren determinadas tempera
turas para prepararlos de la manera mas exquisita»

Con las seis temperaturas bajas obtenibles con el Control 
de Enfriamiento jj-rigidaire se obtienen todas las tempera
turas de congelación necesarias, cualesquiera que sean los 
ingredientes del postre o ensalada» Mediante este Control 
pueden congelarse I03 manjares de la manera mas rapida y 
fácil, siendo igualmente eficaz para la congelación de los 
bloquecitos de hielo.

-#



i’RICr ID AIRE
jjTigidaire protege los alimentos que Vd. ingiere, 

resguardándolos contra la infinidad de peligros que en 
ellos se ocultan, peligros que constantemente están al 
acecho de la salud* Sus alimentos son también I03 de 
millones de invisibles microrganismos, cuya presencia 
basta para contaminar y convertir los alimentos en un 
gran peligro para la salud* Para resguardar su familia 
de este peligro, es necesario un buen sistema de re
frigeración, seguro y eficaz, que conserve siempre 
frescos y sanos toda clase de alimentos.

Con Prigidaire, sus alimentos se conservaran siempre 
frescos y sanos en una atmosfera 3eca, a temperaturas 
mas bajas de 10° G. Bajo estas condiciones, se evita 
enteramente el desarrollo del moho, el fermento y la 
bacteria— microrganismos causantes de la descomposición 
de los alimentos y consecuentemente de muchas de las 
enfermedades. Prigidaire asegurara en su hogar, de una 
manera positiva y permanente, la protección de la salud.

Los expertos del Departamento de Sanidad, los hombres 
de ciencia y toda persona entendida en la materia, re
conocen que temperaturas bajas y un ambiente seco son 
de absoluta necesidad para proteger debidamente los



alimentos contra la acción destructora de aicrorganis
mos nocivos, y unánimemente recomiendan e insisten que 
los alimentos deben guardarse en un ambiente seco a 
temperaturas mas ba.jas de 10° C.

Con írigidaire se asegura la salud— completa y eco
nómicamente llena todos los requisitos especificados 
para la conservación de los alimentos; su frió higiénico 
y seco--mucho mas bajo que 1CP C.--protege los alimentos 
contra toda contaminación posible, conservando las fru
tas y los vegetales con toda su firmeza y su exquisito 
sabor.

jj'rigidaire protege la Salud de Millones 
Una nueva sensación de seguridad y protección se siente 

en el hogar al instalarse un Prigidaire. lis el fiel 
guardián de la salud de toda la familia, eliminando por 
completo y para siempre toda duda referente a la con
servación de los alimentos. La leche--siempre esencial, 
para el nino--se conserva fresca, con su dulzura carac
terística por muchos dias* 1 , en las carnes, las frutas 
y los vegetales, se cristalizan sus propiedades nutri
tivas, haciendo mas agradable su sabor natural.

Mas de un millón de familias aprecian hoy dia la im
portancia vital de un sistema eficaz y seguro de
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refrigeración y han reconocido que Erigidaire es una 
necesidad. El solo hecho que en la actualidad existen 
mas urigidaires en uso que todas las demás marcas de 
refrigeradores automáticos combinados y que Erigidaire 
diariamente esta prestando servicio satisfactorio y 
permanente en mas de un millón de hogares, esparcidos 
por todo el mundo, e3 prueba evidente de su impecable 
eficiencia y excelente servicio.

El Control de Enfriamiento Erigidaire 
El Control de Enfriamiento Erigidaire es un nuevo 

adelanto en la refrigeración automática. Consistente 
principalmente en una manivela por medio de la cual Vd. 
puede obtener a voluntad la intensidad de refrigera
ción que vd. desee para congelar postres y ensaladas, 
y hacer bloquecito3 de hielo con mayor prontitud.

Bloquecitos de hielo, hechos del agua pura destinada 
para beber, se obtendrán en corto tiempo al mover la 
manivela en el sentido de la flecha marcada en el control. 
El Control de Enfriamiento Erigidaire pone en sus manos 
la inmensa capacidad de reserva que encierra Erigidaire, 
para servirle a Vd. con el máximo de prontitud y efi
ciencia, cuando vd. lo desee.

BRICIDAIRE C0RP0RATI0E
Eayton, Ohio, E. U. A.
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c u a n d o  l l e g a n  v i s i t a s

Si inesperadamente llegasen visitas, Vd. podra dis
pensarles la misma hospitalidad que ha distinguido siempre 
a su hogar, si goza de las conveniencias y comodidades de 
un Erigidaire. Entonces, Vd. podra disponer constante
mente de gran variedad de manjares deliciosamente conserva
dos para toda emergencia, porque Erigidaire—  segura y efi
cientemente— los mantendrá frescos por muchos dias*

. . .  .  tErigidaire es indispensable en el hogar moderno. 
Entretener a las amistades es un placer en los hogares 
donde existe un Erigidaire. Los momentos apremiantes ocasio
nados por la falta de algo especial con que obsequiar a 
sus visitas se reducirán a un minimo con un Erigidaire, 
porque platos de exquisita rareza y golosinas sabrosisi- 
mas y refrescantes pueden prepararse anticipadamente, 
teniendo la seguridad de que en Erigidaire se conservaran

t .

absolutamente frescas hasta el momento que se necesiten, 
pudiendo dedicar ud. todo su tiempo al agasajo de sus 
visitas y convidados*

'1



E L  Jí U £ V  O

S T U D E 3 A K E R  S E I _ S

El nuevo Studebaker "6'* se incorpora a la serie de modelos 
Studebaker Rueda Libre, siendo un coche nuevo y consagrado 
a la vez*

ii.3 nuevo en el trazado de sus lineas prlmorosas--en su 
parecido de "familia'' a los otros Studebaker de precio 
.aas elevado* Es nuevo en que esta dotado de la inno
vación Rueda Libre, bajo absoluto control, y en que tiene 
engranajes helicoidales, ma3 silenciosos y nías costosos, 
que ahora se emplean en todos los Studebaker.

Bajo el punto de vista técnico, este nuevo '»seis'* es un 
automóvil ya consagrado, habiendo probado sus méritos en 
manos de millares de clientes. Refinamientos y mejoras 
de construcción caracterizan al chassis, el que ya tiene 
en su haber notables records de desempeño.

Su economía de consumo es ahora realzada por el ahorro de 
lá a 20 por ciento en combustible y lubricante, gracias a 
la innovación Rueda Libre.
El confort en la marcha es asegurado por amortiguadores 
hidráulicos y una distancia entre eje3 de 2,90 mts., la



que permite amplia holgura para las piernas. La tapi
cería, los herrajes y I03 instrumentos, son de esa calidad 
que es tipica de los coches finos.

La docilidad del mecanismo de dirección, la eficacia de 
los frenos y el equilibrio excepcional del chassis de bajo 
centro de gravedad, proporcionan un grado de seguridad 
no igualado por ningún otro automóvil de precio semejante.



COMO LA imOVAOIOlü RUEDA LIBRE UTILIZA EL IMPULSO

Dando vuelo a la fuerza libre del impulso, el mecanismo 
Rueda Libre, bajo aosoluto control, permite aprovechar 
esta fuerza poderosa que, hasta ahora, siempre haoia sido 
desperdiciada,
Al hacer uso de la fuerza del impulso, en un recorrido de 
10.000 millas, el motor 30I0 trabaja por un equivalente de 
3000 millas.
Vd. puede manejar como ha manejado siempre. También puede 
hacer los cambios como los ha hecho siempre-—pero con mucho 
mayor facilidad, con silencio absoluto y con mucho menos 
uso del embrague.
El dispositivo Rueda Libre permite que el coche avance 
fácilmente bajo la fuerza de su propio impulso, al quitar 
el pie del acelerador» En ese instante el motor reduce 
su velocidad al regimen de marcha lenta.
Todos los engranajes permanecen engranados, y al pisar 
de nuevo el acelerador, el motor vuelve a arrastrar el 
coche, rero el coche nunca forza al motor a acelerar su 
velocidad, a menos que vd. asi lo desee.
Los cambias siempre se hacen fácil y silenciosamente, cual
quiera que sea la velocidad del coche. vd. no tiene que 
usar el pedal del embrague al efectuar los cambios que hay



que hacer con mayor frecuencia, es decir, de segunda a toma 
directa y viceversa. El mecanismo Rueda Libre, bajo abso
luto control, según lo ha perfeccionado la Studebaker, hace 
que un automóvil haga cosas que parecen milagros.

RUEDA LIBRE
bajo absoluto control, según se fabrica 
bajo patentes Studebaicer, contribuy as

1. Una nueva y agradable sensación de libertad de 
movimiento.

2. Mejor desempeño.
3. Ahorro de combustible.
4. Ahorro de lubricante.
5. Menos desgastes y menos esfuerzo en el árbol de 

cardan, juntas universales, embrague, transmisión, 
diferencial y puente trasero.

6. Funcionamiento silencioso— aun en segunda velocidad.
7. Increible facilidad en los cambios— ademas de la 

ventaja de poder cambiar de tercera a segunda y 
viceversa, a cualquier velocidad de marcha, sin 
necesidad de desembragar.

8. El poder cambiar fácilmente de toma directa a la 
segunda convencional, a cualquier velocidad de 
marcha.



MANTEQUERIA SWIFT DI ROSARIO

PORQUE ESTA MANTECA ES PASTEURIZADA SE CONSERVA RICA Y
CREMOSA DURANTE MAS TIEMPO.

Hace Medio Siglo...
el diligente leonero vasco recorria las aldeas a lomo de 
su caballo criollo... Asi, mientras transportaba la leche, 
batia la manteco de entonces...Lo rudimentario del pro
cedimiento, revela lo primitivo de las costumbres. Cuanta 
sencillez pero también; cuanto desprecio por la salud!

Hoy La Mantequería
Swift de Rosario, posee todos los adelantos modernos... 
que diferencia! La filtración de la crema, la i^&steuri- 
zacion, el control del grado de acidez, los análisis, el 
batido mecánico, cuantas operaciones difíciles que re
quieren una verdadera capacidad técnica...!

Swift Las Realiza
con un alto sentido de su importancia. Todas ellas son 
hechas por las maquinas limpias... relucientes de modo 
que la mano del hombre no toca nunca la manteca purisima!
A su instancia, los Inspectores del Ministerio de Agri
cultura, controlan la pureza de la manteca y la higiene 
con que se prepara.
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Camiones Rápidos
especiales, la reparten diariamente a los almacenes y a 
las lecherías, haciendo que llegue a lus consumidores a 
las pocas horas de salir de la mantequería de fíwift.

Por eso se puede comprar siempre fresca y cremosa 
con ese sabor rico y suave a la vez, que tanto le agrada 
a usted.

Pruébela Hoy
ln este almacén se vende. Aqui mismo, pida ahora un pan 
de manteca "Píate”, de la Mantequería Swift, de Rosario.



88

LINEAS AEREAS

INFORMES GENERALES

BOLETOS.--Los interesados deberán obtener los boletos di
rectamente de nuestros Agentes o Representantes auto
rizados, según lista que aparece en este itinerario, 
siendo buenos únicamente en la fecha de su expedición.
Los boletos no usados deberán cancelarse con 24 horas 
o mas de anticipación a la salida, en la inteligencia 
que el reembolso respectivo se hara dentro de los si
guientes 30 dia.s.

Si la cancelación no se hiciere en la forma indicada, esta 
Compania quedara relevada de toda responsabilidad.

ÑIÑOS MENORES DE EDAD.— Niños menores de 2 anos, llevados 
en brazos, se tranportaran gratis.

De dos a ocho anos que no ocupen asiento, pagaran medio 
boleto. Ocupando asiento, pagaran boleto entero.

PARADAS EN TRANSITO.--Se conceden escalas en cualquier punto, 
siempre que el pasajero las solicite al comprar su boleto.

EQUIPAJE LIBRE.— Se transportaran libres de cargos 15 kilos 
de equipaje, por cada boleto, admitiéndose un exceso de 
10 kilos a la cuota del \ del 1 % por kilo, sobre el 
valor del boleto, pero si el equipaje excede de 25 kilos,



se manejara a la cuota regular de exprese, deduciéndose 
del peso total 15 kilos solamente.

IMPORTACION Y EXPORTACION.— Todo equipaje sera revisado por 
las autoridades competentes en las fronteras, y los 
dueños deberán estar presentes.

PASAPORTES.— Los pasajeros de cualquiera nacionalidad debe
rán presentar sus pasaportes en debido orden.

EXPRESS.--Los paquetes de exprese también serán revisados
en ambas fronteras, debiendo los remitentes consignarlos 
a los Agentes Aduanales, con instrucciones de que sean 
reexpedidos a su destino final. La factura comercial, 
consular y lista de empaque serán indispensables para 
que los embarques de express pasen las fronteras, aun 
en el caso de paquetes en transito, consignados a Sonora, 
Baja California, etc.

ANIMALES VIVOS,— No se permite el transporte de animales
vivos de ninguna especie



INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
DESGRANADORAS DE MAIZ

Tamaños y Tipos Adecuados Para Cada Requisito 
Para semilla es siempre preferible tener un maiz limpio 
y sano. Cuando se desgrana maiz para semilla, forraje, 
o para la venta, paga poseer una desgranadora International 
Harvester Company. Estas maquinas se fabrican en tama
ños y tipos convenientes para los requisitos del desgrane 
de cada chacra o estancia, lo mismo que tamaños grandes 
para el agricultor que desea desgranar para otros a con
trato. Poseyendo una maquina, Vd. puede completar el 
desgrane de su maiz cuando es mas conveniente para sus 
intereses y ahorrarse las ganancias Vd. mismo

Desgranadoras a Cilindro
Las desgranadoras International Harvester Company, 

a cilindro, están reconocidas por el trabajo rápido y 
eficiente que hacen bajo las condiciones mas adversas.
No importa que el maiz este húmedo y duro o que haya sido 
almacenado sin deschalar, estas desgranadoras haran mejor 
trabajo que ningún otro tipo de desgranadora conocido.
No solamente es el maiz desgranado y limpiado eficazmente, 
sino que deja las tusas o marlos libres de chalas y ba
sura. Esta característica es muy apetecible cuando



se quiere vender las tusas o marlos, o usarlos como com
bustible.

Desgranadoras Pequeñas para Uso Individual 
Los tamaños pequeños de desgranadoras International 

Harvester, son verdaderamente maquinas excelentes para 
uso individual y para desgranar maiz y semillas. Limpian 
el ma,iz completamente sin romper los granos. Las des
granadoras a mano comprenden, el estilo todo de acero 
de una sola boca, y el estilo nXL" de dos bocas. Esta 
ultima también puede funcionar por correa.



VENDER DE VERAS

TODA ENTREVT3TA DE UN VENDEDOR CON UN CLIENTE 
ES UNA PROPAGANDA DE LA AGENCIA— BUENA 0 MALA
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VENDER DE VERAS

TODA ENTREVISTA DE UN VENDEDOR CON UN CLIENTE
ES UNA PROPAGANDA DE LA AGENCIA--BUENA O MALA

EMPEZANDO BIEN LA VENTA
'»Cuando un vendedor me dice que tiene entre manos 

una venta dificil o que ha tropezado con un cliente ’duro 
de pelar”* - nos dijo en cierta ocasión el jefe de ventas 
de una agencia importante - rtyo siempre le pido que me 
cuente todo lo que ha pasado durante los primeros cinco 
minutos de conversación. Por que? Porque se por experien
cia que las ventas resultan dificiles o fáciles, según 
la forma en que se ha desarrollado la entrevista en los 
primeros cinco o diez minutos.

“Conozco pocos dueños de coches o personas que pien
sen adquirirlos a quienes cause placer la idea de tener 
que gastar una suma considerable de dinero en su adqui
sición y sostenimiento. Un automóvil es lo mismo que 
cualquiera otra maquinaria; de vez en cuando se descompone. 
Y cuando esto sucede, el costo de la compostura es lo 
de menos. Lo mas importante es el tiempo perdido, las 
molestias que sufre el dueño que depende de el para viajar 
y que tiene que pasarse sin el mientras lo arreglan.



Si añadimos a eso el hecho de que los automóviles sufren 
mucho peor trato que ninguna otra maquina, fácil es com
prender por que hay tantos clientes que son ’duros de 
pelar1 .

”E1 resultado es que cuando un vendedor les visita
lo reciben con: ’Que servicio me ofrece su agencia?* o
’No quiero saber nada de sus coches’, o ’Por que he de
pagar un precio tan caro por un coche que se descompondrá*
a los dos dias?’ o ’Han cambiado ya ese puente trasero 
tan débil?’ o ’Cuanto me darian por mi coche usado?* 

’’Naturalmente, muchos vendedores se acercan a la 
clientela con la convicción de que van a tropezar con
toda clase de obstáculos. Dicen unas cuantas palabras

. *

para iniciar la conversación y se callan para dar ¿iempo 
a que surjan las cuestiones de precio, o de canje de coches, 
o de molestias sufridas anteriormente, o de argumentos 
empleados por la competencia, o algún otro obstáculo pare
cido. Generalmente sucede lo que teraian.

'♦Por eso e3 que, a mi juicio, el principio de la en
trevista tiene una gran importancia. Si se empieza mal,
la gestión de venta sera sumamente difícil*.

EL COMIENZO EQUIVOCADO DE UNA ENTREVISTA 
Los comentarios de este jefe de ventas señalan con 

gran claridad las causas que hacen tan difíciles las



gestiones de muchos vendedores. La dificultad que se 
experimenta en ciertas ventas obedece a uno o dos obstá
culos principales. Un cliente habra recibido mal servicio 
de su coche; a otro le habra ocasionado molestias; a un 
tercero le habran ofrecido una tasación de su coche usado 
tan favorable, que no cree justo rechazarla; un cuarto 
por ultimo, encontrara exagerado el precio del automóvil 
que se le propone.

El vendedor que sabe iniciar su gestión y plantear 
hábilmente los puntos favorables sin tropezar con estas 
dificultades, evitara muchas situaciones dificiles. Y 
la única manera de lograrlo es '•llevando la voz cantante'1 
desde el comienzo de la entrevista, orientándola por la 
senda que mas conviene al vendedor.

En este tema, por tanto, vamos a ocuparnos de la for
ma en que el vendedor habra de desarrollar su gestión du
rante los primeros minutos de la entrevista.

He aqui un ejemplo tipico de la forma equivocada de% *
•iniciar la conversacions

lío hace mucho, un vendedor entro en un establecimien
to de cuyo dueño le habian dicho que pensaba comprar un 
coche.

«Me han dicho que piensa usted comprar un automóvil'*, 
dijo el vendedor para empezar la conversación.



"De que agencia es usted?'* le replico el comerciante.
"De la General Transport", aclaro el vendedor, callan

do para que viniera otra pregunta a orientarle.
"No me interesa entonces", le dijo secamente el clien

te. "He oido decir que ustedes no toman mas coches usados 
en canje". El vendedor aclaro el punto, explicándole que 
solo aceptaba mensualmente cierta cantidad de operaciones 
de esa clase, y volvio a callarse.

"Pues la verdad es que estoy casi decidido a comprar 
un automóvil de la agencia de Advance Sales", continuo 
diciendo el detallista. "Según tengo entendido, su coche 
tiene motor con válvulas en la cula+^  y a mi no me gusta 
ese tipo de motor".

El vendedor rebatió el punto y señalo las diversas 
ventajas que reunia un motor de su clase —  y volvio a 
callarse.

"Cuanto piden ustedes por el sedan de cinco asientos?, 
pregunto otra vez el cliente.

Es inútil continuar reseñando la conversación. A 
la vista salta que el vendedor no habia empezado bien. 
Estaba tan ocupado contestando preguntas y aclarando re
paros que no podia "entrar en materia". El entrevistado 
y no el vendedor dominaba la conversación.



Muchos vendedores cometen igual equivocación. Preven 
y temen tantas dificultades, que malgastan sus energias 
despejando prejuicios y objeciones triviales. Es mas: 
a veces empiezan tanteando al cliente, para descubrir 
los obstáculos que van a tener que vencer.

Empezando asi, no van a ninguna parte. Una gestión 
que empieza con discusión de puntos negativos rara vez 
llega a los verdaderos factores, los únicos que debieran 
interesar al cliente.

UNA ENTREVISTA BIEN OOHENZADA 
CONTRIBUYE A ASEGURAR LA VENTA 

Veamos ahora algunos ejemplos que demuestran la ma
nera de plantear bien el comienzo de la entrevista. El 
primer ejemplo es el de un vendedor que le ofrece un coche 
a un empleado del gobierno que vive a unos seis kilómetros 
de la oficina en que trabaja.

"Le vi esta manana, señor Lago", empezó diciendo el 
vendedor, "cuando tomaba el ómnibus de las 7 y 15, y esto 
me hizo pensar en las ventajas que le proporcionarla la 
propiedad de un automóvil. Con uno de los que represento, 
tardaria usted menos tiempo en ir y volver de la oficina, 
y no tendria que depender de ese ómnibus, que siempre va 
atestado de gente. Como llegaria mas temprano a su casa



por la tarde, podria salir de paseo con su familia, o 
hacer visitas, y por las noches, asi como los sahados y 
domingos, disfrutarian todos de excursiones al campo o 
a la playa. Gomo usted hace una vida tan sedentaria en 
la oficina, esos paseos al aire libre le beneficiarian 
grandemente, al igual que a sus hijos.

**Una de las mayores satisfacciones que puede pro
curar la propiedad de un coche es su belleza, y en este 
sentido, los modelos que le ofrezco se distinguen entre 
los demas. Son hermosos de aspecto, comodos y lujosos 
interiormente, y cualquiera puede enorgullecerse justifi
cadamente de poseerlos.

*La variedad de modelos de que disponemos es una garan- 
tia de que entre ellos hallara uno que satisfaga plenamente 
su buen gusto. Ademas, considerando las múltiples venta
jas que brindan en calidad y construcción, es sorprendente 
la modicidad de los precios a que usted puede disfrutar ae 
tantos benef icios'*.

'♦Gomo me venderían ustedes ese coche?'*, contesto el 
entrevistado. Y el vendedor entro de lleno a explicarle 
las ventajas de la compra a plazos.

Antes de analizar la táctica seguida por este vende
dor veamos otro ejemplo. El vendedor, que en este caso



era el mismo agente, aborda a un comerciante de importan
cia para proponerle la venta de un coche.

'»Señor Dorbal, usted hace varios viajes largos al ano 
con su coche. Recuerdo de momento el que nizo el ano pa
sado, hasta la playa de Remojo. Para viajes como ese, o 
para uso en esta misma población, usted sin duda prefiere 
un coche que sea la ultima palabra en belleza de estilo 
y esmero de construcción. Bn cuanto a lo primero, los 
nuestros se han destacado siempre por la airosa propor
ción de sus lineas y por la variedad de sus colores. Por 
doquiera pasan, su belleza llama poderosamente la atención.

"En cuanto a esmero de construcción, usted busca un 
coche que le garantice funcionamiento satisfactorio, fle
xibilidad de conducción en el transito urbano, y fuerza 
y velocidad para correr por los caminos con absoluta se
guridad y dominio del coche. Y esas son las cualidades 
que brindan ampliamente nuestros mócelos.

‘»El portaequipaje es muy robusto y de gran comodidad 
en los viajes largos. Gomo las carrocerías revisten tanta 
importancia en la selección de un automóvil, tenemos va
rios modelos que satisfacen distintos gustos y requisitos. 
Estas carrocerías están construidas de madera reforzada con 
acero, que es el tipo mas resistente y practico que se conoce



'♦Todo eso esta muy bien'*, dijo el cliente, '‘pero lo 
que yo quiero saber es en cuanto me va a tasar el coche 
de turismo que ahora tengo*.

"Puede usted estar seguro, señor Dorbal, de que la 
tasación sera justa, y de que no le rebajaremos ni un cen
tavo de lo que vale su coche. Olaro que lo que a usted 
realmente interesa es la satisfacción personal y la tran
quilidad de animo que le proporcionaran todos los adelan
tos incorporados en nuestros últimos modelos, que son la 
ultima palabra en cuanto a ingeniería automovilística.
Al mismo tiempo....*

LOS TRES PUNTOS PRINOTPAT.WS 
En estos dos ejemplos la posición social del entre

vistado era distinta. Las situaciones eran disimiles en 
muchos detalles, y sin embargo, al examinar las tácticas 
de ambos hombres se advierte que emplearon exactamente el 
mismo método:
1. Señalar los beneficios derivados de la propiedad 

del coche. Desde el mismo comienzo de las entre
vistas ambos vendedores plantaron en la mente del 
entrevistado con muy pocas palabras la idea de las ventajas que recibiria.

2. Señalar los detalles del coche que garantizan al 
cliente tales beneficios» Ambos pasaron a reseñar
de manera interesante algunos de los puntos que deben 
tenerse presentes para escoger el coche que mas ventajas brinde.



3 • Llevar la conversación directamente al uso y servicio 
que del coche obtendrá el cliente. Si agente tuvo 
que esquivar durante la entrevista una objeción o 
pregunta que no se le presento al que le vendia al 
empleado publico. Pero ambos vendedores hicieron lo mismo. Sin detenerse a discutir detalles secunda
rios como el precio, el canje de coches usados y de
mas, pasaron a sugerir a sus clientes las muchas ven
tajas que los coches podrian proporcionarles.
Estos son los tres puntos que deben cubrir sus pri

meras frases al comenzar su gestión de venta. Gomo con 
mucho acierto dijo un vendedor de larga experiencia, '’lo 
dificil en todo comienzo de entrevista es rebasar las po
sibilidades de entrar en discusión sobre detalles que no 
deben tratarse hasta mas adelante en la gestión. La dis
cusión de precio, canje de coche, o molestias y perjuicios 
sufridos anteriormente retrasa la marcha de la entrevista 
e impide todo progreso; hay que evitarla con tacto. Hay 
que darle al cliente algo mas interesante en que pensar.
Hay que llamar su atención a los detalles de verdadera 
importancia, para que no se distraiga con los secundarios. 
Y para el solo puede haber dos cosas realmente importantes, 
que son: las ventajas que debe brindarle el coche que 
compre, y la forma en que se las proporcione el automóvil 
que usted le ofrece. Por consiguiente, lo acertado es 
empezar por sugerirle que el necesita un coche que reúna
el mayor numero posible de ventajas y señalarle el 
que para el particularmente tienen las mismas".

valor



El presentar esos tres puntos desde el comienzo de
la entrevista asegura al vendedor estas cinco ventajast

Los requisitos personales del cliente y su deseo de 
obtener el valor máximo de su inversión de dinero 
son temas que siempre despertaran y conquistaran su interes.

-- Al atraer su atención sobre sus necesidades y proble
mas reales se pone desde el principio la entrevista 
en terreno propicio y se puede entonces explicar las ventajas del coche para sus requisitos.

—  Al presentar en esta forma estos factores relevantesse ayuda al cliente a relegar los prejuicios, objecio
nes y detalles secundarios que quizas no recuerde hasta un momento ulterior en la entrevista, cuando ya 
se le hayan explicado las razones porque le conviene el coche que se le ofrece.
Se abre el camino para continuar directamente la ges
tión de venta, averiguando la orientación de su gusto 
y las caracteristicas que desea en el coche.

-- Se conquista su confianza con la impresión que en el 
causa el interes que se demuestra al tomar en cuenta 
sus requisitos y el valor que el puede obtener.
Estas ventajas son tan importantes, que sera conve

niente estudiar con atención la táctica que debe emplearse 
para aplicar dichos tres puntos con éxito desde el comienzo 
de la entrevista.

EL MAPOR VALOR QUE FUESEN OFRECER CIERTOS COCHES
El primer punto consiste en dirigir la atención del 

entrevistado a la conveniencia y ventajas que proporciona 
la propiedad del automóvil que usted ofrece. Para eso



bastan unas pocas palabras, como quedo demostrado en los 
ejemplos citados anteriormente.

El paso siguiente consiste en reforzar ese preámbulo 
con una exposición de ese valor y esas ventajas en cuanto 
se relacionan directamente con el coche de usted. Esto 
exige estudio cuidadoso* Sus frases deben ser breves, 
interesantes y convincentes, y cubrir los puntos necesarios. 
Veamos como un vendedor '»entro en materia“ al entrevistarse 
con un comerciante de su localidad*

“Nuestro automóvil ofrece múltiples ventajas y su 
valor esta plenamente demostrado“, manifestó el vendedor.

'Igual dicen todos los vendedores sobre sus automó
viles“, le interrumpió el cliente. “Hoy dia un coche de 
$2,000 es un coche de $2,000, y no creo que uno sea mejor 
ni peor que otro“.

“Es verdad“, le replico el vendedor. “En la actuali
dad los coches se dividen en varias categorías, según sus 
precios respectivos, y cada uno de ellos presenta determi
nadas ventajas y valores.

“No puede negarse, sin embrago, que los fabricantes 
de nuestro coche son los compradores mas importantes de 
materias primas en toda la industria, que poseen el labora
torio de investigaciones científicas mas completo que se



conoce en el rama, y que ambas cosas, unidas a la copiosa 
experiencia acumulada por su personal de ingenieros y 
técnicos especializados, les permiten ofrecer a su clien
tela mas valor por menor precio«

trEsta empresa ha contribuido decisivamente al progre
so del automovilismo. Tomemos, por ejemplo, la construcción 
de las corrocerias. Fisher fue el primero que emprendió 
la producción en gran escala de las carrocerias de madera 
y acero combinados, y sus modelos están reconocidos en el 
mundo entero como los mas hermosos que se construyen» A 
esto contribuye no poco la pintura Duco, que también se 
uso por primera vez en automóviles de nuestras fabricas.

'’Todos queremos que nuestro automóvil se destaque por 
su elegancia y por la armonia de sus lineas y proporciones, 
pero queremos también que su funcionamiento y servicio re
sulten satisfactorios y económicos.

"Nuestros coches se distinguen por su potencia, su 
velocidad y aceleración. ü¡n carretera abierta, en las 
cuestas o en la circulación urbana, quedan siempre triun
fantes.

"Mire, por ejemplo, la cuesta de la calle de Alba.
Tiene cinco cuadras largas, y e s  bastante empinada; sin 
embargo, arrancando en la misma esquina de San Julián,
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llegaremos en tercera velocidad a la cima de la loma sin 
el menor esfuerzo. Usted pasa por alli por lo menos dos 
veces al dia, y por eso se que usted sabra apreciar la 
superioridad de nuestro automóvil.

"Los cojines, mullidos, de respaldo alto, que se 
ajustan al cuerpo, ofrecen una comodidad muy agradable. 
iSl volante, por ejemplo, es graduable a la posición que 
mas le convenga, y la palanca del cambio de marcha, los 
Organos de mando y los aparatos del tablero de instrumentos 
le quedan al alcance de la mano y a la vista. Los regula
dores de las ventanillas y los mangos de las cerraduras 
trabajan sin esfuerzo, y las puertas excepcionalmente 
anchas cierran herméticamente.

'»Estos son algunos de los detalles que sin duda le 
interesan, y que buscara en el coche que compre, porque 
son los que aumentan su valor'*.

Gomo se ve, el análisis que hizo el vendedor ae los 
méritos de su coche abarco el aspecto, el funcionamiento 
satisfactorio, la comodidad y otras ventajas.

Lo que puede afirmarse es¡ que el entrevistado que 
solo piensa en precio, canje de coche usado, molestias 
anteriores o dificultades con el taller de reparaciones, 
y el vendedor que trata de hacer la venta tomando por base



tales puntos, están viendo solamente una par.te insignifi
cante de las ventajas y del valor del coche. Para presen
tar bien el coche hay que concentrar especialmente la 
atención sobre factores tales como su aspecto, su funciona
miento satisfactorio, su comodidad y otras ventajas. En 
cada gestión de venta la tarea principal del vendedor con
siste en fijar estos factores en la mente del cliente como 
elementos del valor y de las ventajas que debe reunir el 
autanovil que compre.



CUESTIONARIO SOBRE EL TEMA
No deje de hacer las debidas anotaciones en esta pa-c 

gina antes de continuar la lectura» Unos pocos minutos : 
le bastaran para examinar su propia táctica en relación; 
con los principios importantes que quedan expuestos en : este tema.

:
;__________________ ________________ SI : NEUTRAL : NO
; t i ~  i t• 1. Procuro siempre evitar discu-
j siones de puntos negativos du- . rante el comienzo de la entre-• vista?

•
••
•

•
•

•
♦
•:

•2. Empiezo esta siempre haciendo
• resaltar el tema principal, que 
. son las ventajas y el valor que• ofrece el automóvil?

:»-
•

;

•
••••
•
•

•
»

•••
•

¡3. Esquivo siempre los detalles y
• objeciones triviales al iniciar
• la entrevista, y busco a presen- 
. tar aquellos que 3on realmente
. importantes?
: r

*
•
•»•
:
:
:
;•

.4. Hago siempre que mis primeras 

. frases conduzcan inmediatamente 
¡ a la consideración de los requi- 
: 3itos particulares del cliente?

•

•
••
•

;•
•

•«



Durante una visita que hice hace peco a uno de 
nuestros agentes mejor organizados, me llamo la atención 
el siguiente incidente;

Al entrar en el salón de exhibición vi a Jorge 
Maderos» vendedor de la casa, que conversaba con un cliente. 
Dor lo visto discutian la tasación de un coche usados

"El arreglar su coche para revenderlo nos costara 
buena plata, don Martin'*, le decia Jorge. "Ho podemos 
darle mas de doscientos cincuenta pesos...". El cliente 
empezó a chillar y no espere a oir el resultado.

Mientras aguardaba a que el Jefe de ventas acabara 
con o uro cliente, oi parte de su conversación, que casual
mente era sobre el mismo tema. El Jefe de ventas le deciat 

"Usted sabe con que cuidado reviso su automóvil 
el jefe de nuestro taller, don facundo. Considerando lo 
que lo ha usado, esta en bastante buenas condiciones, y le 
queda algún tiempo de servicio satisfactorio después que 
lo arreglemos y lo pongamos atractivo para que le guste a 
algún comprador» Calculado lo que costara ese arreglo 
y rebajado de lo que por el podremos sacar en venta, pode
mos pagarle doscientos cincuenta pesos por su coche'*.

Ahora bien: yo no se si alguna de estas entrevistas 
culmino en venta, ni afirmo que uno de esos señores procedia



del todo equivocado o que el otro lo hizo perfectamente; 
pero no caoe duda de que la argumentación del segundo 
ejemplo estaba mejor presentada, pues el cliente no pro
testo airadamente como hizo el primero. Lo curioso del
caso es*

1. $ue los dos vendedores ofrecian una tasación de coche usado.
2. ^ue en ambos casos la tasación era igual.
3. <¿ue según informes recogidos, los dos 

coches estaban poco mas o menos en 
iguales condiciones.

4. 3,ue ambos vendedores dijeron al cliente lo que podian darle por su coche.
5. 4ue ninguno de ellos estaba conforme con la tasación ofrecida.
6. *¿ue uno puso el grito en el cielo.
7. ^ue el otro protesto, pero sin enfadarse.
hor que?
Creen que esta actitud distinta se debió solo a 

diferencia de caracteres? Quizas, pero yo creo mas 
bien que el motivo esta en la destreza de la gestión de 
venta; no en lo que se dijo, sino en la manera de decirlo, 

he aqui ahora el motivo de esta carta.
Como suplemento al plan general de fomento de 

ventas que estamos ofreciendo actualmente, hemos preparado



un curso especial de estudio para los vendedores, basado 
precisamente en observaciones e incidentes como el que 
acabo de narrar*

Cualquier empleado de su casa puede inscribirse 
en dicho curso* Su extensión sera indefinida, y dependerá 
enteramente de la cantidad de material interesante y 
practico que podamos ir anadiendo al que ya tenemos en 
cartera. Al efecto deberán facilitársenos las iniciales 
y apellidos de cada persona inscripta.

Una vez por semana distribuiremos un tema nuevo, 
franqueando bajo cubierta colectiva dirigida al jefe de 
ventas todos I03 sobres destinados a individuos perte
necientes a su casa*

Lo expuesto hasta aqui representa trabajo para 
nosotros, pero ahora explicaremos el trabajo y la re
sponsabilidad que a ustedes tocara.

Cuando el Jefe de ventas reciba el paquete, reco
gerá su ejemplar, y cuando lo haya estudiado y meditado 
detenidamente reunirá a los interesados en hora en que 
ni la rutina de la casa ni las visitas o llamadas de la 
clientela interrumpan la reunión, e impartirá a los con
currentes el tema, bien leyéndolo, bien interpretando 
su contenido en sus propias palabras.



Loa ejemplos de conversaciones que criticaremos 
no serán necesariamente muy malos, ni deben considerarse 
perfectos los que demos como mejores. Lo que se quiere 
es sugerir ideas que estimulen a cada lector a pulir la 
presentación de sus propios argumentos.

Los temas serán breves, a fin de que, aun con una 
sucinta discusión del asunto, la reunión no se prolongue 
mas de veinte o veinticinco minutos.

Al terminar la reunión el Jefe de ventas distri
buirá los ejemplares, para que los interesados puedan 
consultarlos y estudiarlos mas detenidamente.

Ln visitas recientes a diversos territorios, casi 
todos los jefes de ventas me han dicho sobre poco mas o 
menosí

"Si, hemos tratado de celebrar esas reuniones, 
pero llega un momento en que no tengo tema de que tratar. 
Durante las primeras reuniones todo marcha bien, pero 
luego me empiezan a faltar asuntos, y en cuanto tengo 
que repetir alguno ya tratado, la reunión pierde interes. 
Si ustedes pudieran facilitarme temas concretos que 
discutir en cada reunión...*

Con este curso ningún Jefe de ventas podra lamen
tar la falta de material interesante para la reunión.
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ño hay duda de que algún vendedor en determinados casos 
dirá: "Aqui no puede usarse ese plan de argumentación".
Y tendrá razón. Esto dara al Jefe de ventas ocasión de 
contestarle: "Muy cierto, Jaime. Quiere explicarnos
como trataria usted ese asunto?", y la misma discusión 
del tema revelara puntos de vista muy interesantes.

Deoo repetir —  pues deseo que todos lo entiendan 
claramente -- que no es nuestro proposito dar al vende
dor frases que deban aprenderse de memoria. Sin disertar 
sobre principios fundamentales ni teorias, queremos 
que cada vendedor se de cuenta de la diferencia entre 
un método y otro mejor, y creo que el curso que ofrecemos 
lograra eso.

¿1 curso proyectado es tan elástico, que podremos 
añadirle material de vez en cuando, por lo tanto mucho 
apreciaríamos cuantas indicaciones se sirvieran hacernos, 
ustedes o sus Jefes de ventas, sobre temas nuevos, o 
ampliaciones necesarias de algunos ya tratados. El curso 
no se ha trazado dentro de normas inflexibles o ideas 
preconcebidas, por eso mismo podran incluirse en el cuan
tos puntos prácticos se susciten en los varios territorios.

Es nuestro proposito rehuir toda referencia a 
teorias o principios del arte de vender, pero trataremos



de que cualquier leetorinteligente pueda descubrir en 
cada ejemplo esos principios por contraste y comparación.

Les ruego que se sirvan informarnos a vuelta de 
correo que empleados suyos desean inscribirse en este 
curso, facilitándonos sus nombres y mencionando el em
pleo que tienen en la casa, a fin de empezar los envio3 

a la mayor brevedad. Les rogamos igualmente que nos 
envien una relación completa de los Jefes y personal de 
ventas empleados por sus agentes. Esto es de suma im
portancia, pues los conferenciantes nuestros quizas no 
puedan extender sus visitas a todos, y el curso suplirá 
esta deficiencia. Los sobres de temas destinados a los 
agentes y sus vendedores serán enviados a ustedes para 
su distribución, a menos que tengamos instrucciones pre
vias de enviar directamente a aquellos el material de 
propaganda impreso.

Boy su muy atto. y S. S.,

í. D. MOORE,
Sección de jj'omento de Ventas.
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.ESPECIFICACIONES

Studebaícer "6"— -Modelo 54

DISTANCIA ENTRE EJES: 2,90 mts (114").
MOTOR: De 6 cilindros, culata tipo L. Diámetro interior: 82,5 mm 
carrera: 104,7 mm., cilindrada: 3366 cm.3 (205,4" cub.) Potencia, 
según la formula S.A.E., 25, 4 Hp. Desarrolla 70 HP. a 3200 r.u.m. 
Cigüeñal ae 31 kilos, equilibrado estática y dinámicamente. Amorti- guaaor de vibración. Bielas y émbolos pareados en juegos, para su 
perfecto equilibrio. Engranajes de distribución accionados ñor cadena silenciosa. Motor montado en caucho, para amortiguar el naso de la vibración del motor a la carrocería y al bastidor.
LUBRICACION: Por presión. Gracias a un filtro y a la ventilación 
ctel cárter, no es necesario renovar el aceite sino a cada 4000 kilo- 
metros de recorrido. Sistema de lubricación Alemite para el chassis.
CARBURACION: Entrada de 32 mm. El regulador del aire al carburador 
es ael tipo semiautomatico, lo que reduce la dilución del aceite en el cárter.
ARRANQUE Y ENCENDIDO: Delco-Remy; acumulador Willard de 90 amnerios- hora. Boton de arranque en el tablero.
ALIMENTACION DE GASOLINA: Bomba con filtro. Nivel hidrostatico en el tablero.
ENFRIAMIENTO: Bomba centrifuga. Un termostato retarda la circula
ción del agua, hasta que el motor alcanza la temperatura adecuada.
EMBRAGUE: Monodisco en seco, con amortiguador torsional, el que 
elimina la vibración y suaviza el funcionamiento.
CAJA DE VELOCIDADES: Tipo Rueda Libre de tren desplazable por en
granajes helicoidales. Tres velocidades y marcha atras. La fuerza de 
frenaje del motor puede utilizarse en las posiciones convencionales 
de 3a., 2a., la. y marcha atras. Ademas, los engranajes de 3a. y 
2a. velocidad permiten la marcha en rueda libre. Esta innovación, 
nueva y exclusiva, proporciona una marcha silenciosa, facilidad en los 
cambios y sepridad de control. Arbol primario montado en cojinetes
ae bolas. Piñones y ejes tratados al cuanuro, cara darles mayor dureza. ' *

©
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FUENTE TRASERO! Semiflotante, con semiejes de acero al cromo molib— deno. Minimo despejo sobre el suelo: 2 1 ,6 cm. (8 "̂).
PROPULSION: Sistema Hotchkiss; árbol de cardan tubular.
MUELLES: Semielipticos, con gemelos de ajuste automático. Amortiguadores hidráulicos Lovejoy.
ERENOS: Mecánicos Duo-Servo en las 4 ruedas; de expansión interna.
MECANISMO DE DIRECCION: Tipo Ross de leva y oalanca. Cojinetes 
Timken en los pasadores suavizan el manejo. Volante de lama de acero; nuevo tipo de 3 radios.
BASTIDOR. De doble rebajamiento. La suspensión del motor cor cuatro 
puntos y traviesas sólidamente reforzadas le dan una rigidez excepcional.
NEUMATICOS: Tipo balón, 1S x 5,25 pulgadas; antideslizantes.
GUARNICIONES: Carrocería de acero, para mayor seguridad y mejor visi
bilidad. Postigo de ventilación en el cubretablero. Juego de fumador 
en los Sedanes. Descansabrazo tapizado; portamantas y descansaoies 
en los Sedanes. Artístico panel de instrumentos de niquel-plata, gra
bado al agua fuerte. Asientos delanteros y columna de dirección, re
gulables. Los herrajes del exterior están enchapados de cromo. Lim- 
piaparabrisa automático. Esnejo retroscopico. Velocímetro, nivel 
hidrostatico, manómetro del aceite, amperometro y termómetro del 
motor, agrupados bajo vidrio. Interruptor de alumbrado en el volante.

(La Studebaker se reserva el derecho de modificar cual- ) 
(quiera de las especificaciones anotadas, sin obligación ) 
(alguna para con los compradores ulteriores, y de dotar sus) 
(coches de nuevos perfeccionamientos o adoptar diferentes ) 
(disenos, sin comprometerse a efectuar los mismos en los ) 
(coches construidos con anterioridad. También se reserva ) 
(el derecho de cambiar los colores que se muestran en este ) (folleto por otras combinaciones. )



GOH SERVADO RAS DE HELADOS FRIO IDA IRE

LAS CONSERVADORAS DE HELADOS FRIO IDA IRE SON 
CONSTRUIDAS PARA MUCHOS ANOS DE SERVICIO 

Los excelentes resultados hasta hoy obtenidos con las Con
servadoras de Helados Frigidaire han sido consecuencia ló
gica de la calidad de cada una de sus partes. Todos sus 
detalles, tanto en construcción como en diseno, han sido 
objeto de cuidadosos estudios a fin de asegurar el máximo 
de duración y eficiencia.
PUNTURAS DE DOBLE PRENSADO
.sos depósitos son de metal fuerte con junturas de doble 
prensado ... a prueba de escapes. El borde de cada de
posito esta protegido por un collar de cinc y el fondo por 
un grueso disco de acero galvanizado.
AISLAMIENTO GRUESO
Otro detalle de importancia es el aislamiento de gran es
pesor ... adherido firmemente al deposito de la salmuera por 
medio de una composición especial de gran resistencia contra 
la humedad ... reduciéndose asi a un minimo el funciona
miento del compresor, lo que redunda consecuentemente en 
mayor economia.



ACABADO DE GR AH DURABILIDAD
La parte superior es de metal brillante, de fácil lim
pieza. l o s  costados son de acero fino, acabados con 
esmalte negro a fuego, de gran durabilidad y resistencia 
contra raspaduras y corrosion.
UHIDADES FRIGORIFICAS DE PROBADA EFICIENCIA 
Los compresores y serpentines frigoríficos Frigidaire, 
no solo son de impecable diseno, sino que han sido pro
bados en los laboratorios y en la practica. Funcionan 
muy silenciosa y eficientemente aun bajo las condiciones 
mas adversas.

DIECISEIS DETALLES DE SUPERIORIDAD DE LAS 
CONSERVADORAS DE HELADOS FRIGIDAIRE

1. El famoso "Control de Enfriamiento Frigidaire," provisto en todos 
los modelos, cuyo manejo es enteramente sencillo y permite al mismo 
comerciante regular a voluntad la temperatura de enfriamiento ade
cuada.
2. La parte superior, lo mismo que las esquinas, son de metal 
delicadamente bruñido, a prueba de corrosion. Este metal mantiene 
su brillo original aun después de muchos anos de haber hecho uso 
de las conservadoras.
3. Los soportes de (19 mm.) compuestos de cinco hojas de madera 
laminada. La parte superior de metal reforzado y aislado. La
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madera de la parte superior es también laminada para evitar que 
se tuerza o raje.
4. Las tapas hechas a base de una composición moldeada, con aisla
miento de corcho y provistas de un mango de metal pulido, construcción 
que evitara absolutamente la torcedura o hinchazón de dichas tapas.
5. Los anillos de aislamiento que separan el borde de los deoositos 
de la parte superior de la conservadora evitan el contacto d e metal 
con metal, previniendo asi la formación de escarcha o hielo en el 
borde de los recipientes que contienen los helados.
6. El aislamiento, de reconocida eficiencia, es el mismo que se 
emplea en la grandes camaras de endurecimiento. Esta clase de 
aislamiento reduce a un mínimo el paso del calor.
7. Los collares de cinc en el borde de cada uno de los deoositos 
previenen cualquier daño que se le pueda causar al borde de estos 
depósitos al sacar y poner los recipientes.
8. Los costados de todas las conservadoras Erigidaire son de acero 
de la mas fina calidad, acabados en esmalte negro a fuego para resis
tir corrosión y desgaste por rozamiento.
9. Depósitos solidos, con junturas de doblo nrensado probadas bajo 
presión, soldados y bañados en asfalto. Estos depósitos descansan 
en una base solida evitando que queden suspendidos de los bordes.
10. El tanque de la salmuera es de construcción solida, de junturas 
dobles, montado en un marco de madera que va asegurado a la armazón



de hierro. Las junturas son soldadas y cubiertas con pintura de 
asfalto.
11. Un disco solido de acero protege el fondo de los depósitos 
contra los danos que pueden ocasionarle partes asneras de la base 
de los recipientes al poner estos en los depósitos.
12. Un aislamiento eficiente de 2" (51 mm.) arriba, y de 3 a 6'*
(76 a 152 mm.) abajo y a los costados— según el tamaño de los de- 
nositos— impregnado en asfalto para nrotegerlo contra el aire y la 
humedad.
13. Los muelles especiales de suspensión oara el compresor, que 
aseguran un funcionamiento completamente silencioso.
14. El eficiente compresor Frigidaire, enfriado a base de aire, 
provisto con el "Control de Enfriamiento," el cual puede instalarse 
al lado de la conservadora, en el sotano o en cualquier lugar con— 
viente.
15. El coijipresor Frigidaire enfriado por medio de agua también 
puede usarse e instalarse al lado de la conservadora, en el sotano, 
o en cualquier lugar conveniente.
16. La caja para el compresor, de la misma altura y de acabado 
idéntico a la conservadora hace juego con esta ultima. Mantiene 
el compresor siempre limpio y oculto



SL COMPRESOR LE AMONIACO ES EL CORAZON 
SEL SISTEMA "BAKER"

La vida taecanica de una instalación frigorifica 
depende siempre del buen funcionamiento del compresor, 
pues esta parte del aparato es el verdadero corazón del 
sistema de amoniaco, por consiguiente, el comprador 
de una instalación frigorifica debe tener presente la 
importancia de obtener un compresor de amoniaco de di
seno duradero, sencillo y económico.

Los factores principales que aseguran la duración 
del compresor BAKER son—

Io cuerpo fundido en una sola pieza 
2o Eje-cigüeñal de acero forjado 
3° listones de doble tronco 
4° válvulas de acero de niquel 
53 Sistema de lubricación automático 
6 3 Cabezas y válvula de seguridad

Es la maquina mas fácil de instalar y manejar. 
Todas las partes son intercambiables y pueden ser 
ajustadas o reemplazadas con facilidad en caso de des
gaste o roturas



.ti reducido consumo de agua y fuerza, el gran ren
dimiento frigorífico y el funcionamiento silencioso han 
contribuido mucho a la reputación envidiable del com
presor BAKER

l El 87̂  de las maquinas BAKER se encuentran )

í . )l en servicio después de quince anos de fun- )
cionamiento continuo.



122

LISTA DE PARTES

1. Compresor de amoniaco
2. Válvulas principales
3. Manómetros de amoniaco
4. Condensador y Colector5. Motor
6. Tuberia de amoniaco al tanque
7. Válvula de expansion
8. Válvula de aspiración
9. Tuberia de aspiración del tanque
10. Tuberia de agua al condensador11. Conexiones de cargar
12. Indicador de amoniaco
13. Válvula de aceite

ESPECIFICACIONES

Los tanques áe congelación están construidos de acero 
remachado con ángulos de acero para reforzar las paredes 
lateralmente. Suministramos corcho en planchas para aislar 
el fondo del tanque y corcho granulado para aislar las 
paredes. Los serpentines evaporadores de amoniaco que se 
emplean para enfriar la salmuera en el tanque son de tuberia 
especial soldada eléctricamente. Los serpentines se con
struyen de una sola pieza de tuberia con el fin de eliminar 
las conexiones de amoniaco asi simplificando la instalación, 
proveemos una fuerte armadura de madera y un juego completo 
de cubiertas para los moldes de hielo. Las paredes ex
teriores de madera alrededor del tanque pueden ser suministrabas



oías económicamente por el comprador y por eso no se las 
han incluido*

Las maquinas naker y el equipo de condensación están 
construidos de los mejores materiales que se pueden ob
tener. Los compresores son de semi-acero muy denso con 
válvulas de acero de niquel y ejes cigüeñales de forja
duras solidas. Todas las partes están ampliamente pro
porcionadas con el fin de asegurar resultados satisfac
torios durante muchos anos de servicio continuo.
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REGE TAS FR13 IDAlRE 
HELADO DE VAINILLA

la Taza crema espesa 
5 Taza azúcar en polvo 
1 Taza crema rala 
lf Cucharadita vainilla

1 Taza leche evaporada
1 Taza leche condensada
2 Cucharaditas vainilla

Al usar leche evaporada, prepárese esta de acuerdo con las instrucciones 
que aparecen en la pagina 4.

Bátanse separadamente la leche condensada y la leche evaporada, y 
mézclense. Agregúese la vainilla, echese la mezcla en la gaveta de 
congelación y dejese congelar. Al usar crema fresca, batase bien, 
agregúesele el azúcar y la vainilla, luego agregúesele la taza de 
crema rala. Una vez que el uostre haya adquirido una consistencia 
pulposa, saqúese la gaveta y revuélvase con una cuchara. Pongase la 
gaveta de nuevo en el Frigidaire a fin de que el postre se congele 
enteramente.

Gradúese el "Control de Frió" a 5, y una vez que el helado se haya 
endurecido, gradúese a la posición 3.

(Cindo Porciones)

2 Tazas jugo de naranja 
1 Cucharada jugo de limón 
La corteza de una naranja
a Taza de agua

SOEBETE DE NARANJA
3/4 Taza azúcar
1 Taza leche evaporada

o
-§• Taza crema fresca
2 Claras de huevo



125

Al usar leche evaporada prepárese esta de acuerdo con las instrucciones 
que aparecen en la pagina 4.

Hagase un almíbar con el agua y el azúcar. Rállese la corteza de 
naranja, agregúesele el almibar y cocínese por cinco minutos. Re
tírese del fuego, cuelese y dejese enfriar. Mezclese el jugo de limón 
y el de naranja con el almibar y pongase a congelar. Una vez conge
lado echese en un tazón bine frió y batase hasta que se suavice, luego 
agregúese la leche evaporada o crema fresca y las claras de huevo ya 
batidas conteniendo la sal y pongase a congelar de nuevo. (Omitanse 
las claras de huevo al usar leche evaporada). Si se notase que los in
gredientes se asientan, revuélvase con una cuchara de extremo a extre
mo de la gaveta.

Gradúese el "Control de Frió" a 5 y una vez que el postre se haya 
congelado, gradúese a 3, hasta el momento de servirlo.

2/3 Cucharadita sal 0

2 Taza macarrón de almendra 1  ̂Taza leche evaporada
Al usar leche evaporada, preparase esta de acuerdo con las instruc
ciones que aparecen en la pagina 4.

Hagase una natilla, compuesta de los huevos, leche y azúcar y pon
gase a enfriar en Frigidaire. Al usar leche evaporada oara hacer la

(Seis Porciones)
BISCOCHUELO TORTOÍJI

1 Taza leche 
3 Yemas de huevo 
■4 Taza azúcar

2 Cucharaditas vainilla 
1§ Taza crema batida 
1 Claras de huevo



natilla, debe diluirse la leche en agua en porciones iguales. Al hacer 
la natilla debe calentarse primeramente el azúcar y luego agregar lenta
mente las yemas de los huevos bien batidas, calentando luego esta mezcla 
en bano-maria por cinco minutos y revolviéndola constantemente. Re
tírese del fuego, viértase en un tazón y dejese enfriar. Agregúesele 
la taza de macarrón de almendra ya sazonada con tres cucharaditas de 
vino Jerez, vainilla o aguardiente. Viértase la mezcla poco a poco 
en la crema y las claras de huevo ya batidas, las que deben contener 
la sal. Echese el postre en la gaveta de congelación o en pocilios 
de plata y colonquense estos en la gaveta de congelación, con el "Con- 
trol de Frió" graduado a 5. vez que el postre se haya congelado,
gradúese a 3 hasta el momento de servirlo.

(Ocho Porciones)
ENSALADA DE LECHUGA Y TOMATE

1 Cabeza de lechuga Salsa para ensalada
4 Tomates

Lávense los tomates en agua caliente y ponganse en el Hydrator antes 
de pelarlos. Luego saqúese la cabeza de lechuga del Hydrator y córtese 
en cuatro partes, sirviéndolas en platos individuales. Pelense los 
tomates y córtese cada uno en cuatro partes y coloqúese sobre la lechu
ga. Sírvase con la salsa que se desea.

(Cuatro Porciones)



ENSALADA. MIXTA

Cuando se desea preparar una ensalada mixta de vegetales, consérvense 
estos previamente, por algún tiempo, en el Hydrator Frigidaire. Méz
clense todos los vegetales y sirvanse en platos individuales sobre ho
jas de lechuga y con la salsa que se desee. Esta ensalada puede pre
pararse con tomates, pepinos cortados, apio picado, rábanos pequeños, 
cebolla verde picada y habichuelas (chauchas), cocidas en agua salada 
y enfriadas en Frigidaire.

ENSALADA WALDORF
2 Tazas manzana picada 
1 Taza apio picado 
Lechuga

1 Cucharada jugo limón 
Tazas nueces picadas 
Tazas mayonesa

Agregúese el jugo de limón a las manganas. Combínense todos los demas 
ingredientes en un tazón agregándoles la mayoneas y mezclándolos bien. 
Sírvase en ■ciatos individuales, sobre hojas de lechuga conservadas 
en el Hydrator, inmediatamente desuues de ser nreparada.

(Seis Porciones)
ENSALADA "PERFECCION"

2 Cucharadas gelatina 
\ Taza agua fria 
2 Tazas agua hirviendo 
2 Taza vinagre 
2 Cucharadas jugo limón

2 Taza azúcar

1 Taza repollo picado
2 Tazas apio picado 
2 Ajies
2 Pimientos frescos
3 Cucharadit&s sal

Combínense todos los vegetales y ponganse en el Hydrator. Echese la 
gelatina en el agua fria, disuélvase en el agua hirviendo, y agregúese



el azúcar, el vinagre, el jugo de limón y la sal; revuélvase esta 
mezcla, cuelese, y una vez que se enfrie agregúense los demas ingre
dientes. Pongase ac ongelar en una de las gavetas o en los moldes 
individuales si se desea, y dejese que se asiente. Sirvase sobre 
hojas de lechuga, conservadas en el Hydrator. Agregúese la mayonesa 
(Vease pagina 21)

(Ocho a Diez Porciones)
..4

SALSAS PARA ENSALADAS

"THOUSAND ISLANDS"
2 Cucharadas mayonesa 
1 Cucharada salsa de pimentón

1 Cucharada 
Mézclense todos los ingredientes 
desee.

3 cucharada aceitunas 
t>i cadas

Sal y pimientasalsa francesa
usando tanta sal y pimienta como se

MAYONESA AL ACEITE
4 Yemas de huevos 2 Cucharadas vinagre
1 Litro aceite de óliva 2 Cucharaditas mostaza
2 Cucharadas jugo de limón inglesa
2 Cucharadas jugo de limón Un poco de pimentón
En un tazón frió mézclense bien las yemas de huevo con mitad de la 
mostaza, y agregúese poco a poco el aceite hasta que la mezcla se 
espese. Agregúese mitad de la sal, la que hara la mezcla mas espesa 
y luego un poco de vinagre el cual reducirá la consistencia de la



mezcla y sigase batiendo hasta qpe la mezcla se espese de nuevo. 
Agregúese poco a poco el resto de la mostaza, la sal, y el "oimiento, 
el aceite y los otros ingredientes. Si la mayonesa se llegase a 
cortar, echense cuatro cucharadas de mantequilla derretida en un tazón 
frió y agregúese gradualmente la mayonesa cortada, revolviéndola con
tinuamente.
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iidad..... »í?........ Anos. imp or te , |>. 91 999....
coliza JNum.?7$9§r7?9.... ¿>rima Anual, fí-9?: 99

PACIFIC WOOIMEN LIFE ASSOCIATIOET

Omaha, iíebra3lea

Asociación fraternal de seguro de vida, organizada 
según las leyes del Estado de aebraska de los E. U. A., 
que se ckenominara mas adelante con el nombre de Asociación} 
en virtud de esta póliza de seguro, pagara la suma de....
...1 ,̂999...............................................

en la Oficina principal de la Asociación o en la Oficina 
de su Agencia General e n ....... Omaha.......
el d i a . .. .de.... .. .de 19. .91.a.......................
..... ?................residente en.Q^aha, .#ebr??ka.....
denominado en adelante '»el asegurado,'» si esta póliza es
tuviere en todo su vigor y si el asegurado ya no hubiere 
muerto; o al recebirse las pruebas satisfactorias del 
fallecimiento del asegurado, estando la póliza vigente,
pagara la cantidad ya mencionada a.... Marie .Gastr̂ o 8,
....   SU.¥$<}??.......... quien es su beneficiario, o al
beneficiario o beneficiarios que hayan 3Ído designados 
con anterioridad por el asegurado de manera debida.
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ESTA POLIZA se expide en consideración de las garan
tías y estipulaciones en la solicitud para esta póliza, 
firmada por el asegurado, copia de la cual se adhiere a 
esta póliza y se considera como parte del contrato, y 
ademas mediante el pago por adelantado de la suma de......
.................. ............... y el pago de la misma
cantidad en o antes del...?.. .. , de. . £Sl?F?F?.. .de cada 
ano, o la misma suma en plazos semestrales de 
cada uno, o en plazos trimestrales de cada uno;
dichos plazos semestrales serán debidos y pagaderos el.?... 
dia de los meses de. .mFSF?. .y. .a§osto_ >de Cada ano;
dichos plazos trimestrales serán debidos y pagaderos el
............dia de los meses de.. ..., . .<p§yp...,
• .... . y.noviembre...... de cada ano. Dichos
pago3 continuaran durante todo el periodo de.?9...anos 
o hasta la prior muerte del asegurado.

-STA POLIZA se expide y acepta con el acuerdo defi
nido que las provisiones y beneficios sobre esta y las 
tres paginas siguientes de esta póliza, y en cualquieres 
añadiduras adheridas a esta, fornan parte de este con
trato tan plenamente como si precediesen y hubiesen sido 
redactados ba.jo las firmas que calzan la presente.



•Eli TESTIMONIO DE LO CUAL, la PACIFIC WOODMSH LIFE 
ASSOCIATION, por su presidente y Secretario sene ral, ha 
firmado esta póliza y fijado su sello oficial en la ciu
dad de Omaha, Nebraska, el dia..?....... febrero.........
de 19..?;.

hefrendada»
presidente

Gerente para las Antillas.

..ANOS DOTAL CON 
PARTICIPACION Secretario General



PRIVILEGIOS Y ESTIPULACIONES

SIN RESTRICCION

1. La Asociación no impondrá restricción alguna al asegurado,
respecto a la residencia o viajes, V

PRORROGA

2. Se conceden al asegurado treinta dias de gracia sin interes, 
a contar desde la fecha del vencimiento de la prima mencionada en 
la presente, para el pago de las primas de renovación, continuando 
el seguro en vigor durante ese periodo. Si ocurriere la muerte del 
asegurado dentro del termino de gracia, se deducirá de la cantidad 
pagadera por esta póliza la parte de la prima anual que entonces se 
adeudare.

INDISPUTABILIDAD

3. Esta póliza es indisputable después de que haya estado en 
vigor dos anos completos (excepto en case de fraude) excepto por falta 
de pagar el premio o los premios, y excepto a lo que toca a los 
Beneficios de Inhabilidad o de Indemnización Doble dado que contrato 
suplementario los provea y se adhiera a esta, y en dicho caso los 
beneficios estipulados en tal contrato suplementario serán goberna
dos y limitados por las provisiones de tal contrato suplementario.



REHABILITACION
4, Esta póliza puede ser rehabilitada (a menos que se haya en

tregado anteriormente) en cualquier tiempo, a solicitud del asegurado, 
quien deberá presentar pruebas satisfactorias de que se encuentra
en buen estado de salud; y mediante el pago en efectivo de las primas 
que adeude, con el interes correspondiente al seis por ciento anual, 
y cualquier otra deuda que el asegurado debiere a la Asociación,

DIVIDENDOS ANUALES

5, Anualmente a partir del segundo ano en adelante, esta póliza 
mientras estuviere en vigor, tendrá derecho a la parte correspon
diente del superávit que resulte según se determine y distribuya 
por la Asociación. Dichos sobrantes o dividendos pueden ser usados 
por el asegurado en cualquiera de las formas siguientes:

(a) Pagados en efectivo; o
(b) Aplicados al pago de cualquier prima o nrimas de esta póliza; o
(c) Aplicados a la compra de seguro saldado adicional 

que se acreditara a la póliza; o
(d) Dejados en poder de la Asociación acumulando interes 

al tres y medio por ciento anual. Estos depósitos 
pueden ser retirados en cualquier aniversario de la 
póliza mediante petición por escrito del asegurado.

PRESTAMO Y NO-CADUCIDAD
6, Valores en Efectivo, Préstamo, Seguro Saldado y Seguro 

Prorrogado: Esta póliza es no caducable según se expresa:



(a) Seguro Prorrogado: Al faltar el pago de un premio después 
de haberse pagado por completo las primas de tres anos, la cantidad 
de seguro de esta póliza y las adiciones de dividendos existentes, 
menos cualquier deuda a la Asociación, a causa de la misma, se ex- 
tenderán automáticamente como seguro temporal no participante, a 
partir de las fechas de tal falta de pago, según se especifica en 
la columna 3 de la tabla de Valores Garantizados,

(b) Seguro Saldado: Después de haberse pagado las primas com
pletas de tres anos, a la falta de pago de uno de los premios venci
dos, si no existiese deuda alguna, el asegurado podra mediante peti
ción por escrito dentro de los seis meses a partir de dicha falta
de pago y haciendo entrega legal de esta póliza obtener de la Aso
ciación la expedición de una póliza de seguro saldado por la canti
dad especificada en la columna 3, de la tabla de valores garanti
zados que se acompaña, correspondiente al final del ano en el cual

X
los premios se pagaron por completo.

(c) Valor en Efectivo: Después de haberse pagado las primas 
completas de tres anos, a la falta de pago de uno de los premios 
vencidos, si no existiese deuda alguna, el asegurado podra, mediante 
petición por escrito dentro de los seis meses a partir de dicha 
falta de pago y haciendo entrega legal de esta póliza, obtener de
la Asociación el pago en efectivo de la cantidad especificada en la
columna 1 de la tabla de valores garantizados correspondientes al 
final del ano en el cual los premios se pagaron por completo.



(d) El asegurado tendrá derecho a prestadnos en efectivo con Ja 
sola garantia de esta póliza en cualquier tiempo después del pago de 
tres anos de premios. La suma dotal de los prestamos no podra exceder 
de la suma especificada en la columna 1 de la tabla de valores garan
tizados que se acompaña correspondiente al final del ano hasta el 
cual se pagaron los premios completos y menos cualquier deuda sobre 
esta póliza. Cualquier balance no pagado del uremio del ano en curso 
sera deducido de la suma del urestamo. Un contrato de prestamos 
sera subscrito por el asegurado mediante entrega de la póliza como 
garantía. El interes no sera mayor del seis por ciento anual paga
dero por adelantado hasta el final del ano en curso de la coliza, v 
continuara pagándose anualmente por adelantado. La falta del pago 
del préstamo o del interes del mismo no anulara esta póliza a menos 
que la deuda dotal a favor de la Asociación sea igual o exceda el 
valor en efectivo de esta póliza y en todo caso no se hara dicha 
cancelación sin haber dado aviso con un mes de anticipación a la 
ultima dirección conocida del asegurado o del cesionario si lo hubiere.
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CONDICIONES GENERALES

â) Esta póliza sera valida únicamente despues que 
3e haya entregado y pagado la primera prima durante la 
vida y buen estado de salud del asegurado.

(b) no se considerara como efectuado el pago de 
ninguna prima, a menos que este conste en el recibo oficial 
de la Asociación firmado por un ejecutivo de la misma y 
refrendado por el agente general, agente o cajero de la 
misma.

(cj Base de ilortalidad: La reserva bajo esta póliza 
modificado para un termino preliminario de un ano (Illinois 
Standard), sera computada según la tabla de Mortalidad de 
hunter semi-tropical * y un interes de 4 por ciento anual.

* ' 4 S *(d) Las primas deberán ser pagadas en la Oficina 
principal de la Asociación en la ciudad de Omaha, Nebraska, 
en la Oficina de su Agencia General, o en el.lugar que sea 
designado por la Asociación, pero en todo caso, deberán 
pagarse solamente mediante el recibo oficial de la Asocia
ción, firmado por un ejecutivo de la misma y refrendado 
por su Agente General, Algente o oajero autorizado debida- 
men te.

(ej Solamente el presidente y el secretario General
Asociación tendrán derecho a modificar este contrato
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(fj oi la edad del asegurado ha sido erróneamente 
expresada en la solicitud, la cantidad pagadera bajo 
esta póliza sera la cantidad que los premios pagados hu
biesen comprado a la edad correcta.

(g) En caso de que el asegurado se suicide, ya sea 
estando sano o demente, dentro de un ano contado a partir 
de la fecha en que se expida esta póliza, la Asociación 
pagara solamente una suma igual a la cantidad que el ase
gurado haya pagado como primas por este seguro.

(h) El asegurado, siempre que la designación del 
beneficiario no haya sido hecha irrevocable en la solicitud, 
o cuando un acuerdo subsiguiente no haya sido archivado
en la Asociación y aprobado por la misma, podra cambiar 
el beneficiario designado en cualquier tiempo durante la 
continuación en vigor de esta póliza si la misma no ha 
sido traspasada, mediante petición escrita, acompañada de 
esta póliza. Tal cambio tendrá efecto cuando la póliza 
sea endosada por la Asociación cesando entonces todo el 
interes del antiguo beneficiario en la misma.

li) Ningún traspaso o cesión de esta póliza, obli
gara a la Asociación a menos que esta acepte dicho traspaso 
o cesión, haciéndolo constar en la misma póliza. La Aso
ciación no asumirá responsabilidad alguna respecto a la 
validez o suficiencia legal de ningún traspaso o cesión.
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(j ) Los Artículos de incorporación, la Constitución, 
Leyes y Reglamentos de la Asociación, vigentes actualmente, 
y todas enmiendas a cada uno de allos que puedan ser hechas 
en lo sucesivo, la solicitud, incluyendo el examen medico 
firmado por el miembro, y esta póliza, constituyen el con
trato entre la Asociación y el miembro; y copias de todo 
esto, certificadas por el secretario, serán recibidas como 
prueba de los privilegios y condiciones de esta.

(kj Cualquier deuda a favor de la Asociación por 
concepto de esta póliza, incluyendo cualquier porción 
no pagada del premio o premios del ano en curso de la mis
ma, sera deducida de la cantidad de seguro pagadera a la 
muerte del asegurado o al final del periodo dotal.
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Póliza Num Solicitud Num

Para el uso 
de la O.P.
4T

sagina una
DIVISION DE LOS ANTILLAS

Agencia de.....Solicitud en la
Para el uso 
de la O.P.

PACIFIC WOODMEN LIFE ASSOCIATION
Examinadopor Departamento Juvenil Aprobadopor

1. Nombre y apellidos del nino
2. Residencia: Pais............ Cuidad......... Calle

Hum. .Dirección postal.
3. Lugar de nacimiento—  : 4. Fecha de nacimiento—

............Pai s.....;Mes....... Dia..... Ano....
5. Idad proximo cumple

años. ........anos
6. Sexo— 7. Cantidad de seguro-

*..............
8. Clase de seguro— 9. Forma de pago—

10. Cuando padeció la ultima vez?
11. De que enfermedad?

12. Se encuentra actualmente en buen estado de salud?.........
13. Ha padecido el nino alguna vez de asma, catarro crónico, raqui

tismo, pleuresia, esputos, pulmonía, convulsiones, demencia, 
parálisis, nervios, cálculos biliarios ^gado, intestinos, 
sifilis, envenenamientos, reumatismo o cualquiera otra enfermedad, o ha sufrido algún accidente?..................

V



En caso afirmativo, sírvase infornar a continuación:
:Humero de: :
: Ataques : :Estado de Saiua 

Enfermedades: Pecha :Duracion: Actual
íombre y Domicilio 

del Medico que 
lo Asistió

: : :
• • • • • I
! • • • • •
J • • • • «

14. Ha muerto alguno de sus padres, hermanos o hermanas de tuberculosis?. ...........
Idad. ■Pecha.
15. Vive el nino en la misma casa de un tuberculoso?,
16. Hombre completo del beneficiario—

18. Grado de parentezco con el nino—

19. Esta ya el nino asegurado con esta Asociación o con cualquiera 
otra?... .
Que cantidad de seguro de vida tiene actualmente?.

Hombre de la: 
Compania : Cantidad Clase de 

Seguro Pecha en que 
Fue Excedida

20. Ha sido este nino rechazado anterioraente por esta o cualquier
otra Asociación o Conroania7........  En caso afirmativo de el nombrede la Asociación o Compania:



Por la presente solicito una póliza por la cantidad ya especi
ficada en esta Solicitud. Declaro y garantizo que las contesta
ciones a las preguntas precedentes, son autenticas y completas, y 
que fueron escritas por mi puno y letra o de acuerdo con mi autori
zación e instrucciones. También convengo que dichas contestaciones 
junto con esta declaración constituirán la base del contrato de 
Seguro, entre la «Pacific Woodmen Life Association," de Omaha, Neb- 
raska, y yo; que aceptare y cumpliré los Estatutos de la Asociación 
y cualesquiera enmiendas que se hagan en el futuro, y que la ooliza 
que dicha Asociación expida, en virtud de esta Solicitud, sera acep
tada sujeta a las condiciones y acuerdos contenidos en dicha póliza. 
Ademas convengo, que no existirá responsabilidad alguna por parte 
de dicha Asociación a causa de esta Solicitud o cualoruiera otra 
póliza relacionada con ella, a menos que las contestaciones a las preguntas precedentes sean completas y verdaderas.

(Firma del padre o tutor)
Atestiguado por..........................

(Agente Solicitador)
fechada hoy dia.......... de............. de 19.....

19. El padre o tutor del nino arriba mencionado esta asegurado en la
"Pacific Woodmen Life Association" 0............ In caso

____afirmativo, sirvase informar el numero de la póliza..........
INFORME DEL AGENTE

(Fste informe deberá ser en todos los casos firmado por el Agente 
Solicitador en persona, después que se hayan contestado todas las 
preguntas anteriores, quien cobrara por adelantado cuando menos un premio mensual.)
1. Que cantidad en efectivo ha cobrado Ud.?...................
3. Que tanto tiempo hace que conoce al nino?.... ..............
3. Cual es la edad aparente del nino?.................... ....
4. Le parece el nino vigoroso y lleno de salud?......... ......
5. De que raza?............... Color?.......... Nacionalidad?.....



5. Tiene Ud. conocimiento de que el nino haya sufrido alguna vez 
de alguno enfermedad?...................

7. Le oarece a Ud. que es normal el estado de salud del nino?....
8. Esta el nino sordo, mudo, deforme o tiene algún otro defecto

fisico-5...................................
9. Ha rehusado asegurar al nino alguna conroania?...............
10. Sin reserva alguna, recomienda. Ud. al nino como un riesgo asegura

dle?. .................
1 1 . Con quien vive el nino actualmente?...................
12. Cuantas personas viven en la casa donde vive el nino?...,.......
13. Vive alguna persona que este enferma o en delicado estado de

salud en la misma casa donde vive el nino?..................
14. Son los padres o tutores del nino dueños de la casa en oue viven?

15. Cual es la profesión u ocupación del padre del nino?.........
15. Cual es el ingreso anual del padre?..................
17. Es el padre o tutor del nino socio de "Pacific ôodmen Life Asso-

ciation:................. . Si es socio de el numero
del corapamento a que pertenece y el nomhre de cuidad en que 
esta situado....................... .

13. Que cantidad de seguro tienen los hermanos del nino?........



Yo, certifico que hoy dia...........de.......... de 19.....
he inspeccionado personalmente al nino que se va asegurar y que he 
hecho las preguntas concernientes al nino mencionado en esta Solicitud 
por lo que recomiendo a la Asociación que acepte este riesgo.

(Agente Solicitador)

1 . Nombre del nino

2. Historia de la Familia—  ; Edad

Padre : 
Madre :

Cuantos hermanos ):.
vivos tiene7...........................  )

Cuantas hermanas ):.
vivas tiene?...........................  )

):

Condiciones de la : 
Salud, si Vive :

•
:Si ha Muerto de la 

Edad: Causa
•

•
•

•

muertos?........ )
•

Cuantas hermanas )
•------------------------------------j_-------------------



Certifico que las contestaciones que anteceden han sido exacta
mente tomadas por el Medico Examinador, y ademas garantizo que dichas respuestas son convoletas, exactas y autenticas.

Firma del padre o tutor... ...................

CUESTIONARIO 3ÜE EL MEDICO EXAMINADOR TENDRA ^UE CONTESTAR

3. ûanto tiempo hace que Ud. conoce al nino?.........
Edad............Sexo............ . Estatura, Pies
Pulgadas............. , Peso, Libras............

4. Pulsaciones por minutó
le pie............... sentado................. .

5. Son las pulsaciones intermitentes?.

6. Análisis de orina—
(Requerido únicamente cuando la cantidad del Seguro Solicitado fuere mayor de $2,000.)

Azúcar?.................... Albúmina?....................
7. Hay indicios de que el nino padezca del corasn o los vasossanguíneos?................ ............................
8. Hay sintomas de cualquier enfermedad de los órganos i-espiratorios

(pulmones, pleura o laringe)?............................ .
9. Ha tenido el nino alguna vez asma, bronquitis crónica, tuber

culosis, convulsiones, debilidad mental, parálisis, o enfermedad 
de los rinones, nervios, hígado, órganos digestivos o reumatismo, 
sifilis, o ha sufrido algún accidente alguna vez?...........

10. Esta el nino sordo, mudo, ciego, invalido, o mentalmente atro-
fiado?



11. Encuentra Ud. algún indicio desfavorable en el fisico del nino, 
en la historia, residencia, ocupación o hábitos y manera de
vivir que pudieran afectar el riesgo?.....................

12. Esta el nino en buena salud y condiciones satisfactorias de ase-
gurabilidad?.................. .........................

13. Recomienda Ud. el riesgo como bueno, regular, dudoso o malo?

Hoy dia............... de............ de 19.............
he examinado oersonalmente al nino mencionado en el cuestionario
ííum. 1 en............................................ .
y certifico que la firma que aparece arriba es la del propio 
solicitante, como también que esto es una declaración exacta 
y verdadera de las condiciones del nino.

Firmado.... ..........................
(Medico Examinador)

Dirección

Pueblo Pais
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