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Particular

Querido amigo:
Al regresar de mi viaje, me encuentro con
ia tur,t del 9 del cte. que confirma lo que personalmente
me manifestastes.
He hablado con el cliente, y se encuentra
e conforme con el guión, habiendo ultimado este asunto a
base de abonarte 100 ptas. por el primero j 75 ptas. por
cada uno de los restantes. .11 12. 1mero de Atos por a momento debe ser de 10, aun cuando es seguro que se duplicará,
Debes tener en cuenta que la intervención
para .1-Lie puedas confecciouei locutor es de 5 minutos,
nar ei anuncio te envio algunos de los que etän emitiendo en la actualidad, ala la sección Gula Comercial. 1Jo
re decir esto, que debas sujetarte al contenido de estos
anuncios, pues el remi_tilo tiende solapente a que veas
variedad de articulos que posee esta Casa, y modalidad seguida en su publicidad actual.
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Este asunto es urgente y debes tomarte el
máximo interAs en ello,
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Con cari?iosos saludos para tu gente, te en.via un fuerte abrazo tu buen amigo.
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1 2 .- Comprando en "Las Nuevas Sederías" tiene V. la garantia de comprar
lo más nuevo, Vea sus establecimientos siempre llenos de público. Esta
es la máxima garantía de cuanto afirmamos.
2 2 .- Medias finísimas. Medias cristalizadas. Medias baratisimas. "Las Nuevas Sederias".
3 2 .- Trajes caballero. Trincheras. Camisas. Corbatas. Calcetines. "'Las Nuevas Sederías':. Los mayores surtidos. Los mejores precios.
4 2 .- Señora: El conjunto de vestido y abrigo que V. necesita lo hallará en
"Las Nuevas Sederias". No se preocupe del color. No se preocupe del precio.
"Les Nuevas Sederías" han tenido esta preocupación y tendrán el mayor placer en atenderle como V. se merece.
5 2 .- El mejor reclamo de una casa comercial, ea verla siempre llena de compradores. "Las Nuevas Sederías".
62.- "Las Nuevas 3ederias", en el deseo de servirle sehora, como V. se merece, le ruega haga sus compras en las primeras horas de la mahana, con el
fin de evitarle las molestias que se producen en el resto del dia por las
grandes aglomeraciones de público.
7 2 .- La actualidad zaragozana, la cosntituye la formidable venta de abrigos que realiza diariamente "Las Nuevas Sederías".
8 2 .- !Atención Ribera del Jalón! En Calatayud " Las Nuevas Sederías", reciben diariamente las últimas creaciones de la moda.
92.- Abrigos de piel Moutön dorée, precios sin competencia posible en "Las
Nuevas Sederías".
10 2 .- La variedad de los surtidos de "Las Nuevas Sederias", son la causa
de que su venta aumente diariamente.
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Zaragoza 18 de Octubre 1947
egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

