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El b cilindros más convincente del mundo por su precio re- ¡
ducido, buena suspensión, economía, solidez y preciosa línea.

Aunque estos coches son conocidos por las ventajas
que reúnen, nos complace adjuntar testimonios de
algunas personas que poseen coches de esta marca.

Estas declaraciones son prueba elocuente de la bondad
y conveniencia de esta marca.

22 de marzo de 1926.
Sr> D. James-M. Natrón.
BARCELONA

Muy Sr. mío y distinguido amigo.
Contesto a su carta de ayer en la

que me pide de expresarle mi opinión
sobre el resultado obtenido con el co-
che OLDSMOBILE que le he compra-
do el año pasado, tengo el gusto de
comunicarle que hasta la techa este
automóvil presta un servicio continuo
a -mi entera satisfacción y sin el más
mínimo desperfecto, recorriendo a ve-
ces carreteras que están en muv mal
estado.

Puede hacer el uso que crea conve-
niente de esfa carta y sin otro particu-
lar, le saluda muy atto. su afectísimo
amigo

-• El Conde de Caldos de Montbuy.

Barcelona, 20 de marzo de 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
PRESENTE

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Tengo el gustó de comunicarle que

estoy completamente satisfecho de la
marcha y del resultado obtenido con
el coche marca OLDSMOBILE que le
compré hace algún tiempo.

Llevo recorridos más do 12.000 kiló-
metros sin notar el más mínimo des-

* peEfecto en el motor, chassis.y carro-
cería, .

No tengo inconveniente en que pu-
blique el contenido de esta carta si
así lo cree útil para su negocio y que-
do de V. atto. y s. s.

•' • q. e. s. m.:
Francisco Caldero y Pons.

i
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22 de marzo de 192G.
Sr. D. James M. Nahon. '
PRESENTE

Muy Sr. mío:
Con mucho gusto procedo a. dar a

Vé,, mi testimonio en favor de la mar-
ca OLDSMOBILE, ya que del coche
de dicha marca que adquirí ipor su
mediación, estoy absolutamente satis-
fecho', después.de un ano de uso cons-
tante y de llevar recorridos unos nue-
ve mi i kilómetros.

Ningún inconveniente tongo en que
haga Vd. el uso que\ le sea necesario
de este escrito, ya que estoy en abso-
luto satisfecho del expresado coche.

Le saluda muy atto. su affrr.a. s. s.:
Ylcenfr Montal Cornelles.

Barcelona, 22 marzo 192G.
Sr. D. James M. Nahon.
Paseo de Gracia, 29.
BARCELONA

Mi querido amigo:
No tengo inconveniente en comuni-

carte, para que haga de ello el uso que
crea convtínipntc,' que el conducción
interior OLDSMOrilLE que le compré
hace un año y medio nos presta un
servicio continuo- a nuestra entera sa-
tisfacción, no -habiendo sufrido et más
mínimo desperfecto en un recorrido
de 20.000 kilómetros.1

Estov satisfecho de su buena sus-
pensión y del bupn resultarlo del mo-
tor, hübfenrlo hecho varios viajes a
Francia sin el menor contratiempo.

Sin otro particular y deseando que
¡o fin.* <\ntpf"í3e spfi de interés para
Vd., queda suyo affmo y s. s.

a. o. s. m.:
Miguel Boada.

Barcelona, 22 de marzo de 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Paseo de Gracia, 29.
CIUDAD

Muy Sr. mío:
Me complazco en comunicarle que el

coche de la marca OLDSMOBILE que
poseo y que adquirí ei. el a.üo 1924,
ha recorrido sin ninguna deficiencia
unos . 10.000 kilómetros con resultados
altamente notables con respecto á su
funcionamiento, de modo que estoy
muy satisfecho del servicio de este au-
tomóvil.

Saludo a Vd. y me repito suyo afec-
tísimo y s. s. q. e. s. m.:

José Fradcra.

Barcelona, 16 de marzo de 1926.
Sr. Representante General de los Automó-

viles OLDSMOBILE.
Paseo de Gracia, 29.
BARCELONA

Muy Sr. mío :
Correspondo a su atenta, del 14 4el

actual y muy gustoso vengo a contes-
tarle referente a su pregunta respecto
a los tres coches OLDSMOBILE que ad-
quirí a Vd. hace dos años.

Estos automóviles que han sido ven-
didos para el servicio público, llevan
recorridos aproximadamente 35.000 ki-
lómetros cada uno, y aunque este ser-
vicio ha sido a veces hecho en condi-
ciones muy desfavorables, en carrete-
ras muv malas y con grandes pendien-
tes, estos coches se encuentran en per-
fecto estado, admirándome de la resis-
tencia de su motor y órganos del
chassis.

La suspensión es muy buena y el
consumo de gasolina y aceite no lle-
gan a la cantidad fijatla por ustedes
al realizar la compra de estos coches.

En vista de lo satisfactorio del re-
sultarlo que me han dado estos auto-
móviles, considero un deber comuni-
cárselo para trae a su vez haga el uso
que crea oportuno de esta carta.

Sin otro (particular, le saluda atto. y
e. s. m,:

Luis Oliveros.

Barcelona, 20 de marzo de 1926.
Sr. D. James M Nahon.
Paseo de Gracia, 29.
CIUDAD

Muy Sr. mío y amigo:
Contestando a su atenta del 17 actual

tengo sumo gusto en comunicarle que
el Sedán OLDSMOBILE que le compré
hace un año, me está dando un servi-
cio irreprochable, tanto por ciudad
como por carretera.

Disponga en lo que sea de su cliente
y amigo q. e. s. m.,

Dr. José Goícoechea.

Barcelona, 22 de marzo de 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Automóviles Oldsmobile.
Paseo de Gracia, 29..
BARCELONA

Muy Sr. mío:
El OLDSMOBILE Turismo que le

compré hace dos años lo convertí en
limousine. He andado ya -con este co-
cho unos 30.000 kilómetros y hasta hoy
no he necesitado ir al taller para la
más mínima reparación.

Le saluda muy atío. y e. s. m.:
José Grané.

Barcelona, 22 de marzo de 1926..
Sr. D. James M. Nahon.
CIUDAD

Muy Sr. mío:
Tengo el gusto de manifestarle que

el OLDSMOBILE Turismo que le com-
pré hace un año, lleva recorridos unos
Í5.000 kilómetros y se encuentra en el
mismo estado que lo compré sin ha-
ber tenido contratiempos ni «(Taimes»
de ninguna clase.

La suspensión y la marcha de este
coche son tan buenas que rara vez se
encuentra mi coche eri la parada, pues
es siempre éste el que primero se al-
quila.

No tengo inconveniente en que publi-
que esta carta en favor de su marca y
quedo de Vd. atto. y s. s. q. e. s. m.:

Miguel Carrera.

20 de marzo de 1926.
Sr. D. James M. Nahon. ~
PRESENTE

Mi distinguido amigo:
Por si le interesa dar publicidad a

los datos que me pide respecto al
OLDSMOBILE, vengo a decirle que des-
de que le compré, este coche hace más
'de un año nos presta un servicio sin
interrupción a nuestra entera satisfac-
ción.

El consumo de aceite y de bencina
es muy reducido, y tanto la suspen-
sión como el rendimiento del motor
son perfectos.

Le saluda su alfmo. amigo:
W. R. Konigshagen,

Ingeniero.

Barcelona, 22 de marzo Üe 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Automóviles Oldsmobile.
BARCELONA

Muy Sr. mío:
Le comunico que el automóvil

OLDSMOBILE Turismo que le compré
hace más de dos años, ha recorrido
unos 50.000 kilómetros y se encuentra
todavía en perfecto estado, y yo creo
que todavía podré hacer muchos miles
de kilómetros sin tener que reajustar
el motor.

Aunque este coche es de cinco pla-
zas, como yo lo fledico al taxi le he
puesto siete asientos y me va perfec-
tamente.

No tengo inconveniente en demostrar
este coche a cualquiera de sus clientes
que desee verlo, v sin otro ¡particular
quedo de Vd. affmo. y s. s.

q. e. s. m.:
Ernesto Julián.

Barcelona. 22 de marzo fcle 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Paseo de Gracia, 29.
PRESENTE .

Muy Sr. mío y amigo:
Contestando a sn carta de anteayer,

vengo a manifestarle que el coche Tu-
rismo OLDSMOBILE que le compré
hace al trunos meses, ha recorrido va-
rios mile« de kilómetros a mi entera
satisfacción.

Este coche PS económico de consumo
v la susnensión e« <nn espléndida míe
lo recomiendo a todas mis amisfarlp=.

Sin más, le saluda su affmo y s. s.
q. e. s. m.:

Sebastián Carbonell.

Barcelona, 22 de marzo de 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Representante de los Automóbiles

Oldsmobile.
BARCELONA

Mi distinguido amigo:
Tengo el gusto 'de contestar a su car-

ta donde me pregunta mi opinión so-
bre el coche OLDSMOBILE que le com-
pré el año pasado.

Hasta la fecha estoy muy satisfecho
en todos conceptos, pues tanto en sus-
pensión, rendimiento de motor y có-
modo, no creo que le superen coches de
más precio.

Puede Vd. hacer el uso que crea opor-
tuno de esta carta y mande como guste
a su aííma s. s. y amigo:

Juan Malarcl Vüart,

Barcelona, 18 de marzo 1926.
Sr. D. James M. Nahon.
Paseo de Gracia, 29.
BARCELONA

Muy Sr. mío:.
Contestando a su pregunta debo fle-

cirle que el automóvil OLDSMOBILE
Turismo, 5 plazas, comprado en su casa
de Vd. hace más de dos años y que yo de-
dico al servicio público, se encuentra
en perfecto estado después de haber
andado cerca de 40.000 kilómetros, lo
cual le comunico para satisfacción de
usted.

Quedo de Vd. afímo. y s. s.
q. e. s. m.:

José Aracil.

Barcelona, 20 marzo 1926.
Sr. Representante de los Automóviles

OLDSMOBILE.
Paseo de Gracia, 29. *
BARCELONA

Muy Sr. mío:
Tengo el gusto de contestar a su car-

ta referente al resultado de los coches
OLDSMOBILE que le he comprado para
el servicio público en estas islas.

Tengo algunos coches que han reco-
rrido más de 40.000 kilómetros y que
se encuentran en perfecto estado de
carrocería y motor.

Estoy satisfecho del resultado que
me han dado estos coches y los- reco-
miendo como sólidos, económicos y,
sobre todo, por el rendimiento de su
motor, que permite subir pendientes
muy inclinadas en directa.

Puede Vd. publicar esta carta si lo
cree oportuno.

Quedo de Vd. atento y s. s. q. e. s. m.:
Gaspar Salom.
Garage España.
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