
SOMERSET         UNA EMPRESA NORTON SIMON INC 

 

Somerset Importers Ltd. 

114 Avenue of the Americas 

New York, New York 10036 

Tel: (212) 997-0900 

         1 de diciembre de 1982 

Srita. Gen (illegible) 

Box 

Est (illegible), Colorado 

 

Estimada Srita. (ilegible) 

 

 Su Correograma del 27 de noviembre de 1982 se me ha enviado para consideración. 

 Somerset también estaba “espantada” al descubrir un anuncio de un Scotch Johnnie Walker Red 

Label en la portada de la Watchtower de septiembre. Este anuncio fue publicado originalmente el 29 de 

junio de 1981 en la revista U.S. News and World Report y en cada revista importante después, y se le 

dieron los derechos de autor en ese momento. Somerset ya ha concluido el asunto con los testigos de 

Jehová y no cree que ninguna acción extra sea necesaria. 

 En respuesta a sus preguntas acerca de “acciones que las tienen varias empresas”, Norton 

Simon, Inc. es completamente el dueño de Somerset; Somerset no tiene una lista de accionistas de 

Norton Simon. 

  Espero esto le haya sido de ayuda. 

       Sinceramente, 

 

       Eve H. Reisbaum 

  



SOMERSET 

Somerset Importers Inc. 

114 Avenue of the Americas 

New York, New York 10036 

Tel: (212) 997-0900 

         21 de diciembre de 1984 

 

(Ilegible) 

Estimado Sr. (ilegible) 

  

 Su carta a la Srita. Reisbaum con fecha del 3 de diciembre de 1984, se me ha enviado 

para que responda. La Srita. Reisbaum ya no labora con Somerset. 

 En respuesta a sus preguntas, por favor sepa que no hubo litigación entre Somerset y la 

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“WBTS”) en cuando a la edición del 15 

de septiembre de 1982 de The Watchtower. Somerset simplemente le avisó a la WBTS del 

problema y WBTS inmediatamente aceptó cambiar la portada de tal edición en todas las 

ediciones agendadas para distribución en el extranjero, incluyendo las ediciones del idioma 

inglés. Desafortunadamente, la edición de Estados Unidos ya estaba siendo distribuida y no se 

podía cancelar. El individuo de la WBTS que le escribió el año pasado debe de estar 

equivocado porque se nos aseguró de parte de los abogados de la WBTS que la portada de las 

ediciones en el extranjero había sido cambiada. 

 De cualquier forma, es de nuestro entendimiento que la portada de The Watchtower fue 

impresa por error, y desde entonces, el error ha sido corregido. Para Somerset, el asunto ya ha 

concluido. 

 

 Gracias por su pregunta. 

        Sinceramente, 

        Michael T. Kelly 

        Abogado General Asistente 

  



              WATCHTOWER  CABLE WATCHTOWER 

BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. 

DEPARTAMENTO DE REDACCION 

33 COLUMBIA HEIGHTS, BROOKLYN, NEW YORK, 11301, U.S.A. 

       EY:ESE 22 de junio de 1983 

 

Cecilia Seaggs 

17 Augustine St. 

Brookton, MA  02401 

 

Estimada Amiga: 

 

 Tomamos esta occasion para responderle a su reciente carta, en la que usted 

pregunta acerca de la fotografía de la portada de la edición del 15 de septiembre de 

1982 de The Watchtower. 

 

 De vez en cuando, se hacen ajustes en el arte que aparece en nuestra literatura. 

Esto se hace generalmente para producir una fotografía más apropiada y conveniente, 

lo cual es el caso en cuanto a la The Watchtower que menciona. La fotografía de la 

portada que apareció en el tomo de 1982 es la misma que se usó en nuestras 

ediciones de lenguajes extranjeros. 

 Usted ha mencionado que ha tenido un poco de contacto con los testigos de 

Jehová en su vecindad, y probablemente usted ha tenido oportunidad de asistir a unas 

de las reuniones cristianas en su Salón del Reino local. Por otro lado, si no lo ha hecho, 

la invitamos cordialmente que lo haga cuando le sea conveniente. Por supuesto, puede 

dirigir libremente cualquiera de sus preguntas Bíblicas a los testigos de Jehová cuando 

ellos visiten la siguiente vez en su hogar. 

 Por este medio enviamos nuestros saludos cristianos. 

      Sinceramente en el servicio de Jehová, 

     WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 

                    OF NEW YORK, INC 


