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Anuncio de 
Purina Mills

para cerdo "tushonka"
en la Segunda Guerra 

Mundial

Cortesía de History Nebraska, Successful Farmer	

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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Traducción de la transcripción

GRACIAS AL GRANJERO AMERICANO. . . Nikolai obtiene su Tushonka

Da en el clavo.	.	.	Da en el clavo ... "Tushonka" de fabricación estadounidense es uno de los 
favoritos de Nikolai. . . ¡con todo el ejército ruso de hecho! "Tushonka" es un manjar ruso 
especial. . . carne de cerdo envasada en latas junto con la mezcla justa de cebollas y rematada 
con hojas de laurel según una receta ancestral.

“Tushonka” es más que una buena comida para Nikolai. . . es un alimento vital para el calor y la 
energía. . . parte de la razón de la magnífica resistencia del ejército ruso en la lucha invernal.

Sí, la carne de cerdo producida en su granja puede empacarse en los Estados Unidos como 
"Tushonka" y enviarse con mantequilla, leche en polvo y huevos, granos y otros alimentos de 
préstamo y arrendamiento para luchar en el frente ruso. Puede estar orgulloso de que está 
ayudando a alimentar a nuestros valientes aliados rusos, y que al hacerlo está ayudando a 
nuestros muchachos en el frente, ayudándose a sí mismo y a su país. Por cada vez que Nikolai 
arriesga su vida, mata a otro nazi, dispara a un Messerschmitt. . . es sólo un paso más cerca de la 
victoria. . . un trabajo menos para nuestros chicos.

Purina Mills te saluda con orgullo a ti y a tus vecinos que, a pesar de la escasez de ayuda, 
maquinaria y alimento, mantienen a los combatientes estadounidenses y sus aliados como los 
combatientes mejor alimentados del mundo.

La necesidad de comida es casi infinita. . . su trabajo es ahora la batalla número uno en el frente 
interno. Asegúrese de que su granja esté operando con la máxima eficiencia en tiempos de 
guerra, produciendo al máximo las aves, los animales, el equipo, la vivienda y el alimento vital 
que tiene. No permita que las enfermedades, los parásitos, las condiciones de hacinamiento e 
insalubres, los métodos de alimentación derrochadores saboteen su producción de alimentos.

En su lucha contra estas pérdidas, haga lo que ya han hecho muchos agricultores: únase a su 
distribuidor local de Purina en una Cruzada de Alimentos para la Victoria. Es un luchador de 
campo, capaz y dispuesto, listo y capaz de ir a trabajar.

EN EL FRENTE DE LA GRANJA: su distribuidor Purina se ha ofrecido como voluntario para el 
servicio activo

También hay una batalla que ganar en el frente agrícola. En muchas granjas, barrios abarrotados 
e insalubres. . . enfermedad . . . parásitos. . . las vacas y las gallinas de baja producción están 
saboteando la producción de alimentos y desperdiciando alimento vital. Estas son condiciones 
que su distribuidor Purina puede ayudar a corregir.

Él está a su mando y servicio
El trabajo de su distribuidor Purina durante la guerra es ayudarlo a enfrentar la emergencia 
actual de alimentos y piensos. Tiene sugerencias prácticas y oportunas para producir más carne, 
leche y huevos. . . para hacer que cada libra de alimento produzca su capacidad. El trabajo de hoy 
es producir más desperdiciando menos. . . para aprovechar al máximo lo que tiene en su granja. 
Independientemente del alimento que utilice, su distribuidor Purina está listo para ayudarlo. 
Llámalo en su tienda con el letrero de tablero de ajedrez.
Publicado en interés de una mayor producción de alimentos por PURINA MILLS
FABRICANTES DE PURINA CHOWS Y PRODUCTOS SANITARIOS
"LA COMIDA GANARÁ LA GUERRA Y ESCRIBIRÁ LA PAZ"




