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Acordada por este 8 •• R.E. su evaoue ct ón a Méjico)
deberá Vd. preeentaxse en, Bur eos, entre los ias 2 y 4
de Julio indefe otibleme te.

I

En 1,9 s s ta oí.ón de <U he ciudad debers Vd. entrevis-
tarse, e BU llegada. oon nuestros Agentes, que permanen-
temente estarán en ella y s loa que reoo ocexb por el
distintivo con las cua tr letras "SEmn que los mí saos
lleval!an en la aoIa pa , Estos Agentes deran a. Vd. las
oportunas 1118 truociones para su aLoja míe to y ¡:a ra los
trartü tes a llenar entes dol embarque; instruccüones que
deberán ser rigurossman te seguidaa por Vd.- Por si tu-
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en Burdeos; son : ~ ~ Ferrere.
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Los 'familisres oue figul'sn en su ficha y que no se
enouen trsn 00:0. Vd. hin a1:'lO avisados direotamente Y S6
embarcaran al mismo tiemp'. - A estó fin debe· d. pre-
sen tal' en Burds os cua t;ro fo t o~rafía s te maño pe sapo rte ,
de Vd. mismo y de ca<!8 ÜIi.E> de JOos mIembros de su fa rrd.-
11e, ou.alquiera que sea Sil edad.

PaJ:<8 poder realizar él vi~je hasta B~ 60S, reci-
bire Vd. de las Autoridades Francesas de esa localidad
{a le a qua deberá pres811t rae exhibien. o el e sen te
aviso), las in.strucoiones pe); tinen tea. ~

La renuncia al vi je por pa_ te de Vd. sin causa
pletl.slMnte justifica '3, ._en· e e \:) ñ!Smo e
todo oomproed so mor 1 o material eon respecto El Vd.

Si se le presentara cualquier duda o di icultad,
no vacilE! en comuzrí.oar 0810 inmediateme te, llatru:indonos
al teléfono TRlNÁTE04-47.

Le saludamos ateñtamente.






