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םינובה'דוחההא

Buenos Aires,ll de agosto de 1959,

Javer

Levy Gurvitz

Hanhagah Hartzit

Sao Paulo

“Javerim iekarím:

Rechbi hoy vuestra carta del 7.8.59 y creo que debo

aclararles algunos detalles respecto al viaje del javer Waldemar A-

vrischer. En primer término vuestra carta del día 22.7.59 informán-

dome de la disponibilidad de dicho javer y la posibilidad de su via-

je el día 4.8.59 la he recibido el día 1.8.59,-es decir un atraso de

exactamente 10 días, y sin entrar a considerar las causas de dicho re-

tr aso , seguramente se debe a anormalidades del Correo Brazileño, lo

cierto es que no hubo ninguna posibilidad técnica de concretar desde

aquí la compra de dicho pasaje para la fecha estipulada, tambien to-

mando en cuenta que el día 19 fué sábado y luego domingo.

Dado que el mismo día tuve que ausentarme en viaje al

intrrior, encargué a javerím de la hanhagah argentina enviarles el

telegrama en los términos que Uds. recibieron, habiendo considerado

que esa era la únida manera de hacer factibleel viaje y en la fecha

e estipulada, es decir , que Uda. se hagan cargo de la compra del pasaje

.
Y

(sin tomar en cuenta que para vosotros sería un problema), y a los

pocos días yo les remitíría la suma sin ningún inconveniente.»

Pues bien , a mi arribo del interior me encontré con todas

estas sorpresas, y ayer(10.8.59) he remitido al Javer Waldemar(rua

Marcolina 910) un pasaje de llamada de cabina de 4 camas sin fecha: pe-

ro con la intención de que dicho javer viaje desde Santos el día 17.8.

en el barcoFEDERICO C .

Sin más, y esperando que el mal entendido haya quedado allana:

lo,recibe un fraternal

SCHALOM RAV!!
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