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Una nota de ú11en g11sto . •. 
Estos elegantes escarpines TODO NYLON ~ 
• de finísimo tejido y asombrosa duración- • · 
pondrán una nota de buen gusto en su ves-
tuario. Su diseño varonil es una exclusiva :,:::::::;·:·:· Cásino 

TO O O 
HYL9,. 

SALUDAidOS SFNCERAMENTE A NUESTROS CLIEN

TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBR EA D E CUBA 

EN LA PECHA DE SU AÑO NUEV O Y HACEMOS VOT OS 

POR SU PROGRESO, BIENESTA R Y PROSPERIDAD. 
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AZZE HOSIERY MILLS, S. A. 
FABRICANTES DE LAS MEDIAS: 

Enamorados No. 165 (Santos Suárez) . 

Teléfonos I-8585 e I-8586 

PRESENTAN: LOS MODELOS 

e NAPOLI 

e NYLON 'BORDADO 

e MALLA TROPIKAL 

e HILO FRANCES 

e PICADILLY 

e PORTO ALEGRE 

e HILO DE ESCOCIA 

0 JUNIOR 

• BERMUDA 

• BALLERINA 

Y UNICOS CON TRIPLE VIDA 

FELIZ A:ÑO NUEVO 5721 
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-V~ ~ 1.l1::S t)IJ ,'71$' · ".l ltV11 1~ t:lVi 

;,::i;,.¡o l':l'71i? ~ P~D ,~ b 11 i7.i,Jl/ ? 

.~:ii¡:, , !'~ ¡:iy;, tV11 1N '71$ 1 ~ !i!:l 
¡y,i T~ ,¡ 11 1 i711D ¡ 11 ;:i¡~1 ¡yr.:, ¡,~ 
-~D 11 lll?D~Ttl'l.i\1 11$ b:l1\i7 lYD 

Y?~ l1b lt:1"r'bllb 11 Pl/1\ !?~1il/t:1 

V0 1nJ O)J.,-~1b 1br':i.i'~ YtV'1'~ 

,tl 11 ':l i~' ~ l1b jtVD:l - ll.l"?i? li~ 

01$11 ,1?':l '7Y.l 11 b '7l$J ~ j 11 tlD1/,~:i , 

¡~ 11~ :::i1tV' iYm~ 1~ ,m1v tiJ1-;:T 

-1$'~~.i ~ ,'7Yi? 11.i'7'0?1!3 ~ ,'ill/11 1bi?~ 

b:lVibtV Ot;m ,'7Vi?1.l 1lb01~11~:l ?~.l 

tV 1'7YbYtV 111 1 1~ ,P'li7'7l/1 W j 1T 

'7.!J1Y' 01$\l 1ti::i1;,::i 11 !?1!:liVi PN 

.~11¡~ t:l'~ t¡,,~ t,J,,;, t:1.lVm;m 
1 

r'~?e ?'!:: W lVD1.ii~b b?t-$11 OY 

-Y1 lY.ll$DiY1 pm~b l?l$1 i'D ¡y\i 
::1 11 ¡,~ 0'7Y1.i11~:l Y1~1b 1b0.l'~ '7V1 

l'~ lt:i"i?'bYb Yi1'~ ;:i,,~ l?.!Jb tV91$ 
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tli'$i1 i.\lJJiJl/Jil/t::iJi<"s l/1 11 :J ¡,¡..: .D.\11',' 

illi t::iD~J lill o;,is t,j)1;,11t,~:i 711 

,.\1 111~?t:ll$W ¡,}i i.\lt::)i:1)11.'.) ;,t,;jt;JI 

tl"'.í .ll'>'i1v IS ¡1}i .cin, üiiiJ}i ,1 

.p l/i::,''t::)t:)1J\1'_s' .\I?~ lJi'$i7 1.\lt::)l/l:lt:J 

l$'_s'lj1 lj 71)}i j1i:', tJl/1','~l•IJ~;¡j~ t)J) 

.lltJ ¡,}i Jt::ij)IS ll:Jl/?ill"!l Di 1:Jl/Di17 

-i 1tlJl$r.::iv, 11::i n 1:in ·n:i\m jt::i1'.::i Ji1J 

il/7111 ül$i7 üll n 1:::i il/7 .!:il/ n 1:::i ¡o 

-tt•·.::, l/tt' 1t::i01J1'',' l/','J~) 17 t.)j)l)llilS!l 

P}i Dt-$7 p¡..: 7lS7 l"}i illüJ1}i nn::i 

111 Jit-$\\l/J D'>'iSvl/~91$ ll/t'.:ll/?iS li!l 

.)J\:Jlli)il/7 l/t:111'7:1 IS 

~ t:)t-$i7 )Jjj)l)lljiS:J l/t:' 1 t.)t:) 1 J1'i: 17 

-it-$ 1011.::, t::i?7Jl)i7iiS!l t.)ll'J lli.!J ))l/? 

.l}i 1.\11 j\!) t.)Jl)l.'.)t:)j~:'.ll/1 .1)1','~llJ~) 

ll/1'.:l\j) ?to$! t:ll/ liS ,'7\t.))l/)iS il/t:'17 

¡¡n t:-•oJl/1.'.l illiJ 1}il/:::) ¡,¡..: illP'DiSl:l ~ 

-11 1 0\j)lJlj)l/ j\:J t.)l.'.)iS ¡i~:J ? }iit:11 

!:J?l/i7t::)11'.:l ?i'$l il/:J?l/\i ,it-$0vl/i 1i 

li 1 i'?iSlli ü 11 :J ü 1.lPOll ll?~Pl$? 17 

-i,lSb p...: il/.l.\l?l:l - Dt::il/Jit- .il?iS 

-.llS) il/i j\:J !t.)11 i?1t)l/t.) ,, iPi:$t.)t:' 

-.\1) )1}; t:Jt).ll/D :$1!$ .rnJ!,'\\iS::l il/',' 

tlii7J 'i1 Pll\i 7 1 1 t::i51.lt-i7 üll .!lll.'.l\1? 

il/\\'t)j)iS lit-: il/j)'l'-:.l):J ~ - ¡,it:' 

t::ill\1 ~:i,¡, ¡,1-: t::i 11 n.Jlll\\Jl-i ¡, 11 .n1 '.'itt• 

i~!::l 11\?J t)l,l D.l 1\\l/l il/01\il lS ¡11 1 

'il;!.l ,)J\j) 1.l"i~:J l/t!,' 1 t::)01)1'',' il/1 

.))\)l/\\~J il/';.lt-) il/i it-:J 

J:Ji~i !tl.ll/l.'.lt-$1.'.l 11 \1'..' 71$) l\}i 

:jil/1\ t))l$1.'.lil/7 

-!$?j)l):il:l lll.llll 7't:Jn "11$1 i'~ (1 
-11tt1 ¡,~ lll:1.l\il/":::) i¡_ lit-$\\JJ t::i,,1; 

Jijt::i.li11:ivJ !t::iüt::i1.JJ1.lm· Jt::i1·:: m:i 

-,,.,. lt:J'U'?l$l:l J\:J ill:Jllt:' ül/i p:::i 

-0')\1'..' 1¡ .?',"il/i1 iijiijl/t) .ii ül 1.l 

bl/J"'\~l/)Dl\}i t::it,:i1 )J\j)'l)llj~::) llt:"t) 

í 

b:Jt- ¡,¡..: Jil/11 \',' l.\11'.:l))l/J Dil/1)1! 

.¡,v11 tl.lJ 11 ',''7tm l\K 

'7 11.'.l ¡;, 111 l/;1i il/t::itvil/ il/i ¡i¡..: 

il/tv 1t::iD 1.l\1 'J il/i ;i 1 1K l?l/t::itv!:11-$ 7 11 

il/t::iD\1't::ii?lS il/i PK 01$\\ ,)J\.1l/\\t-J 

.:rn;,,1 il/lJ\t-; ¡,¡..: ll$t::ij):$:J 

Dl$i1 7't::n il$ 1 ül/)l/JJ~.\iiS:J ¡i¡..: 

-lli lllil/) ))\j)1.l"iiSb l/tJlt:)CIIJ\I',' 17 

:Dl/1'JiSi 19DiS l/j)lt.)JI\\ 11 1W t:)i 1P?iS 

il/7 lit;;iH/) t.)j)ll)l/i~ti ¡,¡..: Dll (1 
j1}i ül/ j¡IJ ltv 1t::)D1)\l'J Jiii:l t::i.lt;;l.'.ll/'7 

·t:l1 l\::l n 15tti lS Jl/lJ1j)l/:1 l1~ Dl/ (2 
ül/i ll/1'.l'.Jl/Jill::l'~ t)~i1 Dt;;\1 ,?}ii 

. . 1~t.:vl/i11 \ 1m;:,Yivll ¡ ::i tJ'JiS 

¡,¡..: □ll - n 1::i ¡¡;:i ill'1::lil/J 1¡..: Oi'$i 

711 i:)l$i1 Dll .t:)lliJliJll\m1¡J lS lll\il/J 

- 1.lll/il):l'.:l Plli1 P\?J t::) 1 ; tJ?7.lt-i1.l/) 

0 1}i v 1DPiSb lt-$.l ,ül/ n 1::i Dl/i ¡,11 

il/i l\!:l li!!' .ll/E:lll/ilSJ 11 \'..' !O~!:i\) 

p~ .).l\)l/\\~::l ilJt:Jlt::)C)l,l)I',' l.l)','J~) 

-1',' J::lt-$i1 ül/ Ji1; ) ft::i 1 \J..l)Jil/::l 1K ül/i 

11¡7 l/7~ r'~?::l il/ 11 ! ll/J\!:ll/J ·:?1i 

o¡; ¡,~ t:i¡:1'..'~l'J~Ji~ t:im' .!Jt:J''>'i?n 

llt:'1t:i01J1 1',' l/ 11 .l ~ ll/!J\Plll::J11...: !'}i 

-¡lli1 '7 'll):l/tJ .. jl/Pii;.l Ji!/t::i.J\¡..: .lJ91'7l 

l/'7 1}i l/?~ t:l'l'.l ~','1i1 11 71\}i .";,',' 

-.l)J)llj}i ¡,1¡¡',' 71¡ ¡:i~i7 ülJl','j)l/0 

.i:)1)\1'.,' l/'..'.l~) lj .ül/ j¡lj ¡,¡..: p1¡'.,' 

-.ll/ t),r., '7~:Jil/i t)~i1 i7iil:ltvlJ .l)t:,'lt.) 

ül/i ¡1¡..: t.)¡:Jl?llt)~J 711 ül~1)1t.) 

_,,.,~:::i ¡;¡;•1t::io1w'.í 11 .n1::i;, n:i,m 

:¡t,¡,~ 11\)'..' t)jl!:Jl/Di\i ül$i1 ).l\j)1) 

,v,1'.'in:i 11:: 1, '7:S::i n 1::in n:::i,m :s 
-'71):b 11 i~:J l/t.::i~;n11~ Jil/ lS J1}i 

-\t)lt)O)l}i l/t:Jljl::,_ ll?iS ¡,:::i il/llt.)t:J 
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-,1:w ~ t)il.!:ll.lJ:Jin t)l$i1 iJ~:i,~::i 

J1N 12 -5~J~¡:, l.1 11'1)ll5).m 1i11 t.)¡,~ 

Jil$1\l/J t)j,lt)lr.)OJ~jt) 1'1N l'N 01$11 

.l/15l.l:iJ.li 1$'1~i .,,,, 

iJ.ID1K t ·l):íl ¡t.)¡,~ l.li''ll):1 11 1'7\1 

¡:,,511;, ti5~i1 i).I T~ ,1!'11~:J :J1tV 1 

-1¡¡:, l~'?'r.> Oi'J.ll 11 1\b i'JJ.liJl): tlJ.11 

-.,~D t)I~ 51$0J"i' ,,¡ t)J.1\i PK Cl't:' 

. ¡O).IJ 

-!:lJ.li iJ.15~it)J.l/'; ~ j\b l.lJ~ib 'i 

-J.IJ ¡,:-, t:D~t!-'i).l!:)iJ.li' iJ.li\lt)~t)J.l/l'J.I 

i1$' tl.lli pi-; '.'>ym¡:,~ iJ.1 11 1 l.l/1\ 

i).11 t,!:l il$ 1 jt)"iW Cll/i l'K -1'tVll 

-1$r.l lJ.liiJ.IJ l.l/J.l/T y,-;15:;siWi iJ.IJ~::i1¡:, 

1 '1 t.)1$~ :i1t:'' iJJrn:-- !J.11 ,¡myr.:, 
-illi' iJ.15~it)Jl/'; ~ ¡,:-; t)i''tl'1Jl/J 

JlJr.> t,iji1 11,1,11 5 il/:i~ ,t)::l:St:'ili'!:l 

,lüt(tV ~Jl.li'lJ.l t)IJ ,'J~t)tl.l'K ~!~ 

¡,:::i t)!:l~ttJil/ Jll/i' ilJ Jll!:ll$ illi ::i, 5w 

ill t~ ,t)?~ii il/:J-?ll11 ,t)~Jt)iit)~:'3 

-t$::l ¡,:-; ::l1t:t' t:l)Ji lt:i!Jit:-i~b ¡y¡, 

t1'J .i1$t:-N',:, tt:t•tJ::itVK ov, o·w,m 

w !i't,1¡:,01, w r~59 ,v, 11:-- t):i 

!!Ji' illi~ ¡,:-, i"?~ t)~J~it)~::l illi 

l'JJ\'.O ¡,::i r'J~t)Jllllli!:llli ,, l''i 

l!Jt,t(!'.l t)IJ llli' illr.> ,,1 t)i'J1::l .:l.1t:'' 

.::,,,i ~ tl?~ t:i~Jl;!it.)~9 ¡m l'~?9 Cllli 

,l/1 ';1t)'t)t)Jl~ )J::,lJ5t:,!:l~tV5.ll!.l/.l lli''t) 

¡,:,.: llll;~!:l t:l'J 1'1N !ll'.'.l ¡y¡, '1!1$ 

~ l1b 1-'Jl/t)O'li'l/ 11 jl/JJ!i' 11 ?i~::l 

OJ)''J1t)lt)0J'I-, l/i' 1t)J 1 \1 ll"i iJJ';J~.l 

¡nr.> t)lJi\ oJJ ¡,:,.: .:rn.:• 1 ,vm~ po 

-l';tit:,~::1 ,v, ¡v,, ,H,m ·w, 111•.:,1¡:, 

p,r J!ir.l 11 ! t)'r.l j)Jr.>~l\'; t)J.111 ,t)~.l 

1'.i 11!~ 111 ,J.1?1'.'.lil$b ~ jlJJ'!'.lll.l 1'~ 
-1'.(t:,JlJtl/i!Wi lJ?~it).lJI"; i"K t::i~:Y 

t)i't:-O'li'll t)ijíl 01$ii ,lJ5it:t J.li''i 

li!:l ?"ti ~ 1115::i .t:ill'; '71$' llJ'J o,¡~ 

'.lir.>::inn ¡,::i 0 11 1r.>5n lJJlJTJ.li\lJJ ,, 

-'K "i1'J J.liJ.liJ~ '1 l'~ ¡,,¡:-, !JJJJ!i 

PlJ\1~ !llJJ.li llP'iJ.l:J'K ,¡ .¡5iei J.l tV 'i 

, .¡)1tV lJtV 1i 1~ t)I.) l'~ 

Pl$íl ,~, CJJ.l.l).IJ.l~Ji~D CJ).lj !'~ 

"l rn ,p-,¡ ¡~:i li'K il/.l~:J1i' 11 

-r.:i1K 11 j1D i'.llliJI$ 0))1 ¡:,15 11 ;, !t)?~íl 

¡,::i 0 1 ei1i¡:, i1$•'.'>•r.:i o¡:,JJT JJ.lJ.lr.>1Pl/J 

Cllli t)l,l jtll/.l'i~::l 11K i'?l$::l jt:,''i'~ 

l'~ ·1.l~tltV!:l'1~ CllJi ¡,;:i Jl$t) - i1$1 

-~t)l/J il/i¡J.lt:,•j~" 

-:i,,, ll/)l/T jt)p~ - ;,¡::,¡:-; y,,, ~ 
-J'I-, .llt:"1'1-, ,, ,,1, ii 1$\W.l t)jl:::)lJ.l 

iJ.IJllr.> i).lt)itll1J1i1 ¡,:-; 0.l/ 1 ';1t) 1t)0 

pijíl ,).l::,)J;,t),l.l1' 1'1K ,,, ,IJ.1 1\iD ¡,:,_ 
.¡:,))51$¡:, t::' t).ll$TlJJ ¡,~ t)i''?"t)~:l. 1'i 

.tl 't:1'1i, '1 11$.l t:l'iP 1\1't) 

-tV, 11D i)Ji'i::l,, tlb~ltl?l/1).1.1 '1 

-¡~l:) ,, ¡,:-; ,,, t)¡:,Ji::1 - t)t)jíl ";,:-;¡ 

11::,1 1 ~ t)i 1°:::il/Di1i - ¡¡~, .l/JlJJJ~.l 

Oi'J.11 11 11$J t)JJ.ll.'.l1.ll$1.:l 0 11 :l. t)¡,~ 

,,: t)J'ül/J 01$11 ,t:l1!!-'1ii' i~'?'r.l 

.w"ílíl-11':J il/ 11 1 l:'\ 1 11-: t)?J.lt)t:'l/Jl:l'1~ 

-J.IJ t,::,~i:JJ.llSl$'i~ !1 ~ t.)¡,~ wl/i 1'; 

-t.)!3'1i1 o5~ - i'il$' - 1'.l ¡,o li:1$11 

-~Ji1tYT iJ.lt)J~¡,-~:i il/i - il/Jil/i 

n 5n1, ''"'. .t:,'t.)1 \W51r.>tV ·' ';, ,t)O') 

~ t)i'l'J~.li1$ t)~íl "?Kit:'' ll1ll,, 

-~5 tll/W.l"I-, ,~~ l'K tl)n1$ i'JJ.lil/J 

t)'r.l tJJ•:-~11W JJ?1t!' iJ.lt)Jl/"; 'i . 5~¡, 

t)'il'!:ll.l n111 ¡:ii;;n ,t)~Jt;,it)~S oJJ, 

-t.)~!3 ¡\ü 5~! i'~ t)J11l} - íli:Jl~ ~ 

o¡:,5~::: ~,11~• 11 1 :,.: il.11 ¡,i,: ¡,n t)~J~i 
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,Ji1$iUJJ üPit$t::ltt'it$!:l ¡,i-; üiYü"i,J 

-51¡, !1~ t:''Dl;Ol'$Pll ,tt''ü 1 5t$!:l ''Cl 

.5l/im 

51$i y::i5:v,, ,t)!:l::,:t;Jil/!:li,l!j? .llii't::I 

pi-; CPJ!:) '!:l5J i1lli umm 7ll5Pi'll 

,J1t:n ¡¡;u,i-; ¡,::i !l1Dl'$.l !'~ ,)>111 1!35:J 

¡1:'.l n1J't:m '1 i''1JJ/Dl/.l!:H$i~ t::1 1.l 

¡,¡.; 1958 !1:'.l il/JIJl/;;'l/1 t:'1Hi !'~ .tll/.l''i? 
5~¡~, il/1 ::,:J::,:i1t$i1 l''i' !.VIJ1Pll.1 

-5 1li ,tl1i1 üi1iJ~ .i1 il'$1t$Clt$J IJ::,: 

-,Vi ill.l~J1P i.V1 i1 5t$Dl/.1 :Jl;(i1 il/J 

-il/1 w ü''i.1 ¡,~ 5¡.;¡ty, ¡~ ,J),i,,., 

¡,~ ~.lt$1l~i1 ¡,i-; Y'1~.1J-'5 ~ ill.ll/:'.l,l/ 
' -,¡y¡ t)llJ il/t)Cl'.l'D ~ lllD'üiVt$J 

-lliPt5 7,, 5_, ¡~¡ 7'i t::l~i1 ü.V .J>.l.Vi 

il/1 !1:'.l il/:'.l~ 11 iVli~i!-' üc,~ üi't:l'1 

, 1D1iiJ ? ~1' . i1 .ll''.>'~.1.V 5 - 5¡.:¡ty, 

tl'tt-'iíl ¡ ·,::¡ !1:'.l 7t:'DJ ül):i1 illJ 5ll1l 

-i~O !1~ llt::l''iJ ~ ü 5¡, 11mm ü"'>' 

.ü''P't::1llt::1 l/t.'-''ü::-:i:i:-;: 5!:l'1 l/ü.1'' 11'.>' 

-.V.1P'iW 7'1 ül):i1 'D1iiJ .i1 il/11 

JJ5.V1 t:ll/1 t::11$i1 ,ll.l't::i.ll/Ji~ i"P t)¡y¡, 

1' 11'.>' ¡,;:i 7t::!DJ ill'J1.lit$:'.l üD~ 

t::l~Dl-$5!:,1'1 5~it.'-'' il/ JW il/1 t:l'tY7i1 

.~.li1J ,~Dt:J ';, 

-.11.1 li.J.li1 n1i1t:' .VP'l~i '1 )lll i 

.tt,,, ,, 1~ ,t::1.lt;P~J )'1t:' I'~ )J'it:' 

D5tl: ü l~'ü tt' t$J t:11$il rni 1.1l/i :,¡.:¡ 

¡rm;,, .,, ~.l~,,~;, ¡,~ w~,'J'.l,,'.:! 

t::) 1r., )1..l':li~;:J !'~ iVJ5Vii ,H.)i!:) 

t::1,,¡ tll'il,'t::10'.l'O D7.lt$)0'1~ t:ll/1 

-~'-'~59,, 1.vom~:'.l ow¡ ¡,i-; 1948 
- 1i.1 )1~ V.l'ü..l.V.1i~ )'~ jt)'J~ l/t:''t) 

t:li.Vii il,'üD'..l' IJ 'i¡.;¡ty, il,'7 .1.lt$).lJ 

7l-J..l 7,,5., l:'.D~mm ¡,¡.: üVüi~m:v, 

,)t::li~iiil/1 W P~ t:l.11 liK il.lttlil tt-'~i 

~..l~iit$1'1 )'~ ü"il.l!Vn.ll): l"i 1:-; 

-i~!:l W i.VIJ 71$.l P~it)"J 51 :::i ül/li 

lll.1.liK1'.>'t$J ,l!Jl,'5ü.Jlli:) ,, )Pi~t)t:' 

.ill1.lll5 lli":l )t.'-''i1'>' 

.)IJ t::)llj~j ¡,¡.; iijl )i''i~;:J ¡,~ 

¡w,m 7~D~';l ü57.l~il il,'7 lil'$i1 

-1$iü~!:) j1!:l Ü"j;)t)i~=J!Vl/J.JII~ 11 

-,,;:¡ ,, ¡,i-; lP'5"ü~J W t::l'.l 7'! t::1~.l 

,n,¡.:1YJll0 □,, !ü-12 DW !YJ.liiiV 

YP'ü::1'11 l/i,ll7.l::,: '7 t::l'D l.VDt-5!1:;-

1'.>' j.1~!31$ 7'1 Cl1$1 ; ü1"~1t:l't::10.l'X 

-.l1t-; YP'ü::1'11 .llil/7.l::,: l'~ )P'5"t:ltSJ: 

t:ll/1 )i'Dil):::! t:l"J '11) )l!J..liDl,'.li,l!O 

!1.ll$:'.l !bt-5tt1 ):) 5llil il/11'$ li..l'i11'1 7V1 

-t:''-il/.lt$J.1P )El jtJ"i''t::ll/t::I '7 itS!! 

-ü'il-: 1m51¡, i::,::'.l üm'üD.l1~ 5i-;i 

,'J i .l'D i l/Cl'ii.1 ::,: jl/WI (.1fi-;~ ~,,o 

¡,i-; .1.l1il/ü tt-' ::-: ¡,:-: ü~.l1$iüt$1. ¡1::-:n 

,:i1t:11 t~ min¡.: ¡,::i .1.l1!:lt$tti ,v, 
-'->''~ ov, ¡,¡.: v'ü'1.l ,11:::: 11 ~ o:-;;n 

.t:l.ll!IJl-$1.J lP'tl 

-i~:'.l , !)).il/1 il$' t:l,ll.l,l!J.lt$Ji~:'.l )'~ 

)1:'.l lü!:l.l1D.ll/D~l1'i.' V"i tS )llti1P.V:T 

-m,üD.l'K ¡~,¡,¡.: j1!:l ill"üe'il'$::l 

il/7 ~'1K j!:lli11t$:'.l l/.l"~ ¡1i-;) t:ll/'~ 

)1¡.: (ü~.l1$it)t$!; !1:'.l i\'Üt$1 '.>' 1.JI~ 

-v.1 üJt,iJll.10'11l$ il):'.iP 11~ m1p 
)!:lt,:tti 110 ¡yo !~ ,)l/1Jl/'.'l$ l1!:l lil$1'r 

llii1t::ll$ü.ll/!l/i9l/i ::,: jüD5ll.l~Dt$ '1'r 

!~ ,7'i1 jl/1.J ill:!1$ ,ü!:l~e'il/9il/i' 

¡,,¡ 7'1N t::lil;(i 71<$! ütS.lt,:it::1~!:l "1\Vi 

-,,.l Dl/1 l'~ 5t,:! 1Ki15it ,lt::11$iüit$!:l 

-it;!:l t:'t).)11-:\1 il/P'll'$'1 711'1 il$' tl:V. 

-y.1'.itS ,, rrnt::15 rwn t:1:iv5¡,,,n 

.:iit:·1 ,.vi.m: ¡i:: ¡oJJ7.Vt:i.l1~ ll.l',º 

¡,i-; ~J.1¡'; ¡~nm ¡yrn~,1~::i ,, 

-,VJ011K 7'eir, il'$1 l'K !ll.ll!l 5Kiet,.. 
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LA CAMISETA 
DEL NOMBRE MAS CORTO 
Y DURACION MAS LARGA 

-y¡ Di/7 i?J~7 ,: ¡1t,; '.i,it:'' ]1~ ;~:::1¡, 

-Ji~7Jt-;iit$!:l jii$\UIJ J:l/)J,_'~YJJi-,; ]i!J 

iYJtrnv J!:)'i~ lYDYiJ py¡¡ ji!) 

Ji, ltii?\7t-;; in '.i~il''' Y" i t-; i?it-;1'.l 

-o,H, 0?7Jt-;i1 b:l/7 l~YD:l/7)it$::l 55::i::i 
.tv'it'.l 

e,:ii,j)i:l/7 ;,,::¡ ¡,~ ;,y¡¡e,;,¡¡, 7 ,¡~ 

p~il 71$' ¡e,1y;, tll/7 ¡,~ .Ji~1WJ 

t'.l:Jil~J ]tlD'?~.liilYl i:l/.lt~Jii? ii¡¡ 

-i?'iW iY" l 7i$J !1~ 5 'llY' n.l'7~ 

Ytli:l/t'.l0 11 )1SJ ¡:Pil/i!) ,,¡ P~i1 ¡y¡, 

PJ/11 DJ/7:lli Jt'.l?t$i1YJ 11~ )Y?i?'tl"'t-; 

¡y¡v,7,, i:l/7 ¡,n ]YJ.li:J11 7J7Y7 '7 

-.l'~ i:l/.it$Jii? il/tl.lll.l'D1$i!:l t$ .i1J 171.'.l 

t$ ]'t-; tJi?'?"t)~J 7 '! t'.lt$i1 i:ll '.l'vl 

01$11 ,D'J'.l:ll - 'iJ py¡¡ Di'H)(!:l~'CI 

Dl/7 7ii7 ]71t-$11l/J t'.li'l'.l~J71$ ¡,~ 

- TiiJini ]'N tlitl 1 ti,1::J.l't-; ]1$1.'.l':.''11 

-~il il/7 Ji!:l il/t'.ll/it'.lit$::l i l/7 D?~ 

-.l' ~ ¡ ,y-. 7 '1~ .t'.ll/t'.l'lil/11'.lit-- il/Jt$i i 

-.l i t-; 1 ':i~J l/?ll i itl?ii? it$!:l tl\D 1 t:D 

tli 1tl l/Dii7 t'.ll;lil .?Nitv' - 1$:lii? ]l/J 

)i::l 7 tv~ :i )l/ J.l 1Dl/.li l/t'.l .l 1N i ~!:l t$ 

]!:li i l/)0117:t$ ]Jt-$i1 Dl$i1 ,i~I' D:l/7 

ll? l/ 1':. 1tl t$ ,¡ ]'~ D:lli l/tl .l '~ D'iiJ 

.i.lt$5 ¡1n ¡¡,11¡¡, v 5v, m5 1¡, 11~ 

t'.l"l , , ~ ¡m J.i 1, , ,v, , vm:i 1¡, ,¡ 

il/t'.101.l 'D tll/ 11 .l 071$ tl1'.l 1 t)tv t$:l tlt-$i1 

-t$i'J 1D 1$7i~¡,,¡ ' i1 -Dl/7 ? K"ll/ 1 ]' ~ 

)1 1! )Jt-$i1 t'.ll/11 il/:J ?!1 ~1 ,t,r:i~ ;, ~.l 

.:l':i~ '.ir I'~ l'.lll7 ' llli l/ti .l l/J t$ t.:lil/D 

-¡,~ 7'! t'.11$i1 il/t::)0'.l'D i )l.lt$Ji i? i l/i 

-,,~ iv,m ~no 5~itv' ¡,~ t'.li't'.1'7lli 

-it$ w .~11 71) ¡,~ il/ 7,¡~ ji~ t'.lüiJ 

orn1 nei.iv ttiOlliJ 0111 t'.l'D ¡tiv:i 

il/ t'.1 .ll/~.l 11~ t'.ltl~~t'.l.l"ib i l/7 it$!:l 

]tv 'iW lt::l'::lll) l/?1$ ~, ¡~ ll'~ISill!:li$i$ i' 

.il/7.ll/ 5 lli"J 
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---- ------------~--~=====---

... rt'~~,,~,y~~~~ 1,~ ,,,,,~~~" 
( ) J , , ~~ ~ i V , ) 
j~~?v=i,, -~ .. ~ )H::l 

-1-

:ll$i1 1m; .tvü'll l$ 5Y::J"tl l'K !YDl$.l l111J ."5li 11 tl,, D'.l D11 i1 1'~ 

pK Y5Jl::Jll,'7 ¡, 1 5¡:, i"D i'K ,¡5 1 1::. l'K ,D"i1 7Ytl5~ 7Y7 l'K ],'J"i1Y) 7'~ 

71K ~,v:i5v1 1 1;; .~u~11~i1 '7·vo 111~ 7.lli J'K .~:i1¡:, l'K 1$7 7 1K 0 11 ;, 1H~ 

!D'Jl/J 1$' :::!l$i1 1 1K 01$11 .¡:,,7w lt$' D'D"77 !)K >1.l'tl D'D lYD1DYlll$ ¡,::¡ 
,PI$! 51 11 !YD 11$ '7Y:l1$ ,"Ytvtl1H$711 >1'1 K ,1, ¡m ;1vmp lbtvlY l"D ¡,,, 

, 117 1ll~i,, >1'1K lJ/Dl-$.l DYi lb':lY.1D'7W i5~::i :Jiji1· 7'K 1~ ,Pl$1 lYIJ ¡y¡:, 

J~i1 1 11K llK mt$HIJ l'D !YIJ t:liji1 'ilK .~ '.l1$9tt' l'K 1YJ.l' 5¡:, 5t$1 D.li 

? .. lY.l'lJ ~ tlD"il 01$11 1'71$11 .! 1$DYJ 1'~ 

,77Y 7Y.ll$J1D >1'1~ D1::i t:ll/7 ü5Ytlt:il/J9t$7~ ,ll/D1DYJ.ll$ l'J 1'K l~ 

7 11-l Dt$i1 !YD ,tl71$.ll,'J91$ u'.l l'D t:ll$i1 lYD !~ ,t,5' ::ill/7 7" ~.1 7'K :l~i1 

: t)) 1$1.ll ;¡ 

ü5"1'Wi.ll$ l'D ll/D üiji1 ,ti,,;, w, ¡,;:i ll1$:.ll,')D'17K i'J 7'K il/11 

,!DY 59l/tl ~ ü?l,'tll:I ll/lJ !1$ ,1Kll i.l1$ 5 1$ !'~ 7,~::i 1'~ l,S ,DYü:l 1 tvYl 

1i 1~ Ji.ll/J 1'~ DY .ll/" tl !1~ 1"5:$i1 !1$ ,ül$J ll,'i >1'1K 9:$ DY 1'1 D:l1$.i' 

1'K ::l1$i1 11$1· l''K ll$.l .ü:J~Dl/J9t$ DJJ OlJJll ,!llDJJ7~1lD'1K DY 51$1 !H 

1i tj"1:i ilK 91$7~ 9~1' lü'D l"J ll/D !Yi' 'HK '11 :l"Otv71$::l tl.lYDYJ ü'.j 

~¡ l'K Dl/ !Yll ,tl5l/ll ¡,y l'K 1$::!1¡:, 'll 'i!K :t,?"17Yi !YD ?;i 1 11 K D'::l 

1'K 5Yll ,"K 11$ 'll D'l:lY5"¡:, l'K ilY 'i 'll 'lit-: llK Jl$0 t:lll$i PK ü:l~l 

1,,::i~ ,,,:i üt$i1 l.l/.l"D ,:in 1$ ."K º"t lY1;l/7.l1$ 7,l/7 >i'1K l"J lbl1$i 

-ll/i 1'~ ?l/ll ltYbK ,Dib )ü1D Y9m 1Dl1$tltt' ~ l::!l/J ODYll :e,J~ll/J.l¡.; 

.tl"l ll/7l/i.l1$ ll/7 !)b !ll/il 
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,,~ a~ t::i51n,.111 t::i1J !1K t::i 1it::i .11t:1cv,.11 11 !1$ü.llJ 5.11t:1cv ~ :ii;:íl 71K 

¡1r., bl$i1 01111cv i.117 1115::i ,.ll::15.lll 17 l.l/il.llJ !.ll).lli b 1ib 17 .bi.lli?i ~D ll J 

17.:1.lli!:) tv15i.llbD1lK i 1r.l !.llJ.l/1 !tVbJ.l/r.l 17 llK :! 11 5 l'K t=i5'>'1j:,.l/J 501::i~ 

.l71K .llt:ltvi.ll 17 t)lr.) t:IJJYJ~J 711 :!1$ i1 l'K !':: ,i.llll.l/J 

11K :!1$i1 ,!i.llil ¡5~!:)j~!:) t:)IJ ¡,1;;:, ¡yr., tl.llli l7'K ~ 11$ tl!:l.llit=I ¡yr., 1~ 

111 ::l1$i'"I 71K l!1$tl l 1 lK 7 1 K 5:tm !!$ti !5.llli .ll5~ 01$11 :fl$b.l/J t:1:J~it::i t{ 

• .¡v15mw ¡v1.::i1w; 

~mOt:>ii? !.ll.l~ll !lb -

!¡511!:i 110 -

~tll$tl ;',' i.ll'.:l5.lll l j\:'.l -

!>1il$7 ~ ,¡nr.,' :J ,5t:i.l/tl;',' ~ !lb -

!7~0 ~ i~b 01$11 -

!t:il.l71$) -

~ll$tl.lll lb01$i1 wl$ll -

!t=il.l71$J -

~,1n::i ;i::i1tV1 ~ -

!t:il.lil$J !¡11.i -

~i.ll:JIJ tl.l.l/115.l/J tlD1$i1 -

!7.l15:J1::l i1iV.l/r.l .ll:J.ll5t::i.ll -

. ~!1$tl i~ m¡l:JD.l/i 01$ii -

!¡.l/J.ll:J.lli .ll5~ Ol$ii -

l!.ll5t:ii~Ji.llbJiK 711 >li~7 l.llr.'.l !¡:iy5 i.ll\HV ~ -
... ¡O.lli.l/7 )'; t)I.) t:).)l)Kil.lll ¡,::i'::i -

~bl.l 711 bOi?.lli~• -

. ¡¡:,y¡ cv W 01$\l 1$7 7't 11K 01$11 -

b~i1 ,i.lli1i~o-r11;¡, ¡01m t:l.l/7 l.lll.l~J.l/J:1717~ ¡,:i 71K 1\i t:l.l/7 71$J 

~::lij:, !'K 1$7 f'itv 711 bJ1!:l.llJ 11i.llb.l 1iJ.l/Jt:l1iK,, i.l/7 1~ bll$5.l/.1D11K 71 

Yi?tvb.ll~Kj:, ~ itVbK liK 71K 1\\ .lll~5 i.ll::l5.lll i.l/7 f'K bllbtv .bll~ ;¡:;:1 ~ 
¡¡:,itv ¡t,:,~t::itv .11r:i¡:,1J11i~b 11 ¡,o t11:ii;¡:, ol)m t:l.l/7 ¡iD t::i:iv5 ;y .il.lJ7..ll 

¡¡:,1tt1 w 711:'.l )'itv IYJ..lll 11 1 1~ ,!.llJ.l/7'1$\i l11 K l'K t:l1K !ti5~i1 llK w t l't-i 

bl/::li~ )l/Nll/l 51\i )l/r.'.l rn .i10Ji!:l ~ O.)J!:ll/ i~ ¡yr.,yJ ·711 51$1 ilJ ,¡;~5~7 

11 .1:t1ntv ;y111 tt::i:t1:i,~ ¡11 5K 11 1 ~711 ,y t::iJ 11 1:, l:ll$\l ... !¡yr., t=i.i 1t:t1J 

l'~ l71K bJ11lb l/::llJ5tW 1$7 l'ltv 11K t:ll/ jr.,1;, )l!:) t)IJ ¡5~b ¡;~51$i 

.¡t:15~i1W01iK l11 5K 711 ¡:in l/5~ )iK ,¡yr., t:))1$1' .~:n¡:, 

¡11¡:, :ilJi''bt:IN 11K lJJ~5 ¡11 r., l~ b51!:lil/7 t:lii~ 01ilK 71K ::l1$i1 

i~b 11K 7~1 ¡11¡:, )iK l))JlJ!:ll$i11l/::ll$ ::ll$i1 71K ,b1J l/i'~b j 1K ::ll$rl t::i5lJJ 

... ,11m, t:)IJ ;11.::i 
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1J~i!:: J11 j? b?l.lbtt'J)J b 1) bt$i1 il.l .JJ.11.:lli'l.lJl'i ¡,~ 1 1~ iJ.lbl11W ~ 

:Jt$bl.lJ Jt$1 ~ !1~ 
mol.11\ ,\b0t$i1 lbl.l:li~ W i'tt'i1 !ú.:,o:::;, r,:, !?i1i1:l rn, 1$ b01:l _,__ 

!1~ ?Oi't$ J!:l11~ Jbt:m~¡¡, J)::IJ)?t::ll) Jl/J)l/i1)1$ bOl/11 !Jil/11 J?~!:li~!:l b 1) 

!Jb~11~i¡, 11 J?llbtt-'1'i i 11 Jl/i' 11~ !J!:l11i?i~!:l J1 1JD11i~ bDl/11 

:Jl/11 t:ll/1 J!:l1$?i~!:l l't-: 1'~ illt.'.l"11'i 1$ 

t::lll1' ,)?l.111 bl.111 il.l 1~ !t:il/J1iJ tll/1 li't.'.l~l?!3tli?l.l ¡,1tt1 t.'.ltJ"J -

ilf t::ll/11 ,111 t.'.lJ 1_!:ll/J 1$1~im )1~ ~HOill:l )tJ~J '1 1~11 ll"11Jt$ o,~ Jlltl 

... )!:l'1i' !"?~ 
t.'.)I) 01~ n:i 71~ ?111 itvb~ !¡,tJy l/111tvit$9 )111 l·'~ 01$11 -

9tl.lJ'1i·t$b 

!t::l::l 11?JlJJ t.'.l 1) ¡,1 1'~ t:'.l?1$11 ,ill11iJ ~ il/) 111 1?1!:l~ ¡,~ ill ll.111 -

t.'.ll.ltt't$!:ll.lJ t.'.l 1) bl/) 11 ~) 1~ 1:i:::;, i 11.'.l 9i 11.:l 1t.)tJ)l/i' )l.1)1$11 )1!:l -

.b1ili1 ¡,,¡, 

1'~ -~l.l?tvl.lJ 1$ ¡,~ l"i~ !JJJl/1 11111 ::i ¡,~ lllt.:l1Jl/J J:Jt$'.' t.'.l'J bt$i1 tll.l • 

rn ,il.l'"t.'.ltti ltti1!:lit;!1 ¡n11~ t.'.l't.:li.!11 ¡,~ t.'.lJlli1 llJ"t.'.l t.'.li'llt.'.lt!!JJJ:i,,,~ ::il$i1 

f)Jl.'.J1)l/~ 1,1:,::i l:Jl$i1 tlij11 b)l)i1 l/jlll.'.) 11!:l li1$1WJ bl.lit$11 il.11.'.l "i 11~ OJ) 

.!3l/:>i? J::ll/J31J 7,r i::i:,,m o~m l.lill"l 11n 111 

:)t;!t.'.ll/J JI$! ~ t.'.lt$i1 il.l~l/Jlj? i31i'1t:l"l ~ 

t.'.lOl/11 !t.'.llli)I$ t.'.ll•1::l !t.'.l))Ji1 lJ.)il/1"~ !7~!:l J1)1$J ~ 71$1 t.'.l0t;!i1 -

! !il.lJ)li1 i 11 t.'.ll/11 tllJ ll/11 7 11:i bl.11 !t.'.l'.'1$i1iVt.'.lJ1~ !31J31i' i 11 

-1'_,t)llj~ C:,I~ ll.ll ~¡,111 l11tt' )J.111 7,~ . !1i31'1 !1~ i 11 t.'.lt;!i1 ¡31 -

.t.'.ll.l:Ji~ 71~ 1~11 i'1i:Jt$!:l-ll 11i1 il/1 ¡,~ ll.l"i1 

li311")tt' l"i? t::)I) ¡1::i 71~ -

¡,::i ,,~ !il)111)tt) l"i? !ll11l/J t.'.)I) 71,~ ¡,::i , 1~ !fiJ,/11 t.'.ltll.111 -

¡,~ w i 11 ll.lD t.'.ll"11 1$1 !b"i1 J,/t:))~ 11 t.'.l 1) ¡,~ 1$1 !i~1?1$btl ~ iijJ 

.t.'.)l)it;!J t.'.)lt.:) t:1 1)it;!J ¡,~ 031 .tJ11~ ¡,1 t.'.ltl)i31) ,1 

-);>1!:lilJ~ ,!t;!t.'.ll/J Jt;!l 1$ l11tt' , 1~ ::l1$i1 _;_ 9t"J 7 1~ l:lit$i ll.111 ¡,~ -

lt;!t.'.l w t)lljJ ¡,:i , 1~ .t)O)il/ l')~J tlll t.'.))111.:) i1i1:l il/j?1lt;!i il/1 l~ ¡,,¡ 

.711 bit$? OlJ Ot:m 

. ¡¡,,¡i,:,¡31¡ tlll '.'3111 11~ i1~ "11'l' Jt;!t.'.l ~ !:lt$ t.'.li·~11 -

t;!11$i!:l il.11 \'i i 1'l't$!3tt' ~ i:,,,~ l11$'.'31J)ll~ jlt) ill t.'.lt;!i1 )"11'731'1 

,¡::i•1;, ¡:i11;,.yJJl$ 1:,1::ii:,.: i 11.:l t.'.lt;!i1 ill . . 10111r-ito ¡::i11;,JJrn$ ¡::ii;i;, ¡1r-i .Ot$J 

t.'.)llt.'.)tv~::i t.'.)llj?:llJ)t.'.l)it;! !11 1.'.l 01;!\1 ¡,~ .i1il:J ill:JJJ)t.'.l)il$ ¡~ ¡1:, ,,~ 11$ 

,.,,r-i 1,v:i1 tit$!:l l"~ ¡,~ !b?~i1l.lJ t.'.lt;!i1 ill .¡0111 ¡::i1mvrn1 t.'.l1J ,,~ :ii;i;, 

~., 1,~'o .,31::i,~ t.'.l'l''~ :iv5 7 1~ o~m t.'.l0"11 ¡,~ ,,r-i ti"t.'.lttiit$!:l -i l.l 1~ 

... il/1i~t.'.lll?t;!i!:l ,¡ W lilli1ll J i 11.'.l 1,~ il.11i~t.'.ll.1?1$'i!3 ¡,~ !l.11tv!i1:l 
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.il/:1,,¡ 1D,1N jl$t)l/J ¡,1¡:, ~ üijil ill 

¡,, üOl/ii !"¡,,¡~n i1ü?1i',, ¡,:,; ¡,,, ¡,,,IJ lü,l/!3tV ¡,1tV PN10 -

¡::i~il ¡,7 üO,llii ... Ju~, ll.lYJ,,:-; ¡,~'D .o,,il ,l/7.l'N ¡,7 ,,::¡ '11 l?'tl 

!71Jll 71$7 üD'J .¡::i :11 5r,·0 1 1N 1Ni1 

'1'N p:i 7~1 111 :-; t'N ,:;:.i .¡, ::i 7 ' N o:;:n t)'.l 7:;:.i 0 11 11 111 5N 7'~ 

.,-,~ ü?l)tll/:1 il$il ,l/1i~iitV Yü?i 11 ii?ll:1 ,7 w'IJ i1ilJ il/7 rn ,i l/J'l 1'1tV 

.y;¡ ¡,r;¡ t::lijil 11 i1ü?1i?,, üil$11 01$7 tn:, :;::i .D' N t)'IJ 111 .1 ;: y¡¡ 7'N !\N 

8 -,y üJ~m it:J:JN .¡,,7y¡,y¡¡;,, i:11 1ll/t)tl 11J '1iN jl.:l/ 11N 17 !'~ il/J .l¡ 5¡, 

º"~ ?.llii 7'N .1,n:i il)t.'.l.lil/ ?.Y:1 ~ p::i 7'N ¡~ ,t) .) llt:) jiN jl)J l' N il'l/t) 

' ! t"Jü11J ?l/11 7'N .J " tV t)l.) jl".) P N'D ... jJ ~ IJ D~ii)i:I/D:J'1N t) 1.l 71$7 

.¡ o,,:i!3:;: ü'.l t:11 :;:1 , 1 1:1 t):1/11 lllD 

r 

t:,J~¡:,~J ¡,r;¡ Dl$il lll •11 ¡11 , ~::i i1D51¡,,, l'N l.Y'J1i):l/:1::l'1lN j:11.ll/T i'IJ 

.7l/ ?7 111J !1N D,,,n::¡ t)llJ 

.~::i1¡:, l"i' ¡yr;,1¡,v:1 ¡,,¡1w ,.i~5 t)'.l / 1,:11.i 11J,, ~ ,:in ~ l'N 01$7 -

C):l)lliJl)) Ü'N 7 ' N ::l1$il ,111:1/t).l:I/ ... lt:1'7'N,, l'N li'::ll~:) 71$.l tl'N lll.l:1/i? "i 

.il/il ~ 

~ t,,r.:, ?1"t, .ll1.l1$?::l ~ llltJ1i?l/,11-_. l'N - ?tl/''.l l$.l i:11 11 N PN 111 -

,r ,,, ,5t,¡,~ ¡,,r-, l:l ' i N tJ.l~il '1 t)J 11 ?l/:1:J'1lN ül$il ,¡ .?J"IJt' Pll?J 1? 

.:1.l ~ ? !1:J ¡,1¡;,, tJ.llli?Y:1 i'IJ ü 1 t'.l 7'! t)?1$1i 

,lltt'üi11'¡."i ,t::11.1 ).l .tVü1 i11$?Y:::i 11 ::i 117 ?ü:11$Tll:1 ¡,¡.; 

_,,:,,N ll)l/11$?Jl/J.l1$ ,1 u'.l lY.lYi 1$7 !"7 ::i 7'i ü?':::! 

llü'1i ~1 7 11 1-, "::l 71$.l ¡yr-,~5::i üll '11 !7 11 5:1 ll?~ 

ül$il ,,, -

.:l/tVt:1111$1 illii~J 

lll.ll/T 1$1 !ov¡, 

?7l/?lli?l/J 

!;-¡¡~1 ).YIJ 1~ ,l'lll ~ jll:1.l~?il/7 llli? ill

!¡511, ::::i ,i ll)ll ?t:J ¡11¡, t)l.l ¡,:,, 7'N -

"'ll1m~::i !l/üi.:1111~:J ~ l'J 7'N !¡,5 11 "::J i11 i? ü'.l i' J l'N 7' 1N -

! ~•t:, 1 1il$7' 1 H$7 

!1,N 011 il tVü,111$?lltl',¡::¡ l/t:Jü111$7 !t:Jt:,'111$1'111$7 D'.l tl 11 il 7'N -

- - -- l1N ü?l/11 il/1 l:1'1N ? ilil'.> lltVü',l 1.l -

1,N'O ... O..l' '1 5¡,o, 9 01$1 !Y .l:1/:::ll/ ¡, 1tV oo,, :1 ,l/?lltVü.l1$i::l , 1'1tV -

l'N l''~ i'1 11 ! 7.l 1 J ¡,:,; l/.1"7 P'1N lltl' 1i:1 17 1-.. tl:11.l .. . ,,:J W 71$.l 

.. .?i? tl'!3 

111,yo,,N ,,r-, ":J t::1ov11 .. .5 ,:11:1,,::i.i 11 5¡, 11 ,1:;:::i ¡,i-- 7 11 Jt$il'::i -

.. . illJt:J .l ,, 

1:i,mvrn:: 7,r tl1$il 01\!ii ;).l~1l/J ~ l:Jl$?,l/Di17~ i'IJ 11 :J l'N tll/ 

-c,,N i'N ,,::i l.)51:rnv:i 7,1i-- t:l5ti:11 7,i-- .::i,,5 pi-- ¡y1,v¡,5,ew pi-- ¡vr;,v,~11 

¡1":. ~, .. 
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••. b.'11$t.ll,o,n~ 7,11-s o.v , ,r., 7 ,¡ t:)1$i1 ,Jt, ::J~it:) t:) 1$btt'J~ il$J ,i11:'.ltt'J '1 llt'Y 

lJ~il t:)J:;m ,1 )1D 1$::JY i.l/1 rn 7~5Y:i ¡¡,,::¡5,;, ~l~ J::i YJ.llJ 7 , 1 t:)1$i1 , ¡ 

:¡1$t.)YJ 5D"it.) ~ 7'1:'.l )::11$i1 bJYil Yi''l-s .t, ::J~5Y.'lb'l:'.l 

•.• 1J~5 Jt,~, )1!:l t,~, ¡ ynr.,1-s i Y1 t'K' D -

.l,'t:)i.l/1H~:i iY1 )1D 591:'.l.l/t:)0 OY1 t:)~i1.l/J 7,1K tl1i~ ,HK )'1tt' 7 'K :lt$i1 

,lf(t,l t:)Jt$i::i 

-2-

JYJ.l/11~1 011 ¡,m ,_' t:)J7il$.l/JJ,,t,; )Yr.l t.'.11$i1 
11
1.l/t.)JY'.i lt:1,l'K11 PK 

.l,'btll.l/r.l '1 5"11 ,¡1,K ¡,,J,,11 J.lJr.,1¡;, i1Jtvi1 t'.'Ki .11!.J o,, J1K i1Jttli1 tt'Ki 

J'1ttl ¡yr~n¡, 119::J Cl1' .¡t::,DYtt'.l/J .l/1:;;,,¡ )1!:l lD,,'i91$ t),J 7,1 JYJ.lli' l1'K 

)'K i'1K .)b!l.lltt'.l/J '1 !DI$ 5,,t.'.I l.l/D,nJ ~ b5~i1 71$1 ,)i'K i.lll:'.l 

't:))~ )~ t:)J111$Yn , ,K t.'.11Y11 1$1 ,ll' K t.:l ' 'J t.) iJt:.s9YJ !'K " ¡,,¡~!:) ,m51¡:,,, 

¡¡:,,¡,¡ ~ t.),r., ,¡!:ln!:l,1K y5y,~y90 t'.lT1$5:IJJD,nK t.'.1~$i1 ¡yr., .t.:1ml$ 111D-Cl,, 

'¡y1 .91$i? ~,1K 91$i? ):11 .J~t)it'lJJ l'K l!l'J .it$'.:l 0 ,1,,5 ~ tJ' IJ ,O~iJl$i9 

.J.l,''11!:l 111-s lYJYl:'.l b'r.l 51D lY1WJ l'K ,DJ.l~J'.:lin ,7 ¡,K 15,DK PK ,5~! 

.,9~9 ,¡ !1!:l 7'17 b'D 5~! ClYi ¡5,n.ll$ ¡,,K )'K Jt.)5~i1.l/J J:ll$i1 7Y.l.llr.l '1 
7,K ¡111, .¡1y::i,,, 1't mwr.i ~ 119 J o,, ;, t-; ,e:,,,, m,,11 oy ,, , .JD/$7 

N, YIJ,t.:);;l ¡,,¡_:¡ ¡~ JY.liDYJD, 11:\ t.'.ll;si1 ¡yr., !¡¡n ¡y¡ 1'::l 7 ,¡,,; ?m Ll1$ \1 

t) ) ~il 7)]1 )'K Cl'lll::l ~ t'.1'1:'.l .lli?~tl )1K ",¡:J 5:, ,, !JI$! 1't b D~9.llJ1't bi?J19 

l".'1 DY~Y 7' K ~,~1 oi;m :J1$t.:1!JJ J!J7D ~ o.11::il$'ie ,, nvrv::i ::Jl$i1 7'K t~ 

-Y.'1 7,r., ¡yr., bl$iÍ ,0 1 í·Y::i ~ t!J:1/il '7 ¡,r.,; !t:)5~i1 J1K lt;st'.lYJ.ll$ 5t'.l'i? ~ t,,r., 

bl,,11 .O' lY::J 7Y7 71$7 l' K i171n ,¡ ?t.:1,J t!D"i1 17 ,711JJ 'iJ ;t:) .'11$ ! 

l"K l'K lb5 ~ i1.llJ bl$i1 ¡yr., 5,,1, ,mJ 1y,,1 t.:1::i~•.:iyJ ov ::il-,lil l'K r~ ,o , 1K · 

:p,J ' i1J 5::i ¡:,. 5y ¡ Jt'.1 11:'.l JY JJHY:i 7 '! '.:1 1$ i1 7'K JY11 ,1$11~7::i Jtt' t'.1~9 

J!:l51$i1 Y.'IW ¡,r., bl$ i1 i l$J iY7 p r.-; ," ,77.l 5::i i~::i ,t.'.15!JYJ ,b ::lDYJ ::11$il'J ,¡ . 

-7~!:l ¡vrntJÍJ til$i1 ¡yr., ... 11y::i :IÍJ.i~5 YJ.llD ' i~D ,1 ti , r., ,7 , 1 ¡y5¡:,1$tti b,r.:i 

,11'K Ytti,t,~JY5~:,. Y5~ !1D e,:,~ r., yJ i?1'1n l::1 1$ i1 0 1$ 11 ,D.ll ,11$i~9 YJ.ll1' it' 

,7Yt'.l)Y~ ltv 'i,K ¡t),,I:'.) 7'1 ¡7:,.n 01$11 lti JY.'l, 5Yt'.l ),K ,1 11!:l ,lY1it' ti1:l ,1 no 
-w '1 l1D t):J~IJY.'I ¡:,nn 15,!:lK bl$i1 ¡yr., ,lf,'ti?~l/7 11D t)Olf.) ~ ¡,to{ C:,1$11 

J1K ,,¡ t, ,r., Ji:in ti51$1WJ 7,1 l:!1$ i1 Dl$'1 iy:¡,,7 ¡¿,, 11K lt'.1Y1$9 Yi?'t1!:lJ1¡, 

1':l lt~5Y .'I ll1.'1J1!:l~ it' y7y,,1 l'.:1 1$ i1 ,,¡ .Ktin ll::,,17 .'I ~ ti ~ ilY .'1 71$1 J:!1$il 

t:)'IJ t:) IJ l ' K DJ,/ 7!11 1,, ,j :lft).l )J't ¡(t,1 ,7,t,{ PK lf::l~J C:,'1 K l~ 7,,, ti5Y11 iJ,/1 

l'K 1)~ 1"7~!:l 71t151v 11!:l .'l.l1l1$5 7!17 lY1W.'I l' K - " 1.l1K py ¡:, PK m~ 

l'~ l1'.'1, 5Yi,, .b.lY11 '1 ~' 1K lYn\11$5 YJYi, tti i~!:l ,¡ Jit' '11't J.lf.'1)1$illJ.'1 

?!l'~lf9t:, ,t:))l/11 ¡,!:) JJ5~ 11!:l l.'1 , 7 tt' l1 J91$i~ bl$i1 - "¡:,51$!:l Ji~!:l tl1'Ell$ 

1'1~ t:,J,/ bl$i1 '1J,/.l1Y7 ~ i llJ,,K )1K 1J,K71J tl,r.,, '1 11:!'.:15 Jl/.'1)1$i1J,/.'lt:,'1'1t{ 

- 19 -



-c11ij5B~ ll/1:l ll/Dii'~J 71$.l t:il$il ll/ .l/.l1J ll/1 !i!l l"t:it'.'l~!l 11 !Jl/Jl/) -

.n1.llil l"D !iK 1 10 11:::i lt:1.l.l/lJ 

._l/J t)Jl)5tv 7 1 :-; l'J li9J Di' 11:::i t:):J~.l ,, l~ ,l"l il11D 7 11 l11J 7,:-, 

-1w1~:::: .t)Jt,.l il/l.llt:i'J.l':J ll/7 1::-::::i o::-:illlJ l:\l1'J Dl/::il/ Jl;sil ' J .¡:::il$?t:! 

-_l/) pi:,; llt:i::-:o ll/7 .lllt:il/tl.ll/::il/:1 ::-: '1i lt:i?::,:ill):1 l'D ¡Jl;sil nm15n .ll.ll/1 

t:)!ll~7l/:1. ,¡;,¡;¡ :ilil''Jl tl'IJ ü.ll!lJl/J !Jl$il l/.l''i ]) 11K '7 ,D1?i7 1:; Jl/D1i? 

¡yo~r.: ll/7 ''J ,ü.ll.l''l:s.l'i:s 1'1 t:i' IJ l'Wii llli?.liit:ill/7 51$1 ll 1iV 11 p::,:o 

l'.l5~il t:i'7.l::,:J 1 17 J 1 5W ... ji.lli1 t)j?'t:itVll/7 t:i:::il::,:7,ll.1 1t:i01$il 7'1:l ¡,i:,; 

bOt;;il 17 j11:\ Dl$7J Jl/D ¡,i:,; tl.ll/7::J iYD ,¡i,,1:-, ¡,i:,; ¡;:,1::,:11 i"i:s ¡,i:,; l' IJ iY'J 

,,r t:):J~n ,1$' ? 0 1 11:s l/l 7'K ,,, y¡, .. ? ¡üt,ü i"l '1'1K mmi77 i"i? t)'.ll,;:i 

l'.l"l illt:iJ.l/7 il/7 11 :1 011 1 5::,:oc:iv:ir; 501 :1::- i,i:,; Yü::-:l.'.I il/7 ,lli?::-:l.'.I üYT 7'>s 

11$1 n: ¡:,,11:s ,, ¡,:-; ¡,i:,; l 11J tll/iVt'.l1t:i 01$11 ll/D 1:::i ll/1 .111$:l i.lll ¡1n 

"11i.l 5:J,, 11:::i l.'.IJ::,:ol)J ¡:,nn ¡,i:,; !ll~~t'.ltv.l/J l.'.1!1J :v11 5:::i-0 111 ¡:;.J::,:J.l'K 

11~ 7i:;i tio.1111 ?1.i 1 ¡:, .cv,,,i:,; ~ D.ll t:i1ti 1 11 . .. D.l~il ll/7 ¡,i:,; 0 1 1v:1 ~ t'.l'D 

•.. l!)i~\',01 111:\ 1 17 t:il/11 t:l1.l 1 il:I ll/7 151:::i:-, ... IJl$il t:i'.l 11 ¡, 1¡:, Cl1.l 1 il.1 

l,11 1 ~ t'.)1tJ ll?l/iVt:i.l1$lJ 1Di'1;'11YJD1 1:-, ?i?.l'1 1 ::,: l'll:ilY ¡1:::i l1K :1.l 1 ?:-15::: 

1'$~w1 : !751$1 l"P t:)'.l "l :fl/lJ1.l.l/mni:- l'r.:> ¡,i:,; p,,i:,;.7:-,5i:,;J .l/0111:1 

1t ... i:-11,.) l"i? t.)'.l J~il 7'1:s Yl t:il$ ... l/l.'.1'1l:i 1::-::::i ¡¡:,y¡:;, r; Dl$ 11 7'i 

¡11 n '~~i:,; :ll$il 7 1 1:s ,,, t:llll 71$.l !0 1 1 'HK l''J r; 7 1 1 üY 1 5 m ¡1i:,; tJ?J" l.'.)t' 

••• ll5l!Wl'.llil$1 tt:i01$il .l/1:J't.)t:,' l/D'l' lli'''Ji~il ~ ... ? 1 ::!W 117.l ?J '7 t):J~l:l.l/l 

~,~!l l'I:\ .l/tl~t:l ll/7 -ll$t:ll/J v1i? ::,: t:l1?i7 i'i:s i'r-J t11$il 11 l~ ,7 11 t:i:J~1 

1p1¡ 7Y?Jl/lJ IJi.l ?1$1 ?Jl/t:'t'.l.ll$l: i~:::i Kl11J t.)1$il lll ... !il$1i.l/:1 J1.l1K111V 

,,o t:i!W?i:>' l!t)~t) llli 7'! t'.)Jt,i :i?Ylv~ 71n~ ll/7 1 11 t):)'1) l?~J 11~ 
l'.li''l.l.ll o.v ,¡;,~n I"~ ¡,:-; 7,¡.; t:J'.'>~n '1 1t'.l ill"l ;i 1ti .t:i.inJs!;t ~ ¡,¡.; r.v:iw 
l.'J"lt:Ct;1 .VJ?l!I~ Ol/Sl/ !!:l~5¡:, l''K !'K Jt:i5::,:il !lli'.l~llll 11 ¡,i:,; .t:i 1.lil$:1 7'! 

jlJII!:) t:) 11J l~'i9C:!' 01$11 il)t:ii!,111 Cll1'1K ll/1J1i) ? 111.'.) O.lt,1$t'.l 11:::i ... !:ll/?i' 

••• llJP.liit:il/:1 llK !Ol/Jl/) 1t'.)01$il tl:51$.l"J i19J t:li' ... =11$ '1 11:l lll'iJ 01$1l 

,t:,01 1¡¡ .1 17 illD t:illli !ll.ll/lJ i1K Jt'.ll;!iJ ... i''.lD'Jll?W ,ll/,:)11! ,il/Dl/i:J 

ilJIJ t)~il D:J~.l 117.l 5::, il/7 pi:,; l'1)J ll/01$1i \i:,1 ::i ~ !lli'.l'itl i~b !~ ,tl'.l . 

tl11'J ?i!l PI:\ 01$11 Jii:1 t:::i't:i t- l'i:s i"lt, 7'! t'.lJ~l ':,~;:, 7'K ... Cl1.lil'J t:l.l/7 

5~t ;'~ !1 15.:i jü'11$ii !,:-S ¡y'in•.'.) '7 J:::il$ !t'.l'.'~il "l 11K ¡.:1 115 lli''iil/":::i 

i'IJ l1K ? 1 it) ¡,i:,; il$t'.l 91$J ~ ill.ll/i) l'".l !)1$1 ,,¡ ,lll:J't:) ?D'J~ il$t:i ;,~!) ~ 
.t:i 11 ililli''lll Jll? JDl/:::i' 1N 

l1l'.l11 W:; ,, .=ii;;5t::1 ¡,;:i ll$Di.l:1 t't'.l'11j) li''J?'il- ~ 0'11:\ t'.l!''>-ii Jl):il 7'N 

:ll/"iv' iJ'iil.l/J.lt;; !Jl$i1 il/iJ11 ¡¡;:, W::il$5t..'lt.:i'r-l 

!¡::::i;;'.'>t:1 11$5 ?n 1n l/.l 11:i =ii;;5to 11:::i Dll$7 mo11¡¡,:., oi;i11 -

t::i~i1 ?t'.ll/::l l/.lll/t•i 1 i:,; 01$7 .ll/l'.l'Jl/i:>'11$:::i ~ DS~JY:1:::l'iN 7'! :l1$il 7'K 

iV'lt.lMJ ll/i mi 0"11W l/tvl 1 5~¡:, ~ ¡,i:,; Pll?l/:1 l'J 7'K -ll$~lÍJ tJllli' ~ 
.~IJl/Wl/J l"?N '1 11:l l~::i 7'! Jijil 7'N .bll/111t:1l/:1 i'IJ "J t:)ijil il/Sil/j:) 

- 20 



imo 1'K ::lt$i1 O.V.9.l/ ,17.Vii 1~ l!:11$?tvt:).lis 1.lliWJ 7l!)1.;/ 1'1tv 7' J ¡,i-; 71$1 

-l,'l 1'l i:)t$il i"7~!:i 71t::,?1i:> !1!:i 9'1.VJ 7.l/7 . .. !i.l/11 1~ j!:il;> ?tv t:)rn üisi1.l/J 

... il,U-: '1 i,i-;'o :¡,,1 71-,11 ¡,i-; >11$?v ¡¡;,, , 11:. p,1~ .\l.l"t::i 7~!:i ü ? J·::ii;;: 

-~i'!:i:11 ~ C"Jt-; . .. ¡¡:P.l"7 1~ i't-, Cl'll!J 7.l/7 ¡,i-; lv 1P f.l/ 1::i >1 7is1 il 7 1il ' 1 

¡y.:am rm ... t:ll):J 1"P l;>üv'.l l'l', O.l/ l is ü7'üJis7~J Cl ' l', ül$il l'.'ü'i l 

!tJ') ü7't)□'TP.ll ül$J ?7.llüi;,:n l"I 01 ;, ¡-; t>' ü'.J ¡0 ,J~ ür::i1¡:, ?1v üo"11 

l'K l1'l'?ln !ü:Jis7t'.l.l/J0'1t-; .l/:l"7 ' '1 Pl$il 01$7 .ü:i~5y;¡ iJl ü~il -

.tJVt::1 7,1-, pi-; 71$.l 0.l/ PI$! .\1 ? 1$ fo l':.1$ l't-; 01$ 11 ¡11-, !¡:, 5 i;,:::i ¡71$:::i Dl'.91$ 

j:Jl1Wii1J ' 1 P1$il .l/'J' ? .l/7 ' 7 . " □ 1'::1$11 0.l'1lt-; l'K O.l/ 01$ 11 p¡¡7;:¡ r; 7'1 

,j:)) l-$!:l 01$1 ü"i:>7.l/ü~.l'::i f'K O::i1$ '.iPv71$!:i ' jü 'l isil r,; :üJis7t>.l/ ;¡o, 1~ 

,, l'"ll$1WJ t'.l?l/t:) tvl/J l't-; ,t'.)J)H~ ? t:lOl/P is 07.'!:i.l/J:nnis 71$1 ll/1.'.l t'.ll$il t)~ 

031 !IS t)r.)'üt::fl!J.91$ ll?~ JJ1$il ,t:) ?.l/11 7.111 >1 11;.,,; t:)1$;¡ is 1$1 ¡,,i-; O.l/ 1~ VJis7!:l 

J1!:i 131J"t-; ll'-: ,l.l/l31J b'.l bt$il 7.ll .ü ?lli i 7311 >l'iK t:)1$;¡ i"P l;,:üv'.l i'~ 

11!:i 't"l !O"ii !V.l~ii li!:l 7.l/Jl): .. . '?.116,y¡,7~;:¡ 01$'7 PI$! ? 1$1 i:l' l J ii ' 1 

llPISü t:)7'!:i 7.1111 ¡11-, ? 1$1 'l·V l't-; lll l-l l$ü ? ll/:l'I '1lt-; " I f.ll.l.l/l f.ll.Jis n 

1l$1 'l t:l7'!:l t:)?.l/ii '1 ? p,r l-'ll l.'.l.\l 71$1 n e ül/ ? o 5v 11 ' l lnl.'.ll',ll/1.l ' ~( 

. .. f"?l', ü'.l 

.n,r.,15n '1 li!:i 7t-;t::i t::1 1$i:> !1:J Pl$ ?iV 0 ' 17t-; t::il l t-;17:.,l/J 71$1 7'! :!1$i1 7 , 1-, 

-B~ l:::J~il ci:m ,7ll?1"t::i ¡1:-: 0 11m:i 7llt:17.l/1.l1i1 ' 1 ,.ll 5is 71$1 "1 p¡¡ 5 t)~ 

i.l/1 ¡¡;1¡31;¡ t:)'.l 71$1 f'J ¡, ,;, i-; 7 ' K .. . l):t:i tV' .l ütp l" P l' K O.l/ 1is ,ül.'.l' ü iVVJ 

P'~!:110 itv:lt-; i3111J!J 71$1 f.ll.llll 0.l/ .üml): '7,19Yi:l1' 't:).ll'-: j:J' 1t-; 71$ ' t:lPI-; 

~11 i:Sb .t:).l 111$ Cl.l ' K ll/1.'.l1.lJ!J ? "ü.lis jJl$i1 01$11 O.l/ü7Jii ü'~ Cl'lJ il 

t)J~t C' t:l'nl$i:>D.l/ ? v 'Jl', 1:ir. l.l/7 '11 .l/P~t.l ¡, i-; ' o ... ü' .l 7 ' 1 " I ¡¡,¡¡1.:· 

ll:lll~il1li'J.l" ?i:> ,, :l"I 1-; üi.l/ilJ!;¡ w.l/ ' 1i t> ' .l l' K 01$1 1 7is1 7.l/1.ll ' "J 

z,i-m 1:i.,15n31JK t:ill.llll"K ¡;¡¡¡¡, 1!:it::illP ill.lll1' ;:i1 is1 ¡yi::i ," tt.i.J31 t::i 'ü.ll!o 

¡,n l1'~i?~i1ll7 '1 ,illi:>?ll!:i ¡m l.l1K"7bl'-:J '1 .Cll/71$11 ~ 'li ü.Vrtlbl$0 

;¡,,R j!lOllP 7 1r.i ¡;::i1~1 tll11 7~!:i l1K ül):l 1:111.m: 1"1 =]7~7 o '.i :1111 7.l/7 

i31t:lll::ii~ tl311 ü:llSr.l ll~)~l '1 .ü ? l/11 ill~J~;¡ 7J;7 !IJ ' K ü''l ü ¡1K D'l ::' 

ll?l' Tll-$i - ,t:)7ll1 ll! 01$11 t:)0"11 ~'0'111):P!:il/ '.i t''JK 7 Jii l ¡/1 .o::; ~:, 

l'K ~tnV:>.117 ~· t::,,;¡ 731 T~ .7!1:l'J 7!1:l'K lllt:1 31~.l~.1 t:l~'i 7!1 .0'7Jii 

'1.ll)~J1P Ji!:i l:)r.,~¡, 7l!1 l~ ü1l/illl ill ül!;!il !t:)?.I/IJ 1.l1S -ll'llil l~ 01):i i 1$1 

5"11 ,i!:l? l/il l!:17~1 i'r.l llK >11-~P 7lll.l1K 7 ' 1K l't-; J.l l t-;" l b~J 71'-:!:l P~ l)::'.l 

tl') 1'1K lil$t:l i'l.'.l .t::l~'7~t'.lll ? 1$7!:l-t:i ? ll1 \ l"K p;::i ill7'i::! J.l/ .ll/1 J.I ~~ 

-7J1n)1N l~ '11$.l t,K Oll .l/0"11 J1K ll~i,IS\\tY jlb 7" tJ 7llü.l1K l ' ,¡, pis•::i 

n,'nN'5ec¡,v ¡13111 v5~ .¡0311:vt:1.l'K '1 i'K t:i'.l 131:::ii;- ,ü' 1i1 ,v, l'I'\ ,,,v 
)1)8 t)Hj!:)~J. t:l1$i1 01):\1 7.ll'-: ? j"K l' l) J 1$7 l'K D.ll .Cll• ~~ ' lll::l'J ' N p n 

-Yll"~ tJ't:l llli\lll l'K Oij\1 ,Cll't:>'r.l.110,ü.l~ 0,111 t:il'.''l ll.1):.1$ J\K ll.lP :131!:l 

tn1$1:)J1l ~'.l ,Ji:1$\Wl ü7'.l' IJ'7i:>0'7 ? ~7l!J'K l:11):111 ]7'K .D?~71$1\ 

i'N l1'Y~5tm111 •1 ¡31r.i1Dl!) r,K ,lt:l.JJlll ll.Jv1 1c•11-;n i' I'\ 111K o , ~ ill)'1K1 1 

il'~J1J"\~ 0111 tli' ? ~t:i'!:l~¡, 7ll7 ~i:>'7 7 1$7 7 ' 1K .üJ.17 1~ J.11.l,I/ ]~ t):l~'J:11.1 

- 21 -



l1!:l il/' i :b lli?~l'.l l1t-: i??t$:!:l Cll/1 l'.li?'i1 O.t,m ,tl'tvll/i ~ l'.ltvil/il Ol/ .0~5? 
il/J~:n¡, ll'.l'l::l t,¡,,.,,,.,~ti ¡,,1 -,,r., 1ti1~1 ,os5¡, il/l'.ll/Ji~ ov, t>'.i8 
W ll/ l::l1i? l'.ll/11 ül/ 1~ .l'.lJl/11 il/U1t-: l!:lr.ll/i?1~0'1N ~P1K l'.lS'i~t,ll?l!JiB 

l,,i? lt1:i '::)JJJ l'.l '.i lll"i llil/t.i1K l't-: i'l il-$l'.l ¡,,¡::i~ti ti pi'( ¡:mit,tl ~ 

-i~ il/1 -1:V?l'.l'l::l V?~ 1111 l'i ·:1111 l'.l,m:v¡,~:i !!:liti1 ,,1 .i:VJlliJ-¡,,,¡r:,c, 

-'DJ!li:VJ !H.; itY P i~!:l l!:il::ll/ i? i?'1.il/tltv ?1$1 01,m il/1 l,,I i:¡¡~1 i:Vt>llJ 

ü:V ?il/D:VJit, ¡~ '11 7:V?i ,l/ l1t-: i?'1itv1' 'Ht-: jijJ l'K W11 ¡11'( _l'.),,j;) 

1'.:: tl!J'1i'i~!:l ll/.i:Vl ,il/'i('tl:V ?l-$i!:l-l!:ll::l1? i:V"i l/i:VDi:-S ¡,:-- 1$1 7'1t{ 1,~ 

DV l' t-: ?"l'.l ~ "J ,tl''il.i0'111::l1K 11!:i Ol/ ¡,·t,: 5,,t, ~ ,, J .:l/'1~1tvli1J 1311 

t-:i11J il$J !Jt$il ,,1 ... ill::ltv.i :VJl/?il/Ji.'J.i" ?i? ill"I ¡,:-- t,?~il$11l/J.i,,~ 

l'.l'.i ,,1 l'.l,,J ,l/i?tv'i? ,, 11$ l!:l1l'.ltv ,,1 'Jti .¡n~r:'.l Jil/Ol/:i ~ ¡~;::, ¡;::ir.,y¡, 11 

¡m ?"tl ~ .¡nr.iv¡, -,,b !bi~i ,,¡ p:v¡, 7,,N . ~::i:1111 1y1 p;:i 5i1J 1v, ¡.~ 
D'r.l ti'; ¡,t,: OV il/11 ,l'.l'.i ,,¡ l'.l:l'1?:! i~.) ,!l'.l0'?~''.::1$0 i~tl 7,¡ !D?t,il ,,1 

. DiK !Jll i? l't-: i.)1 • 

¡:in 'illi l~ ,170::I !1$ ttlti'111$i?bY? ,:rn ,:in i:Vi l'.ll,,11 !1lli l'K 

-!llll/J0'1i1$!:l Cll/ t11$il Oj?i~l::l ?i~j? i:1111$ ,l'.lJl$1l/J '1!N tliji1 !')l1;, 

. l'.l1l/i tvl'.l'111$i?!:ll/? i:in il/i 0~11 r5~ t:Vr.il/J~::i w il/)itv PK ,.,t.J 
tl?l/bl!J ¡,r., 11$.) .l'.l'.i 7't-: 0 11 11 ll$l'.l !:Ji~1 ¡,t,: 01$11 111:-: t.,,,;¡ 1$1 01$11 PK 
,,rt,: ¡,1 l'.lJ~1 l'.l1l/i ill .¡JJ5i?.i'11-liJJbttl ,,m ,, t'.l'IJ 11n::i il/1.)ij?J il/1 

,1 IJJr.i~t,:; iJJ t'.l''.:: t'.ltv'.i ~ ,il/J.i'!:l ,1 t'.l'::, JJ?"11 v5~ t'.l:J~r.i ,¡o~5v.i 

'j 1,t,: ¡,~ l'.ltvl'.lJJ11i?it,E:l l'.l?~il 01$11 t'.l0'1tl ~ 0'11:-: 7'1 l'.l'J O:V l~ ,,,rt,: t'.))~i1 

t:J'1iK 1?'!:lt-: l/1 ¡,t,: .l'.l~'i til'.lll?1$i!:l l'.l?l/11 ¡m D't-:.i1tv '1 ,!Y1tvli1J JJ?ti 

i)J 01$11 Cll/1 11!:l t)J),/? 01$11 i),/J'1t-t'.l1?:l Cl:1/1 01):JJ,/?~Yil/1".)c¿I l,,b 
Cl't-: !?llt.:itv i'IJ 01$1 1 JP1i1 '1 7i11 t'.l1?:l i)JU1 1:-: 7l/ ?Jl/l'.l Jl):t'.l ,:,,1K l'.lJ'11 

OJ,/1)}' !1N i )Jt.:i.il't'.l !J~l::l 1~ 0"11tV , i)Jl.i1t-: j i1i JP11~J !'1tv l'.ll$i1 iY .1~ 

)Jt.)J:1/?t¿/ l't-: OY lti ,il/ t'.l''it;'.I ,lJ"?il/1 m:-s ?~l il/ p,r i'l::l 01$11 5,:o 

¡,t-: ft¿!'D t'.l'.) 7'1 J!:li~1 l1t-: ,bi~t)~t)'J~ l1tl tli'!:li~tl lil/1 1 ¡,r., pt,: ¡r:,,,~ 
•. ,ll/lll/iJ0'1it-: l'.l'.) 1?11),/J l1E:J tl'K ll/1::l ? 1$ 1 )1:-S.1J~?l1tl i?'t'.l'?t$9 .,l/1 

... l'.)J),/?.Y lil/11 tll/11 t,,.) S 

!¡1or.i ll/i? il/ -

.. , !iJJ~'11 tl1?:l ~I~ l'1ttl ,O:Vtil'-:'!:l '1 l'.l1Jl/i~1iJJ).)1$ t'.l'.) 71$l -

!l/5~ '11 '1tv1i1J ~ -

!D'iJn ,li?l/itv!:l1$ t'.l'.) i'I il$J -

!70 ~ IJJ.il/1 i'l::l pt,: j),/J"t-: l'I'-: ill -

! ltl1i !Vl.:l !:)i~1 i?"it'.lO ~ -

!!1$1'0 il/1 D't-: ,,:i tl~'t-: l't-: OJJ !¡::i)JJ::11$.i tll/11 ill -
!iJJJ!JiJ-i?''itiO !l/1:)l/.) l'.lll11 iiJ -

22 



!]1 11 11 t:l'~ !5.llll '7:'IJ -

... !71;n t:).lltVtrn.:io 7.ll -

,, f'N ¡:,y; t:).llll lllr.i 1~ !p 11 m:1:.J1? 1:1115w1 01.i 7,1 ü.llll 7.ll -

5~n ll1:JJ17Yi'"7t:)t:l !''!? ll;D ? ¡t:))IJl~ 7.ll t:))/1 1 j.lllJl/11 ü'IJ P ~ ,OJJIJ71t:: 

-"~lll rl)D .p)l 5 t:ll):7 ¡,7t,1WJ71:,::l t:l' N i~V11 l''J .jl)/11 ]lt;s~JJ-11, t) 1;. 

.1J11.lll1$ll '7)1'7;:) llN !7)17 t:l't-- ü'D 51$! J/'0'1.'.ll$i) ~ .]"! 7 10 j~l$i üi)'J 

,JIIJ71::, l't-- l:i.lll t:))111 l.l/1.'.l lt, 11N .)lt) J.l/7.l/.1 j)l;J)i j.ll.1)17.l/71$::l .l/7 .llD H~ 

i7l1)1$'1151$11.ll7 .llf11JN 7'1 li'.ll7't:1 11$ l.l/11 11::i fo l): 11 l'N ,9.l/~j) Pll-1 7)17,' 

¡,¡,; t:)¡,,tt,>7~::i 7):$ 5017 !'~ 7 '1 N ül$n 71:,, 7ll7 ? !71$ü.lll.'.l )IJ~J/11:, 7tD 

-JIJE!l$ l.ll7 0)1 t:ll):i1 1) ,t) i''t:l.l/.1 7'J'D ]"j) iü"i' l' N ,p1{it:1.l/:I ,OJ)'J7ltl '7 

-l1Jlif1 ~ ¡~;:¡ ;ir.i~¡, 7)17 7l$1 ,7J/"ü l1N J' ? iJlN i'N '7J ii 7.llll/' .]iJl$7::•· 

~j)Jr,~ 7)1)1$ 1'.>151$11)17 ~ -1'~~ j1::l 7J/J.lli1 t.:'"üt:' ü'.°i.ll1i 7i/7YDJJ ::! ¡1¡,: '7)17 

.nlJN D.l/7 l.lll ,.,. !J'1N '7 IYJJ/::ll/ IJ/'J.ll 5t- l::Jlt,7 71 ''.) .DJ/7 71:,::l ~1$ t) 1J 'l' 

J.l/Jill i.ll)l,'l.'.l l1N l.ll'll::l ,7.llül/J7t, i'' ,J:S\1, .llJ~l5ü.ll '7 l t, '7::Jl.l/7.l'N 

-~7 ~ ,l.lli''l.lll'.l ~ ,7.llt:l.llJlt, ' 7 fl::l lJJ.l"N ¡,¡,: ,ü.llJl t, ll/7 1, ].ll'.'.11¡:>JJ.l 

_,,,Jli-' l:l'l~ l.llJJ179tV)/l;:) 117t-- j1N i.l'lN '7 ü'IJ l l? ül/:1 )/711'.lt:'l t, l.lli'J 11 

-)1~ :!~~i1 )l¡,•~11'.) tt,' .l/) 11 1 t)I/'.) i17:1ii0 ll/7 ;i 11N , ¡ i''7J 5)1ü~i'.lll1t- ,t:!'ü 

l~ }:,~5.llrnl l'N Dl):J.ll5t,J 7)17 ,f7.ll7 iJ'1i1Jl$ t.'.l51$l1.lll !1~ 7' tV .llJ.llD'l• 

~¡:,•,i.ll.751r:1 n .1,, moJ 11 r.i 01$11 :¡v,,,~, ll/'JUJ/l ¡, ¡,: i1i1' ,7 ü''J :'i1 ::i 0 1::s 

,t)tl)"O m,m !l''l 7'1J ''J lt.'.ID.llll lt:l" i' l'N !1 11 7'N 5.llll !J"700'l7:{" 

!rt)Jllt:lW 7'1:l lüD.llll i1i1ii0 .ll.,.J~l '7 !.lli' t:1 '7tl)l9 7i'::li1 l'N Cl)I ,"1.' 7 

'1Y, il\!J ,Dl!l Cl"J !D"7 l.ll1J1Jill Cl'N 7.ll t:ll$i1 ,f"l91$71:, 1tlD51$1 l'lt:' 

-3/l!!~l~ D'N 7.ll tll$i1 7.ll 57.lll .pij5.l/:I tl'J l'i ül):i1 .ll ) J/01$' lil J" ~i' 

)ln)Yl i'J l'N '11 'llN .f::ll$?J/l1, ll/Ji/1 Cl'7Jii .llli/7.lt, '7 lill"N ü3JJ :it:• 

-371~'1~ ,,~ ::l1$i1 D'lJn ,, 11::i ¡¡,, 5::i '7 ¡.:,,,m,· ¡m l1N 7)1t.'.lDt:lJ)/1$J j •)l'1 

rw "l'IJ U~i1 ,i/tt-'t:))1$7::l .llü7Jn 7)17 ¡1;:i Dl.lli'li' .lli:l'17l 71$::l '1 ü::ll,J 

J'lil ~ n:i ~J~l lt:i'IJ ¡1t-- l::J1$ 5.lllW 7'~ ¡,::i ,oi::::i.ll 5~::i ¡::i 1 1N JD1$777~a 

q1~n ~ 11¡,5,9 ~ 'll t:l'N l1N J/)J/01$' jl t,7 ¡¡,\:,¡,,,w.1 r,1¡;, □J/7 ]1$0J/:I 

:t:''ü ]::l'1N ¡,,7 1~· ll$ül/l 

"r'~ ~lm DY ?017::in W )7)17 t:l)l;?;)I ü)/11 7.ll lt, l"N ült, Dl):11-

t"R ,})l):l W Dll9ll t.'.ll$i1 ill .p 5:i:::i t:l' J □'N 7,¡,: ül/11 fll/11 l~J/::l)l.1 ü'.l 

.t:l'~ ütl-;5 

i,P ,C''t'.lí"Jt.:! t:ll'.> lD"7 lll1J1Jlll il/7'11 7'! tl1$i1 Cll):Jll 5t-::i 7317 

lJ7!:)wto lJ~i1 illül/J7~ lli''7llJ'N ,, .] ü 5~i1J/l üOJ/::l l'lt.:' □ 'N Jl$i1 l'N 

-\IO ~il '1)1t:ll/Ji~ ll/J~Jli' '7 l'1N ,Cl'N ;'\'1N lll"lt.:' fl/ 1J1.lll.1 ]1N ü1'J 

}'IN jl~~WJ t'.l50lül/, l'N t:ll-;Jl/ 5t,J 7Y7 -ill"lt:' ].ll'J1JJ/l ¡1~ ül'.'.l !JJ.'~ 1¡, 

: f.ll" t:' ]J/'JlJJl) 

- 23 -



- ti -

ti, \\ltsl Cs11Cl C11C1LJ~s· ltCL.sitL ~-! Clltl (/tci\Cl/tl /\\ ~ i<lC11cis )füc:J · 

c:;11 1.., ci~úl.c1t1· 11, iro 11~sci (1mir1 ~ ~cF.1-1..!1t1..irc,i<l c¡1¡ 1111t1.. ¡,,(l' Ñl 

1..1..~~mitl c:¡11 1..., asits ~11 w~c! i,L r.ici1s«m11m.1t ~cr1t1.H,c! ~m1ta1..1al 

il:/fü~sCl ~m1d CMl L.ltl.. ÑL.CltC1' L.!~Cl !,L C/ltl.. C;\l ÑSJ rifi<lL..~'11 C;~L. L., 

1..ltL. CÑsltc~q L.!~Cl l,L L/'íl.. i<ll..~Ql c¡ÑL.1 mcis· L, \\~q L.!~C:l L\11ClltL. 

- iitcil OltCCl CML. Ñ Cl~r ~-l ~\ClltL. s~mcq 

- Ñ Cl\,Cl L, CS\Cl l\ltltl..Oj 

- Cl\,Cl L, CL L..li<l\lt! i 

- N11LltL. Ñ!Ñ sitc! ~,¡ CltCML. Lit!.. m,ci¡ 

- Cl,L.l C,Cl Ll'íl..S~ll '1,d OCll..11'1 CL.ltCltL.i 

- L, ClÑl<l,C/!1 MCL.ltC! i 

- l.., Q/t(:¡ L\/'ísl CM'.' i<lSÑsCll i 

- i-Hl ~-L w~c c,ci a,d \L11c LÑL.~ ~-L c,ci ito! ¿, . 

- N,L L.!~C Ñ \L11C Cl1C1 Ñ '11CL N\10/\L'L.!ÑSC1I¡ 

C ,q· L\ L.!/H.OC'l ¿, 

EiL~SltClÑL.1/'íL.' Ñ OC'll..11'1 CL.ltCltL."· Ñl Cllt! l~rn L, L. C,Cl ÑL.C/'íCll' )-1,l 

C,OCll L:4L q¡;:q,,¡ L~O L\~q /íO !f-l(Cl Ll'íL. L!CL. ~C,i<l s1tc¡Q~L\1C1i<l' Ñ s\CIS! 

- cw,ciw LV aitl C/!aci i,L c¡ÑL. L,;1.. ~I ~LI LL r11oci c:;.Ñ1..L.ÑC1!' 

S~c¡¡ /\\ N11CltO' /\L Ñ F.\L11C1I' l'.lCCÑSCL,'1 C110 L!ltCIL: 

~CL!\1CI ÑL.CltCll" L:4 cd ~-L i<l\,I ~.crncil rlt\\l'.lL.I Nd C/'íQ ~\! /\\t/'í· 

Clr.l,Q/tQ' !/'íC/íl l11 Cl usLL11l rnc.;,cl ¡,~¡ C:11 L, CIÑl<l,C/!! ~LI rnc:L.L~L\Cl 

O/ti \\ltCl 111 )-1,l '1,d i<lLO N,L,úll E:sÑJ C//'íl.. C1C1 ~L.11Cc;l'.l1!• L, C:\CC'l$;\\· 

~L~cil C;\I CÑc;itcl'.l □ \\ltL.ClllL.' Ñl ltL \\/'íCl !11 s*ll ~\-Cli<lC1ÑL.CI C;LI wm/'í,L.' 

Ñ ciuc; w~c! l1L i-füc¡r/ÍWL1Cl 011 L, sc;l'íML.' ÑCL/Í,L./'í w*cl 1,L L/'íL.· 

GÑL.s~ll L, sc;/'íML.' 

~\L1cir1tmL..1rl' l'.lC/ÍL. C\Cl ·"Lq CÑS/ÍC~Q' C~L. F.L L, ÑL.C/'íCl/'íL. ÑI ,11 ¡l'.l c;! 

CIClL.11'1' LIÍL. CÑsltcl'.l □ L.!~Cl /\\L.1cit/Íi<ll..1~l• ÑI \\/'íL. /Í□ \\,e; ciiíl i<lLd 

:;:mr.ar,d ~ll LL/'íl.. l'í □ lL,c; i:!/'íl cc;11cl ÑL.C/'íCl!" L/'íL. ac;11C/'íL. -~□ IÍSl'í L.!~Cl 

c$.!q /!L. i*s L/'í11..c;11rl li!CF.! 0/'íCCl Ñ Cl~r NLI ~L-C C,Cl llíC/'íl !11 ~d 

'1'□ IA'Cltl Ll'.l ClÑCL.1'1I l\l'.lq F,l'.lsl Cl/!L.' ~,¡ Li!L.,C/'íL. C;~Li!L.I ,111 e¡¡¡ :Ñsl'í-

Li!L ac;11C/'íL. -~□ irc;ir L!~Cl ¡\fü/'íL!\, CI L.i!L! ll/'í rl L/'íO iraosc;L),1Cl~F.1i!' 

L, ÑCLl!L.lt N,LI ll'.ltl¿, ··• 

ncio C,Cl l-fü,OQ\Cl/'íl' Ll'i'L.. q,¡*¡ i<lC111C1 Nd L/'íL. C/,Cl '" ~ll l\:4 □ lllÍsl 

!l'L LlltCl r,ci CIÑCI a,d /\l rL.L,ol moc; ··· /!L. c:;,c;ci· ÑI iro Lli!u 1_/!L.GLl '111! 

ll~□ ltL. ll/'íCl l\11ll' L.!$lCl Cl/tl ClÑLl<lClÑC/'íl' Ñl /!L. □ ClL.~.-:1 .'í ;,1 :.;1,1· 
~-L N,,L \\,di' .. 

- Nfü' N!ll' N,L. L!~Cl l,L i<lld ClÑL.11C'1QC1 Cl1C1 L, (.lQ$l/\10' )-1,l l\lÍS 



151$1 "t Jn< "'11 ¡u::i l.' 10 11:)~j:) ~ ¡::11,5¡:,0111-: ¡5~1. i.111:W::l"l~ 11 l~ ,1"5l

.J,)j) oy1 ¡¡,1111,-,y tiK 5iYO'':l ¡t::,r¿,¡yt::,J1n l'K o~::iy5~::i ¡t::,1,::i l"JJ"'lN 

~ tl5l,'t::,Wl/l t::)~il O~::ll/5~::i i.l,/1 :t,11 it::,t¿, ~ 1':l lllO\j:).l,/) ill11\\ PK 1$1 

¡5t;tt ,";llll.'5t¿, '1111 1 1K t:)IJ 11K ,ll5.IIOl'$ 1 i.l,IJll5¡:, ill1 t:)IJ ¡~ JJ1i.ll1l$!J 

,tlJWi).l/lJ:J11 K 7'l t'.li-$il Clt;!::ll/5~::i ill1 511 1\ it):J • .l/10't:lt$i' i.111 l'K ¡111 

-~:i t.llmJ.lll JiK tv't'.l-1 11.:itv tD 11K 1vnn!:ltvllJD1i,·K i::iil illü"11) ~ pi-; 

}lK .11 5.11 0~' i::lil il/7 l~ ,l'K JD5~;,y:10 1 1K t:?'i~D.ll~~i!:l Ki?117i ~ ,jl " 11 

1Jl:\!i1 ~i~1 l.:J1Jlli\~::l 11 .l/'0 o~¡:, i.111 l'K 111 ! t5ti:l .1/tvt:)\H;(i i:Jn 'l.l,/1 

i.l,/t).l,/Ji~ l/i.lllJ1K li''7"t:)i~D ll/JJ,/¡:, "1 it):J 11K "l .Jtvt)J)ll:) .lli''tl· I:) 

j)15llJ"!J ¡11 ¡:, 01$::l.115~::i i.117 P"5 t)I) 7'! i.ll 5t;!t i)J1'1\ pi-; lO.lJ'l)Jt:)JII', 

.:m':l'l ~- 11 ::i lit$1WJ t'.lt:>'t'.ltv~::i -,y,-,::i t1D ¡,iw PK n::iom ,1 .01n::i ¡,K 

l"P ¡::i;y;, t:)'J t1JJ11 0.11 11K ¡:,,,~r.i l"i' ü'J l'K 0.11 .011::in l/1Ji 1!J 11 ¡m 

l/)11 5¡:, )J!J1K JlJl:)ii)~::l i'l'.l i)J7t$ i'"iOD i'K JJJJJJ! i"'.l il/71'$ .7,¡ jlJD'7 

.t'.lJ.110 J':lJ)Jl liD JJ1i.l1Jllil 

t1ij:n15~:i 0 11 ::i ot;!n ,5·wr.i11 Jt,tvillüJ'il 0J 1K ¡1111-, tJJJllt -,,r., ¡vn 
"J .il/t:)il/11 .lli.l/1)~ l7.lli 1.llt:>1Jl/l ill t)t;!il ,01Dl$ l"l J1'J"illlJ iJl/ ül$i! 

... "¡:,1t1Ptm,, ¡011 n•l/J 011 t:it$il v5.11oti:' tcJJJ"~P 0.111 

-l1l)11i ·~ ¡,r., t:)l}il !lit:> -l11i-: ,,,¡.; 71$1 t:)II) ¡,¡.; ,t)llt:)(:!/j ~!J i'K -

-lll '1 l't- t:)lilPlllW !lit:> t'.lt;!il 501:i~ ,'1.l/t:)J!'jt:) t.; lli'1i.lJI:)~ ll!J t::,¡:,it:, 

n5'11 ¡n~ t:)':l'K i 1K t:,r.,1¡:, ,p.115 ~ ü:l~r., lllr.l t'.lt;!J lllPJ~1 ~ llK lt'.lDl/tv 

11'tlN ,lt;!l'O 0.117 lt'.lll::li~9t$ 'll/1'lb .,,r., t:))t;!5 .p~r., 7y5¡:, 15l1:i\~ jl l.)' 

tllm ,,K .p11 5,111 7t;!Jill7 7 11 K 7'K 5im ,¡ri.11::i,~b1n~ 7 11:i 7 1K 5im 

c:,yi ¡~ '?i,J.110 ¡1::i.111 11 t1 11.:i 7"K ¡m illJ"K il/7ll' ¡w11 i.llJ"i ¡,1e· 

l1billi i 1Jl ¡11 ¡:, l'itv tl.1111 i'K . Jil}!:ltv!:11$ t)I Jil$J i ' K tll/\1 ,bl/1 t)'O 11K 

-1.llJ'1!:il$ 5ti:r.:i~ 7"K 5ll\1 7'K liK iJ'1iK i'D t:ib5lli1 -lill\1 t:)'J 

t'.li~11i))!ot$ 7'. ü51$11 ,l"5K jll:) l'K ül/'iJ.l/1 l/J 11111!/J t.)51}\1 iJ.11 ll/11 

H 111 tlilli il/ l~ l0 11 ill/J 1'1tt' 0.11 Ol$i1 i'b 11 ::l .¡ti~Jt):''.l .l/::).ll5t'.ll! 7t$J 

. J1tlil/7 t):l~5y JiJ' 1K 7' l Dl$i1 :V~l/Dl$ 1 i t$J .:!'t.'.IJ:V'.: 

'?o"nt:1 1l/mt-: ri1b '?111Ki!:l ill!J1K ti'1K ,,,., ¡¡vi, º"" -,,1-, -

jli( t:))/n ,t)~Jt;!l'.l ~ i.1151$1 t:lil/7J1il ll'.:ll/ ?t)ll illt?'J"11 lllJ'7i~b i't-- t)l/ f1 

b)1il/Jill1 lli.lJOll::i tiJllO ¡1::iv 1 11 tJJ 11 1:1 mK ,, :? ... ! r,~et:• iJJP' J 11 11 

o,¡~ '•1lK t::,y,i '1 1K . tt'.lll::lit-; 1':l il/Ol/::1 il:l llll'.l tlt$il illiJ.11:J Dl:lll J.l,/1:1 t~ 

. J:lHD 1':l DlK 11 ::l 7'! t:1::i,15¡:, i'K 01$\1 tt::,'!Jl$i!:l '1 l\D li 15i~b illi?1J"'1 

,n 7 11, ¡iy11 t)'J 1111 ¡,,,, 11 1 '?¡ti.:i~¡, ,-,:it,;b llill1J~ 11 ¡51$':l ,:i~m~~ 

nuon, ¡v1 ,,to: t'.ll$il '?p:::íl rmr-ini 711 1-, ;:i 1,~ ,,,~ iDi~7 D~11 '?1 1 ~ 

.11$5\¡:,'lll::l ti 7 11 K 11 :? 71$7 !ill\\ '1 11~ '? J ~ ::,, K 

V5l7t:l~' l~ lllli.l,/1 ill1'\\ 7 1K :!t$il j7l/i ll/1'.l\JllJ tlt$il lJ5lliJt$ 1 l~ 

J1N ¡::i~l l/i''lt;!7 11 JI~ '1 11:) ¡,::i il/iJl/:? lli)~t) tl"t:)~•i~b ¡,~ ü'.:ll/il/J ¡,, 
... "P'tli'~o ,, t.'.li:::'1 Dl$7 il1Jt3ti~•i~b 7' K j 11t:' :!~il 

- 25 -



,,l)il/!.l1N ;I.J1il/7l$D 17 !::Jllll/Dl$.l t::ll$il 0,'$J.l/?~J il/7 1 \\ tll/1 1~l 
b''P.1.ll/it::ltv 11!:l t:P.l!:l ül$7 7,¡ 1=1'1~ lll'';!:l 11i~ ¡::P\ill/l.ll$ ¡317,n i.11 tllf,'T 

:l1$1'l/l ll\tt ~ l~ 
7l$1 N-: t:ll/ il$.l ,ll/P ll/1.:1 ?"\\ t::i'.l ,t::1.ll/0 !1:Jl/1 ,¡ 1''~ '.J'l 1'~ -
'71$7 ¡,~ ,,~ ~ l1N ¡,,:,,: Ül/!:ll/ 71$7 lll.ll/! i'l.:I .111.ll.:liii ~ 7"~ >l'l~ 

... tl 1.lt:lili 'J:l ~ P'ill1t:l~ 

t:ll$il -- !l/:i~i!:l-17'~ il/7 t1 1 1.:1 ll$t::i W t::1 1 .l 1~.l~l.l'~ t::ll$i1 tll/ -

i't-: t:1~,1 ?il/t::1:Jll?l/.1 tv 11v.i 1:i ~ t::1 11.:1 ll$t::1lll rn1:ett1 ~ ¡:,,,neY,n Y5l1Dt$' 

ül/7 l'l!'.))JlYi~!:l 1 \1 t::l)J!'.)::J t::ll$il t:11$\\ ,tl'.l!:l l!:l'1~ ll/D)Jil ¡:¡,;,:¡31;¡ tl'K 

tll$\1 v5YDl$' ¡:in ¡;:i,,~ lDl$i7i~!:l 5t:1 1 ::i~ ¡11to ¡,1.:1 t::ll$il t:il/ .Ol$:lll5~J 

.ül$::iY 5~::i tll/7 ¡;:n~m:w t::1 1.i v5vn.i11:i ¡¡,nt::1 ~1~ 151!:li-: ,,n 

-tl'1~ i: 1 1ill/:1.ll$ t::lt$il t:ll$::lll5~::i il/1 lll\\ ,n:ittl ll/1.:1\i?l/l 1'~ b.ll 1~ 

!1!:l 11::Jt:lil lt::1 115 t:l)lfll/J011~ t:lil/i?"it::10 ll?~ '1l/ t:11$il 1l/t:il/:l1~ 11 ¡5~Y 
t::1 5::i 11 i.:-t:i)J.1 7y:,:¡,5 1l/ 11 1 1ll t::ll$il il/i? 11it::ICI t::1 1.l ,, w .t::l.ll'O l~:lYl ,., 

:t::IJ1$1lll ¡,~ 

1'1.:1 i::ll$il• lt::1 11.lt--:'.l ,, ... ¡tvt::1.l)JD l/'.:ll/?7.l)Jt::lto1~!:l 7l$7 t::1 11 1 1'~ -

ll/P 7 1 ~ tVt:11$'.:l ,l'.Jll:1lll'.:ll$.l 11 ! 7,~ ::ll$il ,!?~il tl11 illtll/1'.) ~ t::l?llt:ltv.lllW 

t!ll\\ 1't-' ,ll$Pü lil/7.l~ t)IIJ t!.lHl/:1 ,:¡~ !J 11 ?il/1 7 11 ~ ?l)\\ 7'~ ,t:)') 

••. m:i,w ¡11¡, ¡:iijn t::1 1.i 1 11.:1 11.:1 

\ 
,l'.ll/ll/J t::ll$il Ol$::lJJ5t--:::i 1l/7 t:ll$\1 l/1.:11t:I '7 ll/1.:11.ll/J l:!1$il y;,~ t::ll/1.:1~ 

r~ t:) 11 :,~::i ill rn .t:1~:iv:i~:i tJJJ1 p 11 mti: ei,,~n·sy:, t:l1$il 1115:i ill.l"~ 

i]I~ t:1 11 :i ' t:1 .7)J?tv'1'~ t::1 1 .l 7,,~ 11~'CI ¡,~ 7ll?tt't:l.ll/1.:1 t::1 1.l Neo ,il)l\l/ 

, ,~ iV"l 7'1t's tl't's t>l/l1'ü t:it::11$::i ,7l/ ? lllt:1 t::1.ll/1::J il$9 ,, ¡,x t'.l 1.l 711:it::1.ll"~ 

... ~lll?7.l~il 1,1~ 5ti:l 7 1t's ~ ~1t:i1' N, \l{\\ 1l!'.ll$ ... ¡.vo,¡, rm~ iY"t 

¡11¡ :~!:l D.lH)Jl t:1 1 .l ill"l l' t's· t:lll ... pl/11 il'.l1el l"l 7ll?t>.lJ 11 ~ t:1.l"D iY 
)~W'.l"'~ ... i?lltt' t:111l$t:l.l1::i ~ )il/\\ 1\1.:1 ll/1.:1 ... t:1El.l1PW 'il/7 l'~ i''i:lt«l' 

~7"?l ll?~ t:l'.l ll/7 "f 

'1 llt:1'1t's l1l$1Wl 1l/ l't's ,11~\WJ i •ij\\lll l'~ l/?llt:ll$' 1l/.l"?i? 1l/7 1~ 

. :,,11 t::115::i ~ t:ll$ !t:11$'.lll?~'.l ~ l\!:l ,ltvt:1.ll/1.:1 ~ ¡m il!:l~,n tt t:)t:11l/i1 ,,,1 
t:il$il 1)J 11~ fo1'1'.l~l1l$ !' 11 t::l.l 11 1.:1 O)J 01$11 tl 1'1'.lil l'1tt1 t:ll/1 -,,~ •.• !,JI 
,rn1l/i~t:l i 1l/1 tl'l.:I Cilp)J?~'.l tlW l"lW !?1$1 ll?~ 1~ ,t::l.l7il$'1~!:l 7")l 

ll/1.:1 t:il$il t::li.ll'ilJJ t:il$il lllD lll\\ .7 11 ;,:, lYDl/?tt !?1$1~'.l 7 11 51 51$t -,y t~ 

tlW j)~it::11:J il/7 lt:111t's il/ l' t's t:11$1 .'il/b·l/'.litt l/5~ tittill/J l.11)11:l'~ 

¡11¡, ei,.i l'l{ t:11$7 .¡t:il/illti.l'l{ il/t::ll/'.l'i :~ ,, ,o~5¡, illtil!:ii~ ov, t5"t:il!Y 

!ll.llli? 'i 1r- .Jil/11 ti!:ll.:llli?tt::! Jt:IMitttVD~ 111 111.:1 11~ rn.l"ttl~ llt:l:Jnl/l 

J!:lit-;7 i'D ... il/:Jl/i'.l-i? 11 '1t!O l/'11l!1.l1~ i~b '1l!i? 11 '1t::IO l'"ll/l\ ¡t,i~7 71$.l 
_ ... nne,11,::i ,, l\!:l 711;,~ 1!:lt:t ,, ,~!:l 0~1:i:-.rn ¡,~ ei 111l 111 11 t::1tt1 v'7lllti~ 

- 26 -



,~, ' 

•'•\•li • • 1 

f ' ¡ 

1-!' • ' .• ' ~ , . • ••• , ,. .. . ' •• 

t ~ ' 1 ' 

-.-fi"-' f\ , ... ,: 11: T 

l ' 

", 

.. 
~.. .... 

i 

,.,~ ,~~ ti"i~ ,~~

.,.,~ ~ Jjijl)~V V?~~·W .~ 

ji"=' 7"~ ''5~T O~ii 

, i""~Wi~~ i~ 

,Oi"i~ ij¡¡ i~~ ~~•i¡, O,~¡¡ 

,i"~t!' ,,~ 7"~ ,.,~ ovsv 
- .,,r~ ono r~ 

- ,.,, - ~'lj . ,.,~ 

- i""~~ 7"T ,,~ ¡¡~mv ! ov i"N 

. .. o,,¡, ov r"r ,~ ~j""t:l 

- '27 -



i"~ .,, i"~ i~!l t'l"iN i!>V 
-~'58St!' 8 t!'~~~ - ~"l .:l"IN r,N 

, ¡ii8St!' 8 "l 

i"~ ii"~ '5~l Olf!i 
-~~"'5 ¡iEl ¡iett.' 8 i1 

~'58i~tl/ ov º"",,,:) 
,,~i v,v.,_ n:> 
,¡,liEl il.,"N j~ 

,"'5l il""N itt 
~~~"iVl i""l ¡iEl ?""~ 8 CV rN 

i"~ "i i"~ i8El t'l"iN i!llf 
-~l"i".:18'5 Ol)i i"~ i"~ i"!) jiN 

- iio ~.,~ il)~ 1"l ~~V'5Eli8D iio iNii 

- ~~~ OV ~Elii iV~ .ii1~ OV ~Dii ip~ 
,Ol""N Ol)i j"~ ~1'"l""iND V'58 

,t'l"i~8.:1 i""/? ~"l .:l~i1 1"N ~ ii 
, r"~~•,~E) ,~ , 1v~,v li8!) ,1 -
.~:)"itl/ i""/? ~~"l T"N Ol,' j'IN 

r"~ ov, ~~ 1,v,,,,v, rs 
... r"~ l?"~l""~l,~l""~ O),'i ¡i~ 

• 

- 28 -

! 



.1,,~iJ;, ¡i¡ r,.,~,o 

?i'5~:)v jJ,,~ t!),J ,¡ r~ nn, 
- ¡o,,,, r~ il)t!)J'5V ¡~ ~.ol,t 

. ¡'5~¡,~ttJ ¡,~ 1v~~,w j o,,~ 

, ,¡t!)JV~~iJ,~ v~ov~ -¡r.,~ 
.jO~~l)) r.,t!)t!,' ¡i~ j~t!)l).'.J ¡i~ 

jl)J~'5¡,.,~ ,~~ t!)ij)~,7¡~~ 

.¡0~'5t!/'i~~ t!)Ol]~ Oj).'.J~t!)~ ?!).,~ 

, ¡o,,v j:).,,~ iiVii )Ji'5~i,s 
,?!)'5¡,~t:/l:'::t ,,~ ?!)'50.,.,it!)j)~ 

. ¡o~~~j)'::t jt!)J.,,i - ~.,.,l ¡i~ 

.?!)'5)~m,~~ ¡,~ ¡.,, t!).'.J.,,i~.'.J 

.n,~,Ji1 ,,, n,~,o 
. j'5~c,l) )J.,.,~ .,T r~ il)i.,,i 

,,u iV.'.J'5Vt ,v, o,?!)v~,~ 
. i'5~~~~ ov, t.,.,,¡, ov, ,,~ 

- 29 -



,tt/"~~.,, 7"i PVm'.~~ 7V'5~V'5.:l .,, 

,¡:¡io ~ i~ S~i~ ¡i~ ti"ii~ 

iiV~ i""i ~J"ii iv, ~.:l""ittl o~, 
.ti~,,~o ~ iV~V'5.:l V/'j".'.l"i..l ¡¡t, 

=i"iN Ol) '5.l"i~ "i i~~~ 

- ., O"i.:l ,~.,,~ O"iN 0"~ iV ..lj"i ji~ 
,o,~iJii ~.,v,, .,, l"i ~~,, 

... O"ii-~ i"~ ~'5¡j~,,~~ ii~iiV..l i"~ 

~~'5.:l ,,~ '5..l",~ .~J.,,, 
JJ~il)..l V~OJVttl O~i i~~tt/ 

- "".:li~t, ,~j ~""..l ov ·w,, 
Jj~t,V..l r~ ""i "".:l ~'5~t, 

,o.,,,~ ov, ¡¡t, ,.,.,~ ~ ,v ~,v,, 
.i"'5 OVi ¡it, ..lj~'5¡, ~ iiN i~~ ~ 

,o.,,, rN ,v~~n~ ¡,Ñ 

-~"~ iV ~..lj"i i~~ O!)i r~ 

-~~,¡, iV ~¡ "ii~ "ii ~"j O""ii iV 
;~"") il) il)~""ii ,,~ .,~,, 

~~,~t!'V:1 o~m v,~ ¡~ .,~: ~'5"t, ,v 
_, .,.,,~ ,,~ ~,~,., ,,~ ~..lJ"i 

~ 30 -



-~U ¡i~ 7?'~ .~'ii i'N l]iiji '1 
;j?~~ ,~ ,jl))J'i~.:l ,~ :i'T ~V.:l "t 

~,,.:i. ~'~ ri~~ -,,N j~t,~ ?~~J"~ ~".l 

... ,,~~ ,~ i!)!1J'~ l)Jl))"~ !)J""i iiE:l 

!tm, . i1?'?ii .~"J ~~VJ i"i i~E:l "t 
?jl);,J!)i ,1 ¡~:1 ,.,~ ,~~ ov ~o~e "ii 

- O.~i1 iiE:l ~'J 0""ii ¡iN i.:l'? i"i?.:i. iVí' "t 
---1Vi'J""~ i~m~ ~i?.:l i"'i ¡¡~¡ i'N iij.l 

_.,,¡~ 7'i ~i'~ ~?Vii -,Vi _:¡,¡~ O'i~ ~t""ii 

. ¡r;ij1 ,~m~ ~º)'ii' ,, Oijii ·v,~ ~g 

"ii~'~ i""i' i"i ~O'i~i~ iVi'J~tvl)) ~"J ~iVii OV 

-1?~~!)1 !)¡,tv~l)O i""i' i?"E:l~ ji~ 

-~i?.:l ~.,~ j?~~ ,~ ,j?~~ ,~ i~J ~i) rN 

,¡.:i.v, r.,, ¡\ \ o,,.:i. ~ p,-,¡, il 
~U i':J ~O j.:ll)~ ~ ~~ - ~?ij~ il)J"'~ ~"J 

... 1.:i.v )V) .,, ... ,~~ ~ º'~ ~,v,, ov n~ 

- 31 -



z r ~ z ..... 11 ~' :>1 !! z ..... ¾ D.. n .-- ..... 
11""' .- 11""' ~ r - .- r .- r r 

i,: r .- ~ o .- .- o r ¾• - r 
ta - r - 11""' r r r o -g r fil .- r ¾• ll'- ¼ r: ¼ ¾ > ... o .,_ •• .- ;,,a :;} fil r 

~ ~ 
..., 
~ n r ¾> r --- _,. 

ll'- .- _,. r ..., ;,,a z;, r g _,. c.: ~ 11""' ~ o _,. 
r g ;~ n ;,,a g g D.. t: - n z - ¼ > o ..., ---- ---,..... .-- _,. 

ll'- r _,. 
11""' ..., :;} z;, o :;} r z;, r .- _,. 

fil .... ..... ~ .- .- --- r n n z n r g g --- .-•- :;} ~ .- ;,,a r ;,,a ¼ .- g -_,. .- fil ..... _,. z~ n - .-
ó ¼ .- ... r D.. 11""' 11'- _,. D.. m 11""' o :;} ~ ' ~ ;,,a ,,_ D.. _,. n .- n r .- r 

A ..... _,. r r g ::-- _,. _,. 
~ ~ z;, ..... -.. 

~ 
_,. r z;, n r: g r - :;} ~ fil r 11""' 11""' 

..., 
¼ - :;} _,. :;} ~ .. .- .. !! ~ n ¼ > !! M .-- ..., 

¼> r .- .--- 1 z;, g ~ r _,. 
!! - r r z .-- 11'- g .-

~ 
r n o z, ,, g r n - g r ~ Cl g D.. !! .-- --- r -¾ > 11'- .-- r z;, .-- m - ~ r ~ ;"l ~ m .-

!! ~ ~ o -r ..... _,. ..., n g 
~ 

..., r fil fil r •• r., ;~ ¼ e;¡ ... ~ r 
~ ~ I g r Q .- ..., 

~ 
_,. 

!! Cr.J r - .-- .- D.. f '- r GIi n r g - r: r -_,. m r 
~ r o ,r .- r •- z;, r .--Ir r: r _,. ..., .-- .-

~ 
..- .. ·- fil -::::,...,. ..., - ~ o ¾1 .. _,. 

~ r ~ iJ ~ o - fil r ~ r- ..., ;,,a g o .-- ¼ _,. o ¾ > z;, ;,,a ¼ > z;, ,r ..... g .,_.. .-
~ ~ n 11""' ,- _,. . a-ti'- 11'- .-- ..., r _,. 

:;} ,,.- r ,r r J ,r 11""' ..... 11""' ,r ;2', ..... ~ -- ~ ..... ..... z;, ~ ::l r D.. .. .a D.. .--..., 
n r fil - ~ ¼ :~ r .-.,-- r - .m .- r z;, g ~ .-- .- !! o _,. n r .- •- -A ,r - - n _,. - .-- r:: r r.: r ,r 11""' ..., 

fil z, 1 .- fil Q g ¾ g g r D.. D.. ~ .-- ;,,a 
~ 

_,. z;, z;, _,. 
11'- ..., -r .-

~ 
r ~ r - - _,. ..-- n r r r _,. ..., - - J ..-,¡ ... 11""' r ,r r ::l 

z , fil ~ z;, - o z, z , z;, ~ n 11'- - o 11""' 11'- .-..... ..., g o g c.: ¼ > .. ,r z , 
~ 

.. - n o ·- ~ 
~ !! n .- z, g 

n -



ISRAEL 
ESPERA 
SU VISITA 

• VIA K.L.M. - ervicio Personalizado 

• CLA E ECO OMICA - Más Ahorro 

e PLA DE VIAJES - Pagos más Cómodos 

• 
Informes: 

SU AGE TE DE PASAJE 
o 

K. L. M. 
ROYAL DUTCH AIRLINES 

Trocadero y Prado 
Tí''f S-3142 - 6-7669 

A 

"~ AllllllUCII ~ 

~~11.4 



20th 
Century•fox 

preHnla 

SD1ÜELG~CENGEL LA 
,HISTORIA 

DEAUTH 

con 

CINE ....,.-.ScoPE 
COLOR por DE LUXE 

. \~\( ~f 
~ ~ \ .· 

rti: •l., ... ~~~~"l'. 

STUART WHITMAN •, TOM TRYON III PEGGY WOOO • 
y el debut de 

VIVECA LINOFORS • JEFF MORROW • ELANA EOEN 
o ;,;g ,do por HENRY KOSTER ~·~~i::11~

0
~:,

10 NORMAN COR,.WIN 

FOX FILM 

DE CUBA 

Felicita la Colonia He

brea de Cuba con moti

vo del Año Nuevo 5721 

20TH 

CENTURY - FOX 

les presenta 

Desde el 1 O de 

Octubre en bs 

Teatros 

TRIANON 

y 

PAYRET 

Desde el 31 de Octubre 

en los cines: 

INFANTA 

MONACO 

M etropol ita n 
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,, p 1t::ittillliV::i1K 1m111¡,.¡::i il$' 11 ;, l.llt:l"i!::lttii~::i· . ;,¡:,ty ,, ¡,~ t::i?.lll l 

-il$1J PK Dijll ,Dl/il.liji' ltt'1t:ID1.ll1~ lt::i-24 t:lW 01;,¡:,tt,, ¡l/t:)llj!::)t¿lj~!:) 51$~ 
.1't:1ttin 'i1$' n;:i l.l 1 :i 1,:i ¡,;:.: tP?lYli' ¡,;:.: 1111.:ili'YJ 

lt.:l-25 tl1:i lYl.lH::l"i·W~ ,, 11 0 lYl.l1iV"!l - ;,~¡y;, 11 "ll :1111,:,, 

!V.l~t::itt'.l/l 7'tt'l1 il$1 t:lV.lVl.l~li~b tlV1 l'K !V.l.li'l ,DVil.ll$i' ltt'1t:ID1.lll:S• 

i'.l~iVl l~1t:ID1.lP:i tll/1 l1b l.ll!:l't::ii~!:l iVCV1KV1 1K !1b P"~ !i.llt:1.ll~ 

iY"ib ,v, l'K l.lliVi'?llti~::i i.11cv11 1K i:!11 ¡m ¡¡,,,¡:, vt::iot:1111:; ,, ¡~,11::.· 

.?Kitti' m 11r.i ¡,;:.: 11K t:1:iv1l ,vtti,,,~ 
-t::i,~:W1 l/1~~l'.l~lil$ ,v, t:ll$i1 DVil.ll$i' ltt'1t:1D1Jll:i lt:1:25 DVi :nv 

-vr.i~-01,, )l~ V!::lt:,'i"K )1l-: !il$b.lllr.i~tw · ll$1~i y¡:,1J11;:.: !b·lii~!l t:1.ll/1.J 

1960 )H:i i 'l/:l.0Vl11$.l tt'iln )1l'-: '11$.!:> t:101¡:, y¡;,,¡yD~ - ¡l!:),~ !'~ 7'l~ .l/i''i 

,l/i'1i ·l/r.l~ l'l-: tll'.lP~ lt::ii111.l~lil$ no Dl/il.ll$i' il/CV1 t:ID 1.ll1:i il/?~i'l$? ~ 

.t::i~i ttti1t:101w~ 1v.i~¡,11vr.i~ civ, ¡m lD1ii~!:l t::iilll1 o:,m 

1¡ ji1t:lli'D'i W ¡ll-: l1llil~Oli~ :Pl-: l-'.ll/il/tl.ll$i' il/1 !l!l ;,,~ il/1 

71$.l ,t:l:i'K .)l/?1.l~i1~:J. t::il/n Ol/il.ll$i' il/1 Dl$1l ;)l/Ol/?:l.1$i!::l ll~ P~i!:l 

i1-!l~j;)l1 il/1 ¡,~ tll'.ll'~ )l!:l ?1$.i 11 li-1$lllll t:lil/?i'l/ltl'll-: ¡,~ Dl/ 'll ,Dl/1 

-t:1:iv11 illtti1t::iD1.l1':i ,v, l1b, l ,J1¡:, 11.ll/t:1tt1i~ti vt:1:i 111liVi ,, :;,~¡cv, p;::i 
_,,~ - l$i!::l y:i,y;,¡,,;1011K ,, ;5KiCV1 ll!:l m"1 1ll/i "1lli t:1 10 V11't:lli'Vli'l/ 

)lb t:1Vt::i 1r.ll$i' ?~it::i.ln l1!l· il/11?lt:1 1l.:i ::ir,, t:ll/1 ¡l!l l.ll?l/t:ICV l/tt''t.'.lt:l'.l 

7'1 t:110 · )?:¡/t:ltt' D1$ll ,¡:i,y;, )j;l11?K"11tt'' !lb !ll"t:1"1~9 l/"1V1.l~ )1~ 1'l'-:El í.J 

il/1 ¡,~ ¡:iy;, ):Jl/?t:l!:l~tt'?l/!lll tll/1 )'K t:1 11 i1·il/7.:I V1.ll 1ll,"1.ll:J'l-: 11 ii-$0 

-¡1$1~¡ l/CV1t:ID1W~ ~1lK )ll'.il 1!::lCVl~91$, )VlWl i'1t:l'D 1'~ - i1.l 110 "1l/CV11 1~ 

p~ t:)l)li1Jr.:i l/tt''t:10'.lll~ ll:J l.l,Olt:)t¿/ Vt:1"1llt:1.l1r.ll/l!:l'l~ ,, lil$b.ll/lJ~IW 

t:1.l'Hm.ll;; l'K tll'.lP~ 111 1H~ ,t'.)~t'.) i •l/tt'1t:li'~"19 W lt::il/"1t:IWW )11-: tl 1.li?Dl/ 

-ll$t:1 l~ V1:i11~"1t:I ¡,,¡ t:1 1l? 
f 

-,,;,¡:, ,v, 111-: Dl$1l ,t.'.).l/t:111.Jl$i' · D.ll$ 1~¡:,¡,.¡ 1~1t.:lD 1W~ P!l lVl.l1~ 1l ,, 

il$' tl.l/.l.lll.l~li~!:l )'K t:ll$i1 ,!Dll"1l.ll$i' l/lY1t:lü1.ll1~ ,, ltt''W,: Dl/"1l)l$i' "1ll.l 

,¡vr.:iv:i:il$i::1 llK ll~"1b ,, e,¡,e,l¡:,o,, itilK pv;,epcvt:11l~ ¡~ >1 1l~ 7'cvn 

¡m ?1$'7 ,, ¡¡:,,y:i )1K t:l1 1 w~ - t:l?l/11 ll!:l tll1i1 - , ,,o l!:l'l~ lY"t:llY Dl$ll 
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¡m il:J1Pil 7ll7 ¡,:,.: )::Jll5 it:1'7':-: ¡,:,.: rn)l/\l~J - ü5lm i)l~1t:)01W1 il/7 

01')11-; ii!:l ,~., i)/7 Pllli m:1'1 ¡:i.v511bo11:-: 1~ .il:J17t.:I il/~17 1N il/7 

J)1,'1 il11.:i~D"t.:1.l!J ~ '111N )l11.:i1pyn~!:l PN' il::J1PI1 i.VP1t>) 11 il illi i'N 

-1,-; 7ll7 ¡,;:i. ill715m1D 17 ü'".l 5:-:7 t:1' j1::l üllJ'J~p J7!$ü0'J''.) ~Y7 11? 
.¡,n ~ tl11.'.l üP'7Jll7~::i 7'1 t:lt$il n,:,,¡ illi .llli't:)lPll1Pll - ü5ll1i i:Vt:11t:)D'J 

:t.Wt:1115 0~11 ,J1 1-;~7~5PJ17 illüJl15m::iy7~,:i 7l/D~D"D 

7llt:'1t>ü'J1'-; il/7 j1::l l/11'ü1P.V1 Pll '7 !1N JJ17 1J.V7 • 5Nitv1 17,, 

-,;111.)ll') ~ ;-¡, N jl/".l1Pll)::i1iJ1'; 7 11 ill)lll ll:05).111 ,J/ 1,~l')~Ji~ . t.:i5Y1 

.•-;)~ ¡'.',, i jü"'llü't:lill7) N 7ll"1 0 1 N 11 :17.Vi ¡p,¡7 ,;m,11 il/t.:I~! 
11 ilJ':l:-: .. 7ll7 t:''J.c .lJ~ ::'PJ"N ¡,:,: ];')) N',~J llP'ü''lDJ'JP ,YJJ!I JO? ~il 

0 115 ,1952 ¡~, J\,:i 1-'Yil/) - w1t:l~üi:l !1;) üü 11 J ]'N ¡1:,.: 1954 ¡~, 11!:l 

jt:1'7'l', j,.l~.l ji:J J)1::J~t:l '7 111 7 1! üJ~7t)~J 5N7:.:' 1 n:J'7':> JJ:ÍY11 

)l'";t:¡,~~Ji~ · t:'5:V\1 i:Vt!l'ü0')i1"; i:V7 l';t.:I ü7~1\i:V7 J1N p5~;:i 

.il) 17t.:I 7ll7 Oli~ p5~b l/";)~J 0~7 1P')"7N::J 1, !YJJ)l{ll.)~::J 

7)/'.:l)l/11 ,)JI";~!')~;;¡~ Yit'1t)01 )1'-; ,, 17YtJl"7JW011N ¡~5!::i i'N 

,Dllü'':>~P o;~•-;p~ Jl\"t:10'J1'"; i::Yl 77i7 J7~11llJ t.:1p 1 t.:1Yüt:• ,_'J l'N 

-t:'1 17 .J)1t.):J17 7llP 1i~7 ill'l i'N 0 1 i.i:,' ~ J)W11 YD~D"t.:IYJ 17 t:IYT 

j1:J rn:::iy5¡;,7,117~,:i ill7 i~::i i:\'.i 1 il l/51:5 !JJIJ t:ll/11 J) 7'JY7 - 5N7 

-~J 7llt:''üü'J1', iY7 11!:l JllrnN 1':l~J 17 i~:J llN ¡~5!:l !P111$7 OJ/7 

-::i 11:, 17~:J P7!$:J Jc.;• 11 1 :-; 11:) J)JP1)" t-:~ '7J/7 1-; i7';)7lii ¡;; J)1;;y¡ · 

J/(.;''i'N i1N )lt;ni-;y¡JJ/il '7 l7llü''i-D11N li~!:l ,il) 171.) il/1 !1b 11::l 

-::• 1 1-; 7)iJW pi,•5)Y!7ll!:l 0)17 !P7~üt:•7~tl ,ili !JW 0)1N J)1N 1,ill7 

, 11 01',151i 0)17 llN il 15JI 17 iP't:)1'.)il/7 i~b !1N 5Ni 

)7~\1i/.l !!:ll_-:t:lll.l 11 N Jl'";~i~5PJl7 M~D''t.:IJIJ 17 P.V5t:i_.l::iJ,/i~b p~) 

¡,N J)17'~J/7 7ll7 !1!:l il.1 11 t).:.'7!$!:l ii!:! J/10'1.)~p l_-: Ili710' l/t:IJ/ü 17~!:l ;,¡, ~ 
¡-:-; ¡-,•11 '.i~l17 , P.VlW lü't.:l l/1 'ü1PJ/1Pll · t::l5ll11 i.Vei1ü01J1', i.V7 ¡m 

o,;1 iOPJ !::i J15J1 1 ::1 1-;J17::1 '7 - t.:ll/'.li~ ill'.lll5J.Vt::l • Jt$t:l il/7 ¡,i:-t - !J.V5 

.t.:i5~ilüJN J/ 1,~i~?Pl,'7 17 

-o,w-; l'N ll101PD 17 w )i~llll.l b?)Jt)tvJ/JPllli~ 7'1N !'N l/.l~ib ,, 

,ll/"t:ii~!:l l/P'77Nit:'1 '7 l'i:-t ¡i.· lll"t:171..'!:l .l,'t:''t.:I 

.lt)Jlli, 7)17 l'N 011)11',; )lb ,~., 7.V7 PJ/11 1iiJ'1 '7JIJ.V?i'b0'1N i _. 

¡,::i üllt:>'t.:lt$P · 5~iüJJl;t )lb rn, 11 ~ \:'J'li:-t Hlr.'.l1PJIJ7~!:l !'N ilb1PI1 illP 

i).17 !i:J p~¡,:¡ ,7 t))/''.:711U/J ,1 'N!:! 1.'.l 11 t:ll':)7!::i - il/t:)J/Ji~ illP'7'.lN7(.;'' iJ/7 

.l/1,~P)~Ji~ · t:15)111 illt~"ü01J11"; iJ/7 !1b fJ.Vüt:l'!i'll 

pi-; j)lr.)ij))l)i~b 11N D~il ,11 N::it.:I " ll!:l fJJ/7.JlbJ~P • llt::)~i!:l J/ü-9 ,, 

o:-;:n ,Jl';t\5~!.lli ~ lllt.:ilJ.J/J.ll-$ ül-$il ,5Nit:'' PN 1960 iti:' ¡,::i till".l t•11n 

l/J~7::, 17 !Jl57J~il~J W -1 ':-;!::1".l )lb t:ll/tl'Dl-$P ?~iü)J/, DJ/7 t:ll/t:1'.l15ni~n 
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,)J,1 ~1·,.1~rn;,: - t)?)J\\ 7),ltv,t)t:l,.l\,'.> ,'il,/7 ¡,o }'.ll,/bO'li?l,/ 11~ t:l~7 7),li ¡1::i 

-~J 1'.> l,/~~7b 7),17 !'~ ,bl,/b,Dt$i? ?~7b.ll,/'.> t:ll,/1 bi?,t)Jl/·D?1:Jt::;J t)l$il ¡,~ 
.}'.l!/iY:J.l~i? ~ l1b l'.-i'.l!/bl,/3D~i? ,7 b,r., ¡c:,, 5(::1 

J.lJIJ\i?lJD3,'D ~i1'.> 7,1 ¡,~ 7't:m 7~, t:ll,/.ll,/Dt::;J7t::;:J !1:J !PO ~ ,m ¡,~ 
-'l ilJ?l,/ 1 '.>l,/~CI ~ ~\11~ 5~¡ty, !'~ ,,~!;ID )1b tl.l/t),r.,~¡, - ?~itl.l.l/'.> i.l/7 

}'.l)JilJ!l.ll$¡;, - ,,t,¡~3 '7Yt)-9 7),17 _l1b 01?iY~J !t)'I.'.) DJOil ¡,~ tJl$il !1~ rn'.> 

¡Jm1111 17 ;i,1~ .t.:)i'bt::;Jl,/7 o¡,.1 ''1 ¡1::i m,¡;, ¡¡;,117.lltJ"\1 P.1111 )J.1t::;721 '1 

-7?1$~ Din.l .'77 ;t)¡;,,5,,b~J 7'1~ 7' i iJl$il bl,/b'l.'.)..'$i? ?~ib.l)J'..' ,,~:;ir., !1:J 

11ib ¡;~ !/1_'.:,~¡,.)t::;Ji~ b?.l/\\ i.l/t:l'tlt:11.11''.> il,/7 l1b tl.l.l/i'll,/71" - lt::;l.'.) 

.,¡,~ 7.117 l1b lJ''.>¡;,.110 ilJ.l~¡;,,i)Jr.,t::; 7))7 l1b i'7.l/;¡''l7.l$b - · i'7.l/9?~il l~i 

-,.1~Ji~ t'l?l,/1\ ilJt:Jlt)t:11.11''.> 7.117 le11$7t)i1$:) JJ~il .117 11 :J .71ei.l.llJ~ · ¡.l)ty 

t)¡,1511 t'.l~J 7,¡ 11~ lll1\lJJ 1.i1ym~ ¡, ~ 5~i tv' 1121 rn7'JlJ'7 7lJ7 7'.>D .v11t::;1 

i.llJ?l,/1\ ,i1'71J !J 117 ',il.l 11D il,/t:117'~. 7),17 l1b 7.ll'Dl/7::l il,/1 il1:J11 l'~ 

-.l ~ "ji$) ."tJi~::i 7lJ7 i1D. ell,/tJ1Di$i? - ? ~iel.l.11'.-i' D.l/7 i'~ 71?Jel'D 1$ ¡,~ 

pt:i tJYt)'J.'.)~¡;, 5~iei.l.ll'.> 110 ,lJ115Jti'D ,rni'JlJ, ill7 11::i ¡i~tlt:1'.l'D lJilli 

\ ,n1::,,¡ ¡,~ llJD1.l.l/J?,,tl.li$ ¡1~ ti¡;, 1511 ei~::i J.l1;;''l ilJ7 ¡,~ 711 lJl$il ,,•~eD 

.77 ;ilJtlO'.l'D }'.l~.l,b ,5,::itv~ ,15 ;J'il$t)01.l 1D lil,/011~ ,7 1~1) .l/1?i$J :1\1 

.il,/t)t:1,.111.'.) Otl.llJ7~ ,? ~tJ:Jt:11' 

7lJ'1.lJ? t$b i7~11lJJ llJD1.llJJ.l:$ 1960 ,.11, lti-2 ül,/7 l' ~ i1\::l, 1 ü.l/7 7:$.l 

:015tv ::-:::i 

.l/tv,1'~ 01$7 ¡-.¡1¡,.11SJ7:$ 7~t:l i'~ 5~7i.Y' r'7~ '~l,/1::l m:Jb•.:i" 

l'~ ,¡vrnn,1~::i .lJ7lJ1.111~::i ,, t1115 ,0~1 ilJ.l"DlJJ5~ ¡~ ¡,~ v5t$::i • 

7),1,l,,r;,)JJ?~ 7ll1 t:),I) lllD~i1'.> ,711 !J.11' t:ll,/1 !J)J J 1'1 ,,::, ,1.l~? 11.l/' 

n.1,,D v¡;,,t)OlJbit$21 11 ¡1~ .J.11~, ... ,v, vt:11t-:.v1::iv;, 711t-: J.1115 1 ::i 

-~' l' t-: t).1J1' llt:111 1~ 1121 1:m~:i (::i ;il,5.ll lJt;i1;;'15n (t-: :7111 5~itv' 
17 l21~tv j1~ Jt)'i7::lt$ (J ;t),, '1 ill'7.l/nll5 "7Y1:$ 7.l/;;'i\¡;, ~ ;i,,~ ~~7 
7l/1 "J o,~ l?YtlP' ¡1~ ei;,v11 7ll1 ¡,~ ¡:,51$b ¡t:111 1~ p::i t,,,¡,,.1,,~ 

.i7.l ,1D 7l/1 )1b e¡,,¡ 

.1,1::iwo,1~ t)i?!/'1$73 ov, '7~::i ¡,~ 5 t--7 tv' r,~ ,5y1::i m5::ir-i 

il,/7 t'.i't:l ,l/';¡'~l'.l~Jil$ - el?.l/11 7)Jt:J1b01.l1 1;¡' i!/7 !1b ¡yr.,~¡ 17 lilJtl 

¡1.1~::i,~ti vcv,,,~ ,,~ ¡,,· ¡o,5t:1.ll$ ,lJiti: ,llJD.l/.11'.>.l"i ~ rn::ivim;, 

,¡5~¡ l,/::l?l,/1\ ,Yt:111.l.l/? - 5~ !1, .l/:JlJ?b?lJ\1?~ ;t:1ll''J~¡,,i1:-3Jit$ ¡,~· 

JlJ.l.lli w¡;rn ,!llt::~'7 .l/?.l/.ll$1;;'~i1.l~Jit$ ,, w 7'! i?'i.ltl::ll?bi~b tl1.l 

¡,~ J.l1JJ!\)~J i.l/t:J1t)t:)1,l11'J il,/7 jlt'{ t)jl!:))JJ.l''~ J:$tl li?'tl.l"il 0 11 :J. 

ltv1t)0,.i11'; ¡,~ i.l/1.'.).l/.l1'J?"tJ.lt$ ¡,,¡ ü''i) ,7),11)¡/? V.llJi't:'i~b ,, 

11~ w~i,:$'71" iYD ' ?tv1'7 1 l1b ¡ei¡,m1-t)!.11i7 ,, llJDlJ.lW.ll$ ,Ol,/iJ.liji? 

.O.l)l;¡'1t)lt)t:),l,~ y¡¿,,,t,c:,,.11,;;' ,., t,,r., ltllJJj~t)II) ,,o, . b.l/1 1:¡,,~ 

¡m:i.,,nnn 11 w 1~ ,tit:1.l/::i ti?)Jt)tv 5~itv, y¡~ ,5y,s nJ5or., 

- 37 -



PK il/tv11)l;!.'Jl;!i'll il/1 !!:l?l/il w Ol/1':i~P~Jil$ l/tv1tl01.'J11':i ,, 11!:l 

-1;mo1n i'K ¡51::i,111 l!:l5lli1 ;5Ki01 p::i rn¡,1tiOl/!:li~!:l ,vrv1ti15ti:.!:l 

t:i 11 :i 111 mo1K11~:i ¡5~.'ll$1':it(.'l t:ll/1 1::i1bit$!:l ¡::i5viÍ ,n,n15rv l/tv'i 

¡,K l7llt:1"7:J011K lit$!:) !)il):1 il/i1!:l 1 1K ji): l1K ¡n,5) ,, !'K t:l1tl.'Ji 1K 

t.)1:J )i' ,).'J1K 1':iil/i i l/ tv 1Kl/7:Jlli1 il/7 ¡,n ¡vr.rn;m l/?t$ ll/ 1.:11):i'?i!:li~!:) 

,,v115Jt:111.:1 ,, ¡,::i ill'Jilli1 11 1vn 1,11n,n 11:it:J::i11K ,, 1'J 71$.'l 

·l/t:I jl}ll ) !1!:l il/tl.'Jl/':i l'K l?l/b;:/ W l1K ::i,n ¡,n l11 !b01K11!$:! Dlli 

- 7 ~!:) l/it(:! ? t:l 11.:11.:11K l1K ).'J1i 1 !1 ?~l/i · t)OJ) l/! 11!:l ti:P?!:) ,, b"i''t:1 

¡, K o.v 1::: 1 t-01111 .i 1K :7,n 11:i::i 1 1K 7'K ¡1 K n.J 111.:1 ,v, tl' tJ J.i,,.i,:i 

i.'J~? l'K ll1 1nv, 7'1 il/7.l'i' l/7l/ 11 1 ii' 't:' l1K ll/J.l 1>:Jll .l 7l/ ü.l 1K l/7 1K 

.Jl/J..l1Jl/1H$:! · i1 1 ?ll Ji111'ü? 1P J1K Pll ? !:l ,i1 1 ?l/ l/ :Jl/ '.i )ll!il/9 7ll" l ¡,:-,: 
JIK 1'~?9 J? ~iü.ll/'J t$ ll/1.:il/.lit(!:l >li~1 bl/:!71$ · bJ1 1 JiK t:ll''J1?i1 

.l/ 1 'Jl$l 1.ll$)il$ illtv 1 b01.lP'J i:l/1 11!:l t)ll¡? 1 t:l:llt:1 i:l/1 

-:lli il/1 j1!:l Ol/ 1'Jib 1 t:ID.l 1 K ,, PK llt.)il$!:l 7l/1 ¡,n D1 i1 1 ? 1:1 ,, 

1' 1!:ltv JIK 7'! l?llbtv 1-:i t:li~11$!:llJJ!:) 1 1K l7l/\1 1'.ll/Jl$ il/1 !1K l.l1i 1J 

,lD1?iY~:! J,/¡? 111$1 ,, li 1 P?l$J,/i j7t$!:) i')Qt:i' D.l 1!:) 

.l?J,119 !1!:) 1.l~:Jil$!:l • b?J,/11 t:lJ,11 b!:)17 ?Kitv1 1'iK· 1?J,/1!:l nJ?!:ll.:I 

l,1?~ ,1.lt(? Jil/ 1 jlK !llrn?"b!:ll$ ll.l 11 l J,/?~ b 11.:1 minKni1 - ¡i,:; 

-l;!l.:I 1'J ,t:l?J,/11 i.111 !'K J.l1J.l/11~:! il/bJ,/:Jit$ iJ,/tv11 1K i.111 !1!:l tl.l 11 i:::! 

):J11i1W~11K i.11:JJJil 11:i .O.lliJ.ll;!i' !tv1tl0 1.l11'.l lb-25 t:l1'.l 7'! ¡¡,,¡,5,::¡ 

-.l!-$D i.111 11:i l1K t:ll'W':i li' 11.lill1?~.lli !1K !P11.'Jb.l/:Ji~ !1!:> ll::!D 11 

-J,lt) 11K l.1 11 111$9 i.111 PK t:li'.l1!:l . 1.lJ,/11 t( '11 l.11.l 1i l.11.l.lli' ?1$! 0.1/iJ 

."J.l1JJ,/)1!$:! iJ,lt:,lt.)t)l))I'; i.111 11!:l b"i''ü 

-il$ lJi' 11?Kitv1 ,, 7'1K bl$i1 OJ,liDl$P lt:!'t:lD'.lP':i ltl-25 t:lJ,/1 :!il/ 

-~iJl$iB t$ t):JJ,l?b.l!:>J,/it$!:l !11':i · 1?l/1B · i111:!l/i1 • m1nK "bit(B i.1/bl/J 

11 "t:li~!:l iJJ1 ¡1::i J.l1?l1tltti ,, 11$5¡, t:l:Jt(tJ oi;m ,y,:;i51$tlli lltv 1bt$.b 

. )l$b 1'J t:l.l 11 i1 t:P.i1 1'; 11!:l j:!t$).!:l11K 11K ? l$i ']J,/7 

:JJ 1 'J i? l$llli iJ,lt:l 1 bt$1.:it$i)l;!i.!:l i.111 )'K i'l.:I lJJ.lJ,1 11 ? jil11.l~ lt:J 111'J " 

-to ,, b.l"i1 7 1 1K 11K ¡1K !JJ11YJ 11K J.l1'l11\t$:i .vrv 1 t10 1.i11'J ,,,, 
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¡¡yj1¡7;s;:i J1D ilt:Jt:!I l!:l 11K 7 1H{ l1K ?Kitt-'' t)ll.'.) D1t::l.l'"l1K • ~?.l/11 11!:l it<!'P 

,iD'ii it::1'i'K IP71Sbt:1 7'111 m-..,nn 11 PK 111K 11::i t10 11 , ¡5is.ii::,-;¡:.¡.i 0111 

7lJl.'.l Ot):1i llJ1.'.l)J.lr.l1ilS 51'$1 0['$11 ,J.liJIS1 il,11 il,l?l,171t:J~1P - P'D0 11 J IS 7711 

.D5lJ11 ,v, 71$) '1lJJ1K i''.il-$!:l liY'iK 11::i ¡'.:> 11 t.:i lJilJOl/ i) 0~11 ,lb::l't:J 

SALUDAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CLIEN

TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 

EN LA FECHA DE SU AÑO NUEVO Y HACEMOS V OTOS 

POR SU PROGRESO, BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 

THE BllNK OF NOVA SCOTIA 
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D0s iteo Fernández 
SEGUROS EN GENERAL 

Garantía - Solvencia - Servicio 
AGUIAR No. 574, Dptos. 316 y 318 

Teléfonos: 8'-0895 y 8 -3667 - Apartados: 21:ll.5 y 364 
HABANA 

□J.l".l l"l ¡• ~ t:i0.i'7 1'; 

7JJ 1~11 5~ ::c l7J./' i'~ 11 ~ 

.7lJ?';i.l 1'>''1.'.l'~ i"I llli' 

-t:is' i1 7Y7 □ 5 ~ ii~lilJJ L~'D,;,o~::: i'J 7'~ ¡~ .m~p~J 7'~ 7~1.::i T ~ 
:t:itl~t:,'?lJIJ,/ ,i-□ J.l i7J,/J 1 17l-;tl 7lJi?'wJJ/l.'.l 7Y7 i 1:'.l ~J ii' i!S:c 7Yt)lJiL i~tl 

INSURANCE COMPANY. LTD. 
Compañía Inglesa de Seguros 

BRITISH TRADERS' 
Establecida en 1865 

DESEA1\IOS A LA COLONIA UEBREA UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 

\,nnnn, ,J..nJn i\J..,-a i\1UJ'2 
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FELICITAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CUEN
TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 
EN LA FECHA DE SU AFIO NUEVO Y HACEMOS 

VOTOS POR SU FELICIDAD Y PROSPERIDAD 

!it.~rinn, i:l .n~n n:lit~ i1JW'5 

TIEND~ SU (-AMA- CON 

5ABANASÍROYA GENUINAS 

de( mpz )/)alta1UW( 
LllS Mllf" BUlNC~S Y MIU FRfSCRS 
CONFECCION PERFECT4l 

Garantía por 3 anos 

ALMACENES DE TEJIDCS 

Ortiz Hno. y Cia. S. A. 
• 

S~csores de FERNANDEZ y CIA. 
Casa •Fundada en el año 1889 

Importadores de Tejidos 
MURALLA 204 y CUBA 520 

TELEFONOS: 61~1290 y 8-6770 

Fabricantes de las afamadas sábanas TROYA 

Oll!::illii? 111 ,lbi$tito 11 5,y;,~ p¡;.: 5~.w:111¡;.: ¡011¡J ~ f:ll$i1 ,,rj 
01$Dl/l? ,0)'?!::11$::l ,t:ll$i~!:J•j~tlOY ,O~tl01t)~j ,t:lfü:lO ,~lii::l-~ilJO 

.11 -~ -~ ?ij·i)~il~11 ,t:ll$i':Jl/'0 ' 

,T~"21 11,~ '\'.lJYn~J. nw~n ,~~-'?~ \19 w~,l!l j ·~ ' 
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" 

1960-61 5721 - ~":it:1n 

Naviera R. Diaz & Co. 
AGENTES GENERALECS PARA CUBA 

DE LA 

Zim - Israel Navigation Company 
EDIFICIO CORREDORES DE ADUANAS 

·Oficios 154 y 156 Telf . 8~5940 

La Habana 

FELICITA CALUROSAMENTE A SUS NUMEROSOS 

CLIENTES HEBREOS EN PARTICULAR Y A LA COLO

NIA HEBREA DE CUBA EN GENERAL, CON MOTIVO 

DEL AÑO NUEVO. 
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-'7~::l 11:) itll57'.i~CJ i''i.lj)'lY ,"1.lt$n 

-Y~ il.'11JJ, tl'.l 11 1:-; ,'7lJi.lJJ5 JJ.llli':Y 

,,~ l'N li''t:' W l:)11~ i''?'\\t)1l .,,., 

l'~ . ¡t:-~i'.i~O ?~itt/1 1 11~ , "IJi~ 

l.l)l.11"~~J 111r-i m,rn::i,,,~ 11~ 5l.ln 
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'l'i~ii Ol,'i 11!:l D.11.lli.t::IO .l/tl0?.1171,N 

f'.:/J~.l ~ j:)?1$!:l ~ )1!:l !1N ,1W ~ )1b 
,1.11r.i11$:::i ;,,o,nN ;-¡11t{ )1t{ ;,,!:l 'llN 

-IS:! ¡,,1 )'l ¡nr-,t{ 0!11 tl1,?i•~b'D !IS 

~ O!/ t)m/1J ?1$1::l?IÍt:) !1N ... t:l 111 

t:l.1/1 PK l1K ••. ii!/BiVii .!li?11i.1111!:l~i? 
,J.)~11 1l/!:),t:) 1.!/1 t)Jll?J )'.:/i~i1 

.,,nr-,~ ~ ¡11 1 1:1 .:imv!:l1$i1 v:::i1tl ,, 

••• ¡,,m ¡:::i ¡y¡:, 

Ytl,,11 ¡io i.lli??l/!:l ;,,o rn nr.iN 

-,317 )1t-i t:)11.,b~J ¡-,l/11 )tl)!).)lt:))1$i? 

i.111 tll$ )1N 1!/JI$ t:l,,'.:/ i!li'1tl),,i1 

-,y!:)lt) ~ ,t)l/tl1K ~ t:l?'.:111$11 t:ll)11.'.l 

,,1 PI$' t:ll/ )1t{ t)l/l.'.J1K ;y::iy;,.:,,,;:¡ 

tll;-11 11$) il/JI$ ,n,::,¡vn ¡,,' D.ltll):iV 

-11 Ji'l/11~ tll/r-J1K ~ , :11 ;-¡11N pl):,.ll$ 

¡y;i.:,,;,¡:, ov nv:::i ,i"con;, il$ 1 ¡:, 11.:,y 
1 ~t)?l,'11 i.111 il/J1N li?t$?.l t:l 11 i1 111b ,, 

¡,,, 11::i ,,, ¡¡:,,i:,mr-i1N~:J 01$11 11$.l 

il/tl,1 t:ll/1 t:l'l.'.l ,D~Ji'll11~ .!,/')ISO 

tll-$ YilSii )'N ;"\11K li.!/11i O!/ 01$11 

-l/.l li'l$?.l-Dt)H1"!H.,!:) )1!:l ipy il/1 

¡t,;,~ ~ IJl$ii l11K i ,'r-l ~J.:,~;,¡, 

01$11 ,).ll/1::lilS!:l li?'t:l::l!/1.'.l 11K ID11iJ 
.)1nt:lJ ;y¡v,7,t{ t:lb11 !!ID 

i"~nn 11$' ,,, w t:n;,¡v 11K 

lt:lD?~l .,~,, r,;,r.i i!/t)1J ~ .,nw;;, 

,,1 lll.ll/.ll/.l~J ¡,,, IIJ ¡11 1 l)1K 11S!:l 

t)l/J .t{":l~nii i1$1 )))11 t:)!)7 t)lr.) 

n::i,1Jt:l1 iiJH'.> ii)~ ~• l.l1N i~!:l 
.i1nr.:i¡v;, o,,yr.:i, 

t>Jt-;:IY~ nlK':J.l t>l):i1 !1:l?.1111 ¡¡,ye,, 

t>'.l ot-;:11,~!:l l1K o,,.:i,¡¡ n 1iJ1t{:J ~ 

~ t:i 11 n.:iv;,.11.:i 1v, W lll.l1$r.l.,Y7 

:"~n,¡:,J11 ~OiJ 

;,,;,, ¡,::iJ ,011.:>1i1 n11n~::i ;,,;,,,, 

KiV~1 01iiii1 C'Ki'.:l i1J1i11 il':J ii1 

1::i;,m :t: 11 1.:i;, '.i::i 11;,K 11;,.:,, n1ll::i.,1.'.l 

?N i1?.l/J1 1::i;, 1ir.'.JK1 01::i¡ t:)lr.)!) 

1J1111 ::i¡:,y, ,¡¡;,t,¡ · n 1::i.;,:-- ;,,;,, ,ii 
t{'.:ln ¡,,:1r-, 1::i 11nn1KJ ;,::i;,J1 11:i,,r-i 

."i1i1il 

t)Jt';:l.l,IJOl\j.K 7,¡ )::ll):i1 y¡y¡.:,~ 
t)l.) lit', O.l,I 01$11 t)llj?)1'i!:lW t,,r-, 

~l~ ilS!:: J.l1i!l71$!:l J.l~1W ¡n¡:, l!/11.l,/J 

01?i01 .. J)li?l?llt:)~J i.1/t!f)i.!/t:)1;,,r., 
jKjt!fl ;,.11 

,, 

"!:ll$ 711.'.l )?.1111 ,7"¡t1n;, 1$1 tl1$ l1K 

.-,~!:l 711 ,;,01:::i~ O!lt:ll$ oyi IBIS::l 

-,y,.:,y;, r,o ¡iy¡, ,,l.'.l 1!111 ,¡tl::i~,ti 

-~J l/:J?l!11 )t))!).)lt))l$i? !/t)l111 )'K 

?1!:l).)~;,¡:, l1K )' 1iV ~ ,111 ¡y,,¡o 

,t>,,n,,,o t:li1$11 oi:,;, ov PK t)il$11 

51!:l j'lfllf t)j.J,111 01$11 ~!~ tli1$11 ~ 

-011:-: tl.l1$1llJ tl?1$11 1,K - tl'.:11.l~:J 

? 1!:l,HK tl-,!:/11 DY ? 11 11 - tl'.:11.l.l,IJ 

,, ;-¡11K t11r=i.1v, ¡;,,a¡v w tl'.:11.lYJ 

CV1 tcj""iSt!'i~El ¡,~ ~JV""' 

" 1 ~ li ' i V J ij ,, ~ n ,, 
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Wtxttlrra Wrtraua, &. A. 
SUZARTE 990 

Reparto Nuevo Palatino 

Haba na, Cuba 

' 
SALOMON RIKLANSKY, 

Presidente 

JULIO LIPSHITZ 
. Vice -Presidente 

~••..-.••'-i1.., 
t',/ 1~ )/ ' -~ 

TELEFONOS: 

4-761 I y 4-3742 
' 

JOSE PERCAL 
Teeorero 

,,. 

• 
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S. BIGELMAN Y CIA. 
ALMACENES " E L T A N Q U E " 

MURALLA 455 APARTADO 3107 

LA HABANA TEL~S. 6-7738 - 8-6733 

-•-

1~1.u~'2i2 'DlU"\1\N. 1)¿~ l'n \'O'l)~J. llg.' "i)1)"1 m~ 
.~J.\i2 rN. J.\ID' \ID'TN. \~1~) U'Dl \\N. t))''"\9 

BIGELMAN Y CIA. 
M. Corona 603-5-7 
Apartado 34 

Teléfono 2755 
Santiago de Cuba 
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1960-61" 5721 N".:non 

SALUDAMOS A NUESTROS CLIENTES Y A TODA U ,, 
COLONIA HEBREA, DESEANDOLES UN FEUZ 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 

.,~lV"?i' v,vu,~ V?8 ,.,~ ,o.,,~~~ ~., CV""l c,1 
~~,¡, rN. V"lij?~¡, iVll~) ivi ¡i~ ~l""¡g 

,v~v,~ ¡tt:~l.,,, r,~ 

l. SKARBREVIK y Co., S. A. 
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0n1~~::i -¡,1 t::il$i1 111 1.v;1 ,t.:i", 7.ll7 

"l t:n~il ,il?l7r.ll.:I i'llt:l 1.l~.9t:' 7.ll7 11:J .,,~w, '1W'l7 ~ ¡i;s t:):,~•:iv:i,J,n~ 

~~ YiYO.ll7J ~ mi;sD7~b ¡1~ Cll/', 

-lWt.:i~t.:ii?'7 

-5)1!:ll!O lbt:l 11t:IIJ~ 11~ Yt:li:W7~ '7 

l:'.>'O b'.::l/)lt1l 01$11 ,¡:, 1 '.iJ 19V7 .llt:Yl.Vi? 

.~?~t)'.t)t.)~1\ ;¡ fl~ ,j/j?IOj?.l,')J 

'1~m~ il/ril.)~ ilS ¡,¡.; i.llS? Ol$1 

'llMI;( i'1b~li?il ¡J1l 01$11 , ,7 7tS.b 

-llO~ ¡,o .Vt.:iJ't:'Y.1 ilt:l?~ 11 lt:-'7l$b 

-!!O ,lYJ~¡,51~1, s~, j/0' n;i IS _y¡,,, 

¡u.; ~lllm ,J/i? 1bl/tJ 111W ,, 07l17J\! 

;,~)"t-: t.)I) ¡::iil$il .~,,~tJ ~t.).l~O 

-'1~ )'1~ 1.l~5 Ol$1 tJ:,~,::,y;i ::ir,n 

.nu:r,¡, :i,:,y5t;itJ.lYD ll?':J t:)J~ti,~ 

-bu~ ¡::iijil lt:l1.l7J!t.:i''.>'-7iY 17 7 11~ 

¡,~ ,t)l1bl7 p::i ' t,:,~':'.IVJ ?!l ~ '.i~,::, 

¡,,~¡y!:) b 11J ll$,.l t.)1$,,i ,"! 11:J Y.l"~ 

--u9,,1¡¡ 17 tJYt.:i..'.l' .li·~b i? 17W 7l$ 1 

•1b 10 IS?~l:'.lilt:llS11J ,t.:il;sibt:' 

-~sw. ,111 ,~::i 7l$'7Y9 ¡:iy1 pt-: 
1.ltt5 01$1 11 ~ ,rn,v::il$W7- ,Yt:".l 

"1btt' ilt:l'ui ill"l ~ ~,,~ lY.l~tJt:,•y;i 

w bJ"il 71$.l .rn5¡:, 1ntJ.l~ ¡,::i, v::i, 

l1P'i.m:i~ 1'1 ¡,~ ¡yr, ti.l 1bl1J ll$t.:i 

~,,~ 7.l~? l"i? l;st.:1 1.l t:llJIJ 111:\ O.V 

i'il~ l?l$i ¡7,"¡~ l~ .~.lil.l 1 t:l.ll$·i? DJ/i 

t:,' 1.lY.:',l l'N ,t)Jll7;¡7¡y7 l'.ll$i1 tJl.l 

.i10n9 7Yi?'~n i1l's 7V7YOYJ ~ 7l$.l 

ll.l 11 '.ii? üi?ili '7 i7Yi1l/J YJ'.iy¡~ 1'.>' 

¡:. .. 1 11·, Ti iY.l'bil) Ol$11 ,ii?11 ?J1::il/7 

5~.l~i?-~r-l~.l~S Dl/7 l1N .lli?'1D:¡?l/,'J 

- ;, ~1t.:iJY::.·,, !Yl.:l,1$.l Dl/7 lll$it:l )11:\ 

t.:i't:· t.))ISi?ISJ lil)"i "i . "Yi?17Yms 

?~, il0'17J ~ P~IJ7~b 11 ! Dl$11 ,D.l,'1 

·''.:'i.,'t.:1 y;, ·,::: "i it:''11, ,lY.l:Si?')iN11 

-il!t.:i',-7,J/ ilt.:i::ll$ 01$,11 ,7,1~ 111 ;Yi? 

-7t:,::: '.i ~1J.l"N t.:i') !'1t:.' lJ!l$ii it!!'.l 
17 .Dl/bl$7DO:St.:i~i? j/0',17) t.:iJ:.:.tl'lnN 

-,1N-71t:i~.l ¡,~ Dl/7~ lY.l''l iil1.lY? 

-~J Y\'J~.l~i?il-ti::i'",il 7il 11 ! 11N !717 

-.l~?D-Y11 i:'i? i,N l.V.l~)~J ¡\:J t.)llt.)(!,I 

,Dl/7 :, ~1, .t.:iJ1'>'·':J f1l's o ,y,,~t.:, 

-~)~)IS> · ¡::inv:i 7Y1.lY? ,, l7.ll11 

"llt.)t:!ISJ 7.l,') 1 1~11.l"l's ,, ."¡¡:, 1 '.iJ1::1;V7 

-~::i 7l)t:Jl )IS 17.l'l's-bl/'JJ 7Y'7 l1:J ¡y 
tJl/'JJ i'::! .~;,~_~m.llt.:i~1J l'~ :i 1.l17Yi,5Yb 

,, l'l-s .~¡:, 17-~t.)0~1' ¡,~ - 7YD"11 

:::.,;,·,:.,mo,v':I ¡~i~::i ll/.l"l Y1l!J7.l~ .. 

-l).l '.il$':.' :$ j1N "w~.l'7~'.i,, .l,'t.:it:"IJlJJ 

.i'J7J/ ;¡ 

11N 7))7.llJ? ''7 !1::J Vt>J 1t:,•y;i ,¡ 

l1b i''i)J1 )i11)l$ .l)t:J'tliH..'.lt:J ·~ 7:V"l 

- 55 -



¡ti5~ i.ll''l "l l.ll.lll• tl5'!l tl.l/7 l'K 

01$" ,i.llt'.l.l/J i'b 17 po, ?t$,::ll.'.l 1t:l 

-!:ll1tv.'.:l ill/7 .?D'i1• tl.l/7 i.llt'.lJ1K )t.)?1$i1 

i•51$ 1t-;:J l 1K "~.'.:l1'1:J,, i.l/7 ,'1.ll..'.:l~l.'.l 

.i.lli'El i!lli?'t.'.lt:l"J i.l/ 1 '1 IJ'5:Ji1$::l 

', , ¡ ¡m .lli?'l.'.l'l$t.)tt'!:lij liK lll J~i~r.:, 

J.llr.ll$i1'!l 7Jl$5 l'K l.llD\i?:l/J l.llJ"l 

' Jt.'.l 15.ll;¡ Pt-;:i1 "l .i.l/')1$1:l~ '1 t.)11.'.) 

1 K .l/''!l'l'iii?J'K il/7 7'!l0 l71::l17'1 ¡,:; 
P.llJl/Ji?l/ii~ . ):ll$i1 "l ¡¡::i 5,,t.'.l ~ 

l'K .tliYiHYi7'i? 1=1'1K t:IJ:Jll/5 lli.11 11 ! 

-.l1Jt:1'1K 1'1 "l )..'.:l11$i1 t'.l"'!l i)l/'!li1i? ~ 

l'K il$J l1K ,i.ll1J~S:tv ,, t.)'1D t'.liY'l.'.l 

l/ 1-J'l'\\i?J'K i.117 l1D J05ij•j?ijt'.ll$iS 17 

-"i 111K H~ ,li1rnrv _ lJIJ'!:l:l/J ¡w.:, ¡.11¡, 

.~51$1.'.ll/t'.l1~m l'K lll\W,1 51$1.'.ll$ l.llJ 

-,_'t.)¡;,,t.)J~ l'K :¡¡¡;,,, illi?1b'!l1K i.l/1 

,¡, ,¡11 il$1 t.'.lil/1J1i1 7'1.ll:J· t.'.l'l.'.l · l.iJJ 

~ l\b 7J~5 l'K 7'1 l'!l.l/111$:J lti'l.'.l 

,t.))Jil/) i3)Ji'1S ¡¡::i ¡,,:-- ?1$'!l i •l/)"?i? 

-tvti 111 w t1J'J~'.Jl$,:J1 11$'1 ti:;:i1 t:1-:;m 
-w '1/1$' ¡,,0,,.,1 .v:w5ti.ll t1 1r.i .,J~5 

,tl' 7ibt:l 5 :;:'!l ~ l.llt>1i?IIJ)l$ lll)"l ¡,,¡ 

-i?.lll.'.l 11::i ¡,,:-- .lltv'K"S-1$ii"K-ni1,1.:, 

1.l/l.'.l11i':llJ 7'\K illJ"l 1$:Jl1i? PK .lli?'t:l 

t:li.l/1J1!1$.J ,j?1i,1'!l 11$' j?1[:)lljj t)ll.'.) 

l'K t'.ll$il rni'J3Ji il/J~::ii¡, '7 ll/1i 

ii?'ti!l.lliYl$:l 7'1 lt:)1$::li~b 1929 il$' 

- 1b:llJ Jijt) 1'!l t))"il• ,1,¡:J)?1.llB t)ll.'.) 

t'.ll$t'.ltt' ~5~1.'.lil/t.)~1\J l'K 7'1 ll/J 

,vr.:i "i 11::i ,¡,,~ tiil/1J1n l"J cir~ 
-&i . .l/i?'1)1.iJi-¡;,,t)1'1 ti::i5.v;, ~ 11\ 

~ l1K b 11i!:itl 250 01'1~ 7'iK l1$'1 

i.l/1.ll' .l/!D,,'i"Wi1i1t1.:,. PD !'1K 150 
l'K :Ji~' tl.llJ"7J'? D3)7 11!:i il;st.'.li?1,\':l 

.il/1)11~::l t.)i'T')t-;Jil$ 

tl1i~ 7,¡ li1S1iJ l1'K .l/tt't'.l''1 ,7 

l/1 ~ti'5ll~il1K 1~1ll'Ol$0,,, ilt7 

til'l$tli~!:i 3,/:J?lJ\i ,"~10).l/O'b.ll).ll:J 

ltiJ3)r.li)ijl.'.l 11K lll)'K1il ,o5m~~n 

K)'i'11i' 7.ll:J"i i.lli? 151$•1.'.l~ il/7 l'l!l 
17 .iiti51P-~'~O 1'1K 1ii 5¡.¡¡,,r:, JU( 

~5~1.'.lJ/t.'.l\'.;¡\J üJ'1Ki11$:l l:Jt$i1 Yti"!llf;J 

b'r.J P,1$,i1 j1K ti'"~ il/JJ~5 1$ i ,~!3 

::l 151'!l i?'ii'.i il$' t'.li.l/7J11i11 l=J5l/Wi 

t)7 Jl1J1$\il/Jt:l11K ,J71:JIO .l/t'.l1)~1'?~J~)~ 

.J/i?'Oi?l/1.'.l l'K ll$t'.l~i?1' ¡n¡, 

il/7 11 ::C 71$1 ¡l/S i.l/)il/71$1::ll ilfi 

-~nJ ji::l l/t.)::l' ¡;,,l) J ¡y¡,,, J.l.l/i1•9~)R 

-il/) 1K mr.:, 0 11K 7'1 t'.lJ'.:l 11 '!l ~5~1.'.l.11~ 

. li1t'.l~t.'.li''1 .l/t.)::lij l1K l::ll.'.ll$i' .11.'.:llf•;, 

i'r.l l:J:!$i1 lit$,' Vt'.l'!l.l/5 ,7 l'K1 151!l~ 

t'.ll$i1 t:11$\1 ,.ll1151$i1'.lli 11 t'.l)'iKiWJ•'':l 

l)l/:Ji~ ti)l/11ll/iS tll/1 l:J.'i~i~!l 

-il/1 01$7 i !/ tll/Eltv l1K ,7)1$5 )'1!:l 

1$151t:it:l1$i? i.llJ5 . ::;•:,:;:J l"l )i!:l !7'"(t;ID, 

l'K '11$' i~:3 l/t'.l'!ll/5 '7 '11$b .t:11$;t.:,1~ 

¡y¡, i.ll)"i? il/:J.ij ,i?1K1i 1)1$5 )1N 

til/1\ 01$1 n1$ 5 'i1 lll l0 11Kil$b eJ1) 

-il/J'K 5::i 111 ,tiO"ii ll/1.'.l l.lm ,¡¡y,,, 

¡,¡¡;,, , Dl$i1 ~51$0:l/t'.l~iiJ )~1JlliJ!j:l 

.t.):J~l.'.)l/J:Ji,i7 

-'K b5"'!l t:11$\i ,rni•lli?5llb1$ül 11 

l'K 11K ,ll$'5 1r.i ¡::i51:ii1 1$ l1K ,,,1 ,v::i 
ül/7 ¡¡::; ,il/)~'1)1K t'.l"i11il/l.'.l i~N, 

~ - t.)Jt;!i''.llJ t'.ll$il 01$i1 ,l/~1t'.l'i' t):J.~ 

.i1t.)5ii?a~l~t:) il/j?l51$D1$ il/7 l1b 10 

t'.l<J.ll'!ll$iEl >\) 1::l tl' ¡, !751::J. .llO"ii 

11!:i ::i,, il/1 .JJ1i.lli'?..llE:il$:J., '1.l/1 )ib, 

-K5,, .llDtY '>.:,.l/J 11 l1K ill)1$'1)1K '1 

lJ~i1 "l .¡ti.ll:J1$b5~JI$ l~J"l 11 0l$)'1 

,¡:¡,¡5J Pll5t'.l0'ii' ü.l/7 ¡y,.:,¡JlJJJ~ 

.1,¡lJJ1¡)'!ll/J l:JJ/J.llJ;J'1K t'.)1) iJJ:Ji¡i 

-J'K-l}¡;,,t¡,¡, 11 l\b iJlt))l/'!l tll/1 l'~ 
-ciK¡,.,t:'t'.l't!'t) t), '1t)t;I 'l¡J7 l'K ,i.llJ~,, 

,l.lll Jl$D-7'i' ~ l'K l.lll.'.) l.lli' ijJJ~J:llt'.l 

l.ll"J "l il/7".K il/)~1i.i'K 11 'l' 
titYill 1'!l ll/Jl)l/i:J. ,.ll,i'i? ill1 l'~ 

,ii.llt.)1l/J l/t'.l5~ 11 W J71.):J./"lj? .lli.ll"t 
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r~ ltfl~ t:)l.) l1N ,J)17llP5JJ.O~O º.l/'01$0 ,, " ~'~' tll/Jlll•''~ ¡n¡, t:)' l 
lll'J"l Oll tllil ,l/'~~5,r.:,,o~ l"P i.l~5 t:i-'r.l 7ll5JJJTl'.l.!:i'1il 7'! t:lOVJ71".t~ i~i 

.nmnn y~w10.11, , ¡,::i ¡51".tn 1~1~n -' 5Jt:i't.), llP ' t:itlt"l l/1~.J.t),,,.:i ,, !!l-5y;, 

' -1$0,, '1 !)1$~.:in ~::i 0 117~0 ' 1 .7l/1 

l'K tillJ1$'B 1.111 WJ ¡y.:i , ,r ¡, , ~ ¡n~Wl/l l 'K Dij 11 ,"in p1.:i 1~:,1110 

-P't:l~59 l1K 7.llil/ 5 ,5 1t:i DPl/ t:l ' 1 t::l,.l'D.llJ ¡,~ 1923 7 ~ ' ¡•:,; l7ij1 WJ 

l.11)"1 D)"t))t:,07.l/l:)¡ ,ü.ll 17 t:lD11)'~ 

)"l:) ~ . )1)~,1• !' ~ t::, ¡;P t:,t).l/;;,~_:¡ "I 

i.l/1 !'K t:ll"' t:ltlil{t!l~J 7'1K ¡y:¡,,¡ 
.,:,; l"P • .l/'':i ~7t:lCPJ 11:)'1~ 7.lltvilJ1)1:) 

-~n l'.l'.l l.11.l''I ¡5~.:ii;. 1 c:i.11::ii:: \e .llt:1 11 

ll'.l"P'7ll11W yo,r,J 1, ::i,,5w ,1~7 

-P~i.!:i ,~ w ,.:i.11 :::i~n,v, ~ ¡.11r;i1¡,tS:::i ¡,::i 
. · .¡i,'':i't) 

:nw, om:i .l/ J tS5 .llt:1'Jt-;;51$.ll1'K ,, 

D1:V1.:Jm.~:::i ,l/t:lü.l/J :Vt:i~ü '1 t::l'.l l'K 

,, ll/11 ,il$' llJ.l/7t::l:V .llt::l':il/7 ,, 'lt(D 

l'K ll/l.l1'1l/i.lll Yl::l't::l'7t;m .llD'177t;)J 

-Ol/ l/t:l':i..115 '1 it(D 07:ViJH~J ,1J~5 

-'t:>'51$9 y¡,,,1,0::i ,, ¡.1111 ,it;s' y:::iy5 

i'l-i P~i i.l~? l' K lll rni\.il1Jll lit.:' 

lll$.?Wl/J 91$ 7'1 01$/.:l 7llP'l~t::lt:I ~ 
-,¡,,r:,o,,,t:i- ,11, . ,,K ¡,~ 51.:i~;i l!:i'1K 

.;¡,¡¡~ !1D ?~111' ~ jl/11.)Jl l'K üt;-11 

.¡t:10 

i)t,.t5 !'K N-: tll,'t'.'!'1.:lllü't).l~ i"P 

¡:,,,w il$' lll':i t)'t:i lY11lll -lt:7~tl t::l'.l 

·1$ ,l.l/J.l1t):V,t)ü'1i~ llt:/'t::l'l:).l/Cl't))~ 

- ,o,toi ,., .J .:J m"i~:i ,.llü' ,J 11:l il/:i 

.b?llt:lW.l/a~ '11 tl..l/'~::i !IK .ll'1~iJ 

l1K iJ)i.ll/5 llt:/'O~'I~ lb l.l1Jt$1 l/!? 

t:>'.l l.11 .:J llv ,1.l~?ü 7 ,l/11$ !~11!? l b 

W 7'1 W' .lll:1'1?i.lli l"P ll/'.:lliJ~:i 

lll.l"I " l li "ü ,1.l~5 j'K i'>' .lllt:J 

-'.:).l/1:) '1l,'11$ 1.l/ t)l/'.:lit: l/t)il';l,::•~~11/? 

l:1Yll/ltl'1i~ lil/11 p,v¡,~1 .7l/P'.l 

l,lt:,..l.V1$.l i ~O IY/.:l1i? i'>' jt.:''.l.l/:!115ill1 

l ,w 7'1 !ll.:J ' !:lllJ ui;:11 ,,, l1ti ~•::i,1,¡, 

7~ ~7~1 W'1l/i .~5~1.:l.llt)t:1iJ j'~'. 

1936 '11$ ' t:l"t rn ,11.v11 1:iv;iy;i ) 

il/i P'i)t:l:l'?!:l, t: tl i.lt-:5 1' ~ 1', 

t:l,71;-i .5~ ¡,i;-,5 D.l/Jl/ J" ~ l tS !'K 7 '1 

-il71r.l, ' 1 .5111::/ '1 !~7~::i 7' 1K. l'K 

-il$ j.l/ j "l i ·.l/1'111 i7' K l/t:/'K"91$7"t\ 

·).l/D 7~7.ll'Dl$ü,, 7.111 l'~ t)jáftSJ~;¡ 

.117.ll" i -91$ !t:i5tSil ¡,:,,: "t;s,ll,Jl/il ~ilt) 

.,-; D.IIJ.llrn1l/J ~ l'K !V".:l1PJ.l/O~n:; 

-t5:J"71$ l/t)J:J,l/'ll/JD'1}( l/5~ '1 .'l l/1:'.l 

-W 71$:' l/Jl/)t:ll/ O':.:l !Jl):il ,'.:ll/'':i~·t' J 

.l/P~l,J"l.:l,lll ~ -b5.llt:lt1.l/JD 11K i?'1 

t'l$,iltl ."~t)')l/t('ll'K 7t(1 1J1~~ijj? ,, 

,ü:V'':i~l'J~l1'11$ 17 p::,_ ~Jl/Oü'l.P.ll 'lJ,/1 

-YJJ1$ r:,,., :::i,w, DJ1 :,; ,.11:::i~ t'i·l/1 

t::l''P't::llltJ ll"l~irn~:::i l"i' r:,1•::i 

.'11$' ¡¡:,,¡Jy~, 'i' Dll7 i ::J 7..:t'J.J. 

-cl'.l\'1 '1 ¡,,,:;• jllJ''l 1i'üi'~ 7l/1.:l 

150 y7,~ o,,.:i ,Y'") t:1'.l~n.· lltv't::l 

l/J?l/11 ," ~._,,.,, ,., ,, ¡,~ ,7.lli'"Jt::l'I:! 

"1 li'!:l l.l/t.:i~t.,. .jl/' iD 120 t:l'.i"~ 
!1~ tlJ"EH.:l~D l/~~Jl):'")~.l '1 7711~ 

t::ll/Jit: - u::i'.i•i11 l/D't:i't)(:•~J K lY1L 

· " 1 :i:,1J,, ~ 7, :,; ¡~i~n .'.i 'it!" it::'.l 

!1!:! t1"t1tt·~::i v:i'.i:t11, ,y, .,.~ •j~)j ,• 

Y'.it: !1 :c t!b'.i!lil ~ ,jtl)l/7'.üiJ il'','':'E 

-~'.i~'Jl/~~11,J i'~ lt1.l.l/'11tlcJ Y:" 17'~ 

:::i,1 e" il/1 t)t$,i1 ¡,,,,-.,. ·11$' 71$!. , • t.:'": 
t)11$!?ü ~ t:i.l)i' il/i ,~~ :.:---:yrn,,~ 

l'~c,!3 

·.ll/1.:lY'.ill ~ u'1~ !t:1'.i~ii ii'.' ,
lll.l7Y5 iJ.\I iYJ~l/11 i'~ ,Y'.i1t.:' Yi~ü 

l/i),/1):-; . :Vi)'i? i)'")iY:'.l '11 il/'.:l ti') 

¡y¡ i'N 7'1 l.ll.liY5 ¡y¡:·¡, .l/:.'."7'Y 

t)'.l ¡y,.:i1¡,t::i 11N Y5 e• l/J~i''"\ll '.:i,_· 

7:tli :)l)¡ ") .J.l)Kl';il)i .llt:''7'N i"i1 
'1llü"11 7Yi 11b YJ~5 i.ll:.'.'':0:' 1 Y9': 
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• 

il7"1'll 31i)'7.ll~ tliji11 ,1927 il$' l'.K 
--U,, lY ~,..:i , ,,.:i ,tm~¡~¡,, J tlYl/l!~J 

-IJi"N ll!> r..:i.11ml/tiJ'.K ¡~ w IN$? 

>~lllt)'tm~ l'.K ,mJi5o. lltV'.K"9 

l..lli'll1i -w, iy,o 7'1 m,n91$ IO'O 

l)lnl1l l'N 'l Ot;m ,m::i,in ¡5t;:Y~J w 
-~''l11m ,, mr,,· 5t;:r.i,ol):,, .¡, 1151icv 

"l~ ll'=> t:n'.l/'i1l/J l/'Y~9,ii't$, il/J 

-utt,)1!:W it$' ~J'.!:l tl'O il/::lt;: .1932 
""l)t$l\l1'1 ~ 1~7::l.l/)l:>1 i.K ill1'll ¡,, ~ 

,V, lY tl:J~7:l.Vl t::lt;:i1 l/J?l/n ,l/ 1 '.> 

~D il7"1 ll!l 7itl~t::li''1 ,, t:JJ.~o 

.m,n ,v t::lill'i7 ot;:11 .~1·t;:oijo 

~l l'at ~Yltf:Ji 7'! t::it;:11 ¡i,.K 
.~,Y ilP ¡;,,o,,,r, ~ t:'.l,'tl ~il~i, 

llli'l3M' ,, l:ll',ti'l 1930 7ij,1 !'.K il/::l,t;: 

"17)':J )l!l ll'~~i)•'01.K ,, ltll$.:J'i~!l 

¡m "1Yll1.l ,i.11::l~i~ ,¡¡,:¡yo ,il/1 

,i¡, Jtnl.17~ lln~ ,, it;:J li.K ,¡,,.K 

!")J1:l'l57Jti ~ ll/Oil i'~J. ll/Jl/i? t:)lJ, 

»$0 lY tll",i1 .iJ~;, l'.K )l/O,ii' W 

·:iycv 11 ¡,n Jll".t-: 11.K ~u~7~1"'J 

,l/i?'i:l/0,~, 5~it)Jl/~ l'.K i,l/1Jl/? .lJt:)t) 

i!/1 !lb 151 ::i 0!$1 ¡,~ 1J9~.::ii~b !i.K 

-5.1111 J\.!:I 0 10 J'.K ,~\)~~¡,,;¡ l/i.l/llt;: 

¡~¡,;>it{i1 ~ll/7 7'! t)Jl!:)¡11) t),l/ il/'.J 

i1t:l.::i ~Y'.,!:ltt' i.11::J?.l/li ,ll!lil/tl,l/b-1$ 
. 

.l/7.l/ll-$ il/1 l'.K .711'1 li.K ill"b· t::)lrJ 

-Yi'~ t:)lJ' '.'.) YJll.1"tV'i~b 7 ' ! l.ll'.Ptll/.1 

-5Yi1 ,t!l 1!:l -1t:i1 i?1.!:I~ 11.K t:l 'b l/tt''J ~ 

V~Y H; ·,.v, l'.K t::i 15:n~::i ll/J"! l/ J 

-~p--,n:)~J ~ Ji!:l ti~tl? 1tl/7 i'.K J.ll i i 

-.ll~i''7i~ l,~1,•¡,t;: i.111 !'~ .llb:t;:,7tltl~O 

-"1\',:::: ¡-.:'.)~i\',:1?'J .,:i~, ¡¡::i Jtlijr'1 t) 

,l.l/J~¡,5iKii ?1$S .l/t:l11·ii)1 ~ tlJ~ 

11.K lit-: .lli''t:ll/t:l t:11.,'.lll "1 lttl'iW 

, ltv' Jillti'~íi.11 llti!:l~ li!:l tlt,¡:i1~'.:i 

1931 i:t;:' ¡,~ tl1$i1 tV 1Jillt:l 1Y1i.ll ~!~ 

t:l1$t:ltvt::lB' \ i1 ,.111 lit! 5n ~ t,::,~,v; 

• ~i)~)~~ 

t::l?"'i ,:i~ , li !:l rnijll¡, 5.11;i.~:J ,, 

¡1n ,nitvn,J lt;:' ? 't> ¡::,,5~i1i.111Jl$ mi~ 

.01$) 11~5 l.llJ"l ? t::li.l/!:l-11i1 l/J?.lln 

t)l$t>~..oe,,n i:i/7 l'.K 1~~!:l 111:i 11 1> -:i,.K !i.K ,.vJv:i 11::i tl''t:lw~::i bcvll, r¡ 
,Tl'N o,Jrmil' "WJ m,~ .~,J~:i~o 11::,~1 r,i,::i r,,1·::i 110111i .iv:i~,, 

-• ,,, .Jt~i''.K-nito ¡,!:l J.ii il/1 ·o.~ 111:i111 111:i,1.K.11,;i,,.K ,, .DJll1~i9 

l"""l'N DV, t:l¡ii~ 7'1 17'7tlJl/Y -t:Jil\ ~,J~.;, l'.K t)j?•ltj!:),VtV~J. ~jt)t)WJ 

lf l'N 1'l t:>J'!ll/) l/J?l/ll , 11 !t;:'Jl1 ,, -J~;>!:l-l/\1~¡, , , l'~ ·w,,v i!/1 ,tj!:).~ ' 

1'l tJn)l¡;, ti'.K 1.Kll ,l/111 .'.ll/J i.VJ"tV 

t>''Y '"1 lJ1ll31iJil~!l W ::i 1 iJl/~ t:l::lt;: 

lt!iKEl .n,,t? , ~ !illi10'i.K 5t;:o~ 11.K 

8 llN ll~r'll l1tV1tl0 1Jl''.> ~ 7 'i~ 

.t~D t:>'l l'.K Y5itV l"i' ."t;:,1 111,, 

l7zt'5"lt:>HP ,, ¡::,,r~:i il/1J'i" YtV '1'.K 

-"'IMD P7Ht:)~ !~.K Ji~' il/1 . !?i tV 

"'ll1 1m 5N1tv1-n:i 110 ti 10 ¡1:i,::i1 

-~'Y~) 7~ )l/0.itl l/1Jb 111~::l t:l.!:l~ tV 

.¡¡,ym .11 5~:i 

-!:>lit?~ IYJ"! li't-: !li?' t:lit;:1 11 

-'~t;fPll 7ll"l lit-: ?1Jt{i1 ¡,¡{ tlj? 1 t.) 

.111:m tt l"~J '.°i ~ h~ t't-: YJ~ 5 .11 ei 

Ji t) 1J\',:) tt' 19 1t:l ~ i'.K ~ i)~j\',:¡)IJ 

11 -l i it:l~tlP·11 !iK tll/''..1?t;:iW1 

¡::,11$i1 ¡vrn5t:i""1t:l.!:1 1iK y¡,,i'i"toJ 

?t>¡:~ "ii'J l~ ,t:l.::J~ll'"li t-:i~::ll i? 'tl~ 

li'Bi!:>1$ lti~t:l tv .l/t:li?'J"i~::i 11 !?1$1 

11$' !'t-:- llltv.llJ 11~ ot;:1 .1:i¡,.: ~ mn 
-.lliB i.lli' 1t:l?l$0~1 i.111 l.llii ,1912 
lt:l.11:J'.ll) tll$'1 ¡~,, l$tl ? l$1~ t:l JJJ1 ' t 

l t:J'i1/"J~.!:1 i~ )) ii 1)lli "1 .IIJ~¡?' il/1::l ~ ,, 

-\ i'l$· 11 . .1/''i i? ~l i.lli \'-: li t!. 1J~~ t:l ~ i 

)Y11'1'1 l1YJ~J tli.l/ 1ii.llJ t:lt;:i1 ll ' 'i~3 

,il/tl.1/Bt:t "11$ 1 "lW t:l' O i.11:::11$ _¡ i:; • 
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LA CAMISETA 
DEL NOMBRE MAS CORTO 
Y DURACION MAS LARGA 

nmm.D 11:J 7)~5 l~'El'tl CW7 p~ 

lYJ"1 ,o~717Jl'$i1 !'~ .'O"'l~DPJi' 
,"Ol$) 17~5 ll'$ 151D '')W ::l1ii' lITT~ 
01'$1i ,ltil/J,,~:J5~J~ D5"DJt1DiVD 

-,,)~ 11~ )),ii) 1 ü:Jl/i.:l~::l,tl31 1i1 7!!1"i 

¡,~ lJJJ~J~::i 7y:,:iy1t'.l::111;,, :,m5~:p 

J,/t:' 1ü 15l$1:I 17 .OJ,/ 1'!.'~t'.))~59 31'1&) 

l''P t1 1J t:1 11 11 1' ~ 7J~5 l'N Y.l '7 
l"P i-'Y1i~ :.'.''J D"J O.V 1~ ,y5,::¡~t,O 

¡,,¡, iYD1P'7l$:J tl'J ¡51$1 OY i~ il$' 

o,JJtt,:::i 7 1 ; ¡::i, ·;, ¡i,~ .011 1'!.'15~nn 

7 ,;, P' )'iJJD ~ Ü 1r.l ,0~'717)1$i1 ¡,,· 
ti') tll$i1 "i ]1:J :i11ti lS il1::ll'$ _¡;,,;w 

JJJ rnJJ 17~J 17 Pl\,'lt:,1'7~!:l ti)Yi'll.l 

.'7J,/7)JJ? l1'7J,/'1) ~ l'~ lil'$!:ll/)Elt$ ¡,~ 

i'~ 711 il/)lt)l/) )1$['.) ~> t'.)_)lljl 

i'') tm~ .¡1 1 ~ ¡, 1:.:i~ cm~ 1J~5 

-ti::1 1 ;, v, ¡,~ lYJ' i•m mn3~ 

-"1i , ~ l'~ .l~:95~¡,,c,)).l1tl .~1$nt:l' 
7-Yrl)J,/> '7 ~,J~ ül/7 ¡,~ ,bl$b~' iJ,/D 

-"1 .~:,10 l$i7l11:i ¡~o ¡,~ ,7)~5 ¡m 

y:i:,1111 ,mn ::i~•·::- ¡y, t~i~o:i 1l13 

-Jl$i?-5l-,'7tV' üJJ7 m'l~ 7 11 1,110~'?_,., 

,7 .t'.l'71'$7 7,1 tl,)'ul/J 01$,11 ,t,~510 

W 1'~ tll/üiV 111 11 ::i, ¡,~ ¡,,~ 51$':t 

-:)')~ m:i::i ¡111 )51$1 111 1~ ,¡n:,¡, 
-1ü~t'.lt:))1~ 11~ tl') y:i51111 ¡5.llt'.l~W 

-~P '7 ¡::m~::i '7Y7 J i:J Y'7l1"~ .31"> 
5l$, ~ pie• ¡~;~;:i ¡ l.: ¡5,~ Yt:1''.°l'm 

.rm,nn Yü~'~llJ l :J 

-D'1~ 17 '7,V)~::,• ,y,,¡ l~ t'.lt.:l1 ¡, O.ll 

!ti5~ii1'!.'J,; b 1 ::i·1c:• 1 l/) 11 5¡;, .Vt'.l)t:,'r.li.V, 

!7Ji::l'7~:J !"1 W PK ¡::i.v'."l t!l'7't( ~ 
i.l/71$ il/1'7D ,¡;;,; ' D )tt-' 17 1~ ltl'O 

-i~D '7l/7l$ IJl)it!'' ,, ¡51111 '7Vül/9tt/ 

'7llv'~1,~ ,.v, 7,11 !i.!111 ¡.vrn'5r, 

-,~::i ,.V, 1$ ,rn,v¡;, 5.v::i~::i i~t1'N' l 

-ni'$ om:; ,,i~ ¡,~ ,i.V7Jll5 ,, !t~, 
p::i .v::i~~ ,111 11::i 1,11n !:)e:,,,rw 

.tl 11 vt'.l11 7El~l11 il1CJ'"1' 
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601110 11sted · 
las desea ..• 
t ra n sparentes 
y d u r aderas 

Medias de Nylon 

GOLD SEAL 
(Sello de Oro) 

Dan a sus piernas mayor lucimiento por 
su ajuste perfecto y transparenc ia in i• 
gualable . 
Usted sabe la calidad que lleva porque 
d n úmero de agujas y denier de las 
med ias GOLD S EAL va perforado 
en cada media pata mayor garantía . 
Para el uso diario p ida el tipo de 
54 agujas y 30 den ier que son las. 
más fuertes que se fab rican , Si 
desea las más fi nas y transpa 
rentes, pida GOLD SEAL d e 

,_!6 ap-" jas y 12 denier, 

, ----" 
\ 

' / 

i 
Medias y escarpines 

GOLD SEAL 
(Sello de Oro) 

Para señoras, 
caballeros y niños 



' . 

MUEBLERIA 

"LA UNICA" 
de 

MAX SHVARTZ 
Sol Núm. 453-455 Teléfono 5-4757 

Talleres Propios: Villegas No. 507 

Nuestro Lema: 

MAS BARATO NADIE ¡ VISITENOS ! 

---n>----

~ ""1 \UHl1"'\i \'\N. 

\ 1""19 \iN. U"'U 

1)'\'.J1~U~J. \iN. \'\'.l11)"1\2 

'\'.J1)'\'.l"l1)~H)!gl9 \'\9 ,~, 

!i~nn.n, ,~.ri~.n ;,~,~ iiJt!'? 

• 
"LA UNICA" 

NEPTUNO 867, 869 y 871 entre Oquendo y Soledad 

TELF. 7-4543 
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CAJ AS COI TADORAS CON CAPACIDAD HASTA 
27 TOTALES INDIVIDUALES (para clistintos 

empleados o departamentos) 

MAQUINAS DE CONTABILIDAD 

Distribuidor exclusivo para Cuba de la 

R. C. ALLEN BUSINESS 'MACHINES 

-¡ 

MOISES LEVI N 
(LA CASA DE LOS MOLINOS) 

Belascoaín No. 902 Telf. A-0122 

- •-
v,vu,~ v,~ itt" ºV""J o,~ iO"il~~ ,.,~ 
,~., 8 ""T jt!'~J"ii liN ,l)~J~í,8-~ ¡iN ~l""iEl 
! ~V~"iveo~¡e ,.,El ¡,N ,.,.,,El ,¡,"'5l ¡i::i 

• !i~rin.ri, ,~n~n i7~H~ i7Jtt:'5 
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Use lo Apropiado Para Su 
INDUSTRIA 

Hilos 

BRAZOS 
mayor producción 

DISTRIBUIDORA BESOSA, S. A. 
ALMACEN DE SEDERIA Y QUINCALLA 

AGUJAR 560 - TELFS. ML-1905 - M-7983 • HABANA 



Servicios Gastronom icos 
S . A . 

PATRONATO DE LA CASA DE LA COMUNIDAD 
HEBREA DE CUBA 

13 e l. Vedado - TELEF. 30~4060 

CAFETERIA Y RESTAURANT 
., 'ri} ~ 

v,~ ¡¡~ nr:~~ - , .:l 
.-.,n~'riJ · V'?~~~D 

i~D ¡mvDi:l ¡i:-' ¡ml)¡,J~:l 
. ,v )J,~V Jil)mJ,~ v~ V?mD~'riJ?Vrv) 

--- . --

¡'riJmJ~,, .,~~ ovJv,,,~,~ ,,~ pl)?¡:;·~:1 ~ 
,,~ mJ"iD .¡mJV'?/? v,vrJ,~ v,~ ~·t~ 

l~:li¡, i'~ V'J~?~¡' il)'riJ'1'~ ·1l)~J~) ¡~•, 

m¡~e~.e~¡ ,~~~'~º 
il$tltf1tl01 ji~,~ 





)~~~i'i.~v) iP'i~' . ~,~·1J1n r~r ,~ 
. 1 960 - 1 86 0 
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Use lo Apropiado Para Su 
INDUSTRIA 

Hilos 

BRAZOS 
mayor producción 
.y menor costo. 

DISTRIBUIDORA BESOSA, S. A. 

AGUJAR 560 - TELPS. ML-1905 - M- 7983 • HABANA 

Surtido completo de Cordelería 



Servicios Gastronomicos 
S. A. 

PATRONATO DE LA CASA DE LA COMUNIDAD 
HEBREA DE CUBA 

13 e I, Vedado - TELEF. 30-4060 

CAFETERIA Y RESTAURANT 
'fJ) , 

v,~ ,,~ rw:~~ - ,~ 
;-.¡n~'fJJ - V'?'~~D 

i~D jtol}Di~ ¡i:-• jtol}¡?j~~ 

.1V )ji~l}jil}toji~ V~V?toE)~tti?ViV ~ 

--- . --

i'fJJtoj'ii .i~' Cl)jl}1'it:i~ li~ PV?i;'~ :1 ~ 

¡¡~ toj''i~ .¡tojl)'';¡, VilJiji~ V?~ -,· r~ 
-~~,r, ,,~ l)'j~?~/? il}tti~,,~ il)~j~~ ,v, 

toi~S~S~i ,~~-~?~O 
i~t,~it,01) 1r.l1~ 



·p~ 7.lt:Jl~:l 1y::i,,i¡;,, i\:l D:J,7,¡;,,.¡;,,7m ,"tl,.ll'~r.,,, 5~.ll1it'! ¡,~ 
.JY7~iYi1 iYJ'~ 5¡,1t::il~ !~ tli'il7YJ91$ 11~ ,., ,7 ,w J1b ,5~itt!' 

-li'DY:i ¡¡,,7y, Di!Vi.l1i1 o'5~•w;, ¡,::i lYJ.lil.l/ 11 :l ,7 , t),D n,:,,,t:,• ¡,~ 

¡~n rn~v1,v::i 1~ Y~11 1 ~ ¡,~ 5¡, 1 t11~ .01$1 ,,r.,· py5ti.i::iv,~ti Jl$ti 

. ¡i~l!l/7 5:i~;, iOi':> tlYl lY.liY5t:Í 1ii~ J::ii~7 Y:J5Yii ¡y.iy115 YiYT.l1~ 

y 1~¡,~7y7 ,7 

_· ---{)~"---~ f,'\} 

-'t'.l'.JYlt:JJ117J y¡;,,,7,~ ,, ¡y¡¡ ti'iY7.l1i1il$ 1 lt'.l.lY~.l'IJ.l ¡,::i >)10 ¡,~ 
71$.l il$' 15 ,tiiJ.li9 ¡tio:iy;, i'~ t::i:i 11 11;;1y1 Dl$i1 Y91$i 11 ~ ::iiyr., ¡,~ rn¡, 

t)~i1 010)7'~ ¡/t)11 017- Dl$7 '7 11~ iYii ,7.l~501i .)1~ ~5~iiJ-l:ll$iJl$9 i.lll 

¡11 :i.i.isY.ll!i:i~::i YJ.ll5t:i::iy1 ,, r'1$iti - lJl$i1 D~ ¡,11.-m 111t1~5lJi ti::w'.:'-v:i 

¡yr., t)~;,y;¡ l\~ Jllt)t,':.)11~ ilJttJl /.:J1$.ll$i'lJ i ·)J.)111.))JJ?~ iYl ¡,::i lOl$.llJJ -

r~ ,n•,5;,¡, p::i o,:;;::i ¡,~ v 1m;01$t.S 1,~ v5y11t.:151¡, 1,~ v1111:i 15Yi 111¡,1:i,1 111 

t.)~i) i\$.l t.)t_'. ' lj .i)71$b DW .,,, ¡,11 t)lr.J 5~i))i1 llJD1i'lJJ 11~ J)Jtl )).l)), 

t.)~'':' ii• !J'.ill1 i ¡,~ "D~tlt:l.l11 ~,, ¡,,¡ tll:l71$1.:l~7 ¡:!lit:l))J.ll$ 5~i.lli1 . 

111~ t:l}i1 ¡ ·y ,l/:i~l:l ¡71~ iYl J1b :i.i,¡117 lJi11tl11l}!, ~ i~::l ¡~59 ~ il$b 

.¡¡, Dll i i OY i~ ,t.).1~1lJJ n,~,J.l 11~ )'i1 p::,; i 11i1 i51t:ltll$i 01$1 t'.l.lil$i1l/J 

tl,~ t.)~i1 !!ID .¡¡y¡¡ Di1iJD,b.ll$i' tllJii PlJDi~!l ilJ 11 l llJii :il$tl ~ ilJD 

¡yr.,'.¡, t:'.l 11 i1 51$1 llJD ,¡¡ 1 i!~ Di'.l19 ,llJ.l'l D11 :::! t'.lt:/ 1.l !'~ ilJ !~ !ti5~i1~J 

t.Wii l~ Vt.:ii~b 111 1 l~ ,1ll.l!lil$\\ ü 1~ i'it-¡: 1 11.l l'K ilJ.lt-¡: 1 51r., ¡¡y,7,~ ~ W 

."'1 1 ~ ~ 11~ itlJ ?11 ii llJDlJ.lW llJD 
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-rnl-i j1l-i !t:'.l, 1" ti'51illi7 ltt''111 11Willt:'.lJ1l'{ - !~ l~i~!:l ti~ t:l.l) :l11l'{ 

t..:ll'.si7 '.'>"illi7 1 1i~ .t:'.lJ 1'i7 .lJJ~5 ,vt.J1~ tío cm1 ¡,1< t:'.ltv,J• bl$1 t·'~ ,.Vil! 
· ,m5:i PR ¡11!'{ ,~::i t:'.l 111 ,v:i.v5t:'.llt:ilJJ ¡:,10:!.lt:it11.:it:'.l5.V,~!:l ~ ¡,~ t..:l:i.V5.l1:t 

- 111l-\ m'.'>: ill1 1~ ,¡~¡:,5H•m ~ p~ .lJElt$i 11 ~ 1~ lll1.lJJt111it$tl i.lJ:lt$ t..'.lt$i1 ¡y
il!D t.)t;'1J i 1t:l !'.ll$i1 t:'.lJ 11 i1 ,!11~ 11 t:'.lJit$íWJ !1t{ lb1ilJJ !1!'{ ¡~¡:,51~11 ~ 

.¡:,5t$b t:11$1 li.lJ11ilb1lt{ !5l$1 t:lt$11 ,¡:,15:í !t:'.)11)1 .. !t:'.)lt:) !t.:Jt:'.l))J t:) 

-ll.1 t.'.'tv 1JilP t:)J 11 i1 fl'.l t:'.ltl?~t:l~7 l1b 111• t..:lt$i1Jt$))~11 tl 1 ?'.silli1 
,,,1 ¡,,¡ t1J,v5.v, t1t$i1 51,v,;, t:11$11 ¡:,51$!:l Dl!1 ¡;,,,1,v1 t:)1$t:'.ltv)~ ,t1,.1J1Jy 

11$) !lÍ)l/1 11 1 t.),,,, 111 ll/1 !1!-i !i 1P-5~J~ illt:'.lilll1 .l/J 1'1 i.lltl.ll:J !.ll':'.1 tiil$7 

.mR .,,~ti 5ym¡:,~ bJ1,;, 

'1l/1,, :?'$illi1 t:'.l:J 11 '7tv 
11

tJ~btvJ1 1l-i '7:V1,~ 11:J t:l1" i7t:l1[)i7 '7ll1 ¡,~ 

ill7 .'7J}t:'.l 11 1W '7ll1 !1'.l t:'.l?lll1 ¡:,y !11 ~ ¡1::i 111 t:'.l'7l/i7 !11~ Plli? ,,itv.ll:t 

t.))11iJ 1'1~ t1tv1J 01$1 11!'{ ,"¡:,J~1.l/.1 t:ll!Jllbt$? tvl/JJ1 1~ t:lJJ1 t:'.li'l/11 1'it:;'Y:t 

-¡t:'.ll/1111$0 !1l-i !Ot$5tvi~!:l f1t{ i'?t$b ilVDll'{ !1!:l 5t:'.l .. 111 ~ ~t1 11 ¡:,:,5¡:,'7 111 ~ 

¡,,~ ,rn¡:,111,5~::¡ w .11$t:'.l !1ll' t:'.l5.l1t:'.ltvl/;¡011l-i ¡,~ 2D1i, K 11'$.l ,1)ti?lll'7 

¡,¡.¡ i!Jt:l~il !tv'll'.s lil/11 W l:l1'7ll':.' i~l:ll!J !1l-i lll.ll/1 lli?1'7ü~ m,1 l'l-i 

.l!57~llt;,i? 

t:'.))1$1 - "!llJJ,/j? 11 5 w 01$1 tv 1il~J 11~ Oll ,JJ)~i::i 11\l-i ~ !~'7~!:l,, 

:,~o t:'.l'7lll1 )1t-: ,t1 11 1 ti'51'7JJi7 ¡,t,: !'7t$1WJ ll/1'7~::i W:it$ !1~ 11 .5"illi1 

tllt:i 1v,, '7llt:'.l:ill5ll:i 5::i1imo1twt:i ~ t11t:i ¡:,~5 llli' !llt:i ,t2J,,i1 111t-: t1:i¡:,1 1;,

-J~ .:i .1 .t-: 1vm5t:i~1,~::i ,!t1J111'$ t:'.l1t:i '71'$ 1J,11:iv:i o51,1v;, ¡,v,1::i t:'.lbi'7 

t1tv1J ¡,11 51$1 ,v1.lv5 l/5~ ¡,o i115v Yt1111,J~:iil$ ¡~ ti't:i ¡w,1n i'l t1t$t1ttr 

. .l/'1111 ti 15'lill~ ¡,::i t:11$1::l '7ll7 ¡,~ 

¡11,• 11::i v:i~5 v5v1,vt1~t:i ¡,t-: v:i.v5t1::i~tv5.v1.v:i 11 t1J"i1 1•1t-: 1:1,,,:v, 

¡,~ IJJ1,:V! t1t-: 11 111 i~l:ll/:J t:'.)t¿tlJ i)J:!t$ ,llt:'.l1J ~ ill1Jll5 t:'.)1 1i1'7llt:l 11 !'~ 

tll'$i: 11$1 .¡t11 11 05'.sill\1 l1l-i i 1''71'.l~ilü ¡,~ ¡,~ 1"'7t:'.)•l:IJJ l1l-i ,1J~5tvb 11 7 

'1 11::i )llt:'.)t¿t!:)11i~ '7)Jtv1t:l1$,)1$1'll ill1,, l-i/:)111 l~ tll:15'1$t:i~1 ¡:i1itvl1:i i)J 

il!Jll' titl lt1Jllt:i1:i,~ ti5'.!t'7lli7 ,11 ¡:,15m1t-: ow tlb~ii' 1:11mt.:J w1 .. 11t-: ¡,,~ 

m~5 l11t-: 1t-:11 !5llt:'.lt$i7 :t1J 11 i1 t1:i tlill1)lll/) tltv1)il$;¡ 111 !:Jl'$i7 l1:i1$E1ll 

,lllt:l1))J~.)llj~ t:'.)t¿tlJ lill11 ¡1,~ )J-:l5l/11 ¡,¡;,.: lt1tl~tv5llll/) ,¡11¡~ t:'.)t.:J'.l !llD 

-v., !l:l'il/:i::i,,~ t1tv1J ll/Jl/1 t1 111 1:1 151,v;, ¡,~ ,¡11~ ,~::i !Ot$5tvJJ:i ¡:i15¡, 

l/t:'.li'IJ11'71$tl 11 ¡,~ btvl) l1t-: JJ!:lt$i,,~ :!.i)Jt:l l'l-i t)¡;J IJ ¡;,,¡;,, ¡_,,¡:, lil'$11 

. !t:'.l~ti tY 

-)11l-i 1:11$1 .)J:Jt)I) '71))1 11!:l t:'.) 11 1 lltli:1/:)1$t1 11 11JJ))I'$ 11 1115:i l't-: 1:1~1 

,t:'.) )'7JJ5ll; ¡:,,),,,, t:'.ll$i1 tJ1 1J11'.s il/7 ,l1üi)J1 b)'7ll5JJJ ·¡:,1),,,, t11$i1 tJ 1t) 

iij) m115m~ tltt'') m5:i l1b ;')i~1 !JJD 1~ ,P t$1 ltitJ1)1 1'.s JJtfü 11 ¡,.:¡:,;11 

b)ill5JJ;¡ t:'.ll$i1 111~ ,111" lltl 1tt'1'Ji7 i71:i t:lJJ1 :i15W 5~¡¡;,,i ¡, 1¡:, l"l i7 5W 
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- D'li}ll,' t)it,'l:) D1?l -~--~ - ¡y¡, ,·t:)llj;li011 1K lt,: , -¡~-,~ir.11') t:11$i'1· il/ ,,~~ 10l/i1-11"it( 

::i. 1-,:-: ~-, ~!:l-)"'lll.~ ,~_i:--,w, 'ri~ 1:11 ¡, •"1D·;,,t:1J~,, .. 1,1~ cv, ::i~,w ¡~:,-~, ¡¡·1t:1 

1,i:,. ,¡, 11 i7 5W eitv 1J i~!:l t:1Jllt.:1in~ ,v, Pt( ¡!:l11,t:1J~ w · 1,~,,¡·,ll:·p;; ¡1,11 
\ 

. t:l1 1)P1 t:lti.1 1j 01$1 

1t)?lll ,l111 1 t) 1 ll$:, omoJ 11 r.:i ll/Jllt illJ'J o '51'll/i7 ¡.,i:,. ¡11111,N ,, 

Ol/ 1~ ,¡,~ jl/D)~1lll llD 1\il l1) 11 t· !1!:l ill) 11 K .t:IJ~t.:illl l7l/1t:1 ~ 'lll t:ll$i7 

,1 1,~:-: !JllJ t)l/11 'lll/J ?llii ,"'llli??ll!:l i1t:1 ?1 ¡:, !i!:l t:l•~j ~., ¡11t:1~t:)j~ t:ll/1\ 

-Dl$i, iiKD.:i l1Jll?1l/7J1t--i1 ~ 11:-: Dl$1 .m,,r.:i 'lll 11 l ¡, 1;,,J~t:1ll w t:1Jll'l 

. !'ll$1illl t:l 11i?t.:I )IK 

-l$D-J~ ~1J;1 -¡--, :,.: p,,-;,~ il/1 Di~bt:I lll1il/l 11K Dl/ ll/11 t:1 11 1 'll/)l/1 !'K 

"l? '!:l~ ti'r-,1:,n' lll ti v 1 J 'll/) 11 ¡:, t,i;:;, ,Ti1.i 11r-i 11 ¡1!:l t:ll/t:11Jl/ill/11t--10 'lllt:1\? 

ill1 N: Jllt) l/'ll/D1K ¡,~ ,'lllD5ll!:l l/t,¡:,1.:i 11,~!:l ¡m ll'~~11J~l'll$ ¡~ Pllii 

rnK"~tvt).:i~ ,, l:::l ? l$i1lll n r:i K::i t:iti:i7 ll''.,'~l".:i~lil$ ,, 11N lllttJlll il11mm 

ni:;, t,l):i1 :ini,·;, ,;, , '11$.:l ¡,,t-- ~ii, t-- m.:ir.:ini :i 1 ;,w t:i t1.1 1.:i .n .:i 11r-i 'lll1 ¡m 

-)~ t.:I l'l/1 711~ .11 ti"i? 11Jl/11t:i11) tl?l/11 ~ l'K ii:J'1t.:I 11 '.' 11 1\,, ,1llllllDD1 1il$:::l 

tll$1\ 1.:i1:-i ll/i??l/:::l !J'l\1 !'71$\il/l !Jll'llll PK i7) 11D 'll/1 'l~!:l ill 1ib t:1~1 

."'lll i??ll!:l i1t:1 ?1i' li !:l t:1~'7,, )ID K llliilll 7 1 1K PK 

D"i)Ji/ ) j)~,,, ~ t).l"ii · PK Dl$i1 d?'l'"lll/i7 ll1'.~1"'K ·:V011i) l/t:IHiW ~ · 

:>Kitt'' ¡ K l.:i1.:iy1'11$ vtv-1t,~'l¡:,t;,:r.i111 , , ;i.1 1~ii'l$Dll1 ·!Jll\\ ,,~,w 111 1 11t-

nl11..,.11~ib l>V1•t!l~'l¡:,~r.iJJ1· , -~t1.1l•l : lJJli , 1::i.~t:10 llliill~ ~t::,11·.:i-,i::, t:1,~m 

1'1 t:'-~I.'.> bl)lliJl/l -tl~ii "IV ,¡n~ttll/l Ol$i7 ?~'ll/íl , 0-t;{ii l't.ilJ'l~)l:,'P ~, l1b 

-~ii' l$Dll1- tt' 1t:lt:l 1.l~t.:11i7 11 -tl?ll\i '1 1t:1?11, 'll,/ti.11'l-:1~Bl$'l 11 N ill"tl/Clll:l ill1 · !'El 

-•w-¡ jt.)?1$11 'l 1t.'.l ¡1mt-rn p1,1n ·"llllii ? '.,''lllii tlti.11) lll'1 ,llll)1~ 11ti.l)l$ llti.11t:I 

-1;,il J ~,, 11 ,Ti1KJl l/i:) 1i?t:ll/t:lti./jll?iJ 11 t:l'llll/'l tl?l$11 t:1111 ¡11 ~ l1b ,llll)~l 

-v, Ll"l 'll/t 11 w; ·wi ¡,n n~ ,l .:iUYJ"'.,'~J 0 1¡,o.:i1t:11$:i~•1 D'1? 11v 1 t:1;si¡, 

)l/.1) i'llli lli? 1i?i'~ 'll$l "il/11$ ;ll1ll$l~t)l/i -llil/ ?1i' l/O il/1 1$ .llll/ 1 l 1? 
il/rnK t)~'t)t'~J ül$i1 , ._,. .,lli7 ül$ ii lllt:1l 11i:-- o.:i ~ ,lli'1"illr.:i~ o-,,, no,.:i 

.1111\i ~11K l)i)ll1'l~ i7)ljl) 

ti:Y') D.l''i7 11 :::i. 71$.:i 11t-- Dt;m tll5nv;, 11!:l ¡,.:i~il/l ¡t:1 11 ,1 ¡t:1 1-,, ~ 

1!3 ii't.:11)l/Dl$ lll11lll ilt-: il$ 1 t:l)l'1t:I 11 1W !1!:l lttJt,:,J :l'll$iilll t:l)l/i''ll/3~ 

11~ 11',)lj) llt:1'.'i~: ·11 ¡1:::i ,l"lil/W"i 11:::i t)~t:l '.l illl'l l 'llli 11~ tll 1t:1 1t.:lllt:l1t:I)~ 

l j l'~ ,~1J?l):!:l"i!3!:l li1K Pl/1' llll)\?t.:l~li~!:l t:l!!ll/•t:ll$'lil 11 11:::!. mn15t:l 

1¡ ;,111i i!3bil/i t:l~tvEl !1 11 ? li1t-: l~ lt:i?~i7l/l i 1~ l::ll$i7 ,l71'711i l/tl1l/? 

tit::,:¡ 71 1 11 1 !ti51$\i ü 1D1i'.,' llliil/l lti?l$1i !C'b)ll~ lllii .t:1::lll?ti.1 lit-: t:15:Vi~ 

lill\' j~t))l/'~ l011 i7 llll.'.l ¡y¡, 11$ nm 11:::i 'll/JI$ ,l1 1K ,~ Dll!:llltvt:'.ll/) 

t)~ i,Y l j\\t:1 t:ll$i1 - "illt)tyill "illi llliill) 11K il/ l\K - ,i l/i'0) 1:, ~t:l1i'1i~ 

.1 t:i:i~ r.:it$t:111 ~ ,, ¡111 no :i11i7.:it$ l'K ,uv5::i~,~ civ, ,~ mm~ "il/1.:i~.:i~ "i~) 

1, ¡~•11w t:i:ill~ll5ll li~ll 'l !:l !3 ¡151:i ¡i1~ ,., ,, :t1.11 'l 1!:l:i 'ill t:1:i 11 'lty "ll'1~9 
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,,-------.. 
,,,¡ wlJ1 :i,,,:; ,1,,,,r.,,o~ .t::it::1 1.l 1 1t llJJYi' 1,~ IYJ 1i~11 ,,t 1~11 ¡y¡,,vo 
-~ !Y1.lJt t:):l.lJi\.lJJ,, ;t,)"l;(t.lJ) ' t::il\til -,:;¡y¡¡· ,,,~ "11,11 tltt'1'J ,,t ¡,5~!:) ¡11¡, 

111,t,11 i1•j 11 ~ 1~ ,¡,•51$!:l "~ ,¡,¡ 111~ 11 IVJ11:i 11 :;~:i 1t,1r.::, t~ l.lJ'ilJ.lJti o~m 

¡y¡, l,'J~i!l 111~ 11 t~ t)D 11 il· 01):1 ."1t,1r.::,yo,t:J)~ 11 iY t::i!:l,5Yi1 ,¡,5~El 

,lt'Wt::i'7~.lJj• ·t:)ltj i'I$) ,l!:l1iJ~::l .lJtt'15~il$t'.l t:)ltj lil/11 t::i7'1)~il~::l t:)tt'I) 

tll/· 1:ie.i1,, :1e.in1tc.•n~ i~!:l 11•~ ,, 1r.::,il t:iior.::,¡~;:, ,no:-: n 51Jr.::, ¡•t-- ¡,1¡,:., 

¡,,:,: l~i~!l - "DYil ,:ir.::, rm1e.i 'Di1 1m1 D1D.lJil ¡,:i 1i1!:lr.,1 i 1t1!:lt'.l ,n~ 

'jl/')Yl ¡:;yn:.1 y.i,,.T ·11:-: ¡ ·y¡,,y!:) ,, ¡e,,,m t)'''t)l/)91$ 11~ t::i"W~ ¡,,~ti 

.y:; ¡y¡ ;pi:,: ·t1:-: 11 ::lil,'1 t::i¡,rn~ il/1 - v51$E:l ¡-;i,, "::l ljj t)il,'1):3 

iVv5l.'!:l ,,. 11!j t,·,,,~yJel$: : l"t ¡,,:-: ¡,,n ,ti,"t,.!J.)Bl): ¡¡~ t11•vt1"il:ltV 

,1)·~, , ,,ir,,1 1•:-: 111,ti)Y:;Jt:;i' i•t "t t51$t ,t),,,etV11:;, t"t t1tV1.i ,,i um:¡, 
t~· :p~~1l,'J l!:i1tl -Ol/1 t"t:itVi~!:i t)l) t)j'1jJ j)l,'jj l11'..'1E:ll1 ,, ¡,:,: ¡,,~ :i•1~ 

1•1:-: ¡1~: ,ti"i'ti"ietVv:; ,v, ¡,~ 1Y5Jyr.::, t::itt-1.i Pt-- ¡:iy5 t::i5"tiY)91$ ¡~ 

.i1 1 5Y 11$) ili 1i:i il/1)~ l"i' 1$titt''J ¡,:,: 1V5Jl,'r.::,r.::,1:-: ¡,:,: y•~:3511.:, •o~ , 

t)~i1 il,' ,,,:-: .til):ijl,'J t):ll,'?i?i'iii~!:l il,')l,'! ll,'"11:-: D5~il,'i1 y 5~ üi.:'') 

-~,~ ,, !VTiil$b t::il$il ilJ Dt;m T•~ il,'J•1i rnvti tie1iil 1v1 ,¡rnyt:, ti:i~r.::,yJ 

titt-1.l ¡,~ 51$:; ¡,~ titt-1J t::ii•tio,i¡,y titt-•Jil;{) "t l:ll$il o•:-: ,~o .111:i 

;,:;¡y;¡ ,li'ilJti 11 llJiilJJ llJ.llJT 1)~, ¡,~ ilJtt'ilJi1 11 ,1J~5 ¡,~ l'~5e iY"T 

,w11rn:it::i1) ¡,,i ¡;iy1¡ m•1r.::, iy1 11~ T~ ,DYil 1r,~ 1,11 •n~ tiJ"t'.l.lJJ ti~il 

t:)))1 ¡,to: tltt'1) l:ll$il ¡,r., t:l-1$1i ¡,~ OY t:)jJ lito: ¡,11511) ,¡¡ tl.l"i1 ¡e,,,¡¡ ¡,r.::, 

.Dl/il ir,:-: li!:l tltt'1.l ,,¡:,: ¡¡:,: 1115:;i)Jil li!:l )l/jj 0))1 tlJ51$!:llJ):lt$.l 5t{b 

1 
,, ltitt-ilJ 01:;,, :JJ1.:it$10¡,~ Yt1J~¡,~:i o5:;iy¡¡ ti•r., ,,,~ y:i5yi 01$1 

t•:-: i~bilJ1 "5~itt-, ,..,~ ¡,to: t:'.l.ll::li~ YtV1t:'.li'~,e O.ll1:Jt$J tJJrnJ.i•1~:i 

.l!:)1$ ,,) "iYtli~tt't:),, 0))1 l,1 1ii'· li~El Y•~~P.ll$51$v py¡, IYlW) 5~iYil 

IO"il t.l 11 il .(1.l~5 01$,1 li1l1.ll$51$i' ¡:; l~t1510 li!:l tt'1)l/:l 1i5i)J1 y5y,:; 
0111.i~51$,, Y1Ji•t10•1vv 11 ti~,J~r., □w t:i¡,i,nym,r., tll$il 011 ;,0111 ¡,r., 
t::>::l"ie' 5~ilJil ,lJ)~i!:l 1:J~iett- '1 lb'iJ~:i t:itt-1.l 1'1~ t:iijil iY .1.l~5 ¡,~ 

l/)llt'.)l,'J5t< ,, ¡,:,: lilJij ti:;\.l~::l i)Jr.::, t:))Jjj Y:J5l,'ll ,~il::ltt' ,,,, :tt>ii'!:)::l 

. ",~i!:ltV tl!:l11il il/1 j~!:) l'Wll t::it'.) 1t)iVt{:l J)t{fü 11'$ t)l/jj llJJ)i)1)~i1i:3!:l 

tt,,,~v ,y¡¡ t~ ¡5t{!:il/JJ,,~ titV•Jit:t~ ilJ::11$ T•~ 0 1~ ,IYttJYJ •H~ i,~_tt1 1t1¡,~!:l 

~Dl,'il 1M~ ,,,~ Ol/1 ¡•~ t::i5!:l"lWl,'~ tltY1) lll1 tll$il ,P'l t:)lJjj 

.o:iÍ;;,¡,¡,1¡¡~!:l t:itt11J 1l$J t~J"il i,:i ¡,~ i:iy;, t,;,:;ilJil 110 ii''ll ii:1 

Plll i tl1lli illi'DJ'!:l .¡ilJ1'5lJO~:l W 1J~5 Dl-$1 llll.:illt!D'D "i1 l~i~!:) 

5~:; •1 :i~,tV• ,..,~ l"v ¡,,r i15w m,~1 ,!'$, ·1111• ,111~ ll!:l oi5o,v:i,~ 

¡11~ ?)$'!: 11 ,rnil/t'.li~b ilJ'.:lJJ5i•t:i~) 1ii1 rn5.1 f'l{ w lllt'.lii' Dijjj 111~ 

il'?ll l~ Pllll l'itt> t:i1Yi 5:;ilJil ,lilJD.!Ji)i~!:l tltt!'J 1'! 51$! rn5J !'l{ 

¡¡~;:: t.'.ll/t:itv y:;J~J 111 t:'.lil,'1)'tt' i.ll .llWlbll 11 ¡,t{ 11•~ tl 11 illlt'.l '1 llb 

,,r., j:Jijil il'?Y y5~til$t:i ~l~ .t:Jl{j::! IJ 1J::!i llill"l t:)lr.) 5t{itY1 l'iK l"i' 
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/' 

¡,~ ¡,,~ :m ~ Pl.ln tl.'.P'')t:!1 Cll/i1 ,n~ ,¡r.,,n ¡u:i Pl?J tl)"i1 p:, lllll/l 

t:l'li'r.l tl'::ll/) t:ll/1 i:)'l~ 1't-- 01$11 il~l::lJ .lli''ll.l''t- ,, pt,; 01$1 .1.l~ 7 

,l"11$11l/J 
P.lll ,y~¡ :r,wt.) ~ o'?l:"1lli1 iiio':.l li1$11l/J "11$?i' 7'1~ ¡,~ ti.i,,;, 

tl/YT y¡,,,o~ 1:11,, ¡,~ ttv').llll tvÍIJ .ll1''ti.l',i1 ,, ¡,o ti:::i,;, ¡,~ .~,.i~J,~ 

·.ll$ ti,.1111 D.l/ 11111 )llr.l1.l.l/J ¡,¡ ¡n;,~ tti5t;rn ,,r., ¡,1;,m1~ ~,~o 01$11 ,,r., 

¡ty,,,~ ltv'r.l1$.l1$tl'l~ l~ l7.l'"1J W 1.l~?J.lll ¡,::i J~?tvi1$!:l i.111 l.llr.ll.l.l/J 
t.'l?l$)1 :v¡,,¡o~ 1:11"11 ¡,~ l/0"11 ,, l1b ti.in;,_ 1'.ll itt' ,, .l~1)~J1~ ¡,~ ::l1 tv' 

1.11.111 i:r.i ,o,~11,111 m~ ti?1$11 ov mrn 1:1.111 , P.ll.i?ti.l~ 11111.l/J titv')"11$J 
-.l~i? lt>Oi?l/1 ¡6,,~ 117.l/.l,,11,, ,, t:l~i1W !:J.1$i1 0~11 ¡,,;,::¡ !tl"\1 D.111 1) ,ll~ 

-1~;;::-;; t::,tt1'.l il$t.)i?~::i ~ i,~ 5~7tv' i:)'1~ ti:i.11, .lltv'il$.tiO'i1 1111m, ,Oll"1J 

' .¡~~tV 
t:1.i,.11~,vl$, w:iv5ti:i.11, ~ i,~ til):11 tt1 1~y,::iyiJ tl'r.i 1,1~ 11::i;,y1 DI$, ' 

tyir, llY'iij~Cl'il ClJ,/1 ,,1, lilt-;:lll/J t:1"1'0.llJ.l"~ l'~ ,~i:DlY ,, .1.l~? ¡;:i,1~ 

."111 i 1)Jt~l~ 110 i.l/1.l1~11 '1 l)::l !'~ 01$1 ,i??ij::l )1b 

t)0'l")1 lllP llli? "11$, i''l:JJ,/! ¡,~ i'b l/.l)JJ.l~Ji~!:l ,, p;:i tl:l'? l'~ 
;,,;, ~\::i~ ,:, w,,1,, v,.115 o' 5llilJi1 ¡,~ tti.1111.:,1):r.i ~~'1i1 ,, t1'15 pijt 

, ll/11)JJ ~1::l.l ~ !'~ n¡ )tv'lW !~ t:101~11),/J l::ll$¡1 "! l1~ - 11 1:l:l)n:J 
t$$$~$~$;.$~$~$$$$~'"'$~$$$$$-';..$'$$$$$~~~~~~~~$~ .. : :;.~ ... ; 

~~w/2 i)ALACIO 
suaues conro la seda y fue rtes como el líno 

L~~ 
DESEAMOS A LA COLONIA HEBREA UN FELIZ 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 
...,. ............... ~ ... .,..,..,. ......... ~ ......... ~ .......................... .,, ...... .,, ..... .,.......,, ... ~ 
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-•-
.bit'J,/9~71::J. ¡,t{ ,1860 ¡,t{ !'71$11).IJ !'7 11::J.J,/J ¡,:::i. 7,~ 

lJ,/t:1 '7).l:J?J,/11 ¡,~ ,?1it' ).l¡v,7,1{ ~ !11{ bi?'it'J,IJ 7,r-¡ lJ,/t:1' bl$i1 bit'iJ,/1~ 

J,/b~b l11 t:1 ?11 11 ,71::J.:J lit:i Dl$t:I il/0111).IJ ~ b 1t:I P 11~~:i '7 1t:I 1~ 7 1! bl$i1 
¡,,! ll,t:1 lH:i i1b1i?n '7:llbit'iJ,/ '7).17 l1b .'7n1D iJ,/:Jl/?JJ,/t:1,i~b ~ lJ,111.l/) !11{ 

ci~m 9),1?¡, 17 ·¡m 11'7:Jl il/7 r7~i1 l11 t:1 pi{ l:! 1?:JJ,/) l't{ ?1it' 7).17 bl$ ¡,t{ 

ü'b'79 11 bt:111{11).IJ b'J :l1$M':i Dl\m ,ü).17 :i15w b9~:J).IJJ''i•t{ :!1$i1 7'1{ 

i"l 7:J:lt:1 b?l$11).I) 7 1t:I '1:ll"l.ll? .llb1).l!J lb?1$11 b)''i1 .D'"i~t:I J71{'~' P.ll11 
... tl'"i~t:I )71{ 1~ 1 l1b 11)),1 DJ,/7 b1) w i?JJ,17,ll) 7,1{ ,,,11 ,9),1?¡, ·b1t:I 

11{11 ,J,1?1it' - ?~J,/"I '7.ll7 ¡,~ l.llt:1,1i?.llJJt$ 7'1{ ¡,:i1 "11$ 1 lJ,/~ l1b "l.llb?.ll P~ 
¡,~ ,J,1,r~m,J ~ ,~ r~my¡, ¡,~ lbti~it'JD 11, .l!J'7.ll71$t:1 ,yr-i DJ"l.ll5 ¡J,1t:1, 

, -P~7~it' l/it'1D~5¡, .!lb?~ ,7 lJ,1J'7.ll? W ¡,~ rJ.ll7J.llb 7¡,,y ,7 "IJ,1:J?,ll11 

l't{ (5~J~¡,.ry10 oy1 D11::iyJ ni{ ¡~:,9 DJ,11 1::iYJYJ bl$M 01$11) t:iY!:io~, 

"IJ,/JJ,/?9 bJ,/:J"l~l/)0 11~ :!1$i1 7,~ 11~ .Jl$b l1b 7?J,/i1 "IJ,17 l.ll11l/J b?l$t:1.ll7 

-Jt$i? lt- 11 1W ~ 11!:i JJ~J::1"117 ~ ?~J~¡, ~ 7"117 l?,,b"l.ll7J~)~b W 11!~ 111 
-7·.ll1'7!:J ¡,,r-¡ 71! bl$i1 "1.ll::!1$ ?,l!Jit' "11$) .)J~)::J"l17 - ~t:l~J~9 tl),17 ,bJ,l!J 1b 

D'"ltim ,b9l/1WJ0111{ J,1 1ib.llt:1t$J'ib ¡,~ !).lt:ib'7~J~5 ,~ O.ll"ll/bJ't{ -,y¡,,, 

"IJ,IJl11{ .rnb::J1"1 J,/it' 1b1t:ll!0·1bJ~ t':i 11~:J'717 ~ bit'"ll/i1.l!J bl$i1, ?1it' "IJ,/7 ¡,t{ 

¡1!:J it'b 11b "ll/7 l't{ 01$11 ,l' 1bit'7~!:J ,~ l:J.l!W) bl$i1 '7.llil!? J,/il/rn~ ¡m 
-y) t)J::Jl/"lit-b l"ll/11 ll!J~)~9 17 w,, :t.))1$!.ll) l11{ "1~~~9" t::~1 ,1 t)l)-; 

71t:¡ l 1i{ j;i:JDM 7.ll7~:J7,ll7J11{11 t-T~ 71;0 ."¡7 11{ !1~ 7.ll~l/t:1?101tl ,7l!J'1J~ 

-~?i? 17 l::JH~l b?1$11l!J 7lJ::J 1) :!1$i1 7 11{ !11{ lJ?1it' .ll?~lJ7 17 )71$11.l/J 01i-, 1t:I 

-v, b'J ?1$t:1J''i? 7't:i bt$i1 l/b~b 7.ll_tm l"t:1 .l/'~1b'bOJ'~ 11v, llit''O 

lbr.l'bit'~:i 0 1111$.i 11ti ~ ¡,t{ t{¡,111 D111t:115 .l!J 11 r., b't:1 l"JWJt$ ¡yrn~,w 
.l/ 1lbJr.l 1J 7lJ7 !'t{ 71t:i?l7 ~ l71$1ilJJ 7 1~ ¡,::i 11!~ ¡1~ .Jl/11 
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-tm~.i~::i illi ¡,.i~~.l1~ ¡,~ml/J ?1b:i b 1.l 1 1-1:i 11 :i l'~ Pll11bOl/i.l1b 

,ll:i~~D'1~ 1, i 11=i ~11~ lil$m,., bJ'''ll~D'1i~ 11~ illbll::itv lil$' b.,,=i, .¡~,::i 

,"llOl/i!:l v111n y11.i ,,,, ~.l1b 11 , ,v, ¡,o b.llli.ll$!:lOllil$i? illl'i~e illi 1n 

tll/1 bl$ b'l:J ¡,.i,::ii~:J lll\ill~ lll.ll/l 01$11 lb11 i?'ill11t.Y 1, Pl/11 l:! 11 i0' w 
¡,::i l/D'.:l 1tt1l/J illi ¡,~ , ~,.i~¡:,o ~ w liJi?l$11l/JiJ'1~ ¡,~ 01$11 ,?b'!:l~¡:, 

,'7llii?.l~i:) 

!'~ ll/1'1l/J tJljll'.)?11 )/¡y,,,~ lll.ll/l ll1l~.ll'.l1J illt.Y 1 ?l/J.l~1W il/1 l'~ 
-~:i 1, '7\l iD'iJ ¡11¡:, ll/11)1:1 b 1.l !1~ lli?~b tll/1 :i,,,.,. ¡,~ t:)lli1il/l'.l i •l/1 

p 1"7iY.l/~.1l$ ,,~ bl$i11 iJt:?i? lbillb !1~ .iJl/ ,l/i1 llt:1 1b 11Jl/iJ1b .lt: ~11~ P1$?i? 

-.ll/btvit:b - ¡:,1¡.i:i,11¡tyj)lb.l1~ t:)I.J ,;,¡:,•1b'i t: !t.Y1DiJ 1?t5.li1tvl lbtvill !11 1:J 

!il$1W:1 bbt;;it.)t.:'t.-:D '7 1 ~ D?l;i11 ,?t:b .lJll i? ¡,~ tl'it-$11 ,ll/1J l$.l !11 1'.l - '7l/ ?i 

ll/11 .(01,,r.:, 1 ;, 17 '71$.l ,,t:i ¡,~ i1llt.Y l/:ll/?bl/ ¡:i 11 ,:i w) biJl/it: l'~ ¡,,¡ , .,. 

-ül/1WJ !11 D i •1r.i ¡,~ ,l/ 1 1~.i,:, 1 :i illi 11:J o~;,¡:, mo::iv;, !'~ lll11l/J ¡,:J 11~ 

j)llli bt$i'. l/1'.lt:') l/b1J ¡111:i .D?~ it-$ 1 16 ,y¡:,t,'t.)IJ.)11 t: ,! J.il$bt.Yl/J il/D 

11~ l/1ül/i!:ll/7 t: ¡1~ ¡11¡~ i'~ 1 ! l1J. ,¡,~ il/'.l 1~ bil/ 11ibl/J i?i~bt.:' 

.¡,11 ¡,~ !ll.l11~11 , , 1878 ¡,~ il/J.1i~ i 1'.) !Y.l!li D!li :: 1 ~1:; 

Pll\1 b)))i bYJ '7 11.) ¡,~ ¡;,::, b'.:lH~'.l 1.l1~ bl$i1 '71$11 - i1!1J.tY i!li ¡1~ 

lil.111 ? 111 ,,~ l~ ,DJl$i))J D1~ J.~i1 -'7 1~ .Db.l1i?1, i).17 it:b i!l.ll/?!:) \yJ 11 b 

-l/J ¡y bl$i1 ,i))DtJJ)) !' 11.) b'7))i1il/7 bl$i1 i)J.JIJ.~i il.17 lY11 ,i)JJ.llj(Y ~ 

,biiJ1t.'.)!/~011~ '7 1'.) 11~ li1ib1'.>') 1~ l!11WJ IlW'Jt.:'".) ,::!l$i? lb 1'.) D?i?1$::' 

,J.l1J"r.i ¡1 11 b,,, .011.ip, Plli? D7YilJJ ilJDY::it:: Dt;;i7 w 1 n ,,i~ t:•r:i,:i 

-'~ ¡y¡:, Dl):11 ,l.l'Dl.lDt;;i!:l y¡:,,,r,..)~ . ¡,,¡:, D1.l wi, iYt:''i~ilJD'? il.li 11 ~ 

.i1ü.li~ py .1 ¡,yr-; 

))?~ ¡,~ ll.l')DY:l?llt.).l:$ ,)'.l))i\i!:)OIW b.li))~))J ,,~ '.:!l$i1 !'11 l'~ 

t5 ¡,:::, ?b'i1 bi 1?1$i? ~ ll$b))J.ll$ ¡,~ ib.l!li1DO ,, ¡,::i ¡t_:Jl.))J)t:) ))t.:'?JN, 

-~'.:! :lij t:, )0 111).IJ t: ¡,~ Dl$i1 P'"'·~:J i!li? 1 il$i jl)i l 1 J. ,!'li ~::i !D.l))i1DtJ 

111 1YD)).l.l1$ b 1.l ¡,,~ ¡11 ¡:, ll.l'J bl/11 i))t:1 11 11 ¡,~ ll$ t.)i,'I~ ¡,;:i it: ,jül$'.it:• 

-yrn~ ¡,~ ¡,y11~ t:11 1 ;,vJ.i11 y¡:,1;,yi~ l.li?'ll$1 ,, ¡,::i ¡,:J 11~ .1yi1 ,m1r.i 

¡w.) bt, 11n'i~b ::!l$i1 '7 1 ~ .bY:lit: !11 ".l b 11.) llJ':'.l)).li~:l 1, '7 1i bO.li)) P'1iT 

'.lt$i1 '7'~ ... f:JlJ11i!:liJ 1i1 1 i~:J ~t:1 1 D - , il$Di?l$7 tl))i ll.l'J1j)~::l ¡,~ \l.l.lill'i 

l'.:! 11 it.:' ~¡:;,:::, ,,~ 111 t,¡:,j1!:) ,illt>t:l/t) tll/i i1_':c !J'it:'l/:1 7,:i t: i)) 11 i il/Jl$ 

.,,b:Jli)JJ li~b 

,,1 ;, 1 : bt:'l/!:l~i1'.l ¡,::i i)):1 1 ::l~i il/1 1~ ll.111)):1 t:i-1,:i 71 ~ ::lt;;i1 il.11 1 11 

il/1~ lJlt'.1l/bl$i::! il.li? 111lit.:'IJ'J t: Pl/1', Pil$! 1, L1'$t..)t:':11$ Dlil$11 )il/! 11 '.l 

¡,~ il/t..)~lJt..) li ~:J l:J 11 it:' ¡,~ iil$btm~ il.l~.l~Dl/J.ll$ 1'~ '.ll$i1 ,ll?l/bt:' 

lit$1W~ o'.i 1:::!t.:'l.lJ ¡y:iyr i?'t..)t:' il.lbt:l.lb y:i 111J p:::i 70 t: .¡v rno11, it:~ 

li~1\!l:1 llJ'.)1:Jl/J:'.l 11~ lll.ll.11 11 1 ¡,;:i lJJlJ'.ibll .O·il.lb~!/t..) ll:Jl.li'tYi~b' !'~ 
r:i b:i 11 i1 ... bt:i1ll:i :i,ij::ii))i ¡, 1.i 11 ,, t'.ll$i1 y,y,.i~ •1n~5::i~ vo,n:i D'~.) 
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tl,,: tl 11N ll/DV.l 01$11 ,,, 1?,DN ,ovr.i~r,, v.1,,r.i lPVt:l~l~D w ilt:11.l 1'N 

.t:17 1DV7Vt:1.l 1~7~b t:1 1.l ll/1.:1 ,,¡ ¡,~ ¡1:i ,,~ ¡1~ b;ín, 

w.1111 ,, 1,1.:1 Dl$i1 ,1891 71$1 ¡,~ v1.1~1.~ ¡,N, ov1,,1 v.1 111.:1 nv::i 
-~i' 1v¡:,,,.1vt:1~ 1v, 11v,1 w Pl$:>~v;i11$D "VD.lllE. y,,,D v,,.1,, rnt:1,,::t 

11N tl)il ,;¡~;>tt'71$E:l Dl/1 llm1.1v,.1i:: :::!1$i1 ,,N ,¡,7~9 t1N t:1.lV1.ll$9DV7 

t:1,1.:l ¡q liN ¡,,e,1:>1$!:l ¡m ¡,1~t:1tt> 71$;¡ ¡e,;,~ilV;¡ b 1.1 e,wi ··1!11 w ii:i :it;,:il 

.bO\N11.:1y;¡ b)/1 

ov, ¡, 1-t:1tv7~E:l 1'.:i t.)lli7.J;¡y;,y;¡ 11 l7'1$ii.ll;¡ ¡::iy;¡l);¡ ¡,1.:1 !1~ ¡,7~9 ¡,~ ' 

QP171V,011~ :l1$il 71N Í1N i:lV tl 11 t:l~l~::l t:1:>Vi1 11 11i ,"P1t:1 1?1$9,, ~17;¡~:::¡ 

¡,~ ."r~5~9-11$::i11::i 'w,,, 5.::i1::i, tiv.1 11 ;,¡, ¡, 1r.i ¡,N olli Plli1 tll,.11.11 11.:1 l/.1 111.:1 

,l1i1 ¡, 1¡, lllr.i,1¡,)J,1¡,11w JiN 117~9 l!t-;::>7~!:l 71N ::it-;:il 1895 71$1 

p,7~!1;¡~1$ 71N ::it-;:il 111~e PN ¡,11 ¡,,~ !1!:l ti1cv,n .llt:1::tV:> ,, ¡,N 

Pll? ·¡nr.i ¡,~ ,,~ ::Jt'¡:il ,1 t)l.J i?.ll/1V) ,,N .''t:l~t:ltt'.111~ l 1l1111 711:i Dt;n 

01$7 ¡:i,11~!1;¡ ::Jijil 71~ 1ii rnr.i1t:1~ 1y.1y::i11i1.ll' ~1~ ¡,N ¡::i11~J.ml$ ov9v 

iV:>71$ !1!:l tt' 117.l/) tll/1 il·l/il e,;¡y;,!:) lll 1~ ,t:);¡1$!.ll) t:11$il .l/J 11 i1 .71::i l/P111$1 

71~ ¡1~ .il/11? l/D1ii.l/) l:J 17tvl/;¡ t:ll$i1- lll ll/11 ,91):j?, p,¡ 7l/::J1N ¡y;,;¡,;,!:) 

,91$P ¡,,r., ·w:i1~ ,~t:1~:>Dll) - ;,;i,;,E:J ~ 7.llil 11N 1~ ,e,:i~iy;io11~ 711 t:11'$.il 

;¡1$t:I t:l..l/::Jl~.ll;¡ tll/1 ~11~ ::l·l$i1 71N .71::i .l/P1ll$1 01$'1 l::J 17tvl/) :ll$i1 71N llli1 

¡,N 7 1! 71N ::Jijil t:lill/)91$ ,lil$11l/) ,,r.i l-::tmD 1N !1::J 71~ P::J ,t:l:J~.l !1~ 
D7l/'1J1l~::i ,lll/J)~ii litl P1!1r.i ll/1 W ,t)illil.ll;¡W i 11 ::Jl):il''.¿ ¡1m ,¡t:1m~. 1'1 

l1N 11 lllii ?1$1.:1 Cll/ll/ 1 )illil ;¡y;,.t¡ 7'~ 01$i1 Vll/1.1$ l~ - "7VP1i1.ltm,, W 

ll.ll/'I ¡,~ 71$.l .tii~E. ¡,i:-; lOlllll;¡ ¡,::i':, lllii p 11 '.:i i.lli PN lll$11l/) b:>19e.>ll;¡ 

:ll$i1 ,i? 1l11J lVi liE:l ¡y;¡.1~;,¡, 1'1 1'.:i t:llllilV)W- t:1 1.l 7~! ::J-1$i1':J !Vii ,lt:l.l1il$ 

.J71..l11l/7 ll.l 11 r.l !1!:l t'.illj?1t:1:J17 l.l/'1 ¡,~ t.);>!:)1111'.:i"J,U 71~ 

.1:¡ bl/)11;,¡, ¡111.:1 ¡;,1it:11'.:ill/1J~.l~!l· b:J~lt:ll/) 71~ :::!1$i1 ;¡.J~b.l~ ¡,~ 

i •J./t:ll/!'.:ltv .t:1.1117!:) ¡tt>1¡w 71$.l y;¡~,b - !Í1t:<: 7))'1 l1b rn1 11 ;, ll/7 J;ilJ11 J.l;>J.1:J 

.a1::i1::i ¡t:1,1,!'.:le.>WlJ.1,.l~)~b ¡y;im,,r.i v.1 11 1.:1 !Ol$:>e.>~::i 71~ ::il$h 1;1::i~ 

1v, ,sD J.11::t~e,,;¡~ ll:Jll:>.1lltlV!'.:i t:1 1r.i ¡::i,,m'.:i.1 tv1w;i t:1 1 .1 11~ ;,rn:s ¡,1r.i 

¡1yimm 71 1 ¡;,v11 ,v.1v11 ;, ,, t1D ti"I illl/r.i ,í .v;i~,o- ¡,,~ ,v, ¡1D il:lH) 

::i~i1 · 71~ .ti1t:Í7,9 ~!~ t:1?1$\i.ll;¡ e,,.l-Í1$;¡ 71N :::!•1$i1 ;,;,,nr,j;, !~· ,lllli1 i:.' 

iJ./::Jl$ ,ll'Y~~ t:17.l/71$b -,i:,1;,r.i ¡,,¡ t:1 11? ,)1.lJ./ ll/Y.l~~ ll/'7 !~ ,t.):J~ibl/i 

.011101¡,011 ¡,,¡, e,,.1 

.,,r., ·l1b tll))II~ !{)l/:ll/) ,,~ :J.1)::7 ,71::i ¡,,lj-bj?,j.ll,ll~b ::i~;, 71 • ll/1\ 

t:ll/'1 f1l./::i .t.)!:l1i ·i?01.lt.-!D tl.l/7 lll.lJ.1 11 :> 1~ t:lt,~lb ll,'lt:IJ./.1 ¡1~ J.lt,;,,_• J./.l 

· ,7 ,N :l1$i1 m 11 r.ill;i .¡,,1w, ~ ¡,~ 1:il$1.1y;it:Pi~ D1115!:l 1v Dl$:7 1v.1v 11 5 
511;¡ lb,I~ ,,~ ~ 1i1 il/:11~ ¡,¡ t:11.:il/.l i!J !~ ,7l/?7 1t:1~.l 7 ;¡ P~ 01$'1 t~ 

il/:J.1$ ... ):J. 117tv bl/1 T1ll::J ¡,,,,m~11 t.))H\1l/;¡ :J.iji1 ,,~ 71iN .j??ijb ¡,11 l1b 

t:1'1.:1 )!J.l',i1 ¡n¡ t.'.lil'5i?il/'1 t):,117!:) ¡,11.:1 111.:1 bl$:7 ~il/'1.11~11 0117;¡ ¡rn~ 1'1 

... !71$\n)~ l/rnJl.:I ¡,::i ,,~ n~ ,b.1111.:il)J t:11$h ll./ .t:1.ll/1.:iiJi~ ilJiL' ¡~ lijJ 

ll/ .j?'?)t.:11N )1 1t'.l 7)1::11~ Í)m~, ll/1r.l j 1 Í 'íl/ bl$i1 '1 111 il/~1;¡ ~ 1\1 Jit-: 
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ri:it-:J lllll$?b.l$5tv t-: 71$.l .til:1$11 111 ¡, p~1 r:i t1 1J lbl$5tiJt-: 1 1r., ¡u:i 11K 

ll/1'Ji'1lW 7,1 ?t$l 7 1t:: J~ ,lb.l,/,J.l,/,) 7,r., 111-\ 1 1•1:) 1'J ll/l:)1i'l/)i'1iW il/ PI'\ 

.1v..i 11_¡1:::i Ell$l~ 111 lDJt:-:lti~n ':l 1r-i ¡5y11,. l/5~. 51,n ,)IJl/, l'JJ~l oy, ¡u:i 

01$11 ' 'J 11'J5~ b)l;!ll/) .1'J Ü1~ :ll$i1 7 1K 1~ ,t:)l 111ll/)l/1 11!~ ll/1W) l1K lll 

-l/J 7,r., i ,l/ tl1$i1 b?l$r-l,l/1 .¡ ¡,,1:m~::i 711 71$1 lY, ,~ ,ltil/::!l/J 7 1.r.:i t.:l1$i1 ll/ 

p!:l i'J~1l/) ~ ¡~5D P11J PK l'J ,1~111$) o¡,~r-i t.:)~I:) ¡,,¡ i1'.:.'W-?K1iV jlf lDl$l 

¡,K,, .1,,1 l/) 11 1 lt-:b jl/?t.:lll$11ti)~':i~b 11K . 01$11 ,!JJ.)11 l:)IIJ iVb)l/1:) 115 

- - ll/btiJll p,r., ll/s11llJ 11K - ¡ri5~;, ti1J rww ¡11¡, 011,J11¡, blr.,, ¡n ;,y,11 

¡t1Jl/J'·?l/tiJ 1K ¡y,,¡ri ~ ~11K ¡,11,J.11 11,; ~-1~ 1:itm lll1'Jt-:1ll), llJ"ti :P1K 

."¡~5!:l cil/1 ¡,n P1$1.:.1$ 7,1 ,,~ sim ,t.:)J111::i 

-l~b "1.-$J l:l 1K ll/1, 7 11-\ . . 0 1111¡, ltiOJlll 11$) ~ 7111~ 7 11-\ p::i 1H~ PI'\· 

i'ltll/'•'•.t ~ P1lK t.:)).) 1? ¡yr., ll/11 ':Pl ll/JJ1i',t<:J 01$1Ht.:lt-:ti511!Jl 11 1'.:.'. p 11 5.i 
,,5y;:i·s 1,1-\ y,wtJ~.r.:i y,¡,111$1 11 ::i.11::.: .1l/o ,~11 pi'\ . l!.!Silli' ¡¡¡,11.Jl/ 15; 

.5¡-;:tt,;' l1K ti51J~11l~-b tW- ti'1l/11 ,j1 11 ~ 

¡t:HVl1 ~ ¡:i~r-i t.:lbi~il/) '1l/) 111) b) 11lb lll°::i5l/l ll/i t.:ll$i1 )1$t:) ClY)lJI 

ll/11 .ül/ti~"'l)'l)?l/t:) ¡¡,,t,'0111~ ~11K l:J.l/)l/)'!J11K :Jiji7 j 1'K 01$W ,t:)?l/) ¡,;:i 
!1::J t.:l?l/tiiVl/))l/lJ~11'J ·jl/11!/) PK 01$1 1 ,¡m~•r. Dl/1 1:J.l/)l/:r 1 11:) t.:ll;síl il/ 

T~ ,ll/lll/1 1 5~:i 7 1K :ii;;;, ,p~)011K l1b t:ll/1'.:.' 111$!:l 7,:r ·:-_.: 11K l/Jl/i 1t:!-'l~D 

t.:1:Jt-:Di/J l:l~li'1:l/tib11K l:ll/1 ~11~ :l-1$i1 j 1K .t.:IJJl/l~:J. 11)l/) t.:1 1) D'l$i1 ll/ 

ll/'':1-1$ i~1i1 ClW l":$:l .?ijr-Jt<::l1$) 5:Jii - jt:l tll/1 P11'.:.'l/J'i'l/ti]1K Diji1 ll/ l1K 

, 1y¡:i11~1 il/1 . . ¡1v.:::i''J l/J•11 r., t11r-i tir-i1t1tvl/) nm::it:Jn 11 l:!1$i1 51$1), !t::iill:::i· 

Ol/ .. ,,1 PK 1::i 115) Dl/1 l:Jl/W)¡,11w ,,r., Dl$i1 5 ~:::i ll/i' 1till/11'1l/1J 1'J 

:!1$i7'J ,Ü1J'b~ ; 1l/):Jl.1'1 l:)IK ¡,;::i ll/ül/:J illi' 7 1K T~ ,1'11'$11l/) il$?i' 1 11:) PK 

. :¡i11~"1':$b ' l'JJ~)Nl t11J 1J~tirv'1lm r,;~• 

~ l1b l/)~lb '1l/1 l~b )'11$1 l 11 D !:J11i1l/J)ij 111 tl1$~ )l;m Ól/)~1 ¡,:5 
il/ül/!:llY !J.1$.i1 üt$11 ,'1~1 il/1:) '1!111$ ,,,w 11 ¡,:::i ;i115i~b PK .t)~t)t::.'.li 1K' 

7'K 11K .)l/ti lli'1ll/11it.:l 70 ~ 7P ~ tl:Jl/?l/Din 7 1K .':ll$i1 ,bJ?ijb.!J):JijJ. 

pi'\ -- "1-$:J ,,r., ¡y,,t:)ty )l/t.:) l/i'll•l/11'1D. l/J?JJ,l~ 7.1$), l~ .?1b.l/) ~ :!l;iiT 

.?ij'J il/il/Oi/i). ~ )11-\ 71$..l ltYb:s 

7,K ,))\t:)11'.:,,' - )1$t.:I t-: l'1 1)~1l/l J:! 11i1l/))1$ j 1K :ll$i1 1895 11$1 11K 

)IK ll/1:livü11K '1 11:) til/11 Di/ :!11K .1Jl/:J l/i'11 1 1:J j'.'> 1::lWJ1$ 1! 111~:! :!1$:T 

7,K D1$H ,¡o,mv1 7,r D5l111 ,-. til/11 · ,¡:ii:,5m:::il/l~b ·1'i .111 m'1:S· D,,.,. ~ 

-,y1 11;:i 11K 1~5'"· 111·r-i n::i 1v;w¡, · 11 tll1w) tll)l/t 1y11 ,1vn~Jl/n1,1 p:i 

.ti';1t.'.\t)'l/J 7,r., t.:l1$i1 bl/ ll/11 - t.:)lll '1Vll/1)~· 

ll/ü,111-\ )1K ~'1~iV !1K il$?i' ¡111 W t:)11K '111) 7, to P,11 ll/.':l.1'$ 7~l jllK 

1~m tii) 01111 7 11-\ .¡11t.:10 1mll ,i1t:i 11 11 tiv.11 n1tv1,~:i-. 11 :5::i)i,r., ¡¡1·1 

;,ptt-::i ¡,~ Wti ,1 11:::i .¡:i1.~titv t11J til/11 Dl 1W'J ll!.:11$ ,¡:i1i-;t1t.:1 5l111 ¡rn 

-,~:::i bl/11 
11

t:l~tilY)1 1K,, ll/1 .t:lbl)i:Jll/11 t:IW'11'$b t-: i''.'>1$b.. l/lY11'K 0,1$':'f t.:11$i1 ' 

.1~~5'1l/t.:11$b Dl/1 l1K lll/11 b'.:lt'5i"l·'1'r' 
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'1 

-víctoJ M. Rodrí,guez 

-

' 
SEGUROS EN G~NERAL 

En su nueva dirección: 

Edificio Garrig~, Empedrado 302, esq. Aguiar, Apt. 712 
' T0léfono 5-4255 - La Habana 

FELICITA CALUROSAMENTE A SUS NUMEROSOS 
CLIENTES. HEBREOS EN AARTICULAR Y ·)1 LA1 COLO
NIAi, HEBRE..!1 DE CUBA EN GENERAL, CON MOTilVO 

. DEL AÑO NUf:VO. 

·s. V. D. , 

BRAND 

Confecciones Finas de Cahalle:ro 
Calidad Mundialmente conocida 

CONSOLIDATED TEXTILE MILLS, INC. 
. ' . 

AJGUACATE 472, HABANA, CUBA 

TELEFS. M-6441 ML-0848 
,l 

FELICITAMbS SINCERAMENTE A NUESTROS CLIEN
TES Y AMIGOS DE LA: G:OLONIA HEBREA -DE CUBA 
EN LA FECHA DE SU AÑO- NlIBVO Y HACEMOS 

VOTOS POR SU, FELICIDAD Y PROSPERIDAD 
1 1 ~\ 1 

ii.:l,~ j¡Jt:)? 
,-
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LA DIANA 
SEIJO, MARTINEZ Y CIA., S. en C. 

Casimires,'!' Muselinas, Gabardinas 
WINDSOR 

Muralla No. 460 - Teléfono 6-2939 

La Habana 

PRECIO ESPECIAL PARA VENDEDORES 

'SALUDA A SUS CLIENTES , Y A TODA LA COLONIA 
HEBREA, iDESANDOLES UN FELIZ Y PROSPERO 

AÑO NUEVO 

Jardín Rodrí.guez 
Especialidad en Decoración de Bodas 

Se alquilan arecas. Flores Fin<1S 

Fiestas en general 

Calle 10 y 27, Vedado TeH. F-5758 

FELICITA CALUROSAMENTE A SUS NUMEROSOS 
CLIENTES HEBREOS EN PARTKULAR Y A•LA COLO
NI.& HEBREA DE CUBA .EN GENERAL, CON- MOTIVO 

DEL AÑO NUEVO. 

-
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p~ 1·0 ¡1.:i o 1 5~b'9~i? ,, 1m 7JJJ~5 !'~ "º 5,,,, ;)'JJJ":J JJ7.llm~ 'lil :J'~ 

.tt)¡:,.:irn JJbDJJJ57JJ!:lJJJ ,, ~,,~ i 1r.i 11n1t:>w ,i.llJ~5 1~1bo15~,:,;t$:i --•--
w p1-;~ l'.,' li.l/1:1~ t:lJ,/i t:lJ,/:1"~ J,/:Jb l/tel17~:i l1t-; .llbJ.ll?te> 7JJU1~ 

/JJ)\1 ,lbb~te>J 11 \\J}J . bb~te>bJJ}j¡:, ,, l\b tel1jJ)Jll?J7J)J1K l~ ti~ ,t)t$!Jt.!1 

.J:lli?171il/b:11K lit$' i •l/t)iJ,/i:ilil l1b 1 te>l::l PK bP':l"iK!l 1'1 l:Jt$i1 711.'.l l/J 

-57ll1 lll-: 1 1! 11 :J 1~! JJJ.ll?il/:ll/? t:l\te> ¡,1¡:, btel\l bl/l te>bJl/1.'.l ill"il:l ~ 

.7l/b:ll/?l/J w l?l/bte>WD11K t:l1K btel':i t:lll:l''i? jl\K t):J.1\? ---•---
•il/i llt bi.117 11K l\K i 1K 7J}b7 1?11::l't:I~ l~ lll\\l/J 11::i l11 ?K j 1K 

7lli t.)1::>1¡:, ¡~, .111 ¡1 151r.i 10~ ,~ ,:i,, 11:i .11:iJJ571t1~:i ~ l::11$i1 111K .rni~!:l 

bil/11 lJ)i illi l'K KP\11 l1K Jl/1\ ltit:1.l/J t::i 11K ill:il/1 "I ll/11 ,b:ll/l.'.lt$ l.'.l 

.t:ll1b 11::ll/t:11b:I~ 7.lli !71\::llll ---•---
,, ¡u::i lJ:i11~ l'K 11:J.:i l\K llt~::i ~ ¡,o mJ7lJ\\ill1 t1K 11 1~~5 1r.i10~ 

-~J t:lt;:'1 l1K lll59~bte> lli?17lJ11:i 11 11K b.:J17l t:ll/1 l:J.1\7W 01$1 .~lJi.:J.115 

01$1 i 1K Ol/1 b:l~l::l t:11$1 bt;: - lJJ5El~bte> l}il}:ll}i1 !1K 1\:J:l t:ll/1 l::11\7 

. l1K ilJ 01$\ \ ---•---
•l/l 1,,,:iy, l'K 7)) 1K\\ b71$i tll1b11.'.ll}t:11bj~ t:ll/i p 11~:i mms 1'K 

-l11K 11 .,:i~5te>t,11j 11K :r)JJ11llJ7 • b911i1 111 1 PK OJ,/ \K\\ 11K lit;:\\ 

-1K Plli? l~l/i1 t:11$1 1~ ,t:)jlll.'.) t:lt;:\\ illi .bt:l)il} P 11K l/J 11 1::l 11K l'K l/)~jl:) 

r!\:J.1t:1 l/!:l1b :J151~ .r!\llb lt:1'\i) ~ b:l~l::l ,"llit;:1::J,, .l/1Jl/11l11::i7~!:) ~ 11K f1 

tite>1:i llli? ll/1.'.l t:11$1\ ,lJ1~\51$\\l/7 ~ 11::i ,il/liJJ 5t;:l.'.l~ t:11$\\ lil/\\ t:lt$i l\l.'.l 

.)1111::Jt:1 1\K ---•---
1?"bi1Kit;:!:l llb5~' b~)~5!:l'i~l:l lll.:Jl/l i?5t;:l:l 11!:l b011l )1K ~it:, 51111 , 

-)~ pi¡:, t.)1) bt;:i1 11:::ite>n ~ t:ll}i PJJ\\ l:J1lllElt$ 111 5,,, t)l} il/1\ .mK PJJi? 

tll/ t:11$\\ ,01\K b\te>El b¡:,17¡ i?51$b t:11$1 1\\ t:11$1 !7JJi1 W 1\\ i1i!17:J. illi 

-)~ IJJ.jl/ '( tll 171$b~ • o¡:,5t;:l:l il/1 11K l/i)lJll/5 ,, :¡~¡~n il:l'11K t:1 1K t:)J.15 

.te>1b 11.'.ll/t:11b 

---♦---

j11::) 111:iv1 7l/biJJ l/"7 ~ l'K l\K 1:i~5 t:11$1 . 117b ,,r.i lll.:Jllt bt:1,m\K 

t,t:1111.'.l\K ,01$1::l il}Jl/:J17blllil/J1K l~ l'K lbt$1ib~9 JJbil/bt:1 11 l~:J 11\~ 

,t:l\):lte> .l!ilJD\K ,,, l:JlJ5 l\K Plll::li~l:l t)II::) n,:i:i¡¡:, JJi?1:J?lJ 11 711.'.l lllrnliJ 

-17'1:JJ/l .llil/D\K 11!:l 11::i:, t:ll/1 lil/t:l•l/ili'~b ,~ ¡11 ¡ir.,, ll/11::l~:J bt:1111.'.l\K 

t,11.'.) t:l\t)'.:)11j il/ 11 1 lil/t:ll/i)i~b ,~ l\K bl:l~te>)01\\ 11K t::)t)j\¡:, t:)11::l il/iJl/5 

.il.'i'i~l:l l1K 51mi1 
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---♦.---
?1$t.:l~ 11 ~ mm ,, ,mb.lli ~ l~i~!:l ,ij, - ~mb.lli ¡,,¡:, ijt)tV,.l N{ 

,b:i,,;,yJ ¡y,,1 ,t::);,~ ¡y,,1 l'K Ot;m .7~t ~ 1':l r.vr.i,¡:,¡:,,¡t{ ~,~, l.llt.:l .J.lllWJ 

lli.ll.li.ll11$t.:l ;,,!:) lli.111.l~ ¡,~ i.ll:ll-$ - liK!:li.lf1 I\K bi,5t$it::l.l1$i,l ill,,t 

-.it$ lllt:i q¡~¡ bi~ímlJ¡:, il/1 !í!:l !ll5b,r.i .115~ ,l.lft.:lit$!:l llil/1,':l.lli!f I\K 

-1.ll/btVi~!:l • t'.l::i,,, ,,u~ Jb1tV!3 li~!:l ,,¡ t::l'O 7'1 J':l1.l~::i W ,,::i !1.ll/1' 

.7~1 .llt::l5~ l1K llb1tV!3 ~ 1,K tl,i':lt.:l M~'':l, .5,':l P.115 

---♦---

PllD ~t~ i~!:l 1m: b'.:l~IJ trntV i.lf1 .i,l?ij!:l ¡,,K ,¡,r.i lll.l.llt ¡:,5~!:l ~ 

~ PK .l/t::)::J,tV,ltJ il/1 PK l.ll1WJ ,,r.in Ot$1 Jt::l51$1' , ,,IJ ,n ,¡,,n i.llmK 

.m::i i.llt)lK tl'':l15!:i !D.ll?!:ib.l~ l1K ¡.vr.:i~n':l i't.:l lll 't::ltV b"':l · t::l'1t::l 

---♦---

-llibtV 'i 1,1;,::i t::ltV'.l b5~i1tl.l~ ,tl'K ,,btVi~:j 7,K '1í tll'.lP':l ill1 

illt)lK i~!:l l'lltl/J o5~ !1~:l · 1.l~51.:l"i1 ¡::iy;,¡:,,;,J Jbil/:i,t.lfJ ~ W l.:11:l 

.ll10.l~!30i,ll/ illi,l't::l0,,J !1K illtV'5~il$1.:l 1':l m::il/ibtV 11 7,1K 11$.l ,i,l?l$!:l 

---♦---

Oll )ll$5 t'.l'.l !1K D5!$!:l .lltt1,1'K Ot$1 !.V5o,,ib!:l,1K !íK !illb'':l!:l,1K 

bl$i1 7ll?i'i'í1 líK .7~1 l/i',1.l.ll11t::l,1.l ~ l.ll1íllJ t,K Ot$1 - Jl/51.:l'ii.l"K 

- l.llJl/11~:l l'K ¡,,¡K ,tl,i:lK ,, b::i,,5l1Jl/J0,1K ,b'.:l~líi.111 v5t$!:l Ól$1 

.tlt'.l1'':l 11$ ¡,r.:, l!:l1i 01-$1 !ji-$ 

---♦---

-,~e l/5~ 11n 1111.:i,¡, t:i,K w llli' rvr.i .,,bi·~!:3 ¡,,¡, titt1 1.i 11K tlPW':l 

CT1..l1'':l .i,)?1$!:l ¡m ¡::iv5 l'K lll',t::)i~!3 y5~ tl1i~ bl.:l·l/) i.ll 'll '1.ll/J l.ll"t::l 

.0Jl/1íi.llb.l1K m::i illtt1'1'K i.111 l'K 

---♦---

-l,IJ i'K W bl$i1 ll/1.:l 'll tl.l/1'.:lij.l lb.llibO' i~ l.111.:l llli' "t'.li~!:! ~ !1!:l 

Jt.:ll · 5:i O.lbOi''.l"ll ,lbl/:'1·b0'1i~ t::ltV'.l i.ll:lij ll/1.:l l.lli' ¡,51$!:l ~ lit> ;t::lil/i1 

t5'!:lK 11$!:l tl1':l l?"K ill.l"K il/111' ;:¡¡~¡ 1$1 .i1i':l ~ l'K 7'T t::l.l'!:lllJ Oll 

.¡¡:,y · t::l5lln l/t::l"1' l'K 7,r t::l.l'!:lllJ ill ll/11 

---♦---

,,, t::ll\!i1 Ol/. :O:l.liJ.liji,l 11!:l t::l~b5Hlli il/bOl/iJ il/1 l/i,l~b l'K 01$1 

n,::i ~ t::lJl-$r.>i~!:l. t:im.i,,K ¡,n ¡,.i~il/J 1115~.lij'':l~J ·w, r~ ,t::li'•l/5!::ltm~ 

ci-;m ltt'b.ll/1::) l/5~ ,, Dl-$5:l l"K l'K ll/t.:l~l1':l bi,l.:lttl ,bi,l'.l"Ki~!:l 01$11 

-i~!:l l1K Tl/'l'5lli 11K tt' 1 t::l 15ijEl ,5~'':lt$-!J ,7115:J~iEltt' 7,r l1"tt'il/b.l1K 

.,,,l/J t'.l15!$0:l~ b':l'K r,:i ll/t.:l bl$i1 tll/1 PK .pvn ¡,,K PK "l t'.l51J~n 
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~Clj:) 17.l'.rnl:i;¡ ¡;:i,¡t,; ?l/l~::l l1K l71$1il);¡ ll'ii~::l N, 01;!1 Kj:)111 liK b.lj:) 

.¡l/Ji!:ll/:1!:ll;! ¡:,,7,.,. 7'! Pl$i1 7.l/7'7::l .¡;:i¡::,: ---•---
mm ~l/7.l.ll?;¡Jy '7 ll/11 ¡,,1 bi;¡ ü . .l/11 l'.l..ll 7.lliJiK ll::lib? l~ ,¡,,r-, 7'K · 

_:¡,;,¡~ ,ltl7tS7 11 ! l?.l/11 ü?l;-1.'.ll/7 i.l/7 .¡m:11.i.ll ¡¡i;¡'.:>7tS::l ¡;; illrnt,;m·y;¡ l"l 

.1,,,,.i,~ l"P ;iv11 1v1.i~ 1~ PH ,,~.i~p - rl/10 ¡,::; ü"P1.llj,¡ ¡¡::i, ,.,.i~D 

~ - ;iy,10 11::; o;,~ 1.ll.l'7 ? Kit:1 1 r'7K .ll.l7.ll71$'.'.l ¡1K .lliV'7'K Dl$7 ü.l/11 t-;:7 

.i=);,1$;¡ liV'i:17.l/El li'::1 1::l' 11::i .ll'.l'? - l~::1 .-·- •--
~v, ~ l"i ;i.i,10 .llt:1 11,::; ~ ül/1i ,7.ll'i7.ll7 mi$! ,on~ 11$1 50 ¡,t,; 

il17 bl 11 11 D.ll '11 ?"ii ,i1.l 171.'.l l/D'i7;¡ ~ l"i ül/i i 'l i~ ,b?~il ill .ü.llü'?~

il;!~ 7!1:t'l'J ?1$, 7.l/7 ¡,::; n¡j 7!17 Eit-;: biV'.l m.llli1 ,1.1~;,;i.i¡¡ ¡¡::i ;,,Elt:l"::l 

.;i.in,,::1 7ll"l ¡,::, 

--♦--

Cll/ Cll):1 i ,"ll' '>'~El''J.l~l.'.l.ll1$ü'iK,, ii:.'.'1$7::1 17 ü.ll) 11 :,¡¡;¡ 7,1:, ::l1$i1 m i ,;, 

-tt''t:lll?l$S l'K .l/''J~.l'1il$1$i' .l/j:)17.lt:'~7.ll::J't,; ¡~ -71'$ ? ::1 !J.ll:ll/:1 7'1.'.l bl$i1 

01-:m ,'íl$iV ~ -'"ü •ji1'bPiiüD~ l$P i'N ü"PJl/S:Jy y¡:¡,¡¡;¡ !i~ :i "ü !t:"D' lP 

11::i l"D l::1.ll:l.ll:1!:ll$ ::l1$i1 7'K i.lli"K b.l.l/''?.ll:1 bt:1 1 .l 'liiVl$i'.:l ,, ::11$i1 7'K 

p,1 !.llP - b.llli'.ll:I ü'.l 1:11$7 ::C l$i1 7 1N cJ~:11 ,t.rn ;, ::; 7l/7 1 ii !iK .pw, cr, 
_¡,w ¡,.i~;¡ li::l ¡;¡,w.l);¡¡:,,¡ ¡, 7,¡ b?l$1i 7,1:, l~ ---•---

b5l1ii i,l/,Jt,;;¡ 'l.l/7 . l'K j.l/11 ü"> 'l.ll::J'.'.lli 'l.l/7 ¡,::, lt-; ,¡.l/?7l/1.liK 1i 

il/131' j~:) lb!:l';¡.ll lb?~il i'>' 7.ll3'.':i.l.ll ¡¡;:i t)llj:)ü"i:i 'l.l/7 pt,; 1.ll'J tD 1 1:i.1 

1310 ,,::i l.lliil.l.;¡ ¡,::1 7,1:, n.ll:::i ,5 1::i.ll:i 01$7 bP.llirl.l/7 .,,,.:i "J 7 1 1 bl$i1' ,¡,,¡!:) 

liK t:lD.lltl 'Ht-; t:>'1_1$1 11 K y,;;,¡~:3 ¡y,,¡ ¡~ ,t)t:''.l !ü,~il "l ¡~ ,üt;t'.ll$ü 

-7~! .llP'7"11b"> t-; ,¡¡ ,¡ l.ll.lll ---•---
-!:l'iK l't.:i bl$i1 ''l.ll .¡n;, , .l)::J'.'.l.l/t:'t.'.' 11 ::J l.lliil/:1 l'K ¡,:::i :11$t:>''.'.l jb::Jll.l 

l/l''i l"t.:i rw::i ::1:-;:;, 7,::, ,,, .t:>.l"l::i illb'~ ¡~ ,¡¡ Y1 ü~:m 1 0 ü 1 •.:i ¡y•::u.ll:i 

- l''?'l.l/Jt:ll/ t:-'ü 'l.l/D1 i7:I 'l.l/7 ü:il$il!:I t:>1$i1 - 7":S 'l~::l 7.lt-;:, t-; J.lli.ll:1 

t:)"'\1$!:l l.llt:l lllii 'l.ll::Jt-;: ,t:l.l/'1~1, t.'.''11$7 i'N o, :i)Jl:C ¡,::,¡t,; -~7.ll3:I \K l':S 1:1~7 

.iyye~·-11 1:s 'l~ti b~r.i,;,p 'l!Jt).)J", Y:1 0 111:, ¡~ r,:s ,¡ 1,,:s 1.i~, ¡,::; 'l.llb 1ti 

il/.lll' .?'J'l.lli7 .'11 'lt-;tl 7.l~:> ~ '¡1$7 ¡,::, Cl1$i ,ü:J~lü.l/:1 7,¡ 7,1:, Jijil ¡'i~J 

111.i::itt1 ¡,:s 'l.l/71$ ll.l'üiJl/'i~9 i''i'' '11$.l 111 :i ¡-•y;i¡y.i,:s üt:1 1.i 'l.ll'.!1$ ,,11 
_,,.,,¡.; ¡\'.) ---•---
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l''l - ,nw) ¡;,1m ,,r-i r~ ,tiJt;.tYJ t:l't-i :Jt;.il 1'1:-i rv11 ,tii'iYJ ;i 1t1 ¡y1w, 
;,J,,b "ll/ti::iv:it::1 ,v, n::i1t1:i y¡,,¡::i~ n,m ¡,;,,.¡ il.l'ir-i il7tii, ,v, ;i1 1~ . 

.?~"ltt/1 - )"i~ l~~ 

---♦---

ll$ ¡¡ ,¡ 111:-i r' i ~ii Dlfi li?.lllli!/1 Dl$11 lti ).l/ tl ij l) Yi!/1)~ 1 ' 1~ lYlWJ 
¡y¡,1;,11;, ,v, l'~ !Yti1i?)I$ Dl$i ?iV·tl ? ' 11 ,ill::ltV) ¡y¡ J1tl jt::Jl)!)tl1 ti ,, 

-1::11i~ ¡:ntitv -,, tl?1:J lJ.i.lY! ti ~ .t):J~.l iY i? 1iilJ:J ? ~ ¡,;. D1 ?iV1'l' tlt$tltv 

1'! l:J 11il Dl$11 ,lil/111::1 lltÍ?S ,, l1!:l r'.l~i ¡, il/.liY:J?I! ~ ti'l::I tl?D1i!/) 

-i?.lll:J llt::1't1D'1::1 r1n ~ 1~ ,!il$11.l/J it,;:;,¡, rn~ ¡,;,,.¡ :i t-;:1::1.l"~ ti'ti .;,1::1 1;, o,~ 

lit!?~ 1i l'~ - tlb~t::l:J'? .l/W 1iil/ l~ tl?El,_"il/J 1'1t-; ,i-;¡¡1.-- Dt-;: íl ,¡m:,•~t::J 

llllW' i,;,,.¡ Dt-;:1 .t:l 1?it'1i' li~ l1 1 'lt l"i? ¡¡y¡,w¡,,¡1').· _,,~ t:ll/1 llb n,;,,on 

l~l$J1 , 11::1 .1"?1$t1t::1 t111::1 .51ti Ji.l/:J ,, t:1'11:-i o,,;, Dl$11 t11$tiit' .lli?'tl::J.lli!:l ~ 
,, ¡,;,,.¡ i?'tl:l!/i!:l ¡,~ l' l t::J lil/'1 lY.ll/i? i !/7 111 t.)!/1 1 D1?t::Jli,1 l~ ti::J~itlll) 

.w lti"iJ i 11::1 01$11 ,!ti"':,' 
---♦---

tl.l/11 ilil,1::1 !1tl l/?Yi?.l 111 Yt1D111 l/j?1ll$i D!$'.1 l~ ,i.l/::lt-;: t::i 1·1;,} ' itl::I 

'Wi?'lt';:i i.l/1 .~tl•lJ i 11::1 11) 11)!/J ,tlb)lj?W 1 111:-i il$.l i::l.l/ l"l !11?:J tlt::1 1.l 

,~ti ¡y,,,,~ l:Jll'.ll'D'ii~ 11$1 til$il ,tit::1 1.l ,,1::1,;,· ti':,'1~ t1':,'t-;:i!:lt::1 1:11:rn r,irJ 

~ ;"] 1 11:-i n,y,:Jr, l~i~tl ;,;,:,::i lY.lYl Dll ::1 11~ - .ti,11 il iV tl.ll/1::1 i!J':,'.l~, i.lli 

)'1:-i l:J 11?J l:lt-;:11 il/~?l!tl Y?t-3 lt-3 ,l'iil 11::1 !1~ ,ii.ll i.l/1 ;-¡11~ i.lt-3? ;,¡, 1 t1tV 
.i)t-35 tiv, ;-¡,,~ ti:iv, y¡v,¡,~ 1, lll.llli?iY)t-;: !?!$! ,1'.ln tiv, 

---♦---
, 

,,~ l:IY::J?Yll ¡,~ i)t-37 01$1 l!/1)1¡:,~::i j?l/11 i 11::1 lY)l Jl$tl tllli ¡,~ 

-yt, ,PYll · lt-3:J tl 11::1 ,i1tl?lj? t)II::) li?lli~:J 1'' DY i 11::1 l?.l/11 ,1 11 li?'tl 11) 

Y?t-3'':,'l';!l:I ll)!/ 1 tl 11::1 ;,:, tlilj? l1K lll)' t::J t-31::1 , li?'i:Jt,3tl ,l1$!:ll/?.lltl- ::"t.t-3iJ,lJ? 

i.l/)l/:J11iiri!li '1Yil!1 i?i~t.)t::) 'llt-3 t))llil tj:Jl)jt)t::) Dll Y::J?l/li 1~ ,ll/P,jl$tl!lli 

m,,11 1 t151¡, ,.l/1':,'t-3i?'.lll::ll$i? 11º, ~."i??.l/.l t::1 1':.' ti::i,lJititV ·,v 111 1 1.lll' :tt1t1.l.ll1::1 

.t:Jll? lltl tl 11 i?'.:lll?ti,1,'11i?~:J il/1 i~b tlbt,3iV.lD'll l\~ tlD..lli? ¡,::i --·-•---
_,¡y!:)Oj?l! ll-11 ) y;,~ 0 11::1 ¡~,.i~::i 1 11 i,) ~;, ¡e,,,¡,~ ¡,,~ l?' ll l"?~ "l'tl 

,t-;:D - tlO.l/:Ji~ li?'1ilYtV t:l'l lti'ti '11 11.lYJ l\~ ,il!ODll) ~ !11 1 !H{ !O.l.l/tl 

.,,!;j ¡;,,11 111~ ,ti"ilt::Jti.lYti ,v~.i~, il/'1- n::im5 'ti~llti'ill!:lOi?ll t~ ,,n ¡:i~r., 

y:¡,;,.¡tt1t1.l.l/1::i w m:i 11 t::1 ~ l:Jl$il 01$11 ,tl'.l'.lll Y?t-3 .l/m::i .lltit::Ji.ll ,¡ l"l 

.il/t!Oll::I li~ t))!)l::l 1i ·Y!:lDi?Y lltl i)t,3? t-3 1111.l~? ll 11 ) 01$1 l?l/tltv1~il$!:l li~ 

' tiYilYJ 01$)1 lt::Jti)Yl::l lib \)'tli?Y?t;{ i? ill e.> 1i l$ ~•'J ' il ~ !' ~ .l/1 ':,'~,l ~ 

ll/1::l~lW ltitll$ilt-3:J !Y.ll/1 li~ oi,;r,i i!li?'ti.ll/i? t-3 ¡1~ li.l/i.lt-3 tl1':,' i!l.l"~ 

---♦---



t)H1~:i Y.11)~¡, )10"11 ,, , .¡i)lt)iV l/))115t$J ¡:¡,¡ Ü't::I i~b l10"11 ~ iiVbl-i 

. rll/:li~ il/U1 1-i l1:J ll/ill/tv ,7 ll/Jl/l li.llt)tv ,, .pl/5 7,,¡ l1K ,,;¡ il/D11-i 

j¡.¡¡e,, ),'il-i ¡,,¡, i1<51)1 ,,r.:i ll/Jl/l Dl/:li~ ]1b p,1;: !'K 

---♦---

·l8t'.l1i1 i)/7 ]1b il/J)/it) ,, l"i ]1b 91$ t)tv,) D 1~ tJ5~i1 7~¡ cm:,, ¡,,¡, 

t:)~,;¡ i 1t::I ¡rn:i 51:: o·y, i~b .,w il/)J/J"l-i il/D11-i ::i 11¡.¡ y117,¡.¡ illtV,tJO,J 

.rnl-i !1lltVWiJ l1K Ü)"El D11-i l:ll$,1 0{$11 ,illi?5l/b ,, ¡t:1,w~ ¡1,¡ 

--♦--

-5~ ¡1ti Dl/:li~ - o:iJ1il/Dl/Jw'1K il/7 ¡, ¡.¡ ¡¡,, 5,,tJ~J l'i ¡5,11 ,, ,.:i 7, 1¡.¡ 

tll$1 111-i ,ltvü)l/r.J" ono ·o,~ btv') l1K ¡;,¡.¡ o-5~ il/Jl$ - J~1.:i, Bl/) 11 t::IYJ 

1'1K lil/11 t)):lYii~b mK Dl/"í1 ¡7,¡.¡ o5~ ¡s~,,:¡· t)~t$t::ll/7 i5ll11 1 11.'.l bl$11 

.11:J:J tj¡lt) 

---♦---

;¡,1il/1 lt:l$il i 1r.J - 51:: Dl/1 ¡:i 111Jil/1 Jl$t) ~ Dl/) 11 1-i !11-i ¡5)111 i 1t::I 

p1N tl11t) •)iY11 lOl/Ji~E:l l-it::IT10t::I !5ll·í1 1~7 p¡• - b11.:i )':l)~J il/D\K b't) 

l'~ l!:l·l$·itil/J l:ll$il Ol$1·1 1·5~bil$:J l/5~ J.l/11 ¡:::i 1 iK c,,p,~~üb y5' ~ '.i~:'.l 

illml-i D5 1 bl/J0 1 11-i l:J~il tll$i1 Ji1JK7 !11-i ll/JJ1t::ii~i1i-Y7 l/?~ ,tl"iJt:J11W 

.¡,~,- il~J~'.i p:::i 7r•ci l'i-s 1:ii1 5 

--♦----

¡5111 ill"l p,¡¡, l5ll11 D\1-i ¡y:.,7,¡ ]1K ll/1::iiit:lt:I D:$11 i15~ 17 7~11:s 

¡,1m ,7~1 D1tV ¡11 ¡, i~b !Jl$il 1-iim ot:1 1J ¡51m "l ::i 11¡.¡ ¡11-i ,¡yo1¡, ¡n~ 

.ttJD~::i· 17 ¡1:::i i? 1 5JJl$ ¡,¡.¡ · ii'-5m 1;.~¡, ;-i10 B:i ;i1ib 11 ! --·-• ' ' 

,.,,, ~l'1i1 - o5,rnil ~ ;,:::i t:l"i?'l-ill::i . 0'1ilii? l 'i t;)r.Jl/) iil) ~ 1i i1::l

,nf'li7Jl/))~l/Ji~b ¡317 ¡,¡.¡ ¡)))5l,IJ tl'K ::i1 11-i il/W-f Dl$11 ,m::im ,, ¡5 1::iil/1 

¡,1't,11;¡ !1K iil:Pil/7 .tSbJ1¡,;·; j11-i . t::>i~11JJ~¡, i.Y"i ¡,¡.¡ t)"i?'~l/~Ót)l/Ji~ 

ilt l~ 11 11 11~:i- ¡,¡.¡ · ¡,5l$b Jt:• 11 1 1-i ¡,::i t:l"i?'ÑY:J -_ ü'iilii? ·,,· li''Dül/b~J 11 

,,~ ¡:i,;5J i 1-1'.:I 01$ii ,7 11 PK ]J 117J ¡,r, 0~11 Dill 7¡17 ,11il/7 5J1M ¡,;:,: 

-.ll$ iYW1' 7,;¡.¡ iib 15.llíi ,¡;i,1-,:::;:i e,:-;,; ·¡:.,:;m .,·,i:i j ."\1 ¡.¡ _b;jJ1¡:,1·r'·fyD1~ 
\ 

-5ll!:l ' l/i·l/7)S" ,, ll/")l/l 11-iíí .!\1,7 Íi)i r,::i t511 i15lfjJ~:yj;-,~::¡: w,· ::i 11~ il"11 

-y~ il/7 ]1:::i · vw;~· . it,i'i" ::i 1 \~ ;i,,i~ D1K 6,;,:¡ · ¡l,l•j»W;: ll/J°llf ü\$i\ il/i) 

J!:li~"'i ¡,~::, liK ·7~J t)i,t.)ü-ltp)) p'i¡p· ¡, i~ !¡-ij1¡.¡ \¡¡j¡~b ¡J]'.Jl)T · ,;¡ ~i.lti":1\b 
.?Ki t:1 1 j1:J ¡,1;, 01$7 .. i'K tl~7 :t111v,;; ~¡1-; · !imi¡;,~b- ¡;:,;iy;iW D':-S 

--♦--

011·,v, 111 11Jl/J ,o, KJ1t:1 m.v:i !Jl$il 1 1rin ¡:iv11 r1 1K 1~ ,t"ri 7,¡.¡ 

-J"i' !'it:!! i 1-I.) ¡:,y¡¡ ,1iY il/D1K ::i 1 1¡.¡ ¡-;,¡ ill:::!1$ ¡5.l.111 i'D _¡,5:p l/i)/7~~ 

.t:l)l/11 li?l/ 115~ i)):l'K tl"lll~ !11-i tJlli::):;.'W ¡,,¡ ll/)lli' t:lt:',) '.i:-;:1.:i 

---♦---
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MORALITO -S 
LECHE GRADO "'A" 

• Leche Pasteurizada 
• Leche- Homogeneizada 
re teche De·scremada 
• Crema al 20% 
,e Crema a,l 40% 
1e Choo0late <wn leche. 

C. CENTRAL Km. 22 TEL. M-2677 

SAWDA A SUS CLIENTES Y A TODA LA COLONIA 
HEBREA, DESEANDOLE UN FELIZ Y PROSPERO 

AÑO NUE-VO' r , 1. 1 

Papel~ria M,ontesinQs 
• -1 1~ 

,, · ''MdNTESINOS Y -CIA.' ' TJ 
1 0 \. 

LA ROSA No. 275 TELF. I-3198 

CERRO - HABANA 

FEUCITA CALUROS.AMENTE A St.JS NUMEROSOS 
CLIENTES HEBRE©S EN PARTICULAR Y. A LA C©L0-
Nl!A H:EBREA DE CUBA EN ,GENERAL, 'CON MOTIVO 

DEL AÑ.0 NUEV0. 
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11 

as1no 
SALUDAMOS A NUESTROS CLIENTES Y A TODA LA 

COLONIA HEBREA, DESEANDOL~S UN FELlZ 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 

- Pt:. R FU f\/1 E º 1-f:\ 
. . 

Riéhard Hudnut 
r r 

LA HABANA 

SALUDAMOS SINCERAM~NTE ,A NUESTROS CLIEN
TES Y AMIGOS DE LA COLONIA _HEBREA DE CUBA 
EN LA FECHA DE SU AÑO NUEVO Y~HACE1Vf0Sc1/0TOS 
POR SU PROGRESO, BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 
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,5D1K i:>'il$1 t:IJ~ i~ ,?j:>1J 11 K i:V7 

~ 11K o¡:,1rvt:1J 11 5¡:, ~ ¡vmn l'K 

-1>11¡:, ll~i~11tt' .hl/J11 :1 1~ ~ .Oi~7 

_.:,,¡:, ,, .¡¡:,15:::i .l/i:>11J.lli?J':) t)II:) P'1K 

¡1~ "1mt::,¡:,,, !::l1i,ll:l D1K l:::!l$,1 i,l/7 

.:al$it:I ¡t::,,r., tll$1 l.l/H1l,l/)D 1 11-i 

fll'~'i.l/7 t:l?l$11.l/J t:'~i7 l/1 11 1 il/7 

pt i:111: .l/J 11 i ,,, 5¡:, 1J 11 ~ ¡111 

,o,o ~ l.llnl.lJ l'K 7.l/J 11 K . □ 1.nr.:i5 

"U11 JlK □ 1 i1n:::! l/Jl/Oi?t{11il/7 i~::l 

t::)~i1 i.ll tt't::)l$J ,ii710 ~ ,'");.l/t:1 11 11~ 

.n,J:::ii ;:"\ 11K n,:,,r.,o t:l~i7Y ;¡ 

ij ,D1i::l )J.l/it:lt.:' ¡11 :iK i?'7J:tl"i 

,.l/ Dl'):i1 ,71i.ll - ¡n,,rv iYi?'1ll:::!Y? 

tJ?llt l'~ lll11Y.l 7'i7'J '.ip1J 11 K QY7 

¡y t::)~i1 ,! 11 )-l::ll$?t:l li~b .t:1011 :i 

~ t:1 11 7):l.')J~ i?'7Jllüt:: ,üll:::! PllJ 

t\11K 5,:J't::I ~ l1K il/0~11 t:1 11:) ?iJl/i? ,~D 111K ,il/0~11 - ?Jl/J ¡,:J1)1>13:$ 

l'K i.l/J?.l/11 ,?/?1) 11 1-i ¡¡,~:;:i 11!~ ,7 11 
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• 
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-'.i ::s:::im ¡,~ D~ '.i ¡:, lü::lJ 1:) n::i ,r.:i,1:,, 
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-Di77J~ :i ,¡,r il/t:\'.Jü?l/ ¡11¡ ll/11 
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11~ il/J 1 1ii ~ lll11Y :i i'~ i11 'i il/1 

¡1::i ,'i1,3íJ l/Jl/:1 1 :,· ~ ü 1 r-:i ,illi~i ~ 
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,"JJl$i7 "'.l/\1>'$J~' .. ,¡:)1'w:i ü'~ l::!>$ii 

.l/\i>$J~' 11:c ü>.J::,:Ot:'i,":I m,ii7 il/ 711 \\ 

C)IJE, ¡¡-, ·,0J 1 :'rb11 11 t, ü(Si7l/J ü~i1 il/ 

-ll ;, ü~:7 ill il/11 ¡:i,,~ ,l/ 11'.i:::! 0 11:) 

t)l'J !)1'."n(S:c 11\ ,1 17) j1~ ,t)'iJll'_Jt_:• 
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.vr.:, .1.1t1::i.1.15ttJ ¡1K 7,,, .1.10,~,r.:, ¡y:i -Ell$i~ 11K oi;m ,y¡:,;,yr.:,¡~, ,., ¡e.1.1;,w 

."D1W ,lD1$?W ¡ny:i !?~D.l.ll 

ttJ·i-1r.:, . n 1:i ¡,~ r~;,9 o)¡,,¡ D.l.li 

.¡:,)~J il/t.'.' t:'iil 7-!/7 ¡,¡,; IY11l/l 1,K 

y:,,,¡ ,¡ IJJJ~t)itJJ,/l l.1.1) 11 1 tlil$7 

- , J'cittJ i'.1:in ,D1)ir.:,;, ,D1t1~:i:11;,~:i 

¡:,17J))Ditl 7,1 ?j:,1J 11 K i!/7 tll'$i7 .t:l.l/i'· 

01$11 ,;,,~· ¡1b '7!17) 1¡:, ,., r, 11;:i Di:in.1.1J 
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.,7,r.:i;,n .llr-iJJil'$, ,, r,,r.:, D1) ,¡JJ:i11~1 
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_,,:i ,,1 Pl'$il ¡o,,:i:il$ .11n ¡,t( 7,,5J 

i!/7) 1¡:, !15~ l!/11 ,l.l/1:i~lW lOl/.1.lll .l/7 

~ j:,lt)ttJ1ib ;-¡ 11K IJJJJ~l.l/.1 !JJ).l/l 

PK ti5P111.lllJ,,K l:J1'7l/il ~ ,ü,,il 

_;-¡ 11~ ltl~iJElij t;l1K t:)11$5.lll ,'7·1E1~!3 

.:,~!J j.l,'t:)~11 j:,l)llt¿lt) ~ ;¡511j:, .l/0,,il 

7!157)7!/v .l/J.ll5ti.ll D1K !'t( tij:,ijiJ 

¡!/11 ,tl1:iJ 111:lll~i ,)'i~11itl ;t:l).l/0 

)lt( ,i.l,'D1EI t:),r.:, t)jll)t\)~J l.l/11 tl'.l 

,011K"ll$D ,l,,K-ll$tl ,r,y,;i::, ,!!111!/l 

.¡,,r,w,¡o ,.v,,1 

- lP11.l/l t:l 1~ il/ tll$i1 11 Ji.lli 

;-¡,1t( ~~1il/il l1b 75111> ,¡ ¡:,,¡jt)ijiü 

JJ),¡ 7,1 !ll5Ei~~ OJJ 111 - ¡511¡:, ,¡ 

-J,/11 !li'17l/J.ll? l.ll)l/l 01$i .7.ll5D.ll7JJO 

,¡ iJJClllJ ¡y,1.:1 51$1 'i.llJ1'l.lli .tl1i 

y¡¡,,t{ ,¡ il/Jl$ ,lDi~1\·0 11'7~ 75,r.:, , 

. IO.ll 1'$1 l!/1:l l!/r-i 

-~J tlijil il/ .l)J5.ll11 ¡r~ ,¡J~l ,¡ 

¡,~ l!/11!/l p~ 5¡,1 ) 11 ~ l,,l t¡¡,,5¡, 

iJJl)l'$t) ,t)ll jJ ¡,~ l)~? _ t)t:)IIJ ¡,,1 

;-¡ 1 1K 1,,1 r:,y 51$1 ¡o¡;,~11011K '7!1 D.1111 

t.'.ll$il l.',,) ¡,,¡, ,WtilfJ .'711$ 1 '11$!3 ~ 71$) 

il$) ,t.)J~l).l/J t)I) ?1$1:l)llj:, t:l,N i.ll 

li!/l)'~ l,,l ¡1::i t:)))11))11).l/Ji.l/J 't-: 

.t:J11J:i om 

¡- 15¡, '7!J7 11b lil$D011i~ li1.'1:l 

¡,,¡~ t.:ll}tiitl i.ll0,1il iJ,/1 ¡,~ ?t).l/t:'.l~ 

:1:p¡, - ,'-K t:ill$l'.l/l)l$ yr.:,~:;i 1i Dl$il 

-~1¡:, n,,, t1 1r.i 11:in 7 11 tio5!$t,, - · 

!1El l!J1:11i' i!/1),¡:, .ll'.:1 11'7 5,,1, ,i:111 

-:·¡:$ )1N ,iJ,/1,,il ,l/it/1)11:l? .l/'7.l/0.l/J 

-, ,:, ll~tll$iEI 110 !JJr-i1D '7.lli)1i' .l)•,:i 

-~ll5EI:;,: ,,l l1b 7 11 lll~ l.l/lJ 11~ !JJt:l 

- 88 -



/ 

N~ ¡1,,1 ¡t:,,t:, ?JJ~il/l il/t:>,,1W ~ 

ilt 5~o 5n,11 .1,1 l'llltt> o,,:;¡ 1.11,w.:i 

~,~ ?~l "lllt ,t:>l~ll/l)~ t:,,.:, o,~ t:>1$i1 

¡;,,i.:ivt:iw 1.ll P~ .m~e ,, il1$,5ilJ::i 

'lll il/1"~ t~ ,r,..,,n ¡t:>,D 1.11rJ1;,.11.:i 

0311 lll$? 01'.:l t:>l1"90l$El 11$) t:>t$i1 
,, , lll'J?'ll/:J.,~ t:l'~ 5t::. l i.ll ,iV'l.llt:.-' 

l,I),,~ t:>~i1ltl ¡, 1W ill t:lt$i1 ,m~!::i 

iil1 t:>l'Ji1 ilt::Pi.i/1 .l/i")1tv~t:) ¡111 ¡,~ 

::l~iij 1'1N lli.111)~ ,7 t:>!10l,'J pH.:• 

. ¡.i/o.ll .:i 

,!Dl$?tt'~:J i~bil/7 t:>1$i1 y7, 11 i.117 

tm, D'N t:>'t.:> ¡11m,o t:il/11 ill 11$ 

-~nlt 'H~ .11711:J i 11 ¡yi,;¡ .il/iVtV 

~¡,, .:, 1111e tllti t:>5~n l/7" 1 il/7 ,•¡vr.:i 
lJl/5 111'.:l)ij.l 1ll7 ~1 1N t:l)l$i1, □ ,,::i 

-llt:7 liij!:l ?ijt:>1~11¡:, ~ .o~o . 511:1 ¡,::i 

~)~i1 , '7 }l3\'JJl~0,1i~ il/ t:>1'$i1 ,il/j 

t.?':'\1.:>15:, 1't- t:>5t$11 Ol/ '11 ,ll-:l, 11 11!:J 

¡,~ l"?~ 1'! !H:l t)t,;1t),?J!'J0,1il$ 

11::i y.:,ywy¡, ¡,~ m"5lllJ, 1'i~ ¡,¡,.; 

-l,'l :;¡,5 t:>~i1 ill 111 ,l/t:l?~El 0.:,7,,¡ 

-l,'l t:)~i1'C;I l~ -l''l W :J\j t:l.1$7 t:)t{i1 

-Yll' ¡u:, 1Y5!:!Y':\t:i ""17 '7 "J tt::-51$i1 

1"?l !U( l:1'11~ ¡;,.:,,5!) 'llJ !'~ ,'ll/i 

-l,') illil,'W 0317 lt:l"i1lJl · ,f>mt:1 OW 

-~,,l Jrl,,l i.117 511 11 ,i1~!:) 17 l.110 

-lll 11~ lYt>1vlt.lW P~ Yi"l i.117 l.1111 

-~ o,K 5ijt ,y ,il!'i.l/t!,' ov1 ¡o,~;, 

-YW ilti tl'~ t:l1$i1 ,mt--::i '7 lll$~iV::l 

-i~E:l 1'1W t,K ,y.:,,,N 1~ ,!1'11~::l iVi .¡,,,.,~ l:;I) .,~ .t:).l/11 .l/t:)11\W 17 ,¡~~:) 

'i.lli t'.l1$i1 - ¡y.:,~7 ¡,:;¡ ,t'.l1$ · t'.ll:'$

.i.lllJ,n lt'.l11.) p 111.11.:i.:i~ y,, 1t 

-1¡J ~ .p,miVl t'.ll$i1 5¡:,,.:,,,~ il/i 

l.l/t:) "11$9 ~ ¡,¡,.; ~t.:l~i1V.i i.ll t.:11$i1 i17 

,¡o~.9)1$ l.l/JJl$U'l N~ iV ll/11 ,t:11"1~ 

!~ ,t'.lll$llJJ i.117, 1.lt:I t:l.111 'lll t'.l~i1 

ri1J p~i.:i ¡o,,n,.11.:i t'.li';,i1 .11,,,1 i.111 

-l)l.l1$ l1~ 'l.ll'ii1i? 5.:,,::1~ ,JJ~5 11!~ 

'l.llt:1Jn~ 01$11t:>.ll 1.11.:i.:i 1::i lü'~.:i ¡!'11 

t:)t;{i1 i.l/'ill)tv ilJ7 .-,.l/5::JS))¡? 17 ¡,::¡ 

-11 ~ iV7 1~ iVJ1$ .t'.l 'l.l/7)\¡,.;11.l/J 7' 1 

-.11., t'.lt-$i1 v,1,1 1.11, 1~ ,t:>ll$1 5¡,1.:i 

.t:l 1 t-- i.ll ü::1 11?.l ,¡e:,,, ¡¡ 

-5~!::i 17 t.:1:l~i::llJJ!::11$ üt$i1 !!ID 11$ 

,!Vlilti t:ll/ t.:11$i1 .117 11 1 i.117 p~ Yi?t.:I 
111 ,y:,y¡¡, 1$ ll1$?.llm 1,,~ ·w t'.ll$íl 

. .l/t:>1$9~¡, 11 t.).ll5 11i'.lll t:1 1~ D51$11 lVl'.l 

-.ll•J 1\\ ·t'.)'.J~t:)j/.l 7'1 t.:lt$i1 ~j) ')"~ ilJ"i 

. j?1751tY i10tvJ 17 t'.ll$l l'i': iV .t)i.l:3 

r:,01~11i.ll7 11 1 t'.lt-;:i1 1.11 ¡.1111 ,i.llt:>Y!:lt:t 

t:l'~ i.l/ t'.ll$i1 ,p15 t:ll/7 jl,'jll)~ í't::J 
:t.:1.l.ll'l!:llJl 

t:l.l/ \t.:lt:ll~\1 11!~ 111 .~'t.:1 11 t.:lt:l -

71~ li.115 t:1.111 ~,,~ !p15 ~ Pt::t ~ 

7'1 ilJ t'.lt:l.l/r.:ii~b ,,::li.l/1 ¡,~ ~ ~¡,,¡ 

j.l/1.:i.ll) ,-; ~,,~ ,,, t:)JJJi1 lJ1"::l t.)"'.l 

-.:,,,¡, t:)1~ t:lt$íl iJJ t:·t.:1~::i) ¡;i¡,:'t:' 7 1¡ 

.(p~?~'.lll t.:l,J 1 

p,,¡, !llt:lUlJl 1 11 t:>1$i1 lJ7 11 l i.111 -t'.l)JJ'l~b 7 11 5¡:, 1.:, 11 ~ i.l.'7 t.:11$i1 

:,.l/ilJt:J ¡•j,t:) :t,'ll,'::J 

tJ 0~7 ll/t.:l t)!Jl)) 1\\ ,~t.:)ll~t:) -

-D)l.'i~b 1 1! t:>1$i1 ilJilJ~ ilJ1 

:t'.liJ..'::l 
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... t:).lt$1l/.l tD1$i1 



' 

1 
D¡,.ti1 1:11 Ol$il ,01Di'i? li''>'J"K ül.11 

J1K JJ.lm1~D ?i''J"K Cll/1 fiK 7'! 

"1l/tl1l !'K ,jl/J'll/5 Ol$1 llliiJ.IJ ?DJD 

7'1 !") W ,¡-;,;, llD'i1J '1 l,'K ,t'.I">' 

-1~1 ,c:,· 1,111 l'K ,J.1'1~i'1~ l'K ¡,ip 

· 7.-$J m::· PK ;me:,· J'7.ll ,ilvJK 1ll~ 

JO'i1) l'K 11'1~!:lt:,' 1") - )~t:11 1,'.) 

.o~J "wl$,. ~'1t-- ,¡t:111;0 - t:ii;mv 

ü'i1~ ' 7'iK Oll l'~?i'' J"K ' ü).11 otm 

-1~D !~1 Ü'N Ü)l/)D. '1).1 )" i1 ,ü1i'l$J 

. !1J.li1 

-111.'.l'.ill 1l/1 i* j?ll)i' l"l rm ~ 
t:i)1ll?,l1J l1_jtJ ll'.i~ 7l/ t'.ll$i1 ,i7'fü1 

iJ.11.'.lH .::i¡,y, - l'J.I i1'K ü'.iHI jt'.l'l.'.l 

71$) - 1llt:i)'ii ;::i 11lJl.'.l i~b -

---u11 '.i 1 i1 ,1ll)'11::l ,1J.ID~'.i ~ .::l'1.l11.'.l 

ni•tr.'.l ¡m P'1>'llJ 7 1 1 t:il$i1 ,t''t:i 7llJ 

,t.)J~ii ¡:¡,,::¡ ,l ü".'.l j1K ,'j'1llt:l l"i' 

- D1 K !Jll) .J.11"1 1.V1 JOll!J.I) l'K 

J1b 0 1 iK · JJll '.i )1K ;,¡,, J"K 1.V1 

-~m-o ,ClJi~?it:l :7t:ll1 - lt:i"T 111 11 ::i 

.il11")l'.I ,1l1t:iD1t' , ,D1).l::l1~) ,DJ.11tÓ 

i lJ ül$ii O'iK-i~' ,l"K-1~' , ,i~ 

-~::i1v1mm '1 "! 7·~!:l t)¡?lJ1ll l b'iK 

t)1) .1il.'.l)Ji j1b '.i7))::i 'i ,il1't: '.l/'.'.l .l/1 

1l/1 j' K t'.IOt$D)):iD11K DJ.I j::l~i1 lJ ) ~ 

Pll'.i1l1i1 '1))"! l'K ,tJ"i' )":Y 1lJ '.ii::í 

1l11ll' 1l/Jl$ -1'' '.) P ' D 1!1"1 ,1-'J~ '.iJ 

i1)tVi1 l"l t)lj) ,lül$JlJJ t)~0 1l/)"l-; 

ti'.i~1t)tt' Dl$ii t.):J 1 '.i 1Yi'':l"K 1lJ'1 fib 

")lJJlJ? lJJlJ?'W1JiKii 11 l1b D'iK 

JJ'7l1bD't.: :--: tJ".'.l m:i 11 '.i o~,, .DJ!i 

.lmi1 · 1iK l1b 

11 t):J~l.'.ll/J:J i i'1 t.)Ki1 '.ii) 1J1 't-: '7111 

-i1'.J't.Y' t$ 'ii i1')i1'.i'.'.l · t)?,1/ii ,l/t)t:11)) 

'ii 7,¡ ~::i~!l]J)l$ :Jl/t.) lD!DlJJ .1in j 

-)i:llii1 11 .tl''i't::'11 11:-: t.)11.) Üt$iit:l ~ 

-mJ~iW lJt't:l' 1'1 1'1 ,lbJ'ii lJi' 1'1 

·v1 JJt.Y't:m ,, - 1vov::1t:1 pt,; Y'.iit:' 

.?l$1.'.llJ?~ ü't-i 7'K 1Jlt:.Y 'H~ ......,_ 

i1l' , ,j 1li1J~ l"i' t:il$i1 .Vi''i 1!11 
11 l~ ,Pl$Ti>')l$ D'K 1ii O~iH/l t)~ 

ü'K P~ii t.)') ill ?i):l i1K.!l J.11111)8 
-ll.19.Vt::tt, w 

J1 ,p'.i l$D 7''K ?J.lii 7'K t:'il -

.~01' - 1'KO 

JOJ.I!))) l'K 1V::l?llii ,?i''J"K 7ll1 

~ 'ii ,lJi'J')l$J ~ 'ii t:i"1 lJ'.,')~l ,, 

illi;lJit' !D't:l ll1"l il/'1 nm ,;,::iv:tl1J 
-~t.:!'l.'.l i'K ,t:i1ll1J.IJ1JJ::l'K 7'i JJ~il 

:J-lJJJi1!:liVJJ;D'iK 51:(t:> 

i''K !D'J 7'K ;,,;, 0~1 ,l".l -

'1 7'1.'.l J?J.lii ,t)') 1/)"K liK l$' i1K-!! 

.ilJ)lJliiVt'.l )!m 7l1?ll'K 

i l/D11J ~ i'lJii~ l'K l,111 1! 1).11 

tll$i1 ;,¡, ,)"K '7.111 Ji~ ,l1"J ~'iM 

.t:i7'blJlO' iK O)"t 

ji:111'7·1 l'K .Jl/t:i l!i''t:i::l'? .7l!t:l1t· 

l'K ,D)~?~!:l l'K 7ll?l) 1K 7'i 1~'9W 

"0'11~ 7'iK ?'ii ?i'')"K 1).11 .::1,;,¡, 

-)* lliV'1J.lb'tliV '1 Jil$?0'iK ,f"l 
·"l il,'i '71$) ,lt:ii'.i::i '1 p;:i tl'' PiV?l 

:t:i') t)t~.:5 V, 

,D' '.,'i' iV i~b ?'!:lt:l ~ l'K 01$1 -

.711 ::) )'K l/t:l'i'K l"i' i~b t.:!t:'') 

_üllJ lbt~ht:iJJJ t)IJ ? l$''.l)''i? Dl$i1 0)1 

l 'K j::ll;lii tl') ? l$l l!i" l 1)]1 l~ ,¡ov 
D'K t:l~i1 i)] '7lJJl$ .i::ltl ¡,,¡:, tlJ!.')il 

,iV't) lD'iK t)J"~)JJ tJI) '.if's'J)"j) 
-'.i 11J J~i~b il.l)l/! ib O ¡¡y, i'~ ?"n 

~ 7'7 i'i t: i'ii' Jlll.'.l !~ ,J ?'D ~ )il's JJ 

~ '\\ tJliK tll]t .!~?) il/tl)]ili~tl 

Ot$i\ ,'.:1? 1).'.) ~ i''i)tll/!j1iK ¡,~ .'7 1Tn 

t)¡?Ji9 ¡,::,: ,JO)J tl)]i l't-- tl::l'ii'i~!l 

.i 'Tll JO)]))]J tl?l;li\ JJ.11.'.l 'H 
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LA CAMISETA 
:: DEL. NOMBRE MAS CORTO 
_ Y DURACION MAS LARGA 

7i''J''K Cl.\11 ¡1:::i ,Pl;síl .\1'1171$11 

,.lli''1.ll\Hl7B 01$7 t)70"iD1ltSl$itS 

- !iJ.'i' i;i/1 ' .JJ:JJJ7JJJ7b':ll::l11K 01$1 

.,~:::i •oit-: ¡-,t-: ¡,~ ¡w¡, ·-,;,~17t:i i.ll7 

.j?l::Jllt-: ~~\K l::J'7J 

7l/t)J!lit) ,~~ ,l.ll".:11 iJJJ'K t),,11 

lÍ/7 l'K ,D"il i31t)~~ iJ,/7 11:::i 17"~ 

b~'t , tu~mm l u 7~1 ~ 11:::i 7' i1 

r7i1T1:l · ;w ~ ,7¡,,J,,t-i iJ./:1731! 1317 

. ,¡¡..¡;íl l/b:l11.\I) ,.ll'.ii~1\t:: 9v$i' K ·t:l'IJ 

·7¡,J\tl ;lil/bt!l lil/::l'K P;J l0i'l$11'1~El 

tjji31~- ¡1~ ,p,1t-: l1bo15ni~:::i 31J'\i:i 

7317)J'l'{ - 31Jl/~bD11 ¡,,¡¡, -~ t)lp 

-py !J7l/l D.\11 - 731~1 11 0 ¡1:-; 

. ::Jj?J,/1 

-JJ~:::l'1K 7'1 bt-$il bJW il/7 i~b 

!Jl$i1 ,,¡ Dl-$11 ,t)7JJ1 31"J ~ bJb.ll 

,t)D1::-:\1l/;¡ t)IJ ''K !1b b'.i'K ¡,:::¡ 

lit$' 7l/t'Jl'1b i~b tlij\1 ,¡5t,:ib~ 

pt-: ¡t:1::i 1 15.vJ::i'1::-: !J~i1 ¡,,,w 

.,, .ll?~ ;'\11~ l1K t:l'.i'K 71$J lb:lll?~::J 

il/:l't-: jJi/5 )tb''1'K Dl/1 lt:l"i''::J"::-: 

.7!15 11 • • iiJJ l~J~) DJJ"T 

l~1 bt$i1 Dt-$'1 ,j1l .llJ ?.lli 11 ¡1:,; 

¡1b tb' 1b Dl/Jil/~?1il DJ)i lt):J'1?~::l 

JJillt:15).1 'i b 11::, ,t:'111J - n,::, ¡o 11J 

-1JJJ,1í::i1i~ 11) p::,; )1'~ JJ?.llt)lt:) l\1:-s 

,t)'.i'K t't;sil,i171n · ¡n:, tS t)IIJ llJ1.'.l 

iJJ1r.:iJJi ::i is ~, 1~ inJ' i' vc•11 , ;s ,¡ 

-~ ::l ¡,1:,; b?J,/11 iJ,/'i '.'.lJ,/i El ~ ¡,:,; ,17.ll 

))¡,,:¡,,:;,.: ,¡ ,i171n · in:J !L 'IJ t)¡,;.• 

.,q iJJ7 ¡,:,; .¡,(¡¡:::, lt"i'!:-s i1:c ¡,n¡, 

'1\ i.ll'i'11 lJJJJJl ~¡,i J,ii-s )t)')J l/'i 

-,5,,il ilJ1 ¡,1:-s bJ~!:lt:JJJ:JJ"i:-s ,üJ 11 , 

.::-:i1::lil rr,1:iJJ r,n r,JJ:n.:· JJi" 

- 91 -



~ ·sa~ Sal:7ad,~r., 439,_ Cerro :~fe~f ~~~ ~ 
!rJ1111r1!:l PR :mm~n ¡m oy,-,y~y,.y-e, JJ~o11::1 ·}1 :¡;~~iitiS)t,~::i'. ,,Y 

l/lil,/t:IJ,/?J,/9 il,/7 ¡Í:::i il)1.:l 1 t:l)J 11 ~ ·¡y:, 711R ti~ )11D:::l'llD'21S, -
.5-4859 :Jl$!:IJ,/ ? J,/t:I .460 l,!)Hj_!:)J)) ;"¡ 11~ , " ~ ~ tt ... ~ " -= ·,, ,, 

1 
... tJ)"1lJ ,71),¡;, ,s:,,,,,iri y-,yrmt 7,vi:,.ri.,, ,~l:l = tt:n¡;, l'kt y.m$71$i' -,y.w,,,,N -1Yl)tt~ ,s, lU( , 

= !n.:l,~ n~~r1n, n.:l~ -n~ N = Ir 1 ' H ~ ' ,; .'J• '\~, ,,- 0

11 f' E 
= 

- -111m,H1HHIUfl·,lllllll.llllll1llll.~llt,IIJtlHIIIIIII.Ul,IIH,N,IIIIUJI_Htfll1IIIIIIIIIIIJJtrflfb-

g1111111111111111111111111111111111111111111111111.IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

= \ -

-

G A L L E T I C A ' S 

LA BALEAR 
= 
= = 

SALUDAN CORDIALMENTE, CON MOTIVO DEL AÑO -
NUEVO A LA COLONIA HEBREA DE CUBA Y HACEN = 

VOTOS POR SU BIENESTAR Y PROSPERIDAD -

-
! ,~nnn, 

-¡,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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CREACIONES 

4ltla.n-f iC 
'• 

MURALLA 422-A 
HABANA 

TELF. A-9546 

Camisas, Guayaberas, Escarpines y Ropa interior 
No cuestan más y son mejores. 

J ' 

)l'\U,,, 1 )I))~ l ~- , '1 .U ,, ,1 TI,~ \U''\x~J. 
~ ' ·'1 UU'\51'" · \,N ,ll'\51~\l~J. \,N1 ·\'\5Ul'"2\2 
1 1"19 ,,N ¡r'n ,'\51)\'.r'lUl!lUNll!l ,,9 lN.' 

T • T 

-
,nnnn, ,J.nJn 11J.,~ íl1W'2 

Prashnik Electronics 
ANTIGUA CASA AMADEO 

DE J OSE PRASHNIK / 

EMPEDRADO No. 507 entre Monserrate y Villegas 
La Habana - Tell. A-2365 

IMPORTADOR DE ACCESORIOS PARA RADIO, 
TELEVISION Y HIGH FIDELITY 

- • --
~1)~'11)9'0~19 l'N. 1"19 \2''"2¡ W3 lW ~ 
~1"19 ,~11P'2U u1uu,N. u'"2~ l'n ,m~1'" 
.1)'1~'2~\2 l 1) m 'l ' N. lU:?.1~) lUl l'N. 

n~nnn, ,~n~n :,~n.o i1jttJ'5 

.,,,,:· 
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' ' ~ 

CIA. DI ST. DE HIL0S 

. GAPITOLIO, S. A. 
SOL 370 (entre Aguac~te y Compostela) TELF. 5-6982 

La Habana 

UUU"'"'\U9U~"'\9 \1N. l"'"'"'\9 \2"' '1J. \19 "'\W ~ 
U1"'"'"'\9 \U1U"'t\2 U1U·n1N. Ut~ "'\"'U \UlU1,.il 
."lr'1~t~\2 "'\ .U m "\ l "' ~ "'\U~1~J. l'Dl \lcx 

!i~nnn, i!ln~n n:¡ , ~ i1Jtv? 

1 

IMPORTADORES DE QUINCALLA - SEDERIA 
1 NOVEDADES 

Sernaza 213 Teléfono 55-9692 
HABANA 

Cable: W agnerhros 

-----,o~o---

,lb.l.l/ 1?D .l/il/Dit-: ll?~ i 1r-l lD 1iJ~J it$ 1 Cll! 11.l ClW 

~::i,¡, l't-: l1 1)1$?~D il!tv1i 1~ 7l!~)t:)J 7l!i r,i:-: t::)jllj!:) 

l ll r-i l1 ;, ~ l tv t::1 J , 11 l 1 ~ 
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LA FE ·RIA 
de JAIME WINIKOR 

Avenida de Bélgica No. 556.-Teléfono W-8044 

La Habana 

-•-
\'3113,1\2 ll1UUi~ 1)1~ 1,n \'0,1)~]. 1W uu,,1 Ui~

~:nu rN- u'1~1~u TD~1~¡ 1111 \iN. \31',19 
\1)UU-"2~ \ill\31,ii \iN. 

(ERRO (ENTRAL T EXTILE, S. A. 
FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO 

Camisetas "MORRO" - Cam,isetas "C. M. Q." 

Falgueras 414 
Cerro 

Pantalones "TULIP AN" 
Teléfono A-6862 

Habana 

\ill\31'ii Ttf 'GU1'DT19i~ \\N. \JU1\2'1) ~ 
\iN. \31',19 \'31U'"2\2 1l1Ui1iN U"2~ 1,n 

. . ~J.i\2 \,~ ,U,1~"2~\2 1UUPTN. 1U~1~) 1Ul 

! i ~ .n n n ¡ ¡ ~ n ~ n il ~ , ~ · il J tv '5 

- 95 -



/ 

ALMACENES 361 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 

Muralla 361 
entre Aguacate y Compostela 

- -o 

Teléfono A-0548 
Habana, Cuba 

u1u11,N'. U'2~ 1w 1m,,1 u,~ yo,,¡~J. ,,n 
l?:r ~ ,,¡ \Ul\'.:lr\\ \\N U\'.:l1~\2~J. \\N. \'.:lr'\19 
.\'.:lU\'.:l,lU9U?:gl9 'r9 \\N l,,,9 \2,'2¡ W~\ 

n~.nnn, ,~n~n n~,~ i1Jtl/? 

RICLA TEXTILE 
FABRICANTES DE ROPA INTERIOR ' 

Y ARTICULOS DE PUNTOS 

MURALU No. 107 
TELF. M-·7066 Habana, Cuba 

-o---

\\'.:l1U'l'2\2 U1Ui1\N U'2~ ,,n \U,l:\~J. l?:r "QU,,1 "Q\~ 
~J.\\2 \,N U,1~f2'1g\2 1U~1~:\ lUl \\N \'.:l1,,19 

\UUU'2~ \Ul\'.:l1,\\ \\N . 

!n~,~ n~~nn, ;,-~~n~ ~ 
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1960-61 ¡;5721 - ~"::it.:n, 

LA GARANTIA 
Ropa Interior y Camisas de Trabajo 

De N. S M O L A N S K Y 

BERNAZA NUM. 236. 

Teléfono A-8616 

HA.fL\N A 

.¡~ll7"'5/? V""tVtJiN v,~ ,,~, ¡o,¡~~.'.:j ,~~ Ol)i\j o,~ 
.8.:li¡:, rN .:lit!!, jt:1"1"~ i~J~~ OV1 ¡i~ t::)J""i·~ 

,,,~ iV)JVi.:1 ,~, v.,~J ~~, ,~r 
? t::)'5vii il,'1 =-i,,~ ¡,,~ V?~ ¡~~ 
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S. BRASLAWSKY 
Bernaza 233 Telf. M-121O 

Habana 

• 
\U11r'l\2 11111111N 11'2~ l"n \'O"l)~J. lW U1P"1 n,~ 

~J.1\2 \"R 11"1~'2~\2 111~1~) 1111 \1R '131""19 
1 \11U11'2~ \Un'.ll"11 \1R 

Z. SHAFTAL 
ALMACEN DE ' TEJIDOS 

Y CARTERAS DE SE:ÑORAS 

Compostela 561 
entre Muralla y Sol 

-•-
Teléfono W-4690 

Habana, Cuba 

Yl11'\3"1119U~l9 \1R 1""19 \2"'2) \19 l~" ~ 
'\31"?19 \'13111"'2\2 11111111N 11'2~ l"U \t.B'\31"'1 

, .1J"1~'2~\2 l 11 ill , 1 , R 113~1~) 1111 \1R 

n~nnrn i!l!i~n n.:i.¡~ i1jttJ'; 

- 120·,_ 
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ALBERTO HERKANDEZ RODRIGUEZ 
Contador 

i:¡/1 illt:lm; t:l)llt.:>18t:li~~ll1 ilJ5~JlJ5 

t:l~i'~m~ ¡u::i Dn 1::iJ~ 

SEGISMUNDO PARES V ALDES 

ill~l'.O'"lll'l~ v.11)l/)11 ¡~, 30 
Jf'lli$511tP il/tJ.lljl~ il/1 

-"'MlC!l . 1i~ jtoi~O V'~ 
-l!lrtn)1 1,:, jl] )Jiil]~ 
..Df"ltt~, VP'C~,¡, 

1DYIN ,~ \2~11'll\!l ID 
~'01~1 

1 

Edificio BOSCH, Deptos. 2-06 y 208 
MURALLA 213 y 215 entre Cuha y Aguiar 

Teléfonos: W-8959 y W-3086 

SALUDA CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO A LA 
aHECTIVIDAD HEBREA DE CUBA HACJENDO 

VOTOS FERVIENTES POR SU BIENESTAR Y 
PROGRESO 

-121-

'I 
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"f 1-1 
VESTIDOS Y ABRIGOS DE CALIDAD Y FSnlO 

PERFECTO PARA TODAS OCASIONES 

San Rafael 203 y 205 - Tel. A-6i 76 - Habana. 

HABANA 

-•-
\"\:JYD"''2'\2 UTD,1iN. U'2~ l"U \'O"ll~J. l~f UD,"l Ul~ 

~J.i\2 \"N. 1J"1tf2~\2 lD~l~l lD1 \lN. ~1'""\~ - , 
' \UTlll'2~ \Ul~1"1' \,N. 

BENJAMIN TERNER 
TERNER'S - LAS CARTERAS :MODEBJ.UB 

Compostela 563 Telf. W..JIS7 
HABANA 

\ID~1"ii lW Ull1lll"l9i~ \iN. \:lll'2\2"'2l ~ 
\iN. ~1""19 \~1D"'2\2 DlUUU?. ll'2ij l,Il 
.~J.Y\2 \"N. U"1~'2~\2 lUUl"TN. lll~l~ lD, 

n~•nnr,, ,~n~n n~no n1ttt, 

-122 -
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• 1 • 

1960-61 1 5121 - N":J~n -

(' 

Kalman Wodonos 
AJma.cén de Pieles Americanas y del P~ís 

Hules, Badanas y Cordones 

BERNAZA 210 TELF. A-4385 
HABANA 

-♦-

lMJtl'IN V'5g ~., !:)l,mJ cil iO"i)g.:5, i"~ 

tt ""l ¡tt1to)",, ¡,~ , vto)~i,~~ 1,~- ¡to) v~,¡, 
! ,.,.,,~ i'N ¡,"?) ,tol)to"1l)SO~iS ¡i~ ~., 
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1 

BIGELMAN, $. A 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

FABRICA DE TELAS DE PUNTO 
CAMISETAS, BLOOMERS Y SWEATERS 

BERNAZA No. 209 LA HABANA, CUBA 
' TELFS. 55-5062, 6-7738 y 8-6733 

,1~)J,n5¡:, l1iJ./D1~ l1 5~ ·¡,~ !O'i)~:J ~, tJltH.J IHY 
~::l1i' p~ l1')1): 5ii;¡:, ¡y~,,,~ il1~)~.l il11 ¡,t,t U)U'l-') 

1Y~l1 5 ~ l ~ t.))l1' ¡,~ 

, 

FLORIDA STORE 
Vestidos Importados -

NEPTUNO N@. 306 (entre Aguila y Galiano). H.abana 

Teléfono A-4027 

•• 
V'il,'l),~ V?~ -1~., CV.,.,) or:l jC.,'i)~~ ,,0 
i~., .~ .,.,T jtt/to).,,i ¡iN ,Vto)tt¡,~~ ¡iN ~l'""'IE> 
.tol,'to.,'iVSC~'iS ,.,~ ¡iN ,.,.,~ ,¡,.,'5l TIE> 

\innnn, iJ.nJn iiJ.i'\'.l n1w"2 
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1 :11111Nt1ss=:rsst~,:s:1ssss11sss:,:,11111111111s,rs:,,1111111111 

American Sewing Machine Ca. 
DRAGONES No. 202 TELEFONO W-0311 

HABANA - CUBA 

\ ~ l ~ 'O U"2~ \,9 \'.l9UillUJ. lUill'TN. lU\2'~1"''N 11)'; 
.-,~l""'il lUi 1~9 ,,N. \~'U\2U91~i2 1~9 \U1'm~n 

MAQUINAS INDUSTRIALES Y DEL HOGAR SINGER 
Y OTRAS MARCAS 

ACEITE AGUJAS Y ACCESORIOS "SIMANCO" 

-------'-----{)~Qr----

u,u,1,N. 1)¿~ lW UU"1 Ur:! \'O'lJ.~J. l'U 
~ "i \ill'\'.}1'" \'\N. U'\'.}1~i2~J. l'N. \'\'.}1U'"2\2 
\ 1'"19 \,N. i2'"2J. '\'.}))'\'.}'lU9U~l9 \,9 lW 

! , ~ n n n , , :l n ~ n i1 :l ,. ~ n J tl.' , 

·c··•sr::s= 
' 
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'!11'9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bi.-, , 

-~ 

Fábrica de Camisas 

RECORD' 
de SINGER y HNO. 

Bernaza 219 Tel. A-0276 

. -

¡ttJto.:i~,, .~~ ov.:ivi~i~,l iiN ¡~v,;,~,) ~ 
,,N to.:i~~,~: ,¡to:v~,;, v,v1.:i,N v,~ ·w~ 
-~-.:l,i, rN l,t~.:i~r,~;, ,.vttJ~,~N. ,-v~)~) ,v, 

1,~nnn, i.:l!i~n i1~ito i1.:ittJ? 

SRETER Y HNO. 

GRAN SURTIDO EN JOYERIA, 

QUINCALLA Y F AN'TASIAS EN GENERAL ' 

Dragones 13, esq. a Zulue,ta Telf. W-9131 

1l'"\U11iN. 1l"2N. '"\N." . U1l""1 ur~ \'D"'"\:nn. '"\"U 
~ ""1 \ill\'l1"1i \'\N. 1)'\'.)1~\2~J. \iN. \\'.}11)"¿\2 
\ 1""19 \iN. \2""2:\ '\'.)1)'\'.)"1Il9'0ijl9 \i9 lij" 

n~nnn, ,~n~n i1~ito i1.:ittJ, 
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1960-61 5721 . ~":,~n 

CONFECCIONES MASCOT 
ALMACENISTAS E IMPORTADORES 

CONFECCIONES EN GENERAL 

TRAJES "MONTERREY" 

AGUACATE 509 TEL.F. A-6645 
HABANA - CUBA . 

. ,~:iv"'5i' v,vu,~ V'5~ ,.,t.) ¡o,,~:1 ~., ov.,.,:i o,i 
.~:i¡, r~ ~,~., ,~.,,.,~ 11.l~l Ol,'i ,,~ ~.l.,"i~ 

,.,.,,~ 1Vl.lVi~ i~" V"".l o~, '5~t 
! ~'5l,'ii iVi l:"i"iN ,,.,~ V'5~ · i~· 
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LA CASA BEN 
TALLER DE ROPA HECHA EK GENERAL 

DE 

SZUCHMACHER Y MINSKY , 
A venida. de Bélgica. 489 

_ (antes, Monserrate) 
HA:SA.NA. 

--01---

Teléfono M-6176 
Habana 

,l/t.)j~¡:,~:i ¡-,~ t))W"):) llil/U1t,; ll?~ il;;' Dll,,) DW !D1i)~j i'I) 

!t.'.lllD'illSDl;;iS ?'!l' j1K 7"i!l ,l''?l !1!l il;{' ~- ,,! ltvt.'.1) 111 l1K 

AL;MAOEN DE PIELES. 

La Casa Lazaro 
de 

LAZAR◊ BRINBERG 
AMARGURA 361. TELF. M-6207. 

Habana 

\ill\1l1," lW "GU1UT19\~ \\N \JU"2\2,"2l ~ 
\\N \1l1,,l9 \\1l1U,"2\2 UlU11\N U"2~ l,U 

_ .~J.\\2 rN u,1?g"2?g\2 ·11)\lrl~N 11)~1~ lUl 

n~rinri, i!l .ri~r, i1!lit~ i1~t!', 
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1~Kn o~,, ,~,~ ~~~,~~~w,~i~J 
c,,~,~'~OJ'N pro,,~~ ,, ~'º ~,,~~JJ~ 

1"i0ri ,~, CPJPJJ~Ji~~ 1~N 
-•-

-l/:l 'i~i1 p~ ~J~i? i~'bO~:ll/CI 

.Ol/bJl/? !:l10 - ? ~t.:IJl/i 

ill?~Oll? - ,¡,~1;, ¡~,:,~;,~CI .i7 

.il/::ll/.1b~i 

ll)-

N 1NE, ~NJNi~NS 
º~'i1 ,-v~ v,~:,~0,v1v; 
'1 1~~ MOJ~;, - .li'.:l ¡iN: 

.~.:li¡, ¡,N j1'N, 

.bJ.117 1!.lli!:l - i.ll?P'i1 l~r-lilli1 

-.l/ii!:l l/~'11 i)Jbtt,'ilJ - ilJi?1' iii1~ 

.bJlJ7'i 

-JJ,'11 ilJt.:11111, - ~pr-i:1~.1 ::l "? 
.bJJJ71 llJi9 

J,1~'11 i)Jb1i7 - .1 11 11~JJ,lll:;:i b1nJ 

) .DJJ,17' li.li!:l 

.,~~J,lij?j.10 - t't.:1'11i1) i?~Ci'~ 

.11~'11 il/DtVilJ - i~'i1.1 Cl~'?JJ 

.i~DJ,I i?lJO 

111 1 11 iJJt:1 11 11, - ::i,~n;,1 .1 l:$.ll? 

. 7 ~ blJii?VO 

.i'O~¡:, - 't:l'i~i? ~'?1:l 

-v,,. -1 ,JJ - ttt'.'ie~¡:, .r-i iJJ1JJJC1 

.bJ.ll7 1! 

.bJJ,/7 1 l)Ji!:l - l'1W? ílt'r-1 

il,'tt:7ilJ - ,l111'7llJil/:l i?~CI'~ 
.t)JJ,17' !)Ji!:) y,,,,-

-,,, il/D' 111~ - .1"1WJ.ll1~7 ü'nJ 

.t.:i;J,l"!'lJJie i.l> 

-l/7i?l/O ?~7JJJJ,l.1 - t,'7'.5 :-,01 1 

.7~D 

JlivVü JJ, 11\ - OJJl.'.l~t:J t:.'1 1 - . ~:: 

.ittt) 

.i'Dtti? - 0~7?~:l ;,~•,:, 

.i'Cl~P ll,'11 - t:l1~Jt!l~7 ¡:,~o,~ 

-C' J'1.'.l7~ - r.i~ii?.lJJr.n5::i ~o,, 

.7:$t.:l~it) 

-••.:,7~ lJ,'11 ._ b'?lJ~iP~ :li?.ll' 

.7~b~iD01J 

-~~¡:, i~blJii?l/0 - . i?1J"t;, 0 11 ii 

.il$7~t:) 

¡,n i~ti1'.ll7'7 - oi,.:,1tt 1 l~JJ5 

.tJ.llJr-lDi~!:lJ,17 bJ.11' 
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-~¡, ll'.. 111 - ill.lbl/bO il$1 10 1i-; 

.1110 

-ov;i~,l):r.i ov.:i~, l$1i~ill11V .,, 

.il/:ll/Jt:):Si ill?:SW? 

-i~t:ll/ii)l/0 - Jil/:l0i)1!:l ¡,¡.;r., 

.,v1,,o.:i~¡, 

-¡,yo i,1,,, - 5vr,.:i,b111.1 i:Si?01$ 

.il/1? 1ü.llSi?' i~t:,l/i 

-~O ,i~1l/:l l$bil/:l?~ - ;¡5~i?l$11 

,il/1.'.)~i¡; 1$ 1?1:l ,J,,t:,t:i!:W ll$r.ll$? 

,o~¡,,l):,~I.'.) oy,i,1$tvt:, ,-,i,,,r., ¡,t:1,tm 

.,5 1$1,~l~? ,!1$D?l/7.l.l/l.'.) .t> 5i,J,r., 

1i.ll/i1 ,;i l$t).ll/H$i 0 1:-;1;, ,C't:l 11 1$1 

¡,~ l):"'1,::)~t;/ 0.l/?ilStvt) ,Jl?.l/0 .:i 

,J>i1$11t!I 0 111$'.'.) 

x)-

.,,, , D11 n ,)'b019~i?· :li?l/1 ,! 11 btv.:i,,n 

-~? ::,i¡.;~5 ,!lSr.lOi?~11 ;,,57J ,it::i?'.l 
.. ~~?l/1 i1/:l);t/ ,¡~r.,:l11b .r.> ,O~'i:Si? 

.r~¡, l1$.ll5 ¡,¡.; ,vrn;n,¡.; 5yJ,r., ,,y¡, 

-x)-

.t:l.l.lli,ll/i::I - ,.l~it)'r.l )1~1 

il/t'.ICli.l,' - O 11')1$i1 1$'0,i111$r.l 

.O.ll/7'llli9 v:.·, n 

ll':.''11 il/t'.1 11 1W - 0.l':J l',(bil/:l?I$ 

.b.l.l/7'!.lli::1 

- ll/J 1i11$i 1$,;i,::i t)¡?l/b 1:)ilS 

.i:Sb.l/ii)l/0 v~n~, r,,,~ 'l~ - 1$7.ll?l';:b ,.:i~,b'l:I 1$'.:!1$P~::i .,, 

"OVi'j~~,~~,, .,~t:,i,,¡,yo 111, n 

.b.l.l/7,ll,'i::i 1$.l~1t) 1$b'l.l/:l?~ 

.¡y - ~':Sr.l 1$:l?~ l$:ll',(j?1$:l .,, 

.b.l.l/7' l.lliEI l/':.''11 il/t)CI 

l/':.' 111 i.l,' t:l"1W - ~on,p 1$'?'1.'.)l/ 

.b.l.l/7 1 ll/i1:I 

."l'OlSi? - , )l/i1b~.1 ¡,mi, 

. ,,o~¡, y-.,,, - ,v,.:iv:i y¡,,,.:ii, 

-~Jl/5 - ?ll'bO~¡, 1$'01.ll):'7 .i7 

.il/:ll/Jt:)~j ¡y;, 

-l/ii?l/0 ._ ll/11,r.,lSi 1$11'b1r.l'i9 

.,v,5,o.:i~¡, ,~t:1 

.il$t:'.l1$r.l - l.l/J,¡7~¡ i?~v'l7 

-(&-

'~ V"~i,vo - ,,~~.,,,,,. 
~~,¡, r~ 

.i 101$i? - l$i?'1~l 71i:l 

.,,O:Si? l/':.''11 - 1$/?.l:Sib 0 1 0,.:i 

.'7 1$1:Sb.ll$i? - 1.ll11t!' ll$r.l1$5~o 

-111l/i - il/t'bl$t:l jijb':l l/Ol$:l 

.il$0 

-il/:ll$i ,ilSi? 15~9 ll$t!'l1 :¡5~i?i'$11 

1$t)il/:l?~ ,)1$t)':l 1 111:s, .~;i,;, l):t) 

_ljr.JlSi? )l$r.ll$?:SO ¡ ¡.; ~1':l:Si1 

-lSW? - ?l/ 1 tlO~i? 1$,i'.l,.l.l$ 11 .i1 

.'71.l/:l,l/Jt):Si ,V) 

x) -

,,~.,n ,v~""j,., 
. j~t!.'"")Vilj~p 

.b.l.ll7'llli1:I - O~i?il$'1$i.'.l 0 111$'.'.) 
-_:iy7, ll/i!:l !ill l''v':J 1 5 1$~ll -.lli1:1 .l/':.',11 - .lli?Ell;:.li? 1:l'?'D .i7 

.pt:l .b.ll/7,t 
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-JJ1PJJD lJ'.; 1 11 - l11$i1J,/::J 1$Jt$D1D 

.!'1t-3t) 

-'D~P - 11$i1JJ:J. l/1 .::J ?,l/::,t-31 

. J'1J/1 

-'DtSP lJ'.::'11 - 1~i1;/J 1$t);J' ?1J 

.J11JJ1 

111.!6 t-30'~1? !1N 1~i1l/J 1$)1JJ/1 

.j1l$i'11JJ1 -

l'1l$t)PlJi,11 - b111$ 1$'1~DP'i1 

.1y,,;.,m1n 1t-:::i 

-.l/~t:11$7 - D)'::l J/1 .~ ~t.:iJ/ , ;-{ 111 

.l'1J/J 

-(&-

- 'lJ,/7::i jlJ/ - it-:')DP1$11 1$D1N1;, 

.J't.))J/1 

. pt.:i¡llJ1'lll19 - 1J/))'iJ/)t:l '01D 

·JJ/i'll,,'1!:I J/'.:: 1 11 - l$1t$!:l '.iJJP1$1 . 

.¡lt) 

-J/11,J/D - 0'1:J.';;11$1,t:! 1$1bl$D 

.¡ 11:-_m 

-y-,· 1 11 - 1)J,/::l)J/:!.11$t.:i tS')lJbl$ 

. j111$blJ1PJ/iJ 

.¡ 11l/71 t)t::i' - )11:!D') 1$t.:ill/J 

.1 t:)1$j:) y,, , - it::':)üj)l$11 t::'11$1:) 

. J'1l/l 

-(&-

.t.))J,/i 1 !l/l::i - iJl):)1$11$11 j".l;,¡, 

l/'.>'1 l.l/t)t:'ll/ - ¡>;,l-;:il'.>") ¡1i1N 

.t))l/11 l.l/1::i 

-111 1lJb"111 - mtS:J.).l/J 11 ~ 1t:,,:-; 

.t:l)l/i'l.ll'l::i .l/'.:: 

·.ll1EI .l/1'1\ J,/t)¡¿11l) - DJJJ.ll::J ~11$1 

.J'bJ.l/i'l 

-JJ,111 .llt:1 11 11, - j,,t:ID'? t$1? 1i1 

.J'b).l/1'llJ7:.l 

-l'ltSb.lllP.l/0 - ltSD?J,/i')'!:) J/')1$l) 

-.llli'l/D .l/1 111 - 7.l/)11.ll? .ll?'':s 

.¡'11$b 

-l'l.l/l'Dl$i' - ?.ll' i'l$i' 1$1'1$ 

·J/1'01$i' .l/':1111 - j 11 btv9.ll t-3'?1J 

.J'l 

,¡ l1b 1.ll11?~b'r.l ¡1:-; l?tSi'l-;:11 

: D.ll' 0 1;)~¡, J/ Wi"t:1'11$!:l 

1$)1$ ,'7,l':J.lt-3 1$1'1!:l , l1$r.lD"11 1$11.l/ 

,it-3?91$P 1$ 1 ?1::J ,)1$,1Yü 1$) 1) ,ll/.1 1lP 

,t:'t)'11l$P 1 ':J. l/11'1 ,!.SD!:l11$P ,~D'D 

- 1lb ,Cl1:--J~1$7 1$1 11!:l ,'1l/)ll/D 1$?.ll::J 

m;;, ,::!1t:' 1$)::>1$ ,1i)D) 1C:lt)1tvb~ 1$1 

Y?' , , 'i'D)1$?P'1 l/' )t,:b ,i)'t:lt)?l$ll$P 

1$1).llbl$ ,)1.l/J)J/l~l l/ t:'1$".l ,lJ/J •1$ 

1$'7t-.m ,PI$! 1$b.ll , i'11Y? 1$ Í 'l$l ,:-;,115 

-)'t:1~7 l/ll$1 ,jl$D'.i~11 ?D 1) ,i'i''111? 

-91$ '.i 1$~l.l/J ,)1l):J.j).,'!,,:-; )¡'')1$'.i ,,¡, ¡::, 

11JJ '.i lJ v D1$ )1 .rnr.:i::i,t.:: 1$)' ? 1$!:l ,'1 .l/PD 

,1!1::l)'l 1$' ? '0.lliJ ,01$1?~::i 1$•'1:J 

,l.l/j:)iJ91$? 1)1$!c ,1j:)0)'t:'D.ll'1!11 1$11.l/ 

.~1.11::io;,1b 1$')1$DJ$l ,D:?1$11 :'.l/Pt:n 

,:' 1$ i' l.l/9 ?.l/j:)~1 , l'11'1i.l/'1.ll::l íllt:I 

1$'ll$D ,P' )t:',l/ ;, 1$11$ '.JP ,i1$".l11l 1$ ) 1$::l 

.1$?)j:)1$1 ~jl i.) 11~ jl$r.lt:-''1l/i1 

- (& -

- ,¡ y~.9 !1.ll - '11$i1!1::l .lli .::i 1$11$0 

-l't)JJ.:1 

-'l.l/7::l - 'rnlD''.'.l .lii .::i :-_m ;, 
-l't)).l/1 

'11.l/ ? 1$)')11$9 l1~ 1$?l$bi$t:l 1$)1? 

.D) 1b).lli1l.ll19' .ll, 111 -

.J111$D.ll1P.llD - 'll)t.1.ll ?J/j:,1$7 
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' ) 

ll";1ii 'll,'b~ill - !ISl.'.l1?ll::i ~P?D -y,¡:,yo ?IS'l.l/.l.l/~ - llli'P l1i1~ 

.,1ois¡:, :1~t::l 

-1¡¡ 'lllb"fü - )'l.l/::l.l1'l::l 1$'1~.1~5 -.l/'li'.l/0 .ll>1ii - 51St::l!:l!Stv ;i5i-,;ii 

.,10~¡:, y-; 
.y-;1;¡ 'l.l/b1,r, - ¡,¡;y;, ~101,.:, 

.,,o~¡, 
-, ~:.J ,'.i51$t ~::i1 5 1n::i - :J 51SP:$ii 

¡,;¡~ ,1¡:,·~n~¡ . 51.lll'.'.l ,'11i' :$.l 1i i 011? 

-~ 7Jjj t)i1)jj ,),V::J.)lj) i1(;'1.J ,il/1".)(;' 

.1'1.l ? l/91$9 i1i:'l.'.l ¡,:, 1¡:,011~, 

-1$.l' J~i Ytt):'.l ,1.ll$::l '.i ~) '.illi'.'.l!SO 

-'l~) ;;011 !lt, ¡~_rmiso !Wl.'.lv' ,t:'b'ii 

.JbJl/1'llli9 rw - 11::l 

,·1i-,;--;1¡,~ :v101,.:,t::¡:, ü"i1i1 . r, 1::i 

.'l:$t::l!S'lt::l01.)11.'.)1~ - 15is::i1:~ 

'll.lb~iY - l~l.'.l1'.il1::i ll$1.'.ll$'.i~o 

. it):t::l!Sit:)0' J11.:)1iS ).l';'i1 

i).lt)llji'; - t::lil):St,:S~i ll$1.'.ll$ ? ~D 

.'l l$t::l~ib01.l'".:l1~ l/, 111 

-z)-

i~'~,ttJ ,~ ~v~,~~:, 
¡iN Vl~'5iüiV:t~~~ 

Vl?·J~i,, V'5~~JV~ 

- }'l~).l:::!11~ ~011 J1~ t:''::l Oi1'l::l~ 

. lb.ll.111 !J.li!:) jil.l 

.b.l).11 1 !).1'19 - 'll.1 11' C"ii 

-1!).l'l!:l ).l';'ii - i ·l.lb::lJ;t:' bYJt:t:·t 

.b.ll/1 

.i~bl.lii'l/0 - ~l$i1'1Y).l 1ü :i51$i1 

.i 10 ~¡:, - Ol$.ll$11$i\ ¡,.:,;,¡; 
.,,o~¡, v~•'ii - o~,'.i~:c ~,,,;:, 

.01.i 1,.:,1~ - iil$1~'.'.l .,.:, wi1i::i~ 

.'l l$b~il.'.I 

-,~,~ l.l,'i1 - ny::i,51$) 5~ 1oe• 

.'l11$t:l!Sit:l01J 

,1.l~::l.ll.111$i 0 1'll$1.'.l - :J?!Si'l$1i 

;¡01 1 ,ll!:l?l$ii 0"i1 ,llll'* ¡::i1~, 

. 'l!St:l 

.,10~¡:, - r~r.'.lil.l:::il$5) 7n::i 

).l,1;1 i).ll.)~'l).I - 1~1'.)?).1)11::J i1tvl.'.l 

.,,o~¡, 
·'11 illb"ii, - ~1$1' ? ~'::l ? ~ 1f1i 1?' 

., 10~¡:, v1 
-!Sib01)' 1.'.l1 ~ - ? ~b.l).li,lJJ 1 'l'l~i1 

.'l l$t::l 

·'ii i).lb~il.l - b 15ll~i!'~ ::i¡:,y1 

.i l$b~'lt::i0'.l 101~ l.l> 

-l/';111 'll.lt::1,,ii> - 0"\1 Oj)~l.'.l 

. 'll$t:l~i•t:)0' .l'l.'.l1~ 

•1~::l) - 01):?i' ü"i1 . 

-z)

,v,,,.:l,, ~~~ttJ'5,VlV) 
"?~itt/' ¡,El . 

.t::i.ll.11'llliE - 1' 11.l'l.'.l lii1~ 

.'l !SbY'li'l/0 - 5~t::i::l!Stv ;i?l$11 

.,,,o~¡, - , 5 1):" ::i 11 :i 
-~)l/ ? - ? l/ 1 t::IO~t, l$1 0 1.ll$ 11 .i1 

.i ).l::l).l)t:)~j il.15 

-l/ ';'1 i il.lbt:'ill - ~JOl$0 o¡,~,.:, 
.b.l.l/1 1!).l'l!:l 

-y;!:) lJ';1ii illb"i\'.\' - 0 11 1i ).lt:,' 1 ) 

.b .lJJ'·¡, ¡ 

-ll'.\''ii '"il/b 1i1 - ::li~::l'.i'J ::l" ) 

.b.l).111!J}i9 

).l';ljj i).lt)jJ}:) - il/1.)l/::J Jl/1)).IÜ 

.b.llJ11 !l/i!:l 

).1";'11 iYbt'il.l - )~l.'.lbl$) 5,"i 

. i~t::ll.lii'.l/0 

l/';'ii l/t'.1 111 '.\' - 1il$i ' P 1$:::!1$1'~.:l 

.i~t:ll.lii'JJO 

l.1> 1ii "")1l,'t'.11i1 - ~li~i'.ll$1.:) jii1~ 

.i~t'.l.l/ii'l.10 
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llll'n J/t:)t¿17JJ - Jil/:::l.il/lij7 ~J15 

.)'t:).i.ll1'lll7D 
.,,,, J/t:),,,111' - i? 1.it¿lt:)1$D~t::J 1noi-: 

.¡,t:))J/11ll/7D l/1 

. '{'7l:.ml/7i?.l,/O - j1'?':::l1i? ~51$D 
.JJll 111 .JJbt::JW - n1:::il.l 1., ::::,o,~ 

. J'7~t:)l/1 i?l/O 

.l,/ll'11 .JJD,,1W - 1$1'Dt{t0 ~t:)7l/J 

. ]'7~Dl/7j?)JO 

.¡,1v1,o~¡:, - i 5.JJ!J.i.JJl~7 :::::::i, 5 

.l,/ll'11 7.l,/t:)tv7.l,/ - O~,l/7l/J ~:i,5 

.¡,w1,o::::¡, 

JJll 111 .JJt:)''11:.' - J7 i:::ll.l ' ~ ~ti ' ) 

.¡,111110~1? 

5n7 ,t)¡l'¡!:)~!:)~_n .JJ!l$1 - : J~Bi?1$i1 

-.l,/?tv i1i?:::li ,00.l,/ii? ~'!)l$0 ,Ol/ 51::::~ 

.¡~r-i:::l1b JJ5~J ,i.!Jtl1t::J ~'.l~tl ,1l/~.i'l 

~5 11$0 ,]~tJ?JJJIJ ,5 ,!~1)7:)JJ ~t)7l/J 

.iJJJ.)ll JJ5~!:) 11~ ' i? tl117.l~ 

-(x--

,v, ¡¡~· ,j~.:l i~~ iV~i~ 
V'5iW "'\V~jV~ iVt:1~,~~· 

-v1,i. riv - t¿1t),,11'$t:)'5 ~ 1.i 1:i1,,, 

. J' t:).)l/7' l 

.J't:).)JJ7'll/i!:l - i.lJi?.i1$5.JJl ~.l~ 

. .)JJ7 1 lJJ7D .l,/1'1\ - iJJJi~ t:7'i::l 

.J'D 

-~bJ/7i?JJO - JJ!:l?l$11 l/1? 1tlt:>:i 
. ¡1¡ 

-llii?.110 .11·.;,11 - ¡~i:i::im ~.lli?~1 

.¡,7~t) 

.¡,1.111 10~¡, - ¡~1:i5JJJ ~tl~1, 

-~i? .l,/lll)\ - t)~?J.)JJJII:) ~t).l/11$1 

.¡,i,l/i'tl 

-51$i?'1$t)l$7!. - i,l/J,,1-: ~t) 10t$1 

. ¡,¡~t:).lJ1i?l/O 

.~illt:)ll:::l7t:t:) - 1$i 1!.~ttl ~Cl?,l/ 

.JJ'J~ti ,¡,1w5 nit:1 • .11 1:::ii-,:o ~.i.115.11 

,1t$t:)~)'5 ;,¡¿,,t, ,!~ti7'7::l .ti ,l'1l$1l7 

.l,/J,,0 ,!J/1'1' ~ 1)':::l ,¡1tvt)5~ i1j?Ji 

i11t:I ]11-: 1JJt:):llltv ~tJJ/t:) ,Ol$.ll$1l$11 

_;11$i11,l/J.l'::l 

- 'i?O.l'1\~7 l'ltli' pi-: ll/1'1 ' ¡1;,1-: 

. f11$l'11i.li• 

(x -· 

r~,~~ 1v~,,~ ,vtt1~,~~ 
~.::,;, r~ 

-'i,l/7!:) l"i.JJ - l$l' 1)7~J ~D' .l~ 

.J'D.l,l/7 

-i'b.l.117'!,l/7!. - 55¡;;¡ :::::::i1 5 

-,l,l/7!. l/,' i i - .17,l/J.lllll$i ~:::i, 5 
.)lt:).l,l/7 

-~t)JJ ':l j?)Jü - ~.,~,.,~,~t) ~,,i-: 

.¡,i 

.¡,7~t:),l/ii?JJO llll'11 - 1''7 ~7,¡.: 

.J'1,l/i 1 0~i? - lt:)lj:::::j? ~.J:::: 
-.11,,ti::::¡, l/1'1 i - 7.11!:lii? ~~l,'t::üll 

.J'i 

~ ::, ,:; ,0.).l,17,l/J :::::115 - :¡5~i?l;m 

5ni ,¡1)1:iiJJ:::i t:t:)7JJ:i. ,:i.,,it:).l''ii 

-~tv 1noi-: ,ll$05JJt) 1)'11510 ,oJJ511), 

.ll'.ll/J ,,¡,OJ'tvtl.l/7.117 tfül/ ,i? 1 .ltvtll$::l 

-JJ5;, .ll' .l~!J ¡¡¡.: 11$?:l, l)?l$t) ,i.ll'.'i~¡:, 

.tt•t)~:;: 

l,!t;Jt:).)~:J, - :Ol,!t:).)l,!?Ditl i~~yl$1i 

-t:5 ~01$i ,Oii?.i 1D !:.O:::: ,'i?0.i 19t:1\ 

-7.it:l inoi-: I\~ ll/1 11 ~ Y1)Yi1 -~1$0 

S'JJJ 
-(x-

¡w~,~~ o~~.:: vo~1' - ~~, 

r~,~~ 1v~,,~ 
-JYi 11Yiial !iJJ - '1Y~ 17;, .l,/l.)i5:i. 

. ¡,t, 
.]'t:))!,!11!!,!7!:) - '1'0.i't:ll';: i1it:J 
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.11'.bt.:I - 1.l/! 11 \\ ;:¡,,5 

.rnt::i,,1 - in~::i !i;<.115 

m:i5~:i p~ ,11.115 1no:,: - :¡ 5~¡,~11 

.1~;,v::i ,¡,orn11, ü 

- *-
.¡¡,;, ¡;: K7 - !~r.:> ?)JJ 1 ?K 1.)t:J 

-l/71'.llü l"Dt.:•.i,::in íl.l t:J. ¡;,• 

.¡,7~t.) 

.11,0~¡, - Cl11::! !1i1K 

.,11111 - 1~1:,0¡,~ 1).11.lt:(üi'Y ?K 

.11t::i51¡, ¡1K rnK 

.i1Jíl)i1 1'111:) - , .l1$n1l.lto't.) ¡,;,:;, 

-Q-

¡,~ rovro~~.~, rwro,~· ,~v~;¡ ,~,tt.m 
.t::l.lll"P!l/19 - )' ? :$i1i:J,¡ ? K11::>t:J 

)1K ¡,-,,~t::ll/1i'J.IO - l''i~m:1 ,5,5 

.¡,'il/1,i::l~i' 

tllrnt::i5~\1'i~::i ,1 1$1 ¡5y;:, Oll 

¡in oy,1m,t::io),K y¡,,.i,,K ¡,n 

,,r.:i .)'),111$1~ l1K ~.i~,,~;, 

¡1,~t:lo,,v1 t::i.llli'l/J t.:i,) l::!1-Fíl 

-?l/11 ,1l/1t:l l/:Jll ? t::l!:l~t:! ? l/TJJJ , ¡ 
,,1,1 :,,,w ,,¡ t::,,I::) !1$ ¡1 ,;:i l/:1 

Oll,11b,tl0.),K l/1',)"K :n,;:i,t:1 

PK t::l'il/!:lt::l)l/l/J ,t::l,.l m~ l::!i;:i1 

t::,,r.:i !1K D,,1 'il/¡,,-,1l/i1l/J 'il/1 

t::l)l/ i'll J D, .l 1 ,l::l l:!l$i1 ll1l/1)~ 

.t.)i'~tl.ll$1' ¡, ,¡, ¡9,)i'.ll$ 

1l/t.)::!~'iD ?l/1'~1 !1K ,¡,o),IYD.l/W1 

.l/,0,l::>1$1' OJ))l.:ll/.l1l/t::l.l1~ -

. ,,70 .ll,~~b !1K ¡,ttit::l01$0 ~,¡~r.:i 

.Ol/t.:111$:: ,)1K 1~!:l .ll,O,l::>1$1' - ~t:l,J 

-1))9 ~ü)J1JJt:l ,1).1::!,,K ~t:l , 01'¡:'i 

~1,1::i i'K ¡,,o¡;,•.i,::in v,,,n ,¡:,,~t) 

.l/,0,t.:11$1' 11t'.l?1i' - i ll/J'i~ 

v , o, r.:> 1$1' - ¡,,t:1¡;.,J,::in ~¡,.11:i11'i 

.t:ll/ ?~:! 'i ~::l 

,¡ t,: t.:i?)JJ ~01$1 ,1 ).11 11\! P K 0,11;,:1 

-v5lltl - 111rn1 ~.i~ ¡1K r~¡:, ~::i ,5 

.l/\'J,t.:11$1' 11$!:l 

.,111 ,¡~ri :liji1 t,:t:l1_JJ::! - : ¡? ~1'1$11 

~ 11l/ ,¡~r.:>1 ?J.lb ~01$1 ,ü\~:!))J:i)J 1:'.:t'.l 

-,11 ~1 ? 'i1 ,)1l/::!15tp t:(Ot:t1 ,,¡,~01$ 

l:'.:1~0 ,tt't:),1\t:tt:l, , ~.,),:¡'¡,\\ ,iil;(i',) 

i:;1,i:; l\K ¡i:;r.:i:i1t'.l 5y¡,i:;1 ,OJ.ltt'l/'iJ 

.~t:),1 \l/ü1:!~ 

Q -

.)1'·i1 tt'K1 - ~ t:),\\1$),:!~'i ílt.:i?tY 

.1~t::IJJ1i'l/0 - J1l/J)J.111$'i 1i1;?K 

. ¡,1v1,o~¡, - ll$t'.l,:i t-:11\!:IJJ-; 

¡,~ ~)1~ , 1i il/1 - ¡t,:r.:i:im tl,1bt{ 

.'i1t'.l)11' 

. ¡:ii:;Jtl,\ t{ - i llb t-: 5 ,:::¡1 

.1t-:t'.lll1i'l/O y-; , 11 - ll$t::i,:i tii11:I}; 

.1,oi:;¡, l,')',\ \ - 1$M~ib tli11::!t{ 

-Q-

.:l,1) - l~r.:>b,1¡,._¡m 

y-;,, , - 1 ~i1l/::! ,¡,t,)~71,ci ;,11;,, 

.J,1) 

.it,t:ll/11,l/O - Ol/.t:ltl)J :i¡,y, 
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- 981-

C'.mw tl~'9~ÑO' Cf~o,L 

,LOt= '9LL.,N' Ql\"c:JLf.-:'~L. 

C'.ml..! ¡;,:tLL,l' 1::L,u,Ll!CC'l 

U.L.(U .ffi lN~' 

GÑlffi t\.NUl\H N\\ 5ÑlGCHlt\..zl\H 5\\ N\nctL 

Ñ~ct l..\.. N •• (.21\ NlUl Lctll 'h..\hO.t\..ffi\ 'CctLÑUl GÑL 

U..t\. 'CctU,.UÑU.ct 5Ñlffit\.Ñlzlt\.ct C\l.l\U l.Ñ~\ U..L . 

N\\ \\.H\ffi t\. Ñ~ctU.ct\ 

(._ctll ,Ñl N,lCt U,t\.'C~.Lctl N\\ Ñ~ct _N,L\ 5\\ Ü\'\:Ñ 

l. s¡:;_,\(.Q.Chffict GÑl .. (,zlU'C N,\ zl\'\:Ñ '\:Ñ'Cl.Q.t\. h\D. 

09i Op13.Id 

i,LC,OChma G~L..,,C,QLCt N,l OLt'Ñ . 
vs:no :la Y.LSINOIZ NOINfl 

\ 



1960-6 1 5721 . 1-("::i~ n 

' 

lUT"2l\'.l'n 1)¿~ l'U \'D'l)~J. _ ,~, 'QU,,1 m~ 

\'\~ "2lxl\ll'·"2"2:i ,,ix "llxlID' n1u " i\"2i\\2 lUl \\9 

.~Jl)illl)i~ ,O~J~i~,, ¡_~r;¡, 
.i~~Vivl/0 .Jl)) ,o,N!lJV~V it!'N 

_.,,o~¡, ,~~,V~tl~N ~!l~¡,~~ 
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~ '.5 V ,, 
1VJ.1K tli? 1 t¿I i?il$1-1'J PK Cll/1JJl$i?-t15V11 it:J 11 1 K )i::l V11 1tlii?Vli?V ,, 

1~::l i7:11J. Vi? 1~11$i1 1$ 1$::l.ii? l'K :¡¡t¿1, Jt¿1 11 1 K Cll/1 

.n , , s , ¡¡ n '5 :l· ii n J 'r.JJ ~ 

-1vt1cim ~ 1v11::i.1;¡::i 11K t,::i1¡, J1 K 1v,11::i. ' vívrnK Ji!lt1J 111 1 11::i 

5,,tl 1V11'tli?K iK Cl5K )iK ,¡:ii,5 Jt¿! 11 1 K P 111Clt:l5Ki1J 1K jiK Jtl::l1$i1 

-,¡i,J ~ 11$::l 1vrn:iv1t1t¿1t,::l V1V!JiK ¡::i5v;, il. ¡,51$b 1V!JiK p::i 

1V1 l'K tlit!J1 1 K Jt¿1 11V::JKt¿1 K jiK 5K1t:l' l7J 11 /j 1Vt11V:l 

.t15V11 1V11$J 

tli? 1J"1~::J 111 ! t1V1i 1$::l.ii? l'K J.it:l' 1Vt.:1111K 1V1 IK ,J!:ll$i1 1,r., 

i,5~ l'K ¡,51$::J 1V!JiK Ji::l t!Jl/1 ,, 11$::J ;-ir.,t,:¡, l'K !JiK t)lr., 

.IJ';ii:! 11? l/t¿J'1'K 

civ1JJ1$/? t15vii ¡t¿1,,,~ 11~ v111m¡,i,1¡,l7 
t 

1vmK ,;,n9t¿1r., 1v:i.1t¿1n 1v11 K t1 1r., ¡vi::iisni. ;,1::i.n v:i 15 w tiljl/J 

.t1"i1J111::i1;¡ JiK ¡,1 5J 11::i 11$' 1$ 1~::i Jt¿1t1J1K11 )iK m:i1:i 
' , 

l/1V!JiK )ib rn:ii,5¡,1.,m~::i ,, ll/J)l/1:l 11$1 l/ 11 ) 01$1 51$1 

m5~ 1v¡,1 t15 1m.w 1v, ¡i,r.,1¡:, 5:;.r cir TI$ ,Jt:1t1mrn c,Ji,r.,i,51$ 

~ )'K )1 1Cll/1J~19 ),VJVi? 51$! 5,K1~' l7J'1r.l liK ,i?51$b 1V!JiK 1:Sb 

.t1,,¡:,,t1::i.111.11J liK ¡111::, ¡¡::, ti5vn 

//~~,,,,, V'~~rJ~)i~ ¡v,,,~ V'r.JJ'~O'J,,~ 
(?1$1t1J.l/1-~0.l/r.l) 
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n~~ ,w ion ,v, 
t:l') 1)l/ l/ll/1J1?lli t):Jl/ t)~lt)~ 

n~N ,w ion ,v, 
111rnt.:1l/)il/t>)1~ ll:Jll?b!:l~to5~tl/J 111:i1ti:i 1 \1 11,~ p~ bi'il1Bt$t$v 

n~N ,w ion ,.v, 
:::i,~, p~ ¡n,:iib1i1 l/~ 19t$itl)~? 1b ,, t)11b~ 

n~N ,w ion ,v, 
illi ,,:::i:i ll/J)l/i::J t:ll):\1 Jl/rnt.:il/)il/t>)\~ ll?l/im51¡;, ¡,~ t>D-?lli1 

l/ 1)?t$1$v il/~1i 1~ 

--o--

i i ~ V ,, ' to ¡, V i ' i ' , 
n~N ,w ion ~w,,¡, i1i~n 

i1'N V'58 i~~ CV''J c:ii1 to0'i~8~ 
iVlJV¡~ ¡~, V''J o~, '5~l .8~i¡, ¡,~ ,v, ¡V~'N j1'N V'58 =,,,N nw,w, 

!to'5Vii iV'i~l 

n~n~n M~ito n~w, 

b)l)jlfl)i9 ,o~.~~,.~,, j~'5¡, 
,~bll'ii'llº , ¡v,,,, ¡-i.,N 
,,º~" ,i8~,v~ij,: ,,,~ 
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'5itv·'5~"~ ii~ ~:li/:l r~ '5iW il)~Jl)~ l)W"1"~ 
.!)Ji~H:l t:ll$t.'.IJ~D - 224 ~l$iJJ;¡•::i 

.,, i"~ iW~J"ii "\~" i1"1i:li~ ii~ iV'51'"'5J ~ -ijo,vs-,v,v, cv, ,.ri,-c.,, . .,~,n ! r,i♦~,,v 

iV~J~l i ,V~ ii~ 1J~:li~s:i iV~i~ cv, ,'5~J 
! ~V~"ii"~1'V'5ij¡, i ,VW"1"~ 

:rnt:i5~11,~!:l iJJi ,~::i 
t.'.IJ)Ji 1 l)Ji!. ,i•B~~ 5¡.¡mt!' 
i~t.'.IYii?YO ,1¡,01? 5::i.11'5 
,,o~¡, ,~i'!:l~W nJ 

CAMARA DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
HEBREOS 

Muralla 474 H•bana 
nun~u-u'211~ii lUUPTN 11)1 ,,s 1UT'2l'\'.l,n '\'.llU" 

1un~u-u'211~¡¡ lUUPTN 11)1 ,,s l1Y'ü'2~,n~s ,7 
lUl T'N ," ,llll,'2l'\'.l,n 'Di~ '\'.l\ll'\'.l1,·n ,,N '\'.lU,ll~J. 
·l'2~91Ul ~ ,~J. ,u rN 1) ,1~'2~\2 11) Ul,TN liD~1'/Sl 

!l?f \~U \,N \J,,l 

!i:l.ii~.n jj:)j~ iiJt!/'5 

t);),/7 1 !)Ji!:) ,t.Jl ~)J~i ! '~ ~J~j'.1~~ 

i~t,:,)Jij?)Jt:I , 'i?t:111·1'.t?t:l~i;:l ?)J ;¡ '~ 

,,o~µ ,y,¡;,::i,'5 ~::i~¡,~, 
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, 

TEMPLE BETH ISRAEL 
. 7ijtt1"")Vr)J~¡, ,,!l"n ,v~""J,, 

Ave. de los Presidentes, 502 Vedado, Habana 

i\J.1~ 

~V~'iVD~iS ¡i~ i'"?l ¡,~ iij' ~ 
iV~J~) il,'i ¡iN iV !l~V~ V'5~ 

~!li~, rN V'J~'5~¡, iV~'"i"N 
~t!'~.l",, 

UNITED HEBREW CONGREGATION 

Morris Mayorkas. Presidente 
Arturo Harnrnel. Tesorero 

Meyer Fuchsberg. Secretario Canciller 

SALUDAMOS CORDIALMENTE, CON MOTIVO DEL 

A~O NUEVO 5721 A NUESTROS MIEMBROS Y A 

COMUNID4J) HEBREA DE CUBA Y HACEMOS VOTOS 

POR SU BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 

/ 

LOGIA BENE BERITH 
Maimonides No. 1516. 

Alberto Tiano. Presidente 
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ij~"q, i"N i""iijEl il7"i1El il)tzJ"i "N 
~~,r,:, r~ ,,.,,~El nr,,El i!Z!~, ,~ o,,~ vo~¡,-,,, 

.,m~m~;, ,i't;!tl ~ ,im-5 .424 1Nii1tl 

!i1~,~ i1~"MMi i1~"M~ ij 

.,v,",lto"~ ViVtJiN ,0V"~,to"to0J"N Vtzl","N v,~ 
il)lJ~j ivi ¡,~ ,iVl?"~~.S~"O ¡iN toJ""~ 

!~~,¡, j"N V"J~?ttl? il'~"i"N 

111 ,~El-¡v,,,E) ¡~,, .,N ¡,E) J.l1tl5'1im,~El 

¡,,,~E) ¡y,,¡E) o,,J yo~¡,-,,? ,vi ¡,El J.im:,~m,~El 

~~~~I~ 
vr~,,i,,v ~,to il"tow ,~ to Vto"~~j, 1 

Vl?J~¡¡, V?~?OJV~ i,N 
.~Ji¡;, .~.i~n~;, 464 n:, 

-,N y:,~ t)~t,.i,,, t::1Ytl 1tll$i' l1$5i¡,,yJitl-'tl.l~ ti!:l· v.1,•t::1¡,v,,, ,, 

iY1.l~J ilt1 ¡,~ tllttl'tlt$i' 11!:l il.'1'?Jt::i'D ,, ,t:IV'11tl1 tlt:l.l 1 ~ y~,, 
.it$1-'1.) tllf.)lfilj!:)1~ )1~ l:Jlf?i? 1?J ~ ,lf1)i$?t$i? ilf~li l~ 

,~ .nnri, ,~ri~ri ;,.~,to i1Ht:'5 

tl.llt1'llti!a ,ilf'I? tl"M 
i~t::lltii'ltt:I -~1$iYWEl ~,!$,, 

i'C~¡;, ,0~)1$11$,, !~5/? 

,~t::1~it::1t:1'.l'tl,~ ,ni$,~~ .~ tii1i:lN 
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_; 

,~,,t!'~ ¡,~ ,,0J~1' ,v, ,~,~~¡:, ~~,,:, ~,,~ ,,~ 
U'\'.Hl\2''\'.))'"'\9'1N. 'l "'\UJ.'N. \\2'ill 
,~ "'\N.' i:lU"1 i:n~ \Ul11U'llN.J. 

T -

\1N. i:l'1\2UU Uill''\'.)1)'11'~ U1~ 
'\'~ \1N. "'\U\'\'.) UJU'2'\'.)9~ill'2UiUl 
.i:l'"'\J.ii \'\N. '\'.)1"19 UlU"i U'2~ 

EL CENTENARIO 
DE DAVID FENSTER 

, FEUCITA CALUROSAMENTE A SUS NUMEROSOS 
CUENTES HEBREOS EN PARTICULAR Y A LA COLO
NIA HEBREA DE CUBA EN GENERAL, CON MOTIVO 

DEL A]')'O NUEVO. 
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Hermanos Grinberg 
ARTICULOS DE PUNTO 

Villegas 406 Telf. W-8050 

HABANA 

---------o~,n---------- ----

UUU'"'\U~U~l~ \iN. 1''19 U''n \,9 lW ~ 

ur'"'\9 \U1U''2\2 UlU11iN. 1)¿~ "'\'n \illU1'ii 

.U'1~'2~\2 "'\ U ill 'l ' N. "'\U~1~). "'\Ul \iN. 

!i~.rinn, i..~ri~n n=ino n~t!', 
/ 

BERNETHAL, S. A. 
IMPORTADORES DE 

ARTICULOS PARA TAPICERIA DE MUEBLES 

ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOS Y CAMIONES 

TELEFONO U-3116 

----,o~o---
ZANJA No. 559 

,ttnv,;,¡, .l.lil/tmi v,~ ,1,r.i ¡o,,~~:i , .~, Cl.l.l,,J m~ 
~:i\¡, PK .l),J~;,~¡, ¡yr¿¡,¡,K il/~J~~ i.l.li l\K tlJ,,ib 

ll/r.lll?~ ¡r¿¡tlJ,n1 l ·\K 
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, 

ALEJANDRO GONZALEZ ARANGO 
EMILIO GONZALEZ ARANGO 

SALUDAN CORDIALMENTE, CON MOTIVO DEL AÑO 
NUEVO A LA COLONIA HEBREA DE CUBA Y HACEN 

VOTOS POR SU BIENESTAR Y PROSPERIDAD 
,~nnn, ,~n~n n~,~ i!JttJ? 

CORREDOR ES DE 
-SEGUROS Y Ii1lA\:ZAS 

Referencias de la Colonir 
Hebrea de Cuba, 

Bancarias y Comerciale, 

Oficina: Edificio "La Cubana", Aguiar.v Lamnarilla 
4.partado 2509 Teléfonos U-fi4Ríl v M - 8229 Haban:> 

il:""tt ~r"1"?~0J~i; VO'?~e - Oj.:ir~!1:J"1i~~ ~ 
7V~JU,JVi~ttJj~ V:~.,.,~ m~,e:,,~:1 .~,.,~-"il.., 

!~1~1Ji¡,,,~ i!)""~ ~,.,~~~¡~: ~,~ 

-c,J:iv ,ll$?i:>1 ~ ,i1tl'irt' ,t)i1$!:ID.l~it) ,tlil$!:ID'K i~!:) ¡yrn,v::Pli~D 

pv¡, rn,v::i 11,~o ,rn,v:Pti~n-ot:iv::i,~ ,illt:i~JV!:l-'1i'-I ,rn,v::i1t,~n 

-1$t:i'1~ ,¡5~ti-i:1¡,15m-1K ,rnJ,it-:11 ;im~,,,,e ¡,t-: fiVD1$i:>' l'K i1::iJ, 

·" .N .K l! 11'il:ltl11K l/?'11 1 ~ ,)JíJiil$D1K ,DVJ1$'Dt'.;i:> l1K l?'::ll$D 
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ROZEN TEXTILE 

Muralla 456 

ALMACEN DE TEJIDOS 

de N AUN ROZENGV AIG 

Habana 
---o 

Teléfono A-2564 

U"\ml,N 1)¿~ ,~, "QU,,l ur~ \'O,"\l~J. "\,n 
"\~, ~ ,,1 \Ul~r" \,N U'\'.ll~\2~J. \,N '\'.ll,,"\9 
.'\'.lU'\'.l,"\U9U~"\9 '2,9 \,N 7,,,9 \2,'2l \,9 

n~nnn, ,~n~n i1~,~ i1.n:.:, 

SMOLÁRCIK Y CIA. 
:DYi?'l~~ ~, p::i ltéi ~t$ i? 1'7:lt$D-

" BOCANA" ,...., "ALAMAR" ,...., "ANTILLA" 

MURALLA 366 - TELEF ONO M-7861 - HABANA 

---o- --

\'\'.ll1r'2\2 U"\l3U,N 1)¿~ "\,n \'O,"\l~J. "\W "Q1):,l m:?. 
~J.,\2 rN U,l~'2~i2 "\U~l~l "\Ul \,N '\'.ll,,"\9 

\UDU'2~ \ill'\'.ll," \,N 
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KRIGER y Hno. 
ALMACEN DE PIELES 

Teniente Rey 354 Tel'éfono A-9086 

HABANA 

-•-

. jtoJv~,i, ViVTJiN v,~ ,.,~ ¡o.,,)~~ ~., OV""J o,l 
~!li.r, rN V"J~'5ij¡, ,v·:u~J ,v, ¡iN toJ""i1~ 

jl)~l)'5~ jtl/?OJ"ii jiN 

MAQUINAS DE CALZADO, S. A. 
Aguacate No. 406, entre Tte. Rey y Amargura· 

' Te1f. W3902 Habana, Cuba 

Gerson Kriger, Presidente. 
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CJ-\SJ-\ tus:<t 
Tejidos, Quincalla y Artículos de Punto en General 

LUKY Marca Registrada 

Bernaza 248 Tel! M-9534 Habana 
' 

-•-
\'ó11J,¿¡2 u1m1,N. TI'?~ ,,n1 ro,,J.~J. ,w uu,,1 m~ 

~J.1i2 rN. u,1~'t~i2 1u~1~) 1u1 \"IN. u1,,,9 
\UDU't~ \Ul'ó1,11 \1N. 

DISrrRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LAS MUÑECAS 
"RO BERTA" 

Marca Registrada 

'"fOPP 
Almacén Importador de Quincalla, Juguetería, 

Sedería, Fantasías y Novedades 
Bernaza No. 241 'l'elf. A-9267 y W-8429 

Habana, Cuba . 

,\ID\'.n,11 lW mnDTl9'~ \1N. \)1)¿¡2,¿). ~ 
\1N. u1,,,9 \U1TI,'"2i2 u1m11N. u'?~ ,,n 
.~J.1\2 rN. ui1~'"2~i2 lTIID,TN. 11)~1~). l1Jl 

n~-.nnn, ,~n~n ii~i~ iiJW'? 
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l.~(íal-6 1 5721 - :,{ " :, ~ n 

1J"'\1P,i 1)'¿~ "'\ ~ , U 1) ,, 1 1:n~ YD'l)~J. 

~ , .. ¡ ,m~1,,, \,N. ,1)~1~n~J. \,rx ,~rn,,n 
t l"',"'\9 \'\N. i2,'n ,~1)~'11)9i)~l9 \'\9 lc:f 

., nnnn, ,J.nJn ílJ. ·,~ íl1W"2 
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/ 

5A, J-\ VEi'IIDJ-\ 
DE JULIO LIPSITZ 

SASTRERIA Y CAMISERIA 

GALIANO Y SALUD TELF. A-9411 

-
,~~J,,, ,-\tt' OVJv,,,~,~ ,,N ,~v,¡,,r;l g 
¡iN ~J~,,~ .,~Jv,,i, v,vu,~ v,g ,.,~ 
.~~,¡, r~ v~Jtt'5~¡, iV~','N il,'~J~l ,v, 

1,~!inri, ,~n~n n~,~ iiJ~, 

Cortesía 

de 

A. T. 
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ABRAHAM'. SILBER 
QUINCALLA Y NOVEDADES 

MONSERRATE No. 487. 
&be Muralla y Tte. Rey. 

- -n---

.. . 
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CHARLES SCHOENFELD 
Distribuidor de 

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 
Y DE LOS 

DEPURADORES DE AIRE "OZLAB" 

EDIFIGIO ATLANTIC Calle 23 No. 1155, Vedado 

Te1f.: 30-3645 Depto. '905 

--•--
rmu,"2\2 u,m1w, u"2~ ,,n y,:r1:r~J. ,w mr"1 .. o,~ 

~J.1\2 rN. ui1tg"2lg\2 "'\U~1~l "'\Ul \1N. '\!lr""'\9 
\UUU"2~ \tll'\!lr11 \1N. 

CONFECCIONES PARA CABALLEROS Y NI'ROS 

K E N E D Y 
DE OSCAR MANDEL 

SOL No. 313 Teléfono W-+431 
Entre Compostela y Habana Habana, Cuh.a 

-•-
'\!lU'\!l,,U~'Dlg"'\9 \1N. l,,,9 \r'°2l \19 ,ij, ~ 
'\!11,,,9 \'\!l1U,"2U UlUi11N. U"2~ ,,n \tll'\!lr\1 
.U,1lg'°2lg\2 l U ti) , l , N. lU~1~l lUl \\~ 

! , ~ n n n , , !l -ti ~ ,n il !l , ~ ii ~ w , 
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I 

OPTICA ORBE 
m&'INA 257 

De ISAAC Y A VITZ 

TELF. A-79.73 HABANA 

11& '"'º~ ,, ~~ t,),7Ult~1Vl,7lC'11:( l'N s,,u,c-¡¡,,1:HHj :11".l ,:11rmt 
J'8ÍUBD ~ lU) T'N ,,,,:i ~,isc 1),7".l il,lmN llUttitts~ ),7~C.l1l,711$~ 

,a::l1;7 l,K l'~ 0Y1 lU> l,l~Cl,7::1 ,, - 1l,71;,!:l"1lV l~ U"l 01$" ,t,11$0 

.tp'I? r,M l1l\2"~~ij 1:111V'i'N 131U1'N11~1:1 1:11Ulll1'.i7 1),71 

1m DD'1ltt:1 , Ul~"1'?8," \2?8,U'~ 'il 131u.1~¡;,15::i 131~)'1,~ 1'.Si1 

tJDllCv~ l1N 1u.1y,;¡;, ,UJ"1!J ),7¡;,,,!$~l!$ YJ"T ),71,tt 1lt,' CY"l 
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J:' '\, 

CHERCHES, Y POSESOWSKY 

Distribuidores de Joyería, Fantasías 
y Quincalla en general 

SOL No. 414 TELFS. A-3432 y M-9061 
Habana 

1y1 7,N u·.l',1!J ,7Uly,,¡;, y1ymN yl;,i5 1,~ l0'1ll5:l 11$' DY"J rtl)li 

1"1!J 7Yl~"1:l 11$' Y"l 01$1 71$T •Y'll$1,!$ji ,Ylt''1'K -,,Slll 
! u',yii 1Y1 l:'\'iN l1'N Y?lt ittD 

,:1n~n n:1,to nlw, 

Taller de Confecciones AS 
¡_vi~~Jt!' iii1N p::i 

Fab"icante de JacketB y Cazadoras de piel 
MAC ARTHUR 

24 de Febrero No. 17 Teléfono X0-~12'1 
Regla, Habana 

,1~).1/l ?i' .lli.l/D1~ .11?~ ,,,r., ¡o,¡J~:l ~, Clll"l o,Y 
~:i1¡, ¡,~ .11 1)1$?1$P i.l/t.:-' 11,~ il/lt)~J i.1/i 11~ ~l"V-1 

1.IID.11 5 ~ ltt'~J,n 11~ 
!ii:lit~ ¡¡~~nn, ¡¡.:1~n, ~ 

1Y1 7,N Ul''1!J ,7u:57,,¡;, Y1YmN y',i5 1'~ l0'1l~:l il$' Cl~"l ,O~!t 

lYllY1:l 11$' Y"l 01$1 1;,1$T ,Y'll$71$'i' 1YTV'1'N iy~J~l 
!til;,yii 1Y1 l:'\'iN li'N y;lt ittD 1"1D 

¡~~tot!'J'',, r;r,,, ~,, .~ 
,v~J~1/? ~,,~ 

~,,~ ¡iN j~~tor;í~ n~,,~t 
11\l,9,9 nmn,, ll511$UOy1 1,D 1Y~'l,Jl''N 
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JU 

Almacén de Joyería y Fantasías 
Gran surtido en Relojes 

Ave. de Bélgica (Egido) No. 503. -Teléfono M-3204 
Habana 

,lt\lli·1';>j:), .l/i,.I/D1K .1/?I~ i't::l !D·1i)~.::i il$ ' D.1/1 1.) o,~ 

!'tP•1P l ' K .1111J~,~1P ,.111111,,,~ ,.11~1)~J , .rn i,K ~ ,.)'"i.:i1 

t i.:.n ~!i n .:,~ il:Jtt:? 

CASA LUWAIN 
"\2U\'"2 ¿J.''¿ \\N l ~ \2U ~ i'~ 

MONSERR.A.TE 473 TELF. M-6684 
casi frente a la Cruz Roja Habana 

.~ .)llj!:) .l/i l/t)1K .1/?~ i l$ 1 Dl/ 11 .) 011 lD'iJ~::i ¡ ,r., 

~ 11 t ll:1/ ~.l111 l1K ,l/m~¡,~ ::i !1 K i~l 1115¡, 

~ "i,\\j!:) l1K i''?J , ~ 11 ~ ' i 11 .!3 D 1$ i .!3 J1b il$ 1 

1, ennn, i.:li~n n.:ito n:iw, 
Confecciones para Cabaileros y Niños 

" M I R A M A R '' 
de H. Liberstein 

SOL No. 475 
Egldo y Villegas 

Habana 

TELEF. A-7143 
Part. AS-3832 

,tl'::l-1"11:' l/i,lh!i)11K l/?~. , .~, 011".), 01":l l'O•l j.)~.::i ;,r.,, 

!:st'J.~511$,i' ·ww,,¡1,N i ,ll'":l,.)~J i.11,, 11K 1-~n~151, .~ J!"i1!:l 

!i.:n~n n.:,~ ¡-¡:iw, 
DAKAL - TEXTIL 

IMPORTADOR DE TEJIDOS 
CORTES Y RETAZOS 

Precios especiales para revendedores 
ZULUETA 505, esq. a Dragones Habana, Cuba 

~.)llji.) , )i)1j:) .1/:Jlli?~":l lJilt!.l1K ¡~~.)'" jlt.:) 

IQ'lf) J't( l11.l1$?1$i' ilJ~'i'K ilJ":l.l~J ilJi l1K n,.:,to n~~r,n, n.:~n~ ~ 

IISSSOS$~~ 
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EL COL;LAR 
de DAVID ZELIGMAN 
MODAS FEMENINAS 

Aguila 356, casi esq. a Neptuno Telf. A~m 
iJJ7 ¡1~ m 11 ,::i ,J7J1¡, y:::i,,-,;,1$'.i JJiJJm~ J~t)J''' ,,D 

¡~, oy,,_¡ 01'.i ~:::i,1¡:, ¡,~ y,J~;,~¡:, il/1'.1,,,~ i.W.fflll 
!ii.:l1~ n~,nn, n~,,r.:, ~ 

CARNICERIA ULTRAMAR 
Varjación de Carnes y Embutidos 

de B. KOTZ 
Jesús María 103 Teléfono M-5120 Haih.ima 

,70:iy,,¡:, y-,ymN y,~ .,'!I~ 70,,l~:J ,¡s, CY":! D1S 

! ~::ii¡:, l'N Y':11$?1$¡:, -,yttl'i'N -,y:ic:i~l ,:sii l'K Clwi!I 
i~li~li i1:lito illll, 

Almacenes de Tejidos 
KLIPPER, S. A. 

Tejidos, encajes y artículos de puntos 
Ventas al detalle y al por m~yor 

Muralla No. 303 TeH. A..!ffm? 
esquina a Habana :ba Babaa 

t).,, , ,::i ,¡1J1¡, y:::i,,, , 1$'..' ii,vrn~ J~t)J,n ,,~ 

~rn¡, ¡,~ y,Jl$ 5:$;:, ill tt" 7'l-: iJJ~J~) iJJi ¡u-: 
!n.:l,~ ¡¡~,nn, n~,n~ g 

,¡,~~~ViV=' i~V'5 i1~ tt'~,,,.~J,:l~i Oi1i,:lN 

~U~,1U9U~l9 \\N. 1,,19 ,\2,"2l ·\'g '11' íbJ 
~1,,19 ,\~1U,"2\2 1ll1H1\N. U"2~ l,U \tD1'l,,1 
\ U,1~"2~\2 lUtll'l,N. 1U~1~ lD'l \l 

1,:in~n n.:i,~ i1)!1'; 
ci,.:J .:1¡,v, 

l~D.l'11 il$' t:WJJJ7'i?1:. i1~ py;,¡,,;,, ~ 

11 ~ D.l,,i!J ,Jt.,)J)' ?i' JJiJJl.l1~ y;,~ jllJ 

~:01¡, 1'~ JJ 1.l ? l$1$i' . ¡y~ ,7,~ iJJ~)~l i:IM 
\\Uniin, \J.n:)n i\J.\~ i\1Ul1 

1 

l-'~,~~~~ ,,~ ·:¡~,v ~~~~ :¡,~,, 
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YARMUS Y WINOGRAD 
Confecciones "PLANETA" y Artículos de Punto 

MURALLA 256. - TELF.: A5-5172. - HABANA 

? , ~ r, :, r, n ~ , ~ n· :i ~· ' 
'1'.171 lil-t t,J"'1!:l ,?~JY''P '.17'1~TJ1N '.177~ '1'~ 10''1ll5:i '11$' CY"J _D1l 

J'.17::IJy,:i '11$' '.17"J 01$1 1,15T ,'.17'Jl$1;,l$¡;, '1;,71Zl'i'N '1'.17lJl5l 

! ~1;,:1711 '1'.17i 1:J'1N Ji'N '.171;,~ '1~!:) 1"'1!:l 

NEW YORK TEXTILE 
Almaeeni.stas e importador es de Tejidos. Seder ía y Retazos 

De GI NZB ORG BERMA N y Cía. 
MURALLA No. 454 TE LEF. M-7661 
,yi JUt t,J"'1!:l ,Jt,J:17,1¡¡;, '.17'1YTJ1N '.17?15 '1'~ 10''1:l~:i '11$' C;J"J C1l 

lY~Y?lt Jllit,J'11 l1N '.17'Jl$1;,tt¡;, '19ttl'1'N '1:17lJl5l 
.. ! n ~ , ~ n ~ ~ r, n , n ~ ~-r, :, ~ 

SINGER STOR.E 
Blusas, Saya,s y Vestidos 

NEPTUNO No. 258 TELF . .A5-8662 

,Jt,Jy'?v '.17'1yTJ1N y1;,l5 '1'~ 10''1lij:J, '11$' !:l'.17".l C1l 

!l5:11ji l'N :i7'Jl$1;,}$¡;, '1;,71Zl'1'N '1Ylll5l '1;,71 11N 1'l"'1!:l 
1,~nnn, ,. ~r,:,r, n:1,tci n:itV'5 

"LA CASA ABRAHAM" 
-DE-' 

ABRAHAM Z. W AINSTEIN 
Fantasía, Quincalla, Perfumería y Novedades en General. 

DRAGONES No. 11. - Frente a la 3a. Est. de Policía. 

!,.:ln~r, i1.:lito n:itt1, 
,J~¡J~/15¡, .l/'i'JJrnN J/15~ ¡ ,, t; : 0 11:.11~.J iij' t:l.l/".l 011~ 

!~:il')¡¡;, i't-: ll'.lij ';i•ij,¡;, iJJt.:" l'N ,~1.i~J, ,JJ,, n~ t:)¡J,,,,::i 

JACOBO KAUFMAN Y Ca. 
San Benigno 119 Habana Teléfono A-2097 

D.J"i!. 3/iJJl.l1N JJ 5~ '71$' t:lll".l t:lW JO'i)~::l i'r.l 

,¡;,,5) JH:l '71$1 ~ "1 J~t:).l'11 1'N ,JJt:,m¡;,~J J1N Jt:).lJJ15¡;, 
! ,t:,,¡yeol$'1e )1t{ ,,,,s 

! , .:l r, ~ r, i1· .:l , te) i1 ;¡ t!/ '5 
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EL LAPICERO 
DE J ACOBC> ISRAELIT 

IMPORT'.ADOR DE ARTIOULOS DE NAYLON 
BERNAZA 214, Telf. AS-1181 Habana, Cuba. 

LA HABANA 

.~l"iD YiYJJ:iN ;71;,i'.i il$' CY''l Ci:!i: JO'iltt:J i''-l 
!i'.i:J.i¡;, l'N :i.,w, l!V'1'N l:!i:.l~l cy, 7iM Y~ll'Plt:l 

,~.n:,i,n i1~, ,~ i1Jtll ? 

. LEON YARMUS 
MURALLA 422 HABANA TELEFONO M-8545 

Confecciones ''ELEGANTE" 

i~ !\~ ~.l"'il!:i ,!1.11/?· .l/'.:1 11 7'.'i l;!'.i .lli:.l/,!:.l,1,K l ~ ~ ,.)11\1 i 10 

iij, C.l,lll . .l 01 '.i ~ :J 1u? ¡- K V 1 .),~':iijP i '.l/,~ '1 11K i.ll'nt!..l 
n~,~ ¡¡~~ n n, ¡¡~~.n,~ te 

. KAPLAN Y PAPIR 
Al.MACEN IMPORTADOR DE SEDERIA Y QUINCALLA 
Muralla No. 308 Teléfono M-8165 Habana 
~, 1,M ~l,,,El ,l~lY'?v :sriymN Y?i'.i ,,~ lO'ili'.i:J. ,l$, CY"l c,x 

'!Y~Y?lt l!V~l'ii liM Y'll$?l$v iy'IZ1'1'M ,Y!lltl 
!n~,~ n~~nn, n~~n,:.i ~ 

EL COLLAR 
de JACOBO MUCASEY 

BERNAZA No. 226. TELF. :A6-5661. 
HABANA. - CUBA 

,~.n:.in n~,~ nJw-; 
,l~illi'''"I>. ll"lJJ,t1.i,1K v;,~ . .,,,o ¡c,,,,.,J~:i i ·ij' oy,,.i ow1 

!~:i,¡:, l'K, y,,J.1$,1$1i?- ,v~,,-,,K ill'.i:.lto i 'rf1, 11K ti.i,,,n 

Pieles y Abrigos Importados 
BROADWAY STORE 

VESTIDOS Y SOMBREROS 
Neptuno 259 Habana TeH. A-2221 

iyi 7iN ~l"iEl , J1li¡;, y:,,,il;,1$:!i: Yi:1tmN 7lV~.l'ii ,,~ 

il$' C;7"l c,i ~:i.,¡;, l'N Y'lijl;,ij¡;, i:srtv'1'M i:srimu 
! i1 ~ , ~ i1 ~ . ~ li M .,, M ~ ~ li :.i g 
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v,vu,N v,~ ,,~ iC'"1l~~ ~' cv""J e,~ 
iVttl"i'N iV~J8l iVi jiN toJ""i~ , j?OJV"'5i' 
iV~V'5~ jttltoJ'ii ¡iN -~~ii, i~N V'Jij'5ij¡, 
!n~,to n~'f.nn, n~\.n:, ~ 

,'D"t"UN.9 ,,N. t\)"\'.l"mSU"'2 l"N.n .11 

n~,to i1~'.nn, n~.,,n:, n:,,~ 
m ,1~:-;J D'PDUli11 Cl'W'l.i1 5::i5, ,CliO Cli1 iiO~::l 1.l'nn!:liOl:l '.l::l 5::i5 

,n~, ,n~ 5::i::i ,, .1m 15J ;•1:i¡,::i □ 'ii1Yi1 15i-; 5::i51 1.i~,~ p~::i::i 

t'""" '2N."1Tm rnn ::i,::i,:i•.J 

rn~,to n~".nn, ii~".n:, ~ 
!ll')l•,6ll)v i 'l/,i0'7'~ il/'.O~J i.l/1 ll~ Cl'J1iP ,t:l)"i,t:l .l/1.l/l,l1.N l'1'~ 

ll"'2"U~9 \,N. lUllDJ. ·\2~'0"N. 

i\ J. ' "\'.l i\ 1 m '2 
1'M ~, t:ll/1'.l 011 i,r:i ¡t:.'t:i.J.'11 tl,'~1iJ9011$'ie IVC P'·"-3 ~'El 
.~:11¡, l'~ ll'lli$5ijP il/i0'7'~ il/'l..l:5J "Wi !1t( ti)"~ ,01::n,p Yil/l.llt( 

ll""2"U~9 W~t \~n1:n~12 \2c3. O"N. 

t:l 1::l1ii? ,m"it:l l/il/i.l1~ l/5~ il$' Clll''.l DW lD'iJ~:J. i'l:l 

,¡:,,;,J !)b ,~, ~ "l li0t:l.l'11 11~ ,l/t:1.l~P~::l 11~ 

! t:ll/t:l'il/!:l01$i!:l 11~ 7 11 i!:l 

!i~.n:,.n n~,to 
ll""2"UN.9 \' ~ "\2'0"N.1\21"9 l tDN. 

ll""2"U~9 \,N. 99~1'.l 1.JtDl'.l"N. 

toJ""i~ , j1J~¡,, l) :,,,,,~~ l)il)t·JiN jt!'toJ"ii "1"~ 
ijj,,p rN l)" Jij'5,~¡, '1l)ttl"1"N ,v~J~j ,v, iiN 
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- n~,r.o n~~!in, il~"n:, ~ = - ,, V ~j V .:l ~,r.o v~,~b~~ 
-
111111 lllllil 1111111111111111111 I II I I I I I II I 11111 l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111111!11111 
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1r::0J~o - "n.JJn" ~, ~n~ ~1l 
l~J~o~~~~ OjH~J ,;j~n 

--♦-

!Vo1¡:,~J 1',' ¡yrn5VJ l'N t:)?1$r.ll/7 

-~Ol/!:l l1N ·y,o~iJl$t:)1$!:l l/t:)t!Jil/ l"l 
-ll1!:l~7Jt;{1::! l"l P!:l C)lt:)j!:) l?l/t:)tv)',' 

11~ t:ll$11 ,t:).l/Ji~ l~ llliW:, PN t:ll$7 

t:l1h 15to ,¡ 7i17 l71$1WJ t:)7 1!:l.l/Di,17 

Pt$-1 .ll!:l1$i"~ !'N 11 i1-1Ji1,, il/7 11!:l 

"'ll)t:)J1K ,;,r.,r,·5r.:i t:)?l/11 il/7 )1!:l ;¡,e, 

01$11 ,tvt:)Jl/1::l Cll/7 !1!:l JJ17 1!:l-1l;( il/7 
~,, 5~7ll-1l/J i)]i 111 t:)j 11 i1 t:)jlt:)t')I-_, 

-i,llt:)C,ljll::) t:lt:)"i'il/:l 11 !1!:l il$t:)i'.lli 

y-111 1 ¡,~ PK t:lt$11 ,¡m ¡:, itvN m, 
!'11 il/t:,-11~ t:,J~¡,~:i lll11l/J 171$1 

•117•1t:)7t:::,, tl'-11$711),'t:l!::! 

}'11 ¡,,¡, ll/lJ1i'.l/,1-11$ l1K imi~ 

-!el$ 11 .1945 il/Jr.:i.l/111$-1 ¡t:,·l ~.l/,7 

-l/7 11K 01$11 ,iiJJii i.l/7 no rn) 11 t) 

-l/ J t:)t;{ii lil$'1l/J t'l?l/t:)to.l/.1!:l11K t'l51$D 
:¡:i~J!:)11~ ,,,, 71¡ it:::!:l t)t:::ii 

tlt$7 .''¡¡;,,¡::¡,, ,, ¡,¡pj~Jil;s -

- 1 1t:) 111;,151-111.,- 11 1.11,-1y1:i ,t:)t:l"ii 

¡-p~ ¡:i¡,n ¡1::i l/t).l/11llt.'.l~i.l/J il/t)Jt 

-'1~!:l lll11l/:1 PK t:ll$11 ,)Kit;.'I )'iK ¡11¡, 

i.llr.:i1-1 "ll/JlliYl~b 7l/t:-'11t:::) i.l/7 

!J.l/? l/:l?.l/\1 l/i'I J,l/1 lj !1:l ,t:)j"~ 

-:J 11 t-: ;i51;s7~ ,t:)?l/11 'l'l/7 i'1 11N t:l-1 11 i1' 

-111t1 71n l71$1WJ t'ls~:iv:i l'N ,¡~n-

)7.1$1WJ t'l:lt,7Jl/:1 l'N 111:'s Yi' 1 ) 1n 
- 1960 ,~r.:, l'K t'liVW ?i:'\i i:.',' 1 i"i' 
·;t3b 11N ¡y 111 Cl,l/7)1$-1 ¡~, 15· 

-i'l t$iW:i ¡¡mrn~ 

t:'J?l$::l.llúl$-1 !:VD t:)l$ii '11$1 J '.J ,:;i1 ~ 
ü,l/7 71$-1 ,,~, l/t:)t!JiV 17 .¡,l/)~'.'.)J",~ 

11$1 13 t:)lr., !J11i1,l/)-11$ 7 11 t.'.)~i1 iiW 

-l/7 l.l/Jl/1 li1!::!tt> ll-1"1 il/::!1$ .¡:, 1i1~ 

·i,:, t:,i;sii ll/ lJ PK !7J1K11tY7t,!:l o;,i;sr:i 

;i:, ?l/ .¡t!J,Jl/:l11 17 !5l/t'ltY!:ll$ t'l11D 

-l/7 11K tll$11 ,t:)l/Ji~ - 7H 17 CJIJS

l/!;to 1,K ,¡ii;s11v, t.'.li'':cl/:i:i¡n t:,:i,i;sr.i 

-• 15 t:)l$ii tllr.:i PK rv1.:11¡:,1•:i 1-·1-1,.,. WiY 

-~r.,:,,.1N ll/J1t)l)JC,11N t.)Jl/Pf).! il/t:):J 
_¡y¡ 

-tt>ill 17 t:,'.;>yt:,tYl/:,t:,tl.llti tll$ii ¡yr-, 
Cll-):11 ,iiW Cl,l/7 11!:l t:l 1-11Jltl • ¡y¡:, l/t'.l 

.y:, ~ t'l'r.:i t:,5JJ'i.llmn~ rv1w., ¡,~-

.t:,11¡,11m110 !1!:l il/ 11 )i::! jt.)'.Jl'T 
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7:¡¡¡:,11:;;1 7:l/7 )1:J ü~ü~11:l/7 ¡,:--

1500 ü:iD~i:l/).ll$ 7'i 1Jl$i1 ü:l/J1~ 

-:v) ¡::iy:,yny::i,:-- )ll.l.l/l m;m ,iJJ./Pllü 

.jt) .l~, 5~ l/t:''D~1P-$Dl/7 '7 !11$11 

,!'11 l"P 1m1~ ¡1:::i D1i:l.ll;i Jü'l'.l 

1)J~J.)l~ lül;i:ii.YJ./).lij D':-- , , 7'i 1Jiji1 

1,~ ¡~1,:,1,1:::i ;, 1 ::im ,,, 1l/:J?J./i1ü'') 

PllWJ91$ 7'1 Plii1 l/J :J J./11 ,.l/1J./7.l~ 

·-iy7 11:-- ).l1i,)J./7:J11:-- 1,l/7 t:':J.l1 ::i :, ::? 

-J./7::J'l~:::i ;,r.,n:'i•.: ,, ¡1J J.l1:J1';-:1L't:'~"2 

-JJ:i ¡m J::? Dl$i1 :,5,;, 7J.l"i ü' rJ ,1y::i 

- '1~t:'iJ,,)'i1 7~:J :l.l1'.i"L':JI$ ,, i::~t:· 

. .l/',,$ü.lJ./1.'.l1i,l -~7 1l/t:' 

--l!:I tl'.l l':-- :u1;>"D9:~: l/P'li$7 '7 

-)l/':. D1t:' .j"i,l ¡;;i1~;:-,1i1:,7yü.l1N ¡y;; 

~.l1J.)ü.l'N 1Y71$ 'll/:11::D:$'>~_:D 1)) ) ~7ü 

.J,'.l~üiJ.l'N 1J.1 :1~.lt$', 

.,,,- "l'\·~•"i 'i', ~ 1,:.,, 1 ¡;,_¡ ¡ ~., , )¡ .1 

.y·, ,, t)i,)1l/l.'.ll/.1 7'l jJ~i1 7 :'it:::? 

-n1 1DI.'.) 1Y7J.111i.Y 'll/7 ti~: j1:J :m$D'.i1 ¡ 

.ü)JJ1~ 7lJ,?1lt: ' :J.l 

1/1 7l)Jl)7J1~:J i11Jii'.i'.'.: 1J./i,l''.'7.ll/, 

jY:JJ.11 p:-- i7t$,;:i:.1 jJ./.l1:J'. . .'.1C 1_1N ji!) 

.iJJ./ .ti!:it: 11,:, ~ 7~::i i10¡iJ./J ü '.iY L't:'J.IJ 

,t:i")-.D .iJ "i )t:''',1 '...' )lJ11!,'.1 )J./.lJ./l 

-7"7t)ClJ.) ¡,~ ü::?J./ :Jl):, j::?e'}i7 üi'¡:\1 

j::?~il 7.l~'.it:'L'"l j1:J i7:1;, ·-:, 1l/7 7r;:.l 

1tcJ11W 1t:i'.i~i1~::?iJ'1~ 7' i L'1'J 11:'.:) ,, i 

11:.i 'lJJJY.l "i 7l/::?t$ ,l/.ll/).lt::cl/.1 ''7 

. i7i'¡:i1ll:I t:i'7'J).,':iiJ'1'71'.\ ü'l t;: 7 

-' '.:l"it.)DJi y9n:, J.1,.1~:, t: ;n1l/ .1 

·y:,.11$ !Jt$i1 y::isy1 1 ,¡t:i:i~,,,s~'" .lit:' 

)'7'~ 11b n,¡¡,,1 JIJ~'_) Í¡ G, ·_) ü'l 'J 

)ll.l.Yl ,,¡ . (y,,,5~~) ~lJ•::;;5tiP l't-s 

"l t:il'):i1 JJ./1'.l .i1'7.ll 1.lll 1~:J ü:1~9t0 

"l ,1>'.l.lJ'l) i:l):l':-- 11'!:l ti;:J1~7.JJJ 

¡1:-- Jtii).119 .llt:l'11lJ) ¡,~ 1'7''7t)),l/,.l~¡:, 

"y::,~:,J.151:11:--,, '7 :, 1 1:-- !P't:'91'> "f 

j :--'l t:'' n:-- l"P )b'to 

):J~t:'.l":-- )J./)ü''.'.) J.))~ t)'I'.) - 2 
n:-- ¡,:-- J1i.Y' )i.Y',7't-; ¡¡~;:¡ 1Y11J./) 

.) t-;l tV' 

)Y.l':JY:iu11:-- )1~ !PYltl.l~ - 3 
jü:i~il~J iJl$11 ,1•J.)JJ.)i::?'7~:J i11'.li17D 

"l ¡1:-- l"i.Y )i,l'ü::J') j1t) IJ'1t-; 7't 

'7 )1::l ü.lJ./i1 17 ¡,~ )1ll:J'7iJ./J'i~ 

1:--11 n1.l'7D .l/.lll' ¡,;;i JJ./.l~:i11$ ti::J~IJ 

·.it:,::,~::i iJDl/1::1'7~:J J.)iJ.l"l )J.1.lYi "t 

. ¡y:, 

-"t-; jl/!.'.) ül$i1 l/Jt;:::l:J'1~ J./ü1'77 ,, 

~ ü''J 11':J1,Ji17 P'1i1l/:l.ll$ 7J.1'.iD.l) 

JJ./!.'.)1.ll/):J11:-- ül;ii1 )l/Y-l .'l l/'i:J 11;1' 

¡üt:'1l/ 11:::i ¡y:,.111y::,¡:,7y-¡ - nnv 
n, DJ./ l/'.:l?J./11 ,D1)1J.) J./.lJ./ 1 )1:J 71i)I.'.) 

-n,t:• ,, 1>1;1it1 i"l r,: i1?1ll ¡yrn'.iJJ:i 

)J:;;il "i .il'Jii]l'.l il/7 j¡l)i.YJ )ü"i)''l 

iJji ' ,¡:,~-ül$7ü11t-; ,, ¡:,1:11 t))"'>''lJ./7 

-~, ,, iJl;si1 üij11 ,D'i7,1'7 ,, PJ./11 ¡,:-

_t.)~,' tl/:, :i, 1~ t))JJ 1·~ J./i.Y 1i,l/7'7J./l'.l .l/i)' t 

-t·:. iil.ll/i )Yrnt:'1.':J l/i,l'll$7 '7 

1y;,y,-;y::ca ~ 7'711 ¡1i;-11y:, ü'l'!l 

~y, 1'.i,'t:)1:-- i1.l:li1 1l/"i j1:J :l.l1'.i"t.:':31$ 

111:-s t:11$11 ,'.:>~ci7 )1J.17:I )1:J :i.Jit)") 

):.'.''ü~l.'.l~?t'7 j1:-- tl.l 11 i1 üi)1ütlJ.)t:'~:l 

-J;:I ¡,~ i,)J./11:. 7,l/7 . )t-;1t:'' )1:J DiJ.l'l 

-'D'1.l '7 jJl/) :7.l/i?'J~::"11:. t~ )l./11 

-~7~9 J./t:''7'~ ,, J.1 1,t:l:l'll$:J.l 1 :-- y¡, 

¡11;s11J.1:i üi''t:'J.1:, lJJ.lJ./i t:ii;-11 ,Jüt:11ü1t:1 

'7Y7 ¡1::i liJ./ü.lJ./:. ¡,~ ;:it-;7t:'' 1>1:-- ¡,ci 
17)1t:!~J ¡y;:,r.,~lb'1~ 11~ ).l1ül$'7D'1~ 

i1!.'.)i7)1'.l '7 J:,l/i? ¡;:,~'1J.lü~I.J ü).l1i?' 7 

t.::Di~iy:, l:Jt$i1 Y:J?J./11 ,1J.IJJ./7J7~D 

71;1:J tj:J''l.l/) J1~ci J7J./)1 D~Yt'.lt.'.'.ll' 

.il'Jii ~t:I 7J.)1 
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-~~:,,11~ W)·'-:l,i/~0-'1K t:l:J-Vi'.l/J ¡,,;,K 

.p~m .llti:> 11 .. ,l/J !'K 7,,1t:)0,l/ i'K j.ll) 

-1-.Jt:: ¡Pms:i t:il$i1 Dl$11 ,,m,~ 
l'K il$) ti') l.l/J)1K' .. ~J .l/t)1J )1)':l 

,.ll'i'·~n~;,o l'K 7 11K it::J ,7,,,riov 

11K ~11~;,o,ri~i'.l l"i' ¡yr.:,,¡:,y., l'K 

¡,K ').l/'> 1?0'11 t)' J ).lll.l/J 7'! t:ll$i1 

iy t'.lt$i1 w'K ¡1::i .,.11r-i~¡:, .11ri,m ¡,,r 

P.l/11 Cl't'.l1!3 .11 11 , ~ t)t),1K111.ll1 7'! 

.yJ ü'K ¡::i~i1 .l/J?,l/11 ,!.ll)~'.:l'.l''N 

.ll)"l >1'1N i.llt1•"11 l"J 1:.· ):'.l?l$i1 

. ¡,1!3t;1 

i~ ,l.llJ)~Ji.l/1 i.ll l'N ,;,c••.:, ;, 111~ 

,"l'i)"~!:l ,, ~ tit:;i1l/) t11$i1 ¡::,:/JJ",N 

PK ¡:,,¡:¡~!:) ~ t:)JijrJi~!:l t:li-$i1 Di-$1 1 

l~1J:l11K -7"itltll/ ]'N .5::i,, ? t:),lltlt' 

,lit);>~,, l"l '1 1 , l:ll) ,; ,1.:,¡y¡ ' l t)J,ll ;> :) 

-· 1.l/'.l'K tll';:i1 '7'l/ il/J7l/11 b"J ,"JJY :> 

i ij' l'N 71$) ll/J)1N 1'>'~:l .l/)"i l•':l'illJ 

.1939 

,tio1~11,y, 7 11~ 7,1 t.:ll;si1 ¡m ¡::i 

lll/Jl';:) iD'rJ l~r.:i-.o .o ~ il/)"~ !~ 

t))~1J:lll~ W t)j)Ji7)JJ t.:)~i7 ?!"11 

t.)lrJ lllrJ~lW l:!'~:ll/J , !'~ )1N :l~t.:)t' 

J1El D).llrJl;srJ , lt:l'>ll? il''.:! t'J)J t ' 1"! 

7'! biji1 tl.ll .i1?::l'J il/t;J''>~) iJ,/1 

l,'t.:8,l/;> 11 i'~ !~ ,jl 111.l/Jtl'1i~ >1'1K 

¡~1.:i:i11K b~i1 i1'.:ln:>;·.:, illi ¡,::i 0 1 c•1r, 

,v,1,:J. ¡11 1 w rni '.J JJJJ ~ t'.li''C'l/J 

t--:iJJ;, i 'll !~ ,r'J'? ti:)tit• il/1 i'~ 

-7"it)ü)J i'N 7'! t.)) 1:JJJJ j1~ 

ti?ll'Jil/i 7'1~ t)l$i1 ')JJ'>' 70 '11 

¡111 ¡1~ :>titllli' i:'.''6 ¡,~ r~ ,¡i m , ,~ 

2 7'! )JJ)IE),l/J )'1 1 !'~ C''t:) ütll/:l i ~ 

t=l$1\ , l.l/)~r.:,:i11K )1b tl.ll'!:l~iJl$t)i'$::l 

t:b.l/!3~i 1'.:! ¡,~ lil$\ WJ tl:J~r.:i l/J )JJJJJ! 

.1944 ¡~, l'K 

.lljt)tl,l/ .,_, W ji'l$11)JJ PllJ,.llJi,l/:l'K 

.¡t:,!l-'"l·,l/J .lle-'':J 

W!:l7.l/i1t)'•rJ l/) 11 ! l1N ln.i P i.ll'.:!1$ 

t.)1) ¡¡:,,,,,::i~::i t)),llj?JJ.1 t.:)') 7'! )'.:!l$i1 

)JJt')i-$) l"N .)JJJ)1J"iJi)J1 ,, t)ij 

JJi.lli)~ .l/?~ )t)i'$t;.' i'N ti:>)Jt'.lt:ll/ J tl1$i1 

>1:>l$1~ :,y:iy,:i,~n ,, ¡1::i l.llrJllJ 

!~ ,t.,J~¡:,~:i lll1WJ !'~ ül/ -l~IJJ"K 

PJJ11 ,rio1~m1~ t)l$i1 l.l/1.J .tiJlJ;, ilJ 

i.l)1 l'N ?1$i i.llj:)'1)i'1''>.l/1 l"l 

-.:i1 1 ~ )tt' '~JJ!31$i,,N !1!:l J)11it):rJ011N 

ilJ !~ ,t::-J~¡:,~:i !JJ11JJJ !'~ 0.11 .om 
-7"it'.lü)J ¡,::i t)rJ~t'.)t;I 

i i1'> ü,l/i )Jl/11 ü 1bi.!3 ¡,,¡:, il/'.:!1$ 

ill\1,l/J t:)') .tlt:11~11,l/J t:)') ill-lJ t'.li'$i1 

t:)1) ,JJ 1b~iJl$tli'$::l l/j:)''>)"N l"~ l"i' 

):>i-$! JJ:J :> l/1 1 ,¡t,jJJJr.:,1¡:,i-$1 ll)"¡:, lll1 1l/J 

)1::l Cl):J"'> - j:)il/'.:l l/'l'J,/1)~ )'.:!l/J)i-$ 

-li-$iill!:l i"i 

!'.ll/JJJJ t'l-;i1 "ül/11$::l ,, !t)t;Jil/ ÜJ,/1 

-tY il/ il/'"1 - ')ll'>';,t:1111 )~!3 illtl'1 

.)!:l ? 'i1l/.1 "i7 o,)~'J:J 11 ~ J1b illtl 

lil$1WJ t,j!3~:JJJJ l'N ')ll'>'?Cl'\1 

ill)l/l ül/ lll/t::J'.:! j1~ li'~1H;Ó'J ,, 7111 

lt!' J,l/:J1! .lJi''iiJJ:i.' !:i ,, lll JJ~Jll .m~ 
l'K !OJJ!l/J il/ !'~ )ll)~'.:l:J"~ )1!:l 

t'i'$i1 l1K t:m~:>tl'ti~i:i ¡,~ l/1Ji1¡::i 

-.il$ l"l l'N .t:)::ltt'rJ l"l >i 11N t:)j•l:;11JJJ 

il/1 )1b 7' l l.l/\1JJt)~i 1'>' rnJJJJit)tY 

)ii-$1\JJJ )JJJ)~i1l/Jb11N l'K ill) ;,.,:,n 
-•,l:;lJJ,t)lrJ il/ tll;si1 ,(1947 il;s' )'K 

tll;si1 il/ .il/¡vil;sbCl 11K .lJ)"l D'IJ t)!J'.:! 

P'l )1!:l ')1i.l/1 5' 1Y .l/' 1).l)J ~ Pl/J,l/J 

-~r,::,,,~ D'rJ tll/'.:!i~ illi''iil1!:li11tYJ 

t.)l$i1 i.l/ .il;s' l.l/'> )1b 7t:.1/rJ l'K )JJ) 

t:'K ti:it:m ¡yr, 11111 tl:; ,ti,JJJ' r,~::i 

il! tl?l;s\l ,t:)llj:):l )J )J )J~ ,, l:ll/ JJJJ 
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¡iij Vto~"'V! o~~tj~.,.,~ 
C~tot!'S~ jt!'.,,.,~ 

\'~ t:ill$?l1JiJJ,/11~ 7'! JJ,/1.:1 t:il$i1 

~ ¡r,1w:it:1111~ 11 1 t:i!$i1 ~1 11~ .1,~ 

"J,/l 1'~ 1 1'7'!:l 17 .7t:;T J,/jJ 1i7'11jJ7J,/i.'.l 
11 7l:p .C~t:itt'!:11$ JiV 17 1 ~ j1!:l JJ,/\1 

t.'.ll$i1· D?l$!:l CJJ.l.l/J"~ 7,¡;.; 1'>' i1¡;.;.J ¡v 

t:l:l.lli?.lll )'1t:l )JJl.:i t:il;si1 t:l.l/.l~i )1b 

.JJJ.l~D'.:l"~ ¡m t:i 11t:1 11 li'!:itV:,1$.l 

ll.l"N !~ . ,t:l?JJt:it.'JlllD 117N 71! t::il$i1 Cil! 

"'IJ]i ¡,ti 7~::!0.lJ]r.l l!.li.:Jl;:.l )t.:l'D 117:J t.: 

t'.lb 1 1i?7~:J t:i~i1l/l t:il;si1 ):Jii t:il$t:ltY 

.y; 11 ~ ,¡ l~ ,117.l/7 t:i.'.l~7.'.l.lll 7,~ "7Jl.'.l )'~ 7.llt:l.l.l/~·D'ü DJJ7 jJ 17Ji::):J ~ 

1 • .l/iJt:i'r.llJD't:i.l~ J]t:i)JJ7J7~!:l ~ )71$11 -.'.l 11 ~ J1b J.l i?t:i 1l.:l7~:J 7.1)7 t.'.l'l.:l ¡,:, 

)JJ1Wl 1! ¡,¡;.; t:i.lW 7,¡;.; ¡,¡;.; l'1t:l 

-):J''1W ~ t:l't'.) )7"1.:i ~ 1 11 t:i.Jt:;jJ~J 

-'!7~:J i~ ,7:, .J] 11~t:l1!:i.ll7 7J]t:ib~i1 

·y; ;mnn 1 1 t:il$i1 ,t:in.iw,~ 7,~ ·¡1v.:i 

• 11~.l ~ t:i'r.l 1939 il$' · ¡, ~ t:l~i1 

,t:ii?.l/7t:i.l~ t:il$i1 ¡~r., i'~ ).l/11 ill:11$ 

.l/i'~ ¡,~ . t:ibl$7t:iiV t:115::i. tV'7'~ i~ 

.i 1K )1!:l t:i7 11 iV.lll 7'! il/ t11$i1 ,17.l/71$ 

~ ¡,~ t:i'r.l t.)7 1:Ji~b t:il$i1 , 1.llr.l 

;,;inr,::i5 -l.ll.l~r.i.:i 11 ~ P.l/11 D.l/11.:iiV 

'l 1~ ,?.llt:iiV.l1$ Cl.l/7 t:i.'.l~r.l.l/J 'l t:il$i1 

)J,/11 i.l/:11$ .t:i'.l lJJr.l1$.l CJJ7 71$J ¡y¡, 

i,l/7 1~ l.it,{1il/l t:ii? 177JJW~ i'~ ll 
1 1 l~ ,)J,111.lll . i17'1.) 'l t:il$i1 ,t:i.l~11 

i'~ 1!:ll$-.D .D ~ t!J].l 11 K t.:i.lJ)DJJl t:l~i1 

11:::¡. bt$i1 01$11 ,77~17.ll l.l/1.:il$.l ¡t.:1 11.:i 

pn tJJrnt:i::P1.1 11 ~ ,, t.)::J'1i?lll!:11$ ,,~ 

,lJJl.:ll',O J,/ 1 ) 1t'.)~:J l"l _¡, ,7::¡~:) 7.l/7 

t:i'.l ?t$r.l.llliJ 1! t:il):i1 ,t.:lll$!J,/l 1! t:i~i1 

.t:i!:11~\1.ll l 

¡,~ rn.:imvm1~ ¡~ nJJt:1:i ill::!1$ 

i?1 '.l 01$7 ).ll.l1:JJ]l )JJ IJ t.'.lt$i1 i1i 11 ,,~ 

-1$, ¡,~ ll/11.l/J ¡,~ 01$11 .¡~,.:i ~ 11:J 

.l/t:iiV7.l/ Ol$i :7l/t:l'.l 1 ?.l/l 7 1 ~ 1937 
• l~D:Jll~ t:'1?1$1~ 11:J 7;,, ::i 

Jll.iJ,/l ~::l1l t:1 1it:l01::l o:,~r.,:,11~ 

llJ11JJj .1.)~?tVt:i111 ¡,~ 171$11.lll ü?.ll.i 

-.1 11w o,~ t:iJJ11 ¡yr., rn ,rn.lbl$i1 ~ 

i1M!:ltv'.:l 111 ! -li?.l/?~t:i.i~ 1'.:.' 7'i J.l/J 

-7~:J Y~?!:I CJJ7 t:it$ií ül$11 ,J.ll.l~>.:i 

.D Dl!i t:'.li?.l/7t:l.l~ 7' 1N t.'.ll$i1 ).l/ 1.:l 

·1m ¡,~ lü.l/Tl!l ¡,~ 7li .51·11 11 ¡~1.:i-.D 

t:i7~1Wl t:il$i1 )1~ 7 11 it:i0.l/ l'~ .l/D 

-'7~!:l i1r.:in5r.:i . o'.'i~ t:i!.'lví'..J 111 1 ~-,~ 

ü'~ ¡::i,1$i1 liVt:i.i.l/r.l - i1.lli1 ,¡ .7l/.'.lJ)iJ 

¡1::i lJJ.l.lll ¡1~ .l/r.:i7m 7JJ1 !'~ ei:,¡¡~::i 

-.:i,11 Pllii Cl 1 t:i7.!:I ? 1:J )l,'l.l~l7.l/7 Cl'~ 

t::il!:17~ tl.l~r.l.'.l"~ )W'.1 lt:ii?~b JJ1?'t.:1 

11~rn~ ¡m .ü'l'.-'7n JJt:i~JJ5 ,, ,~:J 

j~j.!:1 l''i? i.l/:l,17~ '1944 t:'110 7,i/ 1'~ 

)'l~ .l/11~~ - t:i5~ ¡11¡, Jt::ii'l$1 J1!l !1~ 
t::i:J~i:J.l/l t:il):il '7.l/ ¡,;,¡¡;.;;¡ ,7 117t:iDJJ 

JJtV'illl'l 17 llli1 .ilil!:ltvl.:i l"l 7'1~ 

¡1n t:i7.lltmm.ll7 7'! l::!t$h ;t:i.i~':>I) 

.y;!:11$ J~r.,:,11~ t:ll):il ,J",.l/1.:l ¡,~~ M<7iD 

JJ.l 11 l n'.1.l1.iJJ771$i~b Jlt:i~.ll'.'i 17 jJ.ill 

.!'ll$11l/l tl),i/.l !'~ ji~ Jt:'t),l¡I':) 

'',7:J 17 J.l/1.:i t.:)jl:J).i.1 11!~ 111 j1~ 

t))'.) 11 ~.lll.ll$ t:'.11$i1 :>! 11 11 '?7NJD.l,i/'.J 

W 11!~ '11 l~?!:I tlll'i.l.l/l ~ 17'1t:i7~ 

¡y¡, J.llr.:i '11 11~ ?:l11 ¡,i¡, j)J,1.)~?7.l/7 

.Wl'::Jlll 1n::i '7 

-lll t)lj 11i:J ,, 1.llt'.l t:il$i1 ) b17 ¡,~ 
1':J. t:il)Ji::J.l/l'.:ll$.i 7,¡ J.l/1.:i Dl$íl .¡:.m::i 

~i:11~11ili'7 7'! t.'.ll$i1 l.l/1.'.' Ji~ ü 1D:Y '7 

.'"i~bi1~ t.'.ll$tlt:.' -,.l/7 l'~ t.'.l.i'i~11 ,¡ l~ 
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/ 

-:••K jl/r.J\j;>~JD ' i7~ 17':::! i ::) j::J1¡., 

il/Jl): .t!l'.l,llü5Yi1~J l"l ¡1!:) 1.11.liSIJ 
_,,,., ,, ¡o,q::i,,K my¡;>,lll ti5i::,, Dt-,;7 

-Cl,l/ PK ¡m JJ ¡1::i OJJJiiS ,l/¡;,,1"1,l/ü 

,7 J::ll$i;¡~J ü.l,l/P.1/l ü51$11 )1K 7,,¡t) 

,7 J1K 11ilil'i:::l11 i,117 )1!:l t),,¡,,t),l/t) 

Jlm ,¡~, KDm - i.ll1Wl )1!:l ,l/,~p~ 

1)!:l 71iJD,1K Cl,l/7 Di~11i.ll7 ül):il J,1/r.J 

¡,K i1.l'7r.J i.lltV'7'K i,117 iiS!:l i11.:li15r.J 

.5K7tV' l~iK 

t.),0 - t)::,,,¡;¡j,l/7 Cl'K ül):i1 t'.Í~,K 

-~¡t)~ ,, - i,llt),11.!:itV il$' ¡~,,,, 

-i'.1/T,l/l 5KitV, J1b t.).)~il .lli',1.l!:l 

j' K lli1KiS - t))iS i ' I' t)J,l/?,l/l Dl):il 

lil$li.lll ü.liSPl3J 1.IIWT DY .7,,iüO.II 

-"üv' tlJJ.11 5 l"l P.11'1 Cl1t)i9 i.111.:l 
,¡y;¡ 

¡,,¡ 'Jl5 i~ ,t)tJ1K11.lll ül$i1 J.111.:l 

i'K ;i::i,5 ~P,.ll$ i ,l/11 '1i::l i.llt!l,::l.1/tVü 

t:·1$i1 7,11 l.l/Jl$ ,¡;,,t.)5,D 1'5l J,l/11,l/l i '.11 

,,-¡7 Y.l"i 1> ü"v:::i:.mtv l3 ü~il.lll 

P1liSJ J,l//J1P 7.11 t.);¡y5;:i ,,¡ .i.1/7.l,p 

YD,ti¡,,1.11.l.111:::i ,, ¡,t-- 15 1m, l~i9 ¡,x 

.O,l/'1i'iS .I/J,l/7,,tyt).)~ ,7 )1::l J,11.ll):T.lltl 

1, il3 59 l3 !Yt'.l1K11~.ll;¡:J'1K !'K 

~¡~ ;i 1 1K J1N ili19e>:J ¡,,¡ )9~::)71:'-::J 

DESEAMOS A LA COLONIA HEBREA UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 
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n•n¡,n n1:1m•nili ;iün · 1 
D"D:::a • 1 p o,. n•n,•ut. 
M·n ... tf1■n• rl■ in 

,,:fo71$:c l/jl))t:i::ll$t'ü7'ii7)1$? ,üJ,/'~1ü''ütl)'~ ,7ll1"i1 ¡,;:, '7J,/'iJ 

.?~'7t:J1 n)171.) ¡,~ ül)t)t:1"1i;.:::i ¡,~· 7l)::l7J.Ji 

---o~o---

ü1$5ir5ü11.:i 7Y7 7~::l ü)l)l.:li7t)ü)'~-üt::,):l)1.§t:i'tll:liU'~ 7lli?'ü::l'ii 

. ? ~7t:l' ¡,~· lJ 11.:llt)1$i?l:I 

-----0§0----

.7m)JJj·~ il)¡¡t,1i'l-: ilJ7 )ib t)::ll$0'"Íl/l?ilJj) JJ?lJ1";'bl$ 
-· ___ , __ 

Il'1~ \-~ \1:ll1\U'iiN~J. 1:11'1.'.)UÚÍll~\\ '7 ·t1n.,.N. ~\2'ill 
:,~'f 1;)'>,:"1 U?gl i'~ 'l.'.) Ul'l.'.)1'\\ '\1N. ~J.i\i \i9 Yl'N. 

·9'\~ tID-"'n?!$l-~~~ \U'il-1 '\1:ll1U"\J. ''tii R 'JWn 

.'1~1~" ñi,,111· 1~tñ j'i'~i!}:t,W 

';N~W., 1"'~' J';;g,, ,fOsvi· "Í¡,'.S'1,, 
i~üJJ.,W6 j1·rii.:i~Ff 5 .,~~i5111,,-~s,,ii ,ii :llt!!~ -~ ,·:§,1tj 

~jl)j~~~¡, '4V~t3~;;w~ f,tts lJits . .,,, "ÍÍ'Oi,, 
ilJi'::l"üü::llJCVlJJ t:i9 11'fi ,iÍl.31.:l'~ _'i' b)JJ7'1lli~ ,)"üv75i;,:) c,,~¡'5 
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' 

pt-: w'.': ü 11 ~ü:ll:1 ü't-: 711 lJ.1$i1 t:)J:lli1 '7 -1~'7~11lY D:117 j1::J D'üt:,' l,/üJ!'.,11t' 

,JPl/üi::l Jt.)~1i'31i?llb JoJ¡,'iibV:itl''1~ Jjt¡:"i.l Dl/1 51$9 l°'t{ t.)9~5'pl/rn$ bJ"7' 

)!51'lll:1 ,DJ\{r-iit.l ,D'Pl/11:11.l t.)t¡:'i1 ¡::;:~·~¡, l"l .¡b5~iill':i "1 l't-: Dl$i1 ,v· mm 
11 lü5~;,v., t::i~;, 1¡,11 'illJll:. 1 1::iJi:iJ"t-: ,ir,· .i1i1 YJ''·1 ;:i 1 1t-:. DJl5 P"' w 
-'7~!:l t:!V'1 ]:J'1i1ll·;¡~,,~ 5b1 ::i15 Dl$iÍ w · .7'7l/ il/'1 W P'1J:ll:I ;:i,t:, 91$;, 

-1r.itt:l-,15·;:, l/JJltY1$ ?ll.l'tJ'1t-: t.)ir., f1t-: !?'1i? ]"DlY '11 t:l'J!:l !P',Jl57.1 ]D~'11t! 

:wP1Pl/.lJI$ 'l'r.l i.l'1t-: Jlt::illi 

)1t-: l"~ ¡,1e, ;.l1$w '71lb"'ii. ~l~ ;l".l ¡,·::i ,,.b lij'J ,üJl/0 l"~ -

'7)11 W DJ'1~11JJJW t::i'J r5~ ll;U 7'1 l1t-: i'r.l t::,p~::i 11! '1 '11' '71$' P'";J".l" 

7' l -,lJ11tY .tb'1'5::i !t::i'il7,-1''5J"i8!J l" IJ ¡?'P fi1¡o 1'7:11 '7 t::il111 15~::i ;f'iT 
.JJ;iói)~ ¡:::am ,,~ t)irj D!:i6Vi5llj Jjl$¡7· 01$11: l/C, 1 Í11 '7 .]0'71511'7!17 üW 

;'7'l/1J'P l/i·V"l ,,:¡. ,,rllr.l"i1 :llill"l ¡i·K- ,i'TJ litl il/Cl:IIJ !'71$' Y'll/"l üJJ15 

7'1~ lllr.l t:'.'l$i1 l1'7Vlfü,• :ü?Vüt'i:l.l· 11 1 ¡19 7,0 ~ 71$J JJJ".) ül$i7, J51$tiPJ:ll7 

tl~7 !Jl$i1 JJ5~ ~.' ) ; '7'7t-;:'i'Jl l·J-?Yl Di:17' jJl$i1 l/?~ Ll\'.l '7ll:::i1$ ,¡,tJ1/:1''7~:'.l b,_, 

.5·11::i p5lfi 

)1~ PJ:::Jr.il$ü !::J'1~ OJl/ü )1:'.l rn5¡, ü.l/7 D'7:lli1'7)11 ül$i1 il/O'.í::: il/7 

,, .r51$i1 11v::i1.t-: J!:l~ü ¡::i,1;,v:i..il$ ,v:.J'::i vol/.t:-'tDt11:::t11, y::i:;,1:i ,7 D'D 

t::i'7'!3lY'7l/1 t:1'1$i1 '71,' .ülliJ 11$ D9~?i?J/.lJI$ !J.l;si1 5.1l/J l/Oi~iT YJV:l'l:li~!i!' 

'1:llt:)J 11 5 !1:'.l '11 □'J9 i"l ll$0l/.l Ji~¡, \'; '1 t::ll$i1 OY .üJ~it t'~ t:r.l1Jt:r DY"T 
~ ·-~~·,..,.-. .-t,~ .~ """ ,r. 
• )-~io,, •. "":.~_:;: :"7 ._ '. - 1'i 
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' i'b i?~t.)11¡¡ 0317 tl'1l/1 ?)i~b ,l::ir-l1ivi~b ¡,¡ ¡,,w; 7?~J l\~ 7 117::J 

.i31ti?31 iV:. itmtJ iYrn.:-5 ' ':.' 

71$J ¡yr.,1¡, IVl.:l tiV11 ,!31.Hli? t.)3)\1 !llt:i !~ ,¡y;,¡317.)¡,¡, ¡,J~7 t3 -

~)]Ji~ il/7 W !~ ,jt):7 tll/l 1r.l ... )bi~11D'1i~ t::)IJ ji)) jt):7 tll/11'r.l ,?1$r-l~ 

711 ¡,~ :Jt):i1 til/::ii~ il/7 w !ti5~i1l/J ·¡,r., tii;,:n'r.i ¡r-ii-5::i ,t11.l 7,~ J,m 

1::i1 1n31:i.il$ ¡,r., tlt$i1 ¡vr.i 1~ ill:Jt$ ,tl.llli?YJ :Jt$i1 j't{ D1$11 ¡i;.:ti tn':,' t1 1r.i~::i 

t::lm::i ¡11r., ,,r.i t11J un.:i 1~ ,¡ov 111 /_j tl'J ¡,,,~n 7't{ 1~ ,¡ti,~m11$El 

... i3/1 tt' 1':.' t:l)JJ 11 i? l?~!:l t::)IJ ,::¡~ ,l)J?t::ll/J i'l/11·~ ,i'l/11~ ¡,~ l'J ,t::)D 11/_j¡~ 

... ¡11:, ~,,~ 91$i' l~'/_j t1?i't$tt1'/_j ,lb?llil ll?~ ti'.l 

,~m Jt1?.ll11i'l/J.l 11 ~ rti,~ !ti'r.i t1 11,1vJ011t,; ¡ 11 t::l1$i1• il/':,'i~ntt1 il/1 

,v1 w - t1m1 illi'i~t1tt1 illtirnl/J ~ ¡,ti 01:,r.,10 it$J t::l)t$itl D1$11 -

i31tli'3/it.'.ltt'3/JO''~ t~ t11r.i illt1111w ~ ti 11 t.'.ltt' o,t{ illt1J1n ,,, Jlllil/7 ,¡,t.) 

P 11 ?) 111 1 ~11~ ¡,i;,::i ~ l!:lil$11l/) ,t::)J~i1 17 t::):J~jt::)~J t:)lt{ ill tl1$i1 ,t::)J~i1 

1,t{ Dl.lr.l~?9 l/111) jD ¡11 ¡, t::)~i1l/) t::)IJ tll$i1 01$11 91$i' ¡111 ~11t{ ,)i?1i 

il/7 ll$ li'l/t::ltt' lt1Ji'1itli~!:l lti1/_j ¡,17:,9~;,¡,, ... 91$i' lt::l'r.l tl?i't$tt'l/J 
.t::)i~tt'31)Dllit{ jll "131 tll$i1 ?1$9 t:l31Jil/J,it::) ty 

.J1t{ 1,~::1tt1 D1$11 ,0311,,¡, 31:Jl$i) 11 .D~) ,311 ~11t{ ¡vn Jti?llt tim¡, w 
t::)i'))tt')JJDl,t{ !31Jl/l ,D1b y¡,,~Jllt{ 111 1 l931?tt' l!:l?31i1 J1t{ Dl.:l31it$ l/J 11 ! i.l)tl 

17 .j1tt' i3lt::)lliil))Dl¡t{ il/Jl/D1'131~ i),17 Dl;m i 1?1$i' JJ?l/1 J1!:l ,l/tll$?J J't{ 

¡31 .?7J31J j1ttl ~ tlt$~tt'J~ ?i'1itltt' to: t::)l/_j t::)lli7l/)/_jli~ 11~ lli'l1ll?1$:l 

"1W 17 t:l'1i1$!:l , 9),l?tt' ~ tl1) i31 D1$11 ?1$1.:l il/7311 i~!:l i!mtti tll/91$D 
.ov1,1¡, 

¡,t{ 111 t:itt1 t1::i 11 ,::i ,31 .n,, i-vti,,,ti,~!:l ~ )1$?tti ~ t,1 J i't::l ¡,n 

... t:l\i'JI$ 1111 t::l?'!:li317 t::l1$i1 !311.:l !~ 0 11 ,, ¡31 ;t.)i~,, 

,,, o,,~ t1b1¡, 01:,i; Dl/Jll?t$11tt1lJJ !t111i1 1n1,~ 7'71$:J y:,yo¡,i:::,,~::i 11 

.J"? 'i1l/i':l1!~ i),17 !'~ t::l~3/ll/W 1i~ t::l1$i1, J3/1.:i Dt;rn ,j31?tll/ii l/t.'.li~i1 

... um tt1,v1 o,¡, i't{ ~tiJllD t11 ~ -

, .. DJ"K~?K Dl$i 71$7 tlDi'J 1itl'1~b 17 -

__ .,,,, i'K ·o!$,, ll$ti 71$, i'K um tti:ivo vti,1$Jttill) llJ"/_j t111.:i -

~ i~b ·toll llli ¡31¡,' ll/1.:l .i131i ~ !)1$1 il$J t1?'1~ l1K t!Jl/D ~ t::l 1J '1't{ 
... t::lJ31D ltiit$Jtt')J) 

.t"Ji'3111~ , 1,, ¡,K ov,,,¡, ,, 0 1 ,K t1 11,, :w 
!tiWO ~J'!:l '1 17 ~J ... tl1J 11 ) !t1i~11 -

t::)~1¡, ·nt-~ ~"11$ ·¡¡,,1,1M!:l ¡31111 ~1,~ c:,31,,1¡, ,, 0 1,~ ¡,,,w t1 11i1 '731 

,l)11K 31J31•?1$Wt-'i~!:l llJ31tt't$?31JD11t{ 31J 11 l t::)lt_j !1$ 
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l'K )11 ! ClW 7,K :lt$il oi-;:m~E:l ,Dll:J ¡,K ~') ¡,:i 7,K J¡,)~1 t( - · 

?il)llb ~ l:ll$i1 ¡-::¡,IJ,K 1'::i )lli' 7,K ?Dl/:J 

?)ll~l/J Dl$1 r,K 1HK ,i, -

,,,w b~i1l1) ,i:Jl illillb':J ~ ... ¡',rn'ill:J'K t:lW ,ii,rnv !tll~l/J -

il/1 )1E:l bit$ ¡¡:,,,,,5 ll:l'1K b¡:,1¡:, i)J ,t:l1E:l ¡,,¡ ~'1K bP·1P ill .))5~ ,,, t:l'.EJ 

ill t'.)jl/j iil/ i)J1 W !:l1$P lb!1$5ll)!:l1$i~ lb'IJ .Cl,K b5)JE:l Ol$i,, t:lUJ 

-i~.El •.• il/Dl/t.:i lb,t.:i ,-::¡ )~5~b ~ ,P1il t'.):J~51t' PK ... illDl/lJ ~ -

·: • l5t(l:lit(~ ... )l:l 51$illJ J t.'.), .:lit$) , lJJt.:ill J!:l1$i'~ . t'.)!11Jll J t'.)l$i1 llJD ,blJbl:l' J 

?t'.)51$~~:i ¡,, lJJt.:i bl$i1 rniJJ:J,li~!:l )1K - 1 

t'.)l:li~i)J) 7'K :l1$il Ol$ii ... t:lJ 11K~5~ l'K'D i)J:JI$ ... t'.)51$~~:J Jy, -

!o,o ,,,w t'.)~illlJ t'.)t:l1$i1 _. •. !JJJ'1Ki111J1'::i 7,r · iJJntti ... t'.)5l/J )t'.)'t.:i 11$!.'.) 

•. .tjJ)Jt:l ~ ¡,:¡ )JJ¡:,J,ib'i~!:l - lt:llJJi~!:l t:lW )JJIJ t'.):J1T 

.pl/5 ll/JJJ¡:, t:lW ~'1K lJJJJJ1i1$J 11 K 7,¡ bJJJi'l/J 71$1 t'.)t:l1$il -

)1!:l t'.)l,':Ji~)J) .t:l)JJ 11 i' b~ill/) b'J :l1$i1 7,K ,'11 bt:l1K1WJ t'.)'J -

... ¡5~!:li~!:l ¡,1~ ,,.:i ,t111i1 ·t'.):,~5~ PK 11$ r,,,,,.:i,¡:, 

.01!:l '1 71$)i)J1 ,Cl)J, 51¡:, ,¡ t:l' 1K b 11 i:'1 il/ 

?1btll:l1$5~ 1K11~ -

... t:l~J PK -

?o~J PK l!:ll$5tti t'.)!1$5't.:i -

.t:l,JS t:llJJJJ51$i1tt'llJ )l:l'1K p,,,~:i· 711 b1$il 5:inr.itti i-lJP'5tO, ~ 

,r,,;, b:i~,~ lillbJiK !JJ, bi~, .. . ¡!:ll$5~ t'.)il$1 l.JJIJ bH$? i'IJ -

.¡bit$) ll:l'1K 

''~W ,-, b 11J ,t:lil:l lli''~J''K 11 b!:lll?tt'llJD 11iK ll'11:Jll5D,:J bl$i1 i)J · 

)ij t'.)J~l:lill1 )iK llJJ~btt'llJ r,~ 71$.:i l'K n,, ill1 .ov,,,¡:, .JJJiJJ;,,;, 

.01!:l ll1W 11$ , l, 1i1 t'.):J~5tY ) ' ,t ,1 15!:l )tJ5,1E:l'7'~!:l 

1 

)J?)Jt:ll:J~ b1il )JJ)J:!l1b ,, )b?~illl) t'.)J~M j)J1 b 11J · bl$M l~IJ i)J1 

)iK ?)J,,lt' ¡o,,K oi!:l ,, b?)Jt'.)tt')J)b11iK bl$i1 ill ,!:ll$P lill:J1K 1:i11ill1)!:l,,K 

-t.:i1iK ¡:,¡~r:,t, 71¡ i'b ¡,,K ~1) tt:11 11 5¡:,~~ t:IU ¡:i'.,~:, ¡nr i'11J?llt:11t'J11iK 

.p,1K .lJJlli'l$it:!')J~ t:,,t.:i tJ¡:>1¡;,:ttJ 

l"i~ ?)Jbt, li'1tlt:l~i1 ~ l:JJJ).JJ) )1K l.JJJ~btt')JJillbJ1K l1 511 11 ~ ),K i.JJ 

-¡~t) l1K ~u l"l t:,:,,,;,wm,,K tlt$i1 )J .?l111tt' )!J11K 01!:l im 1,,w ,, 
.?tlllJP )b?1!:ltt'll)t11$ t:lll1 t:l?tll!Ji' 

1~1r.:i1K b51$,, iJJ ,,, ,01.:in w 0 1.:iB ro l!:ll$5l1m,,K llJJJJt p 11K llJ' 1T 

.~i~1 ilJ llJt.:illii, ¡~,t.:i1K ,¡:,n 

l:Jt$) l::l1$i1 ll?~ ,b?1!:lill1 t:lt;:1 ):Jl$il ll?~ ,t'.)j,illlJ~:J Dl$1 l:Jt$i1 ll?~ 

.,til!:Ji~ il!"l )1'$bll) il!b'',, )1K i)Jr.JIJ!:) ,, t'.)llj1lf)91'$ l~b ·¡:, 15::i lbt,il! 
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.¡tt1t:i.lllt> ~,, w1·w, ,-, i:r., ¡,~ º~º~ ·¡,ti c,Y,'r\i~ t':.~ nr:i;:i, 5'vi -'íJJ'i 
::il'l!l~~J,'7 W•'D- ¡,,;,::, l:l-).'1 ¡,,1,m-,•,;,Jt~:! t:!.'.J~'lü~::i. i''?::l.lJ'1K l"K ü'K ü~i1 ll/ 

... "mi¡, K,, "9o,~ ¡v¡, l'K,, 

't)'.)~lt::1 ~ t:!~i"I ·n,Ji1 - ?l/::l 7ll1 -!Y'J.l~~·¡¡;nJ))j?'üD"~ Qf¡\i ¡,·~· ¡~r.:, "il/1 

."71$üW::it5.l;;K l~,, :ft$üll:i 

'"W'?"tl'.tv S tl''/3 J~'ti lll"i ~~¡•'f - ,¡iJ)i Dl/9):1 l"K t:!'d 5~n i'K -

!¡1y1 □J/9ll l"K t:!'r.J :=, ,,, l'K - ml$ll/J D'tiiY llli''i.ll/ ?D ~,, 

f:J~) ~i.l/::lt:!')nj Cl'-K ri'ji1 ?f-j ''jyi ibt$i1 - ,j1'l/i t:r)J)p 7,,-~ ,1) -
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!1}10 ... i1:l\t'.) ~ !~ti ;ii~1 ll/ 11$ "!?1$:::Íl/J,,1 ¡y,,·¡ ~il/11' t:Jt'.)).l/1.'.l 1$ -
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V'~~i~O'J'~i~ ¡,~ v~;::¡,~~1Vi ,, 

iVi'J~1~,:j ,"i~V? i V.'.l~m~i1,, j1:j 

-~c:i,,J ,~ ¡,~ c,,n,c:i .lltt1,,,~ v5~ 

-5y¡¡I) ,, ,D1/l1'1D'~t:)Jl~ ,, ,ill5!1 1i 

-~r-i ¡,~ il/1'llt ,, ;il/m JJ:Jl/5~::i~tv 

lltt/11 1 ~ ,, )l)l1'l)!:lt:l !1~ ,l~D,J'~ 

-c:i,,~ f1ti 7,,~ l1) ,~:J1i? f1!:) jl):Jlljtt) 

cv, ~:iJJ5JJJmv, J:Jt$i1 v:i5vn ,,J~5 

-c:i,,,~ rnr-iJJJiJJ~J,~ ,v, ¡,::i J51$!:liJJ 

-~r-i5~ ¡:::iv5 iJJJ~,,~;,,, cv, 1:::ivJ11' 

.i1Ji1~ . tl'~i , 1 :J :J 5 "5721 ,~) 
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ll''!l~5't:i'tl~ 11!:l t:l))':,/iji!:l 7117 ,¡,,1,7r.., 7lltv 11 1K 7117 11 !:l j)1t)l ,-,~: ]¡'.'\ 
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1"f t::lijíl tll/ .?Kitt/1 11) 171.'.l - PN ):JlJ ? tt/ 171K ?~.ll$ 1'.>1$.l )1K 7y::,,¡ ~ 
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N)1"1Y5i'::I',~ 1~ l"i'!J ).l1i,l 1.l"it-:!J "iJ)tVlt:)t)1.l1', 17 t:).lf\1 j)lt:)11';'.:)117) 

¡1!:l ¡¡¿,•1)i1::i,~1~.:i ,1051¡, JJ5~.ll$1,~) '1 ¡¡,111,::i~.:i 11 DJJ:Ji~ i1t:)5i;:i ll~ 
.m; JJ7,JJ7)~ ¡,~ ¡yrn5JJtJt:Jo1,:--; ,Jt:)~lJJtil.l"i .n11:i.11 ,~::i ¡011¡, . .:i,w1 tllli 
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.:,~71,7, 

- 174 -



z. K·a t z y Cia. 
Ave. de Bélgica 570 

(por Apodaca) 

Joyeros 
Telf. M-2874 

HABANA 

!r,'.',y¡¡ -,y7 :¡ 1¡¡.; j7 1l\ Y~~ i~::i 7 11 7::J iYD!ll::l 71$ 1 )) 11 J tll$7 ? I',{! 

..'.',"-:: ,¡t)JY 1 ?P JJ7YIJ .-- Y?~ 7 1 'J jt11 '1J~J 71$ 1 DY"J 01:. 

.13J1P i1 -" J i t:' 1 it:1 11 1 .-- ¡,JISJ DY7 j1N 

-------4--------

MONCARZ 
REGALOS - ARTICULOS DE PIEL 

NEPTUNO ESQ. INDUSTRIA TELF. W~4419 
,it.'.IJJJ 1 ?P y,yrn.-- Y?lS '7 1r.l itl'7)~::l 71$' Cl))") m, 
~::i1p ¡1.-- Y')l;s~t$P 7J)t:l'l' -" i)) ,)~) 7Y7 ¡¡¡., t)) 11 '7!:l 

¡ v r., v 5 ~ l tv r, J 1 11 ¡ 1 ¡., 

!ii~i~ ii~'íH'li i1~'n, ~ 

LA BODEGA CUBANA 
Cuba No. 705, esq. a Acosta Teléfono M-5208 

~'i~J~'tl.' ¡,~ ~~, 
Habana 

,7~Jil'?¡;, y-,ym~ y,~ 'i'b ¡0 1,~ti::i ,~, ~Y"J tin 

!ti:J1¡;, P~ il'J~l;,~~ 1Yl!7'7'~ 1YlJtil 1i17 ?"l\ ~J''"'1:: ,~n,ri n~,~ iiJtl.''5 

JAIME I(J J1J R 
Compor•teln :)58 ' rf't,H W-8513 Haba.na ,,,¡,,~-,.~ i~?''J ¡,~ ,~w,,,~ -,¡•::,~-,; ~ 

.l17J17J~ )1~ 7JJ:JYe7t:;D ,D~D~Pl/7::l t\tl ii,";,t.'.l)~tlJJlli ,11'.'11"7-YC 

iJ,/1 ¡1¡., t.'.1)11¡!:J ,)t.'.l)J,/'?i' iJJJJrn¡., JJ?~ 7 10 JD'iJ~::i it;;' t:H,' 11 ) DW 

lYDY?IS 1tvb) 111 ¡1¡., lSJ1P ¡,¡., Y')l$?1$P iY,J~J 

! ¡¡~,~ ¡¡~~nn, ii!l~n;, ~ 
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TINTORERIA "BERTA,' 
Computela 8:14 Tel. A-861.f. 

!7 :17 ':, ~ ¡, J ·, fl ! t? 1 , ! ':, ") l lV 

:7ii1 ll1'nlNrlX::Í )1':'t:¡¡l~ 

! llS'~iei? lU< ¡siy::>~OJ:170 
JKOi;1m1:i::i iXiiO<J i j7 i.)'!.JJl "~ 

!n~,~ n~~~n, n~~n:, ~ 

.tr:n¡:, ¡,~ :11 ~• 1~1i •'~ rrn~~ t:Jv,, J1t,; t,.1 11 ,::i ,l~.ll,P5D rm1t1Jrn ll,~ 

I 

JUAN CASTILLO 
MARMOLIBTA 

"?il/?ij ll/t::l)JVJJij Jll/\\ DI/ 

/ - , ~ ~ - , ~ ~ J1 !) ¡i:,11:i,~ 

:'.) ',I :_: • ? ~ • '/ '.) '? C' -..,¡ 
liodríguell No. 16S, Telf. I-1116 
entre Fleree y 8. Benigno 

lanto1 Buí.re1 - Habana 

DESEAMOS A LA COLONIA HEBREA UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 

,~nnn, ,~n:,n n~,~ njtz.:? 
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' 
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lechoncílo bien tierno dando vueltas en la "púa''. 

¡Qué bien huele ... doradito! ¡Esto sólo se da en Cuba! 

• ... y en el centro esta Polar Así es como los cubanos 

disfrutamos de lo nuestro, con amigos, y con Polar· 

una cerveza redonda ... ¡buena por los cuatro costados! 

¡Esto sólo se da en Cuba! 
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Centenario del Nacimiento 
de Theodoro Hértzl 

Por doctor JOEL BARROMI 

Cada fecha patria es siempre, para todo pueblo 
amante de la libertad, ocasión de regocijo, cargado de 
nobles y ·profundas emociones. Para el pueblo ,de Israel. 
heredero de milenios de sufrimientos, celebrar ún ani
v ersario, en esta época gloriosa de reconquistada so
beranía , tiene un significado especial, constituye algo 
como un invalorable regalo. 

Honrar fa memoria de Theodoro Herzl en el cen
tenario de su nacimiento , representa pues una precio
sa recompensa, una vivencia inolvidable , un premio tal 
vez, inmerecido para cada uno de nosotros , hijos pri
vilegiados de una generación tragica y sub}¡me, que co
noció las llamas del infierno, vió la dignidad humana 
prostituída en los campos de concentración, llegó al 
abismo de la desesperación y tuvo después la increíble 
ventura de asistir al amanecer del nuevo día y de con
templar al fulgor resplandeciente de la redención na
cional. 

Recordar a Herzl no es sólo un alto honor, sino, 
una compleja tarea. Significa tener presente dos aspec
tos, dos facetas de la misma personalidad. El hombre 
como fué y la imagen con la cual se convirtió al trans
currir las décadas , en la conciencia de su pueblo. 

El Herzl real , episódico, biográfico , en las dos fases 
de su vida , la primera liviana , mundana , como escritor, 
periodista, corresponsal político, especializado en los 
manejos del Palais Bourbon, el parlamento francés y la 
segunda, austera y admirable como líder de un pue-
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blo oprimido, como rey no coronado de una nación de 
esclav os. HerzL digo, fué un hijo característico del si
glo décimo noveno. N o fué un místico , sino un polí
tico y un nacionalista. Como la mayoría de los liberta
dores de aquella época , él ejemplifi~ó en su persona el 
ingenuo entusiasmo, la rebosante confianza en el pro
greso humano. 

Herzl creía firmemente , así como lo escribió en su 
obra maestra , que la luz eléctrica no fué inventada para 
iluminar el fasto y la lujuria de los privilegiados, sino 
para aclarar las grandes cuestiones que afectan a los 
pueblos. El creía en la fuerza irresistibie de la idea, en 
el poder de la lógica. Estaba convencido de que su pro
grama sobre la emigración en masa del pueblo judío 
hacia Sión , tenía que realizarse en forma ordenada, se
gún un plan preestablecido, por el simple hecho de ser 
judío, de representar una contribución positiva al bienes
tar de la humanidad. 

Heredero de Descartes , de los enciclopedistas 
franceses , 'de los utopistas del 1800, él se irguió contra 
los hechos establecidos, contra la gugrra de la sin ra
zón , empuñando en su mano derecha la espada afilada 
del razonamiento. Con esta única arma se presentó solo 
ante los grandes de su ~poca , el Emperador de Alema
nia , el Sultán de Turquía, el Papa, el Primer Ministro 
Británico, el Rey de Italia. P r ecursor de la teoría tan 
común hoy, de los encuentros personales, no tuvo re
celo en v isitar el terrible Ministro del Interior del Go
bierno del Zar ,.....,el Barón V on Plehwe. 

Impresionados por el vigor de su personalidad, por 
la dialéctica, propia de su argumentación, los hombres 
de E stado, tan desencantados por las artimanas de la 
politiquería barata, lo recibieron, trataron con él; otor
gáron inconscientemente a través de él, primer recono
cimiento diplomático a la nacionalidad judía que ~n 
aquellos días, parecía resumirse en la inspirada audacia 
de un solo hombre . 

. Las masas y particularmente los millones de he
breos sometidos en Rusia a crueles persecuciones, al 
verlo, franquear el umbral de los palacios y tratar so
bre un plano de igualdad a Reyes y Emperadores, lo 
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miraron asombrados y vieron en él, un arcangel, un en
v iado de Dios. 

Pero, a diferencia de Shabatay Zvi , el falso Me
sías , que tres siglos antes había levantado esperanzas 
de redención y había hundido al pueblo en el peor de los 
desengaños , Herzl, pidió no ado-sación sino acción. En 
higar de esperar la realización de un milagro, exigió 
la ejecución rigurosa de una concepción estratégica, 
novedosa y genial. 

El punto de apoyo fué la propia desesperación ju
día , su método -la organizaci-ón, que había aprendido 
del estudio de los partidos políticos modernos. 

Herzl abrió el camino del triunfo porque supo en
causar la amargura y el resentimiento de siglos de opre
sión, las afrentas del pasado y las esperanzas del ma
ñana y transformarlos en un instrumento pol!tico de ,, 
acción internacional. 

Herzl en realidad no fué el funaador del sionismo 
sino su descubridor. · El anhelo del retorno a Sion, ha
bía existido en cada generación y había sido expresado 
en dulces y elE,.vadas palabras por poetas y rabinos, fi
lósofos y sociólogos. Pero, Herzl fué el primero quién, 
comprendió el potencial revolucionario involucrado en 
la inquietud, en la angustia de un pueblo entero, el la
tido de pasión que vibraba año tras año e~ la oración 
Leshana Haba Birushalaayim ,_,el año venidero en Je
rusalém. Fué él quien supo galvanizar con el magne
tismo de su ·personalidad las infinitas virtudes de sa
crificio y de entrega de la juventud judía. Fué él quién ,, 
formuló un programa, levantó una bandera, creó un 
movimiento, un movimiento dotado de estructura mo
derna , de ramificaciones en cada país, de órganos de
liberativos y ejecutivos, de un aparato económico y fi
nanciero, de una sólida base democrática. 

Fué Herzl pues, el primero que comprendió que los 
desamparados y los desposeídos serían los protagonis- ' 
tas de la redención nacional. En elaborar su plan de 
migración dijo: "primero los, desesperados, luego los 
pobres, más tarde los acomodados, por último los ri
cos" .. 
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' Aquí está la grandeza de Herzl, su gloria _impere
cedera, el haber encontrado a su pueblo, el haber te
n'ido confianza en sus capacidades menospreciadas, en 
haber comprendido que los últimos serían los primeros , 
que los humildes se convertirían en pioneros, y adalides 
de la reconstrucción nacional. En haber comprendido 
la suprema simplicidad, de las soluciones de fondo. 

En su discurso inaugural en el primer congreso 
Sionista, dijo estas palabras lapidarias, con las cuales 
inició su , heroica aventura en los caminos de la utopía: 
"Nuestra causa es tan grande que no podemos tratarle 
sino en términos muy simples". Desde luego, el derro
tero de la historia fué diferente del proyecto ta1t lúcido 
y claro por el cual Herzl había luchado, a com,ienzos del 
siglo, en todas las cancillerías europeas. 

El Estado de Israel no fué .-creado a través de un 
tratado pacífico y rápido de población, bajo el patro
cinio- de todos los gobiernos; no fué el resultado del 

~ - triunfo de la lógica Hertzliana, ni de la doctrina del 
interés ilustrado en las relaciones internacionales. 

El Estado surgió del grito horroroso de protesta 
que salía de las cenizas ardientes de millones, de seres 
humanos quienes perecieron en las cámaras de gas, y 
de los huesos fríos de quienes fueron obligados a ex
cavar su propia tumba antes de que fuera segada su 
vida. 

El Estado de Israel surgió en un ímpetu de repa
ración y de justicia, pero su alborada fué manchada por 
Ja sangre y la violencia, la joven república nadó en el 
fragor de la batalla y nunca ha conocido el descanso, 
el silencio dichoso de la paz. · 

La tray~ctoría de la historia pues en hacer causa 
del sueño de Herzl ha dejado de lado muchas de sus 
generosas esperanzas, que proceden de una sincera fe 
en la bondad humana. 

Hoy, en el primer centenario de su nacimiento, al 
inclinar reverentemente la frente ante su memoria, le 
damos las gracias por la clarividencia de su visión po
lítica que es hoy, ya pujante realidad diaria y por las 
nobles ilusiones que se estréllaron contra las murallas 
del odio y de la maldad h1:1mana. 
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... . 
Le damos las -gracias por haber educado las gene

raciones que le siguieron no en el camino del egoísmo 
nacionalista, sino en los altos principios de liberalismo 
y de fraternidad universal, que tan ensalzada expresión 
encuentran en su obra señera "Altneuland'' - La Tie
rra antigua y nueva. 

Entretanto la figura de Herzl ha crecido de propor- ,. 
ciones. En un estudio muy profundo ,,.sobre Moisés, el 
filósofo Achad . Haam, nos- explica que la importancia 
del líder del Exodo estaba, no en su vida como se desa
rrolló entonces, sino en los sucesivos cantares de su 
proyección histórica, de generación en generación. 

Lo mismo está ocurriendo con Theodoro Herzl. El 
hombre como fué con sus aciertos y sus errores, ·sus 
vacilaciones y sus debilidades, desaparecen. La admi
ración del pueblo lo eleva hacia los ciclos de la historia 
patria, lo coloca al lado de los dos titanes de la libertad 
y de- la verdad: Abraham y Moisé's. El se transforma 
en una imagen de tamaño bíblico y su nombre es pro-. 
nunciado con veneración como el de Isaías y Jeremías. 
por la juventud de Israel ,. por toda Ja Diaspora judía, 
aún en lugares donde no llegó el eco· de su palabra du-
rante su vida terrenal. · 

Y allá en el panteón dé los héroes , Theodoro Henl, 
se encuentra con lo~ libertadores, y los apóstoles de 
todos los pueblos. El, que creía en la solidaridad de los 
hombres de todas 19 s razas y credos, en el culto común 
del progreso científico y moral, tiende la mano a José, 
Martí. Ambos juntos, indican a sus pueblos, empeñados 
en duras luchas de soberanía, de q..delanto, , de estructu-
ración democrática, las anchas ávenidas del- futuro·. 

Ojalá que las dos naciones, el Estado de Is~ael y 
la República de Cuba, sigan la inspiració_n de sus pró
ceres. Encontraremos entonces., a los dos pueblos uni
dos siempre en la religión del amor y en la defensa del 
derecho, en la fraternidad de la -cultura. 

(Discurso pronunciado por el Dr. JOEL BARROMI, Ea~ 
cargado de Negados de Israel en Cuba, en el acto organizado 
por la Unión Sionista de Cuba , el día 6 de Abril de 1960, 
con motivo del Centen<¡\ rio del Natalicio del doctor Tbeodoro 
Hertz!). 
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las-gomas U.S. ROYAL 

l 

•' , 
1 

Autopista 

Z-11D111as U. S. ROYAL AUTOPISTA son las 
'-ras gomas q_ue han salido victOriosas de la 
ais severa de las pruebas . al sometérseles 
-=adas poc 8 clavos de 2 pulgadas a un 
~ de 3559 kilómetros ( 4 veces la diS>
-.cia entre la- Habana y Santiago de Cuba) 
..._ que se registrara el Tllás mínimo escape de 
11ft. 

• l.a gomas U. S. ROYAL AUTOPISTA pro
ll&W!D su vida, eliminando los peligrosos re-

1 wattnnes y los ponches bruscos, brindándole esa 
-curidad que usted necesita para disfrutar 
felizmente de su automóvil en las largps dis
taacias, altas velocidades y tráficos. cofigestio
aados de hoy. _ 
J.asgomas Tó. S. ROYAL AUTOPISTA ruedan 
mucho más kilómetros porque se gastan parejo 
y son gomas frescas que siempre responden a 
la confianza del automovilista. 
Lo, tiempos modernos requieren la nueva se
DJridad de la moderna goma U. S. ROYAL 
AUTOPISTA. 

U-. S. ROYAL 

Lo mejor en gomas! 

U. S. ROYAL 

• Fabricadas en Cuba por obreros cubanos 



' 

8-701 

1 SIMBOLO QE UN SERVICIO BANCARIO 
1 EFICIENTE Y CORDIAL 

• Cuentas Corrientes 
e Cuentas de Ahorro 
e Depósitos a Plazo Fijo 
• Cobros Nacionales y Extranjeros 
• Cartas de Crédito éomerciales 
• Cartas de Crédito y Cheques de Viajeros 
• Préstamos Industriales ~ 
• Operaciones Bancarias en General 

-· 
BANCO 

CONTINENTAL 
CUBANO 

OFICINA PRINCIPAL: 

Amargura No. 53 Habana 

57 Sucursales en el Territorio Nacional y Corresponsales 
Bancarios en Todos los Países. 

SALUDAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CLIEN- , 
•TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 
EN LA FECHA DE SU AÑO NUEVO Y HACEMOS VOTOS 
POR SU PROGRESO, BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 
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HERTZL Y MARTI 
DOS · V IDAS PARALELAS 

(Conferencia pronunciada por el doctor Antonio Martinez Be

llo e~ el local de la Unión Sionista de Cuba, el día 6 de .;bril 

de 1960, con motivo del Centenario del N atalicio del creador 

del Sionismo político) . 

"Venid, oasa de J acob, y caminemos": tales son las pala~ 
bras hebreas del Profeta Isaías, cuyas iniciales configuran la 
palabra Bilu, la cual a su vez dió nomb.re en 1881 .a un grupo 
de . estudiantes judíos rusos, quienes en efecto estuvieron re
sueltos a emprender el camino de la emancipación judía en su 
propio suelo. Fu·eron en realic:iad, como se ha dicho reiteradas 
veices., '' ' la vanguardia .del Enturo Estado de · Israel: sin más 'ar~ 
mas, empero, que su fe iluminada y su ent~siasmo creador". 

Pero aquél no fué el estado de áninio transitorio de un 
núcl~o minoritario de soñadores juveniles. En rigor se trataba 
de un anhelo profundo, de una voluntad histórica, eslabonada 
fuertemente a lo largo de las generaciones, y cuya raíz de dos 
milenios se nutría con los jugos vi~ales de esfuerzos y sacrificios, 
martirios y trabajos, afanes y suefios, sudor y triunfos, y lágr~
mas y sangre. 

A partir del día luctuoso en que fué dest.i;uido el Segundo 
Templo por las legiones romanas en el año 71, .el pueblo judío 
perseve:ró ·en su amor al suelo de I.a tradición, aún disperso en 
otras tierras, viviendo y muriendo lejos del lar originario. No 
era, pues, de ext~añar, que este núcle,o de humanidad capaz de 
,conservar íntegro su sentimiento nacional a despecrho ,de estar 
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desposeído de la base material del territorio, aunque erguido 
en todo m~mento por la vértebra espiritual de la unidad, de la 
cultura, de la historia, de la fe, sintiera que esa conciencia na
cional se configuraba en la demanda más enérgica 'de su 
suelo natal. particularmente cuando a tal demanda fué propi~ 
cio el ambiente del Siglo XIX y del Siglo XX con sus tenden
cias nacionalistas reivindicadoras de todos los elementos de la 
nacionalidad. 

/ 

Estos ideales , que anteriormente apenas afloraban en difu- · 
sos y exaltados sueños , fue.ron plasmándose con perfiles defini
dos dentro de posibilidades de acción . Como en general sucede . 
una personalidad extraordinaria habría de sentir en su propia 
carne la · aspiración de su colectividad. Y fué así como en la 
segunda mitad del siglo XIX, aquel estado de ánimo del pueblo 
judío encontró su palabra definidora en el eximio escritor, perio
dista y abogado doctor Theodor Herzl, fundador del sionismo co
mo movimiento político dotado de plan, de programa , de fines 
_específicos, si bien aquella aspiración de retorno al hogar an
cestral tenía ya muchos siglos de viviente espera en los senti
mientos de toda una sociedad. 

Gracias a los afanes y desvelos apostólicos de Theodor 
He.rz1, a través de una etapa histórica de sacrificios inenarra-
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bles y de esfuerzos dignos de jerarquía bíblica (¡los Macabeos 
resucitaron!), este pueblo admirable por sus virtudes, por su per~ 
severancia y por su unidad tanto en la lucha como en el trabajo, 
logró el triunfo de su propósito capital: el re;conocimiento de 
soberanía sobre el propio territorio, integrándose al cabo la li
beración nacional del pueblo judío. 

El 14 de mayo de 1948 ,......,ha dicho la excelente publicacl-ón 
informativa " Básicas" -los representantes de la comunidad ju
día de Palestina se reunieron en el Museo de la ciudad de 
Tel-Aviv y declararon que "el pueblo judío tiene el derecho na
tural de ser, como todos los demás pueblos, el dueño de su 
destino en su Estado soberano. De conformidad con ello,, pro
clamamos , por la presente, el establecimiento del Estado Judío 
oo el país de Israel , que se llamará Estado de Israel". El veterano 

J 
líder sionista David Ben Gurion fué designado jefe del gobierno 
provisional , y unos días después el doctor Chaim Weizmann fué 
elegido primer Presidente del Estado" . El insigne e.stadista señor 
Ben Gurion dijo: 

"Hamedina Kamah. Ha yeshiva Tamah": en hebreo. sólo 
cuatro palabras: "El Estado ha quedado esta,blecido. Se levanta 
la sesión". Eso fué todo: un gran momento había pasado a la 
hisoria. "De inmediato, las principales naciones del mundo co
menzaron a reconocer la nueva entidad política". "El 11 de 
mayo ,de 1949, Israel fué admitido como miembro de las Na
ciones Unidas. Dieciocho naciones latinoamericanas votaron a fa
vor, ninguna en contra. Así probó Israel su derecho a la exis
tencia como Estado libre y soberano ... Establecido y reconocido' 
como Estado, el pueblo de Israel pudo dedicar, y dedicó al 
máximum. sus energías a las gigantescas tareas de construcción 
que le esperaban, la inmigración de todos aquellos judíos que 
querían y necesitaban vivir en la tierra de sus antepasados y 
la creación de una base económica capaz de sobrellevar la du
plicación del número de habitantes" en dos décadas apenas. 
"Los sacrificios y esfuerzos necesarios para alcanzar estos ob
jetivos, no merecen menos admiración que la gesta heroica que 
culminó con la creación del Estado de Israel''. 

En esa "gesta heroica" se destacaría con perfiles mesiánicos 
aquel héroe de la paz y del trabajo q~1e fué el doctor Herzl. Por 
ello un gran retrato suyo dominaba, con imperio espiritual, el 
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-estrado donde estaban los trece miembros del Gabinete. Era 
justo que así fuese, porque él había escrito medio siglo ante estas 
palabras pre.monitorias: " Los judíos que lo quieran, tendrán su 
Estado" , fijand6 incluso la fecha en otra oportunidad: dentro. 
de cincuenta años. 

Los muros estaban engalanados con la bandera blanca y 
azul dei Sion. Y los objetos artísticos e históricos del gran 
museo israelita simbolizaban la síntesis entre el bíblico ayer 
glorioso 'y un presente promisorio cuajado de realidades. 

Vieja y nueva tierra: "Alt~Neuland": así se titula una novela 
del prócer. 

En treinta y cuatro minutos qué duró la ce:remonia, se sin
tetizó y al'2ianzó su cenit una historia de treinta y cuatro siglos : 
destino histórico ante cuyo avance todos los obstáculos se -des
moronarían como una muralla de naipes. 

Ya lo 'había dicho Herzl: " No hay individuo ,capaz de: hacer 
cambiar de residencia ,a un pueblo. Eso puede lograrlo únicamen
te un ideal. El ideal del Esta·do tiene ese poder". 

La verdad e:s que, como señalara d periodista hebreo Mar~ 
cus Matterin en un inteligente prólogo a la "Autobiografía y 
Pensamientos" del fundador y guí,a del sionismo, "Theodor Herzl 
fué el prolfeta del renacimiento de:! Estado de lsra,el , su creador 
y su legislador, cual nuevo Moisés redivivo!" 

Nacido en 'B'udapest el 2 de .mayo ~e 1860, ·este año se 
conmemora el Centenario de su Natalicio. Bi,en hacen, pues, 
sus discípulos e hijos espirituales, en •confraternidad con los 
amigos de Cuba, en festejar tan fausta efemérides. rindiendo 
tributo a la memoria del "primer e:Stadista judío ,de la ,diáspora" , 
como le llamara el doctor Mateo Goldstein en " El Camino hacia 
Israel". 

Huelga toda recordación de pürmenores biográficos, par~ 
ticularmente si es tie11e en cuenta que nuestras palabras han 
de ser enjuiciadas por auditores eruditos y especializados en el 
estudio de las obras y de la vida del prócer judío. Cre:o, pues, 
más apropiado a nuestra circunst~ncia ( y a nuestro Y o, con per
dón del giro orteguiano) limitarnos a expresar algunas consi~ 
.deraciones que el ínclito mentor de. Israel sugier•e ,a un ad.mi.,_ 
rador cubano. 
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Como se sabe, en 1884 se graduó de Abogado, pero no 
mucho más tarde (así él lo dice) ·~me fuí de Salzburfo y aban~ 
doné, al mismo tiempo, la jurisprudencia". Se. advertirá que Herzl 
nació apenas siete años después qll'e µue stro Martí; que, como 
éste, se graduó-·en Derecho y, al igual qu e és te, abandonó el 
ejercicio de la profesión para consagrarse a otras labores rela
cionadas sobre todo con su apostolado. Sin da r de lado, desde 
luego, a que a lgunos biógrafos han señalado en Martí posibles 
ancestros semíticos, sobre todo por vía del padre valenciano; y 
que también se han supuesto en Herzl determinado parentesco 
con judíos españoles. 

Herzl se dedicó preferentemente al periodismo, y él aná~ 
loga actividad destinó Martí muchas de sus energías . Fué lite.
rato y dramaturgo, y también Martí fo é escritor y poeta, sin 
olvidar que compuso obras teatrales. 

Así como Martí dedicó lo más lúcido de su vida a orienta! 
y a redimir · a su pueblo, escribiendo bajo ese. norte poesías, en~ 1 
sayos, artículos periodísticos, etc ., también Herzl compendió su 
pensamieoto apostólico en un libro fundamental que tituló " El 
Estado Judío ;;-, publicado en 1896. 

Empero, antes de. proseguir nosotros la ronda de nues tros 
comentarios en torno a Ja luz de dicha obra, hemos de hacer 
referencia a un muy interesante libro de Walter Eytan (Di
rector General del Ministerio de Relaciones E xteriores de Israel) 
que lleva el título de " Los Diez Primeros Años" . A lo largo 
de 260 paginas. este iagnífico texto hace esclarecer estudio 
de la "Historia Diplomática de Israel ", deteniénd.ose a menudo 
a glosar la obra del doctor Herzl. Por ejemplo , dice lo siguiente, 
sin duda sugeridor de polémica ~asible en la c~al yo sería ape~ 
nas ~spectador sin voz ni voto : " Cuando Herzl dió forma polí
tica por ver primera al sueño de la independencia judía, lo hizo 
en un folleto titulado " Der Judens.taat", " El Estado de losi 
Judíos".- No lo llamó " Der Jüdische Staat" , " El Estado Judío". 
La diferencia pue.de parecer sutil, no por e o es menos real. 
Israel no es solamente un estado predominantemente judío por 
la raz,a , la religión o la, forma de vida de su pueblo. Es un 
Estado para todos los judíos. El principio fué formulado en ·su 
Dedaración de lnde.p1mdencia: "El Estado de Israel estará 
abierto a la inmigración de judíos de todos los países de su dis~ 
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persión". A esto le dió fuerza ·legislativa con la Ley del Re
torno, unánimemente aprobada por la Kne.set el 5 de julio de 
1950".' "En su mensaje del Día de la Independencia en 1957,......., 
añade el señor W alter Eytan,......., defi,nió Ben Gurion sucintamen
te, los lazos que unen a Israel y los judíos de todo el mundo : 
" La unidad del pueblo judío, su sentido de una responsabilidad 
común por su destino, su apego a su herencia espiritual, y su 
amor por la antigua patria nacional, se han vuelto más 'y más 
intensos a consecuencia del renacimiento del Tercer Estado. La 
reunión de los hijos de Israel exilados y dispersos. es una tarea 
común de todos los sectores ·del pueblo judío, donde quiera que 

Jiabiten. Todo lo que ha sido creado en este país es propiedad 
común de todos los judíos de todos los países" . 

En cambio, otro espléndido tomo titulado "The~dor Herzl 
,......., Páginas Escogidas", publicado por "Editorial lsraeJ" y que 
nos obsequiara no ha mucho el señor Sender M. Kaplan, culto 
Cónsul General de Israel en Cuba, emple,a la denominación de 
" El Estado Judío", tanto en unas palabras preliminares firmadas 
por "M. Y.", como en el brillante "Estudio Preliminar" debido 
a Alex Bein, en la misma Autobiografía de Herzl y en su 
propio "Diario". Las autoridades competentes dilucidarán el 
asunto de ·dicho título. De cualquier manera que se traduzca , 
ve¡amos cómo el apóstol judío recuerda los instantes que la 
escribió; nos dice: 

"No me acuerdo de haber escrito nada en un estado de tan 
solemne ·emoción. Heine dice que al componer cieirt:os versos 
oyó un batir de ,alas de águila por encima de su cabeza. Yo 
también, cuando ·escribía aquel libro, creía sentir algo como un 
batir de alas sobre. mi cabeza. Trabajaba en él todos los días, 
hasta quedar exhausto; mi único recreo consistía en escuchar 
por las noches música de Wagner, particularmente su "Tann
hauser", ópera que acudía a oir ,cuantas veces era puetSta en 
ejeicuc10n. Sólo las noches que no había .función , me sentía 
invadido de dudas sobre si mis ideas eran ,acertad;s". 

Por cierto que Herzl, quien, a pesar de la gravedad de su 
misión, tenía ocasionales r,asgos de humorismo, luego nos expone 
una anécdota. La narra así: 

"Terminado el lib.ro, rogué a uno de mis mejores amigos 
que leyese el manuscrito. Durante la lectura rompió en sollozos, 
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repentinamente. La emoc1on me parec10 muy natural en un ju
dío: yo también había llorado algunas veces en el curso ,del 
trabajo. Pero me ,quedé consternado cuando mi amigo dijo que
Jloraba por otro motivo bien. distinto. Creía que 'yo me había 
vuelto loco , y como era amigo mío, se. acongojó tanto por mi 
desventura. Salió corriendo sin decir nada más" . 

Y menos mal que el amigo que lo creyera loco lo estimaba 
al punto de acongojarse por presumir tal desventura. Martí no 
sieimpre fué tan, afortunado, pues quienes le imputaron demen
cia fueron en general enemigos acérrimos, los reaccionarios inte
gristas, los autonomistas conservadores, y no es de olvidarse 
aquel capitán general que, tras ~scuchar un discurso del enton
ces juvenil apóstol, dijo de éste: " Ese Martí es un loco, pero 
un loco peligroso" . 

Después de todo, ¿qué gran libertador, qué grande hombre: 
en cualquie.r extremo del espíritu, no ha sido calificado de de
mente por escribas y fariseos, por estultos y beocios? La His
toria está animada con las siluetas fulgurantes de hombre,s apa
sionados, radicales, de fe exaltada en la palabra y resplandor 
transfigurndo en la mirada y en los gestos. Se les ha Jlamado 
"Quijotes", en evocación de Nuestro Señor de la Mancha con 
lo cual reinciden en el achaque de atribuir algo así como una 
esquizofrenia ,-,sólo curable e,n los bordes -de la muerte, si no 
después de ella- a todos aquellos que, poseedores de la supre
ma salud espiritual del genio, del profeta, deJ apóstol , se em
peñan en salir de sí para volcarse en los demás, en un supremo 
esfuerzo por redimir a su pueblo o por dar más ancha base de 
justicia ,a la humanidad. 

La figura física y el temperamento de Herzl lo predispo
ní,an para ser considerado como un nuevo Mesías y para rea
liza,r en efecto una labor mesiánica : mesiánica en el sentido de 
la profecía , con todas sus reverberaciones bíblicas, y mesiáni
ca por cuanto condujo a su gente a lo largo de tierras y de ma
res ( al igual que Moisés al pueblo hebreo a través de Egipto 
y del Mar Rojo) hacia 19 Tierra de Promisión, hacia el Estado 
de Israel. Sólo que, ante el paso de Moisés, las aguas turbulen
tas se separaron para franqU'earle el tránsito, en tanto que 
frente a Herzl las pasiones, incómpre,nsiones e ingratitudes le
vantaron oleajes y muros de espuma más peligrosos que la tem-
pestad del mar. ' 
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Hemos aludido antes a su biotipo físico y espiritual, por
que merece recordarse que no son pocos los grandes re,volucio
narios, reformadores sociales y ,conductores de pueblos ,que tu
vieron silueta material y psíquica en algún modo similar a la de 
Herzl; lo cual no quiere decir que todos hayan de ser idénticos, 
pues ha habido apóstoles con di1forente connotación somática 'y 

espiritual. Pero , haciendo esta salvedad, lo cierto es que en 
no pocos libertadores confluyen determinadas características co
munes , anotadas por Krntschmer; si bien es indudable que en 
Herzl ( alto, delgado, proporcionado) existían convergencias bio
t'ipos diferentes, según las terminologí,a del autor de " Constitu
ción y Carácter"; o bien de las componentes Seigunda y Tercera 
dentro del sistema de Sheld en su libro ''Las Vari'edades del 
Temperamento". 

✓ 

Teniendo de todos modos en cuenta que los rasgos tem
peramental·es y morfológicos no suelen darse puros en la gene
ralidad de las personas, sino mezclados; véase cómo Kretschmer 
se, refiere a aquellas personalidades cuya descripción coin.ci
diría, tanto en lo mental como en lo corporal, con el fundador 
del sionismo político y también con el Apóstol de la , Indepen
dencia de Cuba. Dice: 

" Los héroes de temperamento esquizotímico ... basan sus 
éxitos principalmente en Ias facetas de ... tenacidad y conse
cuencia sistemática, sobriedad, rigor espartano y resistencia a 
las fatigas, es~oico frente al destino de la persona y, además, 
refinada conciencia ética y fanatismo insobornable por la justi
cia, oído firmísimo para el suspirar de los débiles y lastimados, 
compasión hiperestésica, repugniancia y patetismo ante los sufri
mientos y estragos ocasionaóos por la corrupción de las cos
tumbres y las pandemias, 'y ante el mal trato a los animales y 
a las clases hunMdes y oprimidas, y especialmente su tendencia 
al idealismo". Cita luego en primer lugar el grupo de "los idea
listas puros y moralistas" de "intransigencia rigurosa". " Para 
ellos ---continúa Kretschmer describiendo el tipo temperamental 
de referenci,a·, de tal modo que parece describir al apóstol ju
dío y al apóstol cubano--- para ellos no existen caminos, sino 
uno solo, bifurcado en dilema: esto o aquello; por aquí, al pa
raíso; por allí, al infierno". "Puedes, ya que debes: así tnazan 
la única línea, que parece tan recta y sencilla, a través ,de toda 
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la realidad; así comunican las consignas ardientes y frías, las 
escasas y ehérgicas palabras que electrizan a las masas popu
lares de una época desunida, perezosa y atemorizada, y ensor
decida por las tempestades. Son los héroe,s de los grandes pe
ríodos revolucionarios ... y de los -tiempos en que no cabe más 
posibilidad que lo imposible". "Carácter indómito, d e granito,", 
dice Carolina refiriéndose a Schelling . " La noble,za , la subli
midad de pensamiento , la tenacidad en el infortunio, un estilo 
personal firme, puro e integro, el heroísmo, he, aquí el modo 
de vivir de los grandes esquizotímicos". Son " la apoteosis de la 
personalidad moral. No queda más que el ideal y la voluntad. 
Goethe, ya v1e¡o, dice con acento solemne al evocar a su amigo 
( Schiller); " Era como un Cristo, y así es como debiéramos 
ser" 

Como un Cristo: o como aquellos otros que tuvieron en sus 
vidas una noble obsesión análoga por reparar injusticias, libe
rar a los hombres, redimir a los humildes, desbrozar la ruta 
hacia la Tierra Prome,tida, iluminar el tránsito de las clases 
populares hacia una etapa superior de confraternidad humana, 
de igualdad verdadera, de libertad genuina: vale decir, como 
Lincoln, como J uárez, como Bolívar, como San Martín, como 
José Martí, como Theodoro Herzl. 

Tanto nuestro Apóstol como eJ hebreo poseyeron, no obs
tantf_ imbricadas en aquellas características temperamentales 
expuestas por Kretschmer, otras que las complementan o re
donde,an armónicamente, como atributos de realismo , valoración 
obj'etiva de la realidad económica, política y social, capacidad 
para organizar y dirigir con sentido práctico, flexibilidad de la 
decisión de acuerdo con las exigencias de las circunstancias, 
rasgos siqu}era sea ocasionales de humorismo o de ironía, eJ tac
to fisiognómico o. conocimiento del corazón humano, la adecua
ción de determinadas conclusiones a los datos reales del lugar 
y de la época . .. 

Inclusive hay puntos de la vida intelectual y cotidiana en 
que parecen coincidir el libertador judío y el libertador cristiano. 
Por ejemplo, Alex Bein re,cuerda que Herzl había coi1jugado en 
una etapa de su vida "observaciones respecto de los judíos y 
del problema judío" y "la cuestión social, el problema de la 
construcción de una socie.dé!d ver,dadera y más justa". También 
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Martí combinó en su obra literaria y militante ambas vertientes 
de la preocupación humanista: la libertad y superación de Cuba, 
y la previsión de una sociedad futura encaminada sobre r ieles 
de más alta equidad para todos los hombres: " ¡A la felicidad , 
hombres humildes -decía Martí con palabra que mucho eco 
tenía de los exhortos bíblicos- , porque el h imno más grato a 
Dios es la dicha de tod as sus criaturas! ¡ Mien tras haya un hom
bre infeli z, hay un hombre culpable!". E sta es ·'la era nueva 
de la humanidad en. que ha de ser vencida la miseria odiosa" . • 

Por con traste , v éase un paralelo doméstico . D ice Alex Bein 
de Herzl: 

" Escritor de prestigio , se casó en 1889 con una mujer her
mosa y pretenciosa de quien tuvo tres hijos. El matrimonio
no- resultó ser lo que Herzl había esperado. No fué la comu
nidad· e11tre dos seres humanos a la que él aspiraba. Es posible 
que por eso mismo -Herzl lo insinuó así más tarde- su ma
trimonio contribuyese a su honda crisis interior, a disponerl0 
para una grandiosa misión". 

Es sabido que Martí tampoco fué afortunado en su ma
trimonio. Según autores, parece que doña Carmen Zayas •Ba
zán, mujer hermosa también- los hombres delgados o me~1Udos 
suelen preferir a mujeres de formas pl~nas - tenía la pretención 
-lógica desde el punto de vista del sentido común femenino
de que nuestro Apóstol dedicara su talento a la explotación de 
la carrera de abogado y a propiciar 'en consecuencia a ella y a 
la progenie un nivel de vida seguro, estable, acomodado. Nuestro 
grande hombre prefirió la vida azarosa y pobre del comba
tiente puro e insobornable . Los autores a veces han coincidido al 
afirmar que fué esa disposición de Martí a la lucha política, a 
la austeridad espartana y al sacrificio lo que causó la separa
ción de la esposa. Sin embargo , tal vez algún audaz analista po
dría interrogar, a la inversa , si no fué la incompatibilidad de 
temperamentos y de ideas. entre ambos cónyuges, con la sepa
ración consiguiente en definitiva. lo que impartió a la sin duda 
preexistente voluntad apostólica de nuestro libertador un más 
intenso impulso hacia la pele.a abnegada, hacia el renunciamien
to de todo bien egoísta, hacia la dación de sí a aquel otro 
gran amor configurado por la Patriai Nuestra América, la Hu-
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matlidad; 'como si en esta ·entrega de su Yo a una causa de eterna 
y m;1iver,sal v ~lidez :~e sublimaran Jas demás apeten!=ias frust~a
das, los , sentimientos cotidianos los instintos del, hombrei pusi-

, ' 
lán,ime o cor'riente. , 

, r 

Ciertamente, . si Don Alonso Quija.no el Bueno se hubiera 
e¡1isado ,, rnn 'una d•an:ia de la Manch~ ..-de cuyo nombre n,oy na.
die' se ·~cardaría..- que huhiese · 1rnspondici'o. a todos 'los idea'les 
del belleza .¡füs'ica y moral del hidalgo, lo má~ probable es que 
este no se hubiera ' lanzado ,a esos rumbbs de Dios a realizair 

,quij~tadas .. De manera ~náioga podría \nf~rirse ·de a_queHa c·ua
si~confesión de Herzl ,que, si sti 'espos-a hub{eira armoniza'cto ple
namente con él y 1=on su ideal , posible hahi;ía sido que su 'ªFti- , 
tud apo; tólica np ht.ib'iera arriba,cfo a toq.a·s las ' supremas , ,t:e.O:! 
sione~ de sacrificio a qu~ llegó. Y Íia6ta no sería de¡II1.asiado 
'suponer que, si M,¡:1rtí se h,ubiera casado ,con una mujer cabal
mente cqrn.p~nettada, con su idealís,mo apostólic;:0 1 Y' realrzadora 
de sus , más' pulcr9s anhelos, ta!l v,eiz , no haBi:ía habido ' en su 
militancia tanto desgarr:amiento :patético, , tanta actitud dramá
tic1a ~n la ddl'Qlrosa breig•a, ' ese ·" elán" trágico que m,arca · la_ 
persbrn~/idaq de nuestro prócer con Wl sello de sublime uni..
versalidad. , r 

' Ag.¡:¡:tdezcamos, pues, . a aquellas dos hermosas mujeres que 
no hayan sido del todo comprensivas con amhos grandes hom
bre~ de aÚende y aquende eJ ma,r, Detrás de los ·dos titanes 
atormentados como los de Miguel Angel, se·: yergue la figura 
Jejart'a,. •. ir1asible, t.¡11 ta~to, g·élid~ ,' en ·su ~splend9•r dei, puta femi
neidad, d'e Nu.~stra Sefiora Dulc;:inea . 

. ,, 
,•1 1 

Otras tangencias ocasionales son de mencionarse. Dice :el 
citado bió,g·r'afo 1re};¡pe1cto a, Herzl algo qu~ sfquiera sea en al
gún •sentido pódría ' ',decirse de Martí: el n~cimi·ento ·de sus h¡ ,., , 
jos jnfluyó ~obre él en el sent~do de aaer,carse 'inás aún al pue
blo. "1/ a: en 1891 .. ,• tuvo la ídea ,de¡ estribir una novela cúyo 
protag0nista, bajo el b.ombue de Sam.uel Cohn, había de ser 
su amigo Kanq. Intentó · 'pintar en aquella nove,la' el contl'la'ste 
er:itr•e fa vida del " grupo oprimido, ho~r,'ado, y despreciado de los 
judíos.• pobr~s" y la de los j,ll'díos . ricos. "Es-tos ' ..-q.ecía..-: no 
expedmentan los efectos d71 antisemitismo,, aunque son los ver-
dadero!'? y prindpa,les causantes ·del mismo". , 

22 

.,, 

• 1 

\ 
' ' 



De ta'l modo, Her'Zl "se foé inclínando cada vez ,más a con~ 
experimentan los efectos del antisemitismo, ,aunque son los ver
daderos 'y principal,es causantes del mismo". 

De tal modo, Herzl " ~e fué inclinando cada vez más a 
considerar el problema judío como pal,'te del problema, ,social". 
También para Martí "lo social es'tá •en lo · político' ea:i "irnes~ra 
·tierra, como en t_odas partes" . 

Por cierto que Herzl dijo algo que, •en Cuba 'y particular
mente en la Cl!lba revolucionar.ia, ' tendría resonancia indudable: 
"Los p¿bres - di,Jo e,l conductor del puebl~ - judío- -los pobres 
serán capaces de fundar el Estado por sí solos; ellos son sin 
duda el material humano más apto para la toma de posesión 
de un país, porque para la•s grandes empresas hay que estar 
un poco de,sespe·rado". , , 

1 , ' 

También Martí dijo algo parecido y afin al momento re-" 
voludonario de nuestro pueblo : " Ignoran los déspotas que el 
pueblo, la masa adolorida,' es e:I. verdadero jefe .de ~as revolu
done/s\' ; "te)Ilgo una fe en mi pu~bi'o y mejor mientras más ' 
pobre". No era de extrañar, por ello, que la Revolución de 1895 
fuera de extracción eminentemente popular. 

Por ·cierto que. aquellas expresiones ·de simpatíé¡l hacia "los 
pobr,es de la tienra" pod,rían · inducirnos ,-a pensar que ambos 
prooeres tuvieron por igual orfentación al Socialismo. No fué n 
as:i. 

Las opiniones de Berzl sobre la Polítka y ·el Es.tado,, sobre 
fa: cuestión social y la misión de la técrtica, fueiron ,perfilán1dose 
en sus "Escritos Sionistas". Y si en e-1 libro '"El Estado Judío" 
alude a un "ejército de trabajadores• : y afirma que el E.~tado 
ti'ene la obligación de ·socorrer a los que buscan trabajo, esti-

, 1 

m.a que ,la solución 11pdm~a co4 sistiría e~i darles tr,ahajo, incluso 
trab~ jo fácil o no · califkado. " La solución no 'la es~eraba cid 
Socjalismo marxista". En efecto, dice en su · libro que el mo
vimiento emigratorio hacia la tierra pmmetiq,a habría µe s·er 
regulado de una manera natural, s'egún la presJón reinante ,en 

• • • 1 1 l, l 

los distintos pé¡iís·es y el ·grado de desarrollo• del terr~torio que , 
se habría de colonizar. Los más _ pobres serían los .. primeros en 
emig,1,1ar. Habrían de ser capitane.ados por los intelectuales me
dios. La labor realizada por ellos atraería hacia Sión ,a ~apas 

• < ·-. 
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cada vez superiores, "Siempre se van sólo aquél1os que están 
convencidos de mejorar de esta ·suerte su situación, decía 
Herzl; aunque justo es reconocer que también marcharon hacia 
eJ duro trabajo de la tierra de Israel muchos jóvenes de fa
milias ,acomodadas o ricas, guiados hacia aquélla más por idea
les generosos que por móviles di! medro individual. De todos 
modos es cierto que estos jóvenes pudientes fue . .con una minoría 
ante la mayoda de los desesperados, primero, y de Íos pobres, 
después, que desbrozaron impetuosamente el camino , se embar
caron por centen'.'1res en pequeíjas embarcaciones que. parecían 
ser apenas aptas para c01~tener unas pocas decenas de viajeros; 
y , después de desafiar los peligros de un naufragio y pena_lida
des sin cuento, se enfrentaron con arrojo místico ,a los cañones 
ingleses que pretendieron cerrarles el camino hacia la Tierra 
de. Promisión: al igual que, milenios antes, los soldados del Fa
raón egipcio trataron en vano de cortarles el paso hacia I:a Tie
rra Prometida. "¡ Organicemos ya ahora a nuestras masas!" , es
cribía Herzl a Haas en julio de 1896, Asimismo señaló: "Los 
que. están ya en el nuevo país se elevan a la clas_e superior 
hasta que ésta envía a sus componentes. La emigración ·es al 
mismo tiempo un movimiento ascendente de clases". En defi
nitiva, "las grandes obras serán realizadas por un •ejército del 
trabajo. Se fomentará la iniciativa privada, pero se la pondrá 
al servicio del Estado" . 

• 
Obsérvese que Herzl proclama la libertad de iniciativa pri

vada, pero la condiciona: la sitúa al servicio del Estado. Tam
bién diríamos que la imparte una función social. Se ,adelanta, 
por consiguiente, a variantes señeras de. la economía contempo
ránea, proyectada a lo ,colectivo mediante una legislación de " 
matices socialistas más o me.nos acentuados. Su pensamiento 
económico -no aparece, pues, regido por un anac.r:ónico "liberalis
mo" a los "laissez faire" que todavía en nuestro medio añoran 
los conserv,adores y partidarios de.} capitalismo individualista, 
En el pensamiento económico de Herzl se avizoran el interven
cionismo estatal, la función social qe la propiedad, el inte,rés su
premo de la especie y, si necesario fuera, el propio colectivismo . 

. Así lo dice él: 

"Los judíos cultos y sin bieU"es sei adhieren' todos al so
cialismo"; pero ( él decidió) "soros colectivistas tan sólo ,cuan-
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do lo exigen las enormes dificultades que presenta la tarea . Con 
la únic,a excepción de tales casos, de.fenderemos y protegeremos 
al individ'uo y sus derechos. La propiedad parficular, como base 
económica ,de la independencia, se desarrollará entre nosotros, 
libre 'y respetada . Haremos que nuestros "unskille,d labourers" 
11eguen a gozar de la propiedad particular. El espíritu empren
dedor ha de ser estimulado en todas las formas". 

Llegó a afirmar algo aparentemente contradictorio con la 
proye,cción social : "Por ·eso -dijo- imagino una república aris
tocrática". Tal vez con ello quiso decir que la repúblic,a debía ser 
gobernada por los mejores: no por los "selectos" de la sangre 
azul, no por las " elites" de la plutocracia y privilegio, sino por 
aqueJlos que hubieran probado ser efectivamente los mejores en 
el trabajo, los mejores en ·el pensamiento y en la snsibfüdad, 
los mjores por su coraje patriótico y capacidad de luchar y ven
cer frente a los, enemigos del pueblo, los mejores en ·ens·eñar y 
esclarecer los más rectos caminos al país. Si esa era la república 
aristocrática que él soñara, sería en verdad la más válida de 
todas las aristocracias y hasta una democracia si se quiere: 'ya 
que se ha dicho una y otra vez que la1,-democracia es o debe ser 
el gobierno del pueblo, para ·el pueblo y por los mejores del 
pueblo. 

En suma : podríamos decir que los párrafos transcritos antes , 
de Teodoro Herzl , bosquejan una economía libre, con la sola sal
vedad de estar cqndicionada por los intereses superiores de la 
socie,dad, al extremo de que en contingencias dadas aceptaría 
medidas colectivivistas; si bien su colectivdmo se inspiró -como 
el d·e muchos judíos de nuestros días-- tal vez más, según creO, 
en los profetas bíblicos; que en Carlos Marx. 

José Martí quería que la prime,ra etapa de Cuba Republicana 
se desarrollara bajo el signo de una economía liberal, o por lo 
menos libre, con garantías necesarias a la empresa privada, pro
nunciándose incluso a favor de.! librecambismo y de amplia li-

' bertad en los órdenes legítimos. Pero bien se sabe -lo dice Van
de,rvelde- que " la revolución democrática burguesa es la ante
sala de la revolución socialista". Nuestro Libertador prev.ía, para 
más tarde, una etapa mundial y cubana desde luego en la ,cual 
amanecería un alba cole,ctivista'- En nuestro libro " Ideas Socia-
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les y Económicas de José Martí" hemos trazadó quizás con ras
gos excesivamente enfáticos esa nuestra tesis juvenil sobre al
gunas coincidencias postreras de Martí con el socialismo. Como 
estimó que " el mundo e,stá en trá1Úito violento de un estado 
social a otro" , un -día dijo a uno de sus compañeros de lucha, 
Baliño·, que era socialista: "¿La Revolución? La Revolución no 
es la que vamos a iniciar en las maniguas, sino la que vamos a 
desarrollar en la República". En carta dirigida a Fermín Valdés 
Domínguez (New York. mayo de 1894) Martí le prometía cla
ramente qu_e él y su amigo fraterno habran de explicar en Cuba 
libre el Socialismo, "la idea socialista". Y esa su idea socialista, 
si no era integral y ortodoxamente marxista , algo de Marx hubo 
de tener cuando , ent're -otros escritos , dedicó al formidable pen
sador judío de Tréveris un vibrante artículo que fue publicado 
en "La Nación" de Buenos Aires en 1883. Este artículo, tal vez 
el más admirativ o de los destinados por Martí a la evocación del 
próceir judío alguno, comienza con estas frases: " Karl Marx ha 
muerto. Como se puso del lado de los débiles , merece honor". 

Así como Herzl expiró en medio del dolor que le causaron 

ingratitudes, incomprensiones y columnas; Martí muno cru
cificado en la cruz de agua que for.man los Dos Ríos, clavado 
en ella a punta de ingratitud, incomprensión e intriga . 

Pero así como en gran medida el ideario ma rtiano de liber
t a d sin terror y seguridad económica, de redención para eJ cam
pesinado y equidad con el obrero , de justicia agraria y afirma
ción de nuestra soberanía, de honradez administrativa y reivin
dicación nacional en suma, va siendo puesto en pie de realidad 
por la rev olución ' popular; ta IJ?,bién de modo paralelo en el 
nuev o Estado de Israel se van corporizando ~y a ratos, con 
creces~ las previsiones de Herzl calificadas un dia de u tópicas, 
pero que hoy son viva carnación de hechos. V éase., si no, en qué 
medida el nuevo Estado Judío es aquella Palestina por él soñada , 
y descrita en la novela terminada en 1902 y a la que tituló 
"Alt~Neuland", nombre qu·e ha llegado a ser eJ símbolo de la 
Palestina moderna. Nahum Socolov, en su versión de la novela 
al hebreo, tradujo el título por " Tel-Aviv". En ella ~una novela 
de te,sis, según Alex Bein~ , Herzl s·e propuso pintar la nueva 
Palestina tal como él la veía, desarrol1ando en dicha obra las 
ideas que apenas había esboz,ado en el libro "El Estado Judío''. . 
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"El Estado que Herzl describe no es un Estado como los demás. 
En él el principio de la justicia se ha cumplido en la me,dida de los 
humanamente posible. Casi toda la vida económica está organi
zada en forma cooperativa". De acuerdo con el cuadro de dicha 
novela, "la tierra pertenece a la cofeietividad y sólo se da en 
arrendamiento por cincuenta años, es decir , hasta el año de ju
bileo. Las colonias rurales están organizadas según el siste:m.a 
de las cooperativas colonizadoras. El día del trabajo normal es 
de siete horas. Todos los socios de la "Nueva Sociedad" de "Al t
Neuland" tienen seguros, por parte del Estado , contra la enfer
medad, de accidentes, contra la invalidez o de entierro. Cada 
uno debe dedicar dos años de su vida a obras públicas, com<;> 
en otros países el servicio militar. Las escuelas, todos los esta 
blecimientos de enseñanza, y hasta los cursos en la Universidad 
de Sion, son gratuitos para toda persona inteligente y apta" ~ " La 
reconstrucción será financiada e,xclusivamente por medio de cré
ditos . Los fondos de las grandes obras benéficas, reunidas en Pa
lestina para la acción común, están destinados exclusivamente 
para hospitales y fines similares. La reconstrucción en nue,va 
forma social, tan lejos del capitalismo desenfrenado como del 
socialismo radical, será facilitada por la máxima utilización de la 
técnica . Hay que fomen tar, sobre todo , la economía hidráulica . 
" Los verdaderos fundadores de " Alt-Neuland" eran los técnicos 
hidráulicos. El drenaje de los pantanos , el riego de los campos 
eriale·s y el sistema de instalaciones de fuerza motriz: todo estaba 
en ello". 

"El principio moral de la nueva colectividad era la toleran
cia . Lo que poseemos lo debemos a los trabajos preliminares rea
lizados por otros. Con v iene. pues, saldar nuestras deudas , y para 

' ello hay un solo medio : la suma tolerancia". A continuación, Herzl 
se extiende expo11iendo los beneficios que ese Estado ideal irro~ 
garía no sólo a los judíos, sino al mundo en general y en espe
cial a los árabes. Pero tal vez por un momento se detuvo para 
interrogarse si todo aquel ideario tan hermoso podría cuajar 
en realidad. Y dijo: 

" Si queréis, no será una leyenda" ... " Los sueños no son 
tan distintos de los hechos como muchos creen, Toda acción del 
hombre fue sueño y vuelve a ser sueño". 

Porque -así lo cre.emos- todo gran sueño de un Apóstol. 
por lo mismo que enraíza en el pueblo y tiene savias/ de la vo
luntad popular, crece hacia la luz y fructifica en hechos. Así lo 
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·demuestran ~para citar .sólo dos ejemplos~ los Kibutzim o gran
jas colectivas de un sueño, o, si se quiere, d_e una profecía. De 
Karl Marx se ha dicho que fue "el último profeta judío". También 
puede decirse de Theodor Herzl. 

Hemos citado pasajes del fundador del Sionismo en que ci
fraba su mayor esperanza en la Técnica. "Imagine usted el r~
torno de los judíos en la época del progreso tecnológico", decía. 
l\.1artí" asimismo insistió en que "la enseñanza elemental sea ·ya 
elementalmente científica" y en la "aplicación de la inteligencia 
a la Naturaleza que responde". 

Podríamos sugerir que ciertos hechos dramáticos presencia
dos por Herzl y Martí, respectivamente por aquél en Francia 
( como el inicuo caso de Dreyfus) y por Martí en Estados Uni
dos ( como el martirio de un grupo de socialistas y anarquistas 
ajusqciados bajo una injusta acusación de. terrorismo) influye
ron mucho en la denotación de las ideas de ambos. Herzl vio 
más claramente que nunca las causas d'el antisemitismo 'y su so
lución impostergable; y Martí, a nuestro juicio, ·orientó sus 
ideas so.ciales de mane.ra más definida hacia determinadas tan
gentes con el socialismo. 

Dijo Theodor Herzl: "Y o continúo la interrumpí-da tradi
ción de nuestro pueblo" , "yo lo conduzco a la Ti'erra Prometi
da" ; y Martí continuó también, y así lo recon!)ció, la tradición 
'revolucionaria de la Guerra Grande ( 1868-1878) e invocó a los 
héroes de ayer al iniciar la lucha que al cabo culminaría en la 
Independencia Prometida. 

Herzl había dicho que, en la nueva república por él soñ·ada , 
"el símbolo de esta vi•da nueva, libre, justa y basada en el tra
bajo y la tolerancia, será la bandera del trabajo". También, para 
Martí, " la paz viene como nece.saria consecuencia del trabajo ... " 
"Se ve que esos son los que hacen el mundo ... " "Cada trabaja
dor es santo y_ ca_da productor es una raíz". 

Si casi religioso era el paroxism~ de entusiasmo que He,rzl 
causaba (sobre todo en los públicos sencillos, al extremo de que 
lo aclamaban como al nuevo Moisés o a David redivivo, recuér
dese la e.moción de adhesión devota que inspiraba nuestro Após
tol a sus espectadores o auditores, especialmente cuando éstos 
eran los humildes tabaqueros de la emigración o los campesinos 
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alineados en el ejército mambí. Los públicos judíos maltratados y 
oprimidos en la Diáspora, veían en Herzl al nuevo Profeta que 
los cpnduciría otra vez al hogar ancestral. Los cubanos también 
expulsados de su tierra o extranjeros en ella, abrumados ,de, mi
seria y de nostalgia , contemplaban en Martí la resurrección de 
todas sus esperanzas, la continuidad viviente de, los héroes del 
68, la nueva fe en una Cuba redimida. Y , por supuesto, ambos 
próceres desenvolvieron fuera de los países respe.ctivos la cam
paña y organización destinadas a dar remate político a su obra. 

Creo que en este punto é:lebo dejar constancia de reconoci
miento a un interesante paralelo trazado antes que por ningún 
otro históriador -al menos que yo sepa- por el distinguido es
critor y periodista señor Marcus Matterin: 

"Para nosotros -dice- hebreo-cubanos, es motivo de legí
timo orgullo la similitud de las vidas ejemplares del profeta del 
Estado Judío y del Apóstol de la independencia cubana: Herzl 
y Martí. Amb.os nacen a comienzos de la segunda mitad del siglo 
décimonono; ambos se dedican al periodismo, Martí como fun
dador de periódicos y colaborador de los más prestigiosos perió
dicos de América , y Herzl como director de la sección literaria 
del " Neue Frie Presse" de Viena y su corresponsal en París. 
Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano como instru
mento idóneo Rara lograr la libertad de Cuba, y Herzl ere.a la Or
ganización Sionista Mundial para lograr el retorno de los he
breos a Palestina; Martí esboza en el Manifiesto de Montecristi 
y en su Testamento Político su ideario político-social, al igual 
que Herzl en su libro " El Esta do Judío" planifica su concep-· 
ción estatal sobre el regreso de Eretz Israel". "Y ambos mue~ 
ren en la flor de la edad, en plena madurez intelectual y espi
ritual: Martí a los 42 años en la acción militar de Dos Ríos, y 
Herzl a los 44 en Edlach, donde exhaló su postrer suspiro . 
E ironía del destino, al igual que Moisés sólo pudo vislumbrar la 
tierra prometida desde la lejanía del Monte Nebo, así ·el apóstol 
cubano y el visionario judío cayeron antes de que sus obras in
mortales: la República de Cuba y el Estado de Isrnel fueran 
hermosas realidade~. tal como las soñar~n en su mente e in
telecto, en su sangre y músculos, las vidas paralelas de José Mar
tí y Theodor Herlz, libertadores de pueblos hermanos". 

Claro está que, junto a innnegables coincidencias, coexisten 
diferencias en cuanto a origen social ( familia rica la del judío, 
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' 
cuna pobre la del cubano), formación ambiental, influjo de ami
gos y maestros, tendencias políticas, económicas y sociales, orien
taciones estéticas, filosóficas, religiosas. Pero precisamente por 
existir tales divergencias, resultan más sorprendentes las simili
tudes, porqu·e más allá y por encima de las disparidades se per
filan facciones paralelas. Para que se. adviertan mejor éstas úl-' 
timas, anotemos de pasadas algunos pensamientos que se em
parentan, no sólo por el contenido, sino por su corte. de senten
cias concisas y adoctrinadoras, aunque las distingue. el estilo, por 
supuesto. 

Dijo Herzl: "El estado Judío es una necesidad universal" ; 'y 
Martí: " La creación del pueblo libre ( de Cuba) es un servicio 
universal". 

Herzl: " Nadie e.s lo bastante poderoso cómo para· hacer re
troceder la cultura"; y Martí: "Trincheras de ideas valen más 
que trincheras de piedras". 

Herzl: "Las g_eneraciones venideras han de. ser educadas 
en la libertad y para la libertad". Y M ,artí: " Cuando todos los 
hombres sepan leer, todos los hombres sabrán votar.. . La con
ci'encia propia y el orgullo de la independencia garantizan el buen 
ejercicio de la libertad". 

Herzl: "Hemos de vivir, por fin, como hombres libres en 
nuestro terruño"; y Martí: " La tierra propia es lo que. nos hace 
falta. Con ella , ¿qué hambre y qué sed". 

Herzl: "La Tierra de Promisión es el país del trabajo" ; y 
Martíi "Este pueblo está amasa-do con trabajado.res". 

Herzl: " Un pueblo sólo puede ayudarse a sí mis~o; si no es 
rnpaz de hacerlo, no hay ayuda para él"; y M-artí: "La libertad 
cuesta muy cara y hay que comprarla por su precio o resignarse 
a vivir sin ella"; "la libertad no se compra con lágrimas, sino con 
sangre". 

Herzl: "Los hombres y sus monumentos perecen y sólo las 
ideas viven para siempre"; y Martí: "Sombra es el hombre, y su 
palabra como espuma, y la idea la única realidad". 

Herzl: "La mejor forma de ejecución la tenemos que buscar 
en un común esfuerzo"; y para Martí, unirse fué ','.]a palabra de 
orden". 

Herzl : " El Sionismo aspira a ... vivir en paz con todo el 
mundo"; y Martí: "La unión con el mundo , y no con una parte 
de él contra la otra" ... "El porvenir es -de la paz". 

Herzl: "El que prepara el porvenir, de.be ser capaz de pasar 
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por alto el presente"; y Martí: "Adivinar es un deber de los que 
pretenden ,dirigir. Para ir delante de los demás, se necesita ver 
más que los demás". • , 

Herzl: " El mundo se liberta con nuestra libertad"; y Martí: 
' 'Es un mundo lo que estamos equilibrando ... No son dos islas 
las que vamos a libertad". 

Herzl: " Lo que allí ensayemos en beneficio nuestro, obrará 
poderosa y felizmentl:'. en provecho de. la humanidad entera"; y 
Martí: "Cuba no anda de pedigüeña en el mundo. Al salvarse, 
salva". 

Herzl: "Sólo el hombre débil se aleja de su pueblo"; y Mar-
- tí: " Los que no tiene11 fe en su tierra son hombres de siete 

meses". 

He.rzl: "No hay nación poseedora de unidad <le razas"; y 
1vlartí: "No hay odio de razas porque no hay razas" . 

E>irán a todas éstas los escépticos que las analogías antes 
:señaladas son propias de una coexistencia en la grandeza de es
píritu, en la pasión por el bien, por la justicia , por la libertad. 
_¡Pero acaso es de subestimarse esa convivencia ,.......,a través de las 
·distanci-as,........, de dos cumbres hermanadas por una común atmós
fera de altitud? 

Al igual que el libertador cubano, el profeta judío vitalizó 
la raíz de su grandeza con los jugos espirituales de su pueblo, y 
fue arteria canalizadora para la sangre de las ideas, inquietudes 
y espernzas milenarias de slls hermanos . El viejo sueño de las 
masas israelitas de retornar a Jerusalén algún día, fue también el 
sueño del grande hombre que le dió configuración ,documental y 
a rgumentada en el libro " El Estado Judío". Porque, después 
de todo, ése es y ha de se.r el sino de todo " hombre magno" u 
"homagno generoso": el de corporizar en ideología y en acción 
el alma de su cuerpo y en su sociedad: saber leer en la ·entrai}.a 

• de la época para prever el futuro , interpretar el vuelo de las 
boras y decidir a tiempo y con oportunidad dialéctica el instante 
de la acción. Bien él supo que el intelectual 'torremarfilino", es
cindido de su sociedad y de su tierra ,......,como el adolescente de 
J oyce entretenido en pulirse las uñas mientras en torno se agi-

• taban las rebeldías populares,........, puede culminar en una evasión 
mental no muy lejana a la disociación esquizofrénica. Herzl, ,¡;es
ponsable a plenitud de su sino como intelectual, como guía de su 
pyeblo, se puso al frente de él , no para desorientarlo con perso~ 
nalismos abstractos, sino para, al mismo tiempo, captar pulcra-
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mente la voluntad de sus gentes y guiarlas con lucidez hacia la 
meta. 

Hoy, sus rest'os reposan en una tumba situada en lo alto 
de un m;nte próxiomo a Jerusalém. A través de las piedras se• 
pulcrales convertidas en lentes de observación, tal vez él conti
núe vigilando con el amor de sus ojos sin materia el tráfago 
ardoroso de su pueblo, sus peligros, sus afanes, sus heroismos , 
su trabajo creador, su triunfo sobre los azares de un mundo des~ 
orbitado de tensiones e intereses. El fue el Profeta de la paz . el 
moderno Mesías de un mundo nuevo creado por el trabajo, de n• 
de los héroes mayores y más dignos_ de homenaje son los héroes 
del trabajo, donde la tierra cultivada y los talleres entonan la 
polifonía del trabajo, donde las mismas potencias del cosmos 
parecen empeñadas en una ·eterna jornada de labor. ere.adora, 
hecha constante transformación de materia -y energía en int~r
cambio indetenible .. Sobre la · tumba de quien sólo en la muerte 
encontró descanso tras una vida de afanes sin tregua, el cielo 
se distiende como una gran espalda en el esfuerzo; y hechas go
tas de sudor, a lo largo se deslizan las estrellas errantes. 

~ 

LA COTORRA X0-1071 

DESEAMOS A LA COLONIA HEBREA UN FELIZ 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 
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Cortesía de 

Hecho en Cuba 

SALUDAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CLIEN

TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 

EN LA FECHA DE SU AÑO NUEVO Y HACEMOS VOTOS 

POR SU PROGRESO, BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 



• •• 4 ...... t~······••,t••··· . 

r UNJTED ART1STS CORP. oF CUBA. S. A. 

(Artistas Unidos) 

ALMENDARES 175. FILM CENTRO. 

Sa]ucla afectuosamente a la Colonia Hebrea de Cuba 
en ocasión de celebrar el Afio Nuevo 

y 

les presenta ... 

PRONTO 

pis o de Soltero 
(THE APARTMENT) 

Jack Lemon, Shirley Maclaine, Fred Mac Murr,ay 

Una producción de BILLY "ALGUNOS PREFIEREN 

QUEMARSE" WILDER 

Heredarás del Viento 
( INHERIT THE WIND) 

Spencer Tracy - Frederich March - Gene Kelly 

Producida y dirigida por STANLEY KRAMER 

Elmer Gantry 
(ELMER GANTRY) 

Burt Lancaster - Jean Simmons r Shirley Jones 

T echnicolor 

:'". . . .. ..,, ..... . . .. , ,, ..... .. 



1960-61 5721 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
Sirviendo a Todas las Clases Económicas del País desde 1899 

BRINDA A SUS CLIENTES 

A TRAVES DE MAS DE 1000 SUCURSALES 

EL MAS EFICIENTE SERVICIO BANCARIO 
EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DEL MUNDO 

PAGAMOS 2.% INTERESEN CUENTAS DE AHORRO 

• 
FELICITAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CUEN

TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 

EN LA FECHA DE SU AÑD NUEVO Y HACEMOS 

VOTOS POR SU FELICIDAD Y PROSPERlDAD 
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•'.\ ~11inDAMtd 
. ¿Sufre Ud. del 

~gado y 
~r-a gástrica o dnodenat. lKtll[l~1- Intestinos?. 

Aplíquese o · remediarlo. Et ~mino de le sslud verdadera. 
se indica a<@f; sí2&1o alegrernentE:, confiadamente: use 

1311 MÁ 161:Pllit 
Dolor de Estómago, Digestiones lentas o doloro1taa, Empacho gutrl~ 
Dolor de Y1entre J espalda, Vómitos de liquido o de sangre, AcldN,, 
l!:ructoe agrtoa. Ardentl&, Gases, Dilatación, Mala i;esplracfim, 
Peaatite-a. Mal ,&liento, Esp~mos, Cólicos , FeTinentaclones lnle■tina:lee,, 
Diarrea o estreñimien to,¿ presenta ~u mal alguno de estos s...._f 
, Ensaye con un frasco del maravílloso patente Bismágen y 

bemJecirá la hora en que decidió tomada. 
~ 
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C ORTE S I A DE 

UNITED SHOE MACHINERY 

COMP ANY DE P AN-AMERICA 

Calzada del Cerro 1709. - Telf. l-5119 . 
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SEGUROS DE TODAS CLASES 

TRUST INSUR.ANCE AGENCY · 
AGENTES GENERALES 

The Employern ' Liability Assurance Oorp. Ltd. 
de Inglaterra 

The Employers,' Fire lns. Co. 
Fundada en los E',U .A. 

Fidelity and Deposit Oompany of Mar,yland 
de los Estados Unidos 

The Patriotic Assuranoe Oompany, Ltd. 
de Irlanda 

\ 

Nationa.l Union Fire Insurance Oompany 
de los E stados Unidos 

Queensland Irumrance Oompany Limited 
de Austr alia 

Sun Insurance Office, Limited 
de Inglaterr a. 

F. CONTIJOCH 
Presidente 

A. PERMUY 
Vice.~ Presidente 

T elfs.: 5-1901 , 5~1902 y 5~1903 - A,guiar 362, Habana. 

Cable y telégrafo : ' ' TrustsP.g'' Apartado 2492 

• 
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PARA TODA LA FAMILIA ••• 
U. S. Keds 

¡ SIEMPRE NUEVOS PORQUE SON LAVABLES! 

Recuerde : no son "Keds" si no llevan, el nombre "Keds" 

U. S. Rubber 
CONCHA No. 416 TELF. 9-7591 

HABANA 

Fabricados en Cuba por obrero_s cubanos 

• 
FELICITAMOS SINCERAMENTE A NUESTROS CUEN

TES Y AMIGOS DE LA COLONIA HEBREA DE CUBA 

EN LA FECHA DE SU ARO NUEVO Y HACEMOS 

VOTOS POR SU FELICIDAD Y PROSPERIDAD 
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Ciencia y E,tica 
) 

Texto de la Conferencia pronunciada por 
el Primer Ministro de Israel. Sr. David Ben 
Gurió, en la Universidad Brandeis, de los 
Estados Unidos . 

• 
Consideró un gran privilegio ser huésped de la uni

versidad norteamericana que lleva el nombre del judío 
norteamericano más grande de nuestra generación: el 
juez Luis D. Brandeis. 

Conocí a Brandeis desde que fué nombrado juez 
de la Corte Suprema, y cuando hablaba con él sentía 
que me encontraba ante una personalidad humana arm0-
niosa y perfecta ,........, hasta cuando puede ser pedecto un 
ser humano- en su calidad de judío y norteamericano, 
de pensador y de hombre de rectitud moral. 

Su intelecto y su conciencia eran potentes y go~ 
bernaban todos sus actos; se entrelazaron armónicamen
te estas dos fuerzas toda ·su vida, y esta fusión fué el 

, s ecreto de su grandeza como jurista, juez, americano y 
judío. Considero a Brandeis una personalidad que de
biera dar ejemplo a nuestro p~eblo y , si no temiese ser 
demasiado presuntuoso, diría a la humanidad toda. 

LOS TRES PILARES DE NUESTRA 
CIVILIZACION 

Soy de los que creen plenamente en la profecía 
de Isaías: 

Yo, Jehová, te he llamado ~n la justicia, y te he: 
tomado de la mano. Y o te he formado, y te he: 
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:wiesto alianza para mi pueblo y para luz · de los 
pueblos (4:2,6). 
No es esa la única profecía en la ,que creo. Isaías 

djjo: · · 
- Y o traeré tu descendencia de1

1 
oriente, y los re

uniré del occidente. Diré al septe:htrién: "devuélve
los", y al mediodía: "no los/ retengas. Devolved a 
mis hijos de regiones lejanas, y a mis hijos de los 
confines de la tierra" . ('4:3, 5--6). 

, Y también dijo: 
Pero sucederá a lo postrero d~ los tiempos, que 

el monte de la casa de Jehová será confirmado por 
cabeza de los montes, y será ensah;ado sobre los 
collados, y correrán a él todas las gentes, y v.en-
drán muchedumbres de pueblos, diciendo: Venid, 

. subamos al monte de Jehová, a la •casa del qios de 
Jacob, y El nos enseñará sus caminos, e fremos por 
sus sendas, porque de S'.ión ha de salir la Ley y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. El juzgaf'á a las 
gentes y dictará sus leyes a numerosos pueblos, que 
de sus espadas harán rejas de arado, y de 'sus lan
zas, hoces. 

No . alzarán la espada los unos contra los otros 
ni se ejercitarán para la guerra ( 2, 2-4:). 

Una de estas profecías ya ha empezado a realizar
se en nuestros días, y en la primera década de la resu
rrección del Estado Judío en nuestra antigua patria he
mos traído a más de un millón de judíos de más de cien 
países, ·del oriente y del occidente, del septentrión y del 
mediodía. También en nuestros días ha encontrado Ju,, 
gar en el orden del día de la Asamblea de las Naciones 
Unidas la visión del desarme general. 

El pueblo judío es reducido; Israel cuenta hoy en 
día con poco más del 15 por ciento de los judíos del 

., mundo, de modo que la pretensión de que el pueblo de 
Israel en su tierra sea una luz para los pueblos podría 
considerarse exagerada y chauvinista. 

A fin de disipar este error de la mente de los que 
me escuchan, diré ante todo que no considero que sea,, 
mos un pueblo elegido. Todos los pueblos son, en cier-
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ta medida , -pueblos elegidos, al menos , en sus ojos; y 
así como hay sombras en la vida de todos los pueblos, 
sabemos que, tanto en el pasado como en el presente, la 
lu z irradía de muchos pueblos . 

Hijos de Israel, ¿no sois para mí como hijos de 
etíopes?, dice Jehová. ¿No hice yo subir de la tierrá 
de Egipto a los hijos de Israel, y a los filisteos de 
Caftor, y a los arameos ,de Quir? 
Eso dijo el profeta Amos . 

IGUALDAD SOCIAL, DIVERSIDAD 

I ESPIRITUAL 

Todos los pueblos tienen parte en la herencia de 
_ la raza humana , al igual que todos los hombres, sin dis
tinción de raza , religión ni patria , son iguales en dere
chos y obligaciones , y valen lo mismo. 

Las relaciones entre los hombres y los pueblos de
ben basarse, por ende, en la igualdad de derechos y 
deberes. 

Pero la igualdad de los hombres, que es la base de 
nuestra conciencia poiítica y social no reduce nuestra 
admiración por la grandeza de Descartes , Newton, Da 
Vinci , Rembrandt, Beethoven y Einstein. De la misma 
manera, el reconocimiento de la igµaldad de los pueblos 
no puede disminuir la admiración que desempeñaron un 
papel único y fructífero en los anales de la humanidad. 

Hasta este día nadie ha descubierto el enigma del 
genio de esas personalidades benditas que con su po
deroso intelecto han vertido luz en los misterios de la 
I?-aturaleza o enriquecido el tesoro del caudal humano 
con creaciones artísticas y literaria, ni se ha explicado 
hasta el día de hoy el secreto de la grandeza· de aquellos 
pueblos excepcionales que dejaron su marca en la cul
tura humana. El pueb1o judío, en otros tiempos, tuvo el 
privilegio de ser uno de los que legaron a la humanidad 
valores imperecederos y moldearon muchas naciones de 

· todas partes de la tierra. Tres de esos publeos son Is
rael, Grecia y la India. 
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INFLUENCIA MORAL DEL BUDISMO 

Al mencionar a la India no me refiero a la sabidu
ría de los brahmines. Es cierto que en los Upanishads 
-se encuentran joyas de la metafísica panteísta; pero esa 
sabiduría era patrimonio de unos pocos y no impidió la 
perpetuación del sistema de· castas, q_µe degradó a mi
llones de seres humanos al nivel de impuros , ni desarrai
gó la brutal costumbre de quemar vivas a las viudas, 
que tiene origen en el Atarva Veda. 

La gran contribución de la India fué la enseñanza 
del budismo. El fundador de esta doctrina , Sidarta Gau. 
tama, uno de los príncipes de la India septrentional, co
nocida en el mundo como Buda, fué durante su vida un 
símbolo de nobleza humana y pureza moral, y fué sin 
duda alguna una de las diez personalidades más grandes 
de la historia humana. 

El Buaa se rebeló contra la tradición hindú de las 
castas. En la comunidad budista -la sanga- no se 
reconocen discriminaciones de casta. Todos los hombers 
son iguales. El Buda reconoc10 la igualdad de hombres y 
mujeres. El Buda estaba compenetrado de su gran mi~ 
sión personal y del significado de sus enseñanzas, pero 
no asumió el lugar central de su nueva doctrina. Cuando 
e1 Buda estaba a punto de morir, vió llorar a su discí~ 
pulo favorito, Aranda, y le dijo: No llores, Aranda. Tú 
bri11arás con luz propia. No tendrás necesidad de mí. 

El Buda se rebeló contra la tradición hindú del sa
crificio, que era la característica principal del credo 
brahmínico, y rechazó la posición de privilegio de los 
brahmines. No es el derecho de herencia sino la 1 recti
tud del hombre la que le da derecho a ser un brahmín 
o un hombre privilegiado. Esta fué la enseñanza del 
Buda. 

Para predicar esta doctrina hace dos mil quinientos 
años en una sociedad hindú dominada por los brahmines 
se necesitaba gran valor espiritual, un espíritu revolu
cionario y gran capacidad creati¡va. 
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Es extraordina~io pensar que su doctrina, originada 
en la lndiar ha desaparecido casi de la tierra que la vió 
nacer, pero se ha extendido entre los pueblos del Le
jano Oriente: Ceilán, Tailandia, C ambodia, Laos, Bir-

; manía,- China y Japón, y aunque contenga mucho de 
la negación del mundo materia l, y el nirvana constituya 
su ideal más alto, el Budismo se sob repuso a sus co
mienzos pesimistas y predicó el amor, la bondad_ y la 
compasión por toda criatura viviente. Sus imperativos 
éticos no difieren, en líneas generales, de nuestros Diez 
Mandamientos. El Buda educó a los pueblos del Lejano 
Oriente que por alguna razón no conocieron el mensa
je del judaísmo, ni en su forma original ni en sus versio
nes cristiana y musulmana, y sus enseñanzas constitu
yen todavía un factor educativo y moral de- fuerza in
calculable para cientos de millones en las extensiones 
orientales de Asia. 

EL' LEGADO DE GRECIA 

En los días del Buda vivieron en Grecia los gran
des de la fisolofía: Tales de Mileto y sus discípulos, Pi
tágoras, Heráclito, Empuédocles y Perménides. De ellos 
y de sus discípulos heredó el occidente --y ahora el 
mundo todo-- su método sistemático de investigación 
filosófica y científica. Sin duda, sería una exageración 
decir que las conquistas de la ciencia en los últimos tres 
o cuatro si!1'los son legado exclusivo de la Grecia clá
sica,. y podría afirmarse con cierta veracidad que la 
ciencia moderna nació de la revuelta contra las tradi
ciones científic?s griegas. Un ejemplo de ello es la lucha 
de Galileo con los discípulos de Aristóteles, y aun pre
viamente vemos la negación de Copérnico de la teoría 
ptolemaica; aún cuando Aristarco de Samos, que no 
está mencionado en la obra de Copérrtico , conocía ya 
la rotación de la tierra ,sobre su eje y su revolución al
r ededor del sol, pero sus enseñanzas no fueron acepta
clase en la antiqua G recia. A, Copérnico le cupo renovar 
esta doctrina. Sin embargo, es imposible concebir el Re
nacimiento en Italia y en otros países, que colocó las 
basé's de la ciencia moderna, sin el redescubrimiento de 
la antigua literatura griega, traída a Europa en el siglo 
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IV desde la Bizancio declinante. Y aún hoy las obras 
pensadores de Grecia , presididos por Platón·, constitu
yen una .fuente de inspiración para el espíritu humano, 
en su intento de comprender el orden de la naturaleza 
y del universo, y de comprendrse a sí mismo. 

LA CIENCIA NECESITA GUIA MORA½ 

Con todo, los adelantos de la ciencia se hacen ca
d<} vez más patrimonio de todos los pueblos del mundo_. 
Este es , quizás , el triunfo espiritual más universal de 
nuestra era, y ninguna otra posesión es común a todos 
los pueblos de nuestro tiempo. En cierto sentido, la cien
cia contemporánea difiere de , la , antigua Grecia. Pa
ra los pensadores de la antigua Grecia , lo principal 
era la contemplación intelectual, la teoría, y muy poc(_)S
se ocupaban además de praxis , del lado práctico, de in-
tegrar la ciencia en· la vida cotidiana. 

Lo contrario sucede en nuestros días. La investiga
ción científica es hoy un factor diario, permanente,. cen
tral, de la vida de los pueblos . La actividad económica 
la salud pública , la seguridad; todas ellas se basan hoy 
en los adelantos de la ciencia, y la significación prepon
derante de la ciencia en todas las ramas de la actividad 
se acrecienta día a día. La ciencia pura y la _actividad 
cotidiana están íntimamente entrelazadas. · 

Pero la ciencia, en toda su importancia espiritual y 
material, se encuentra, por su esencia misma , más allá 
del bien y del mal. Por medio de ella podemos explicar 
los fenómenos naturales ---y el hombre es parte de lq 
naturaleza---, pero la ciencia es incapaz de indicarle al 
hombre qué sendero debe seguir en la vida . . Por medio 
de e11a la humanidad acrecienta su salud, su prosperidad 
y su' progreso intelectual. Por medio de ella también es 
posible destruir la civilización humana. · El árbol del 
conocimiento del bien y del mal no florece en el suelo 
de la ciencia, que trata de revelar los secretos de la 
naturaleza, pero no de acons~jar al hombre lo que debe 
hacu. · -
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No obstante; no puede haber c"iencia sin científicos, 
y el científico no es una rµáquina, pensante sino una per-
sonalidad que sopprta una pesada responsabilidad mo
ral. La crisis de nuestro tiempo no es científica. 

Por ende, el científico no cumplirá fielmente su 
misión ni será digno de su tarea a menos que, al paso que 
aumenta la capacidad de la ciencia y extiende las fron
teras del conocimiento puro, haga_ todo to posible por 
fomentar los valores morales en los que se basan las 
relaciones entre hombres y entre pueblos. El árbol del 
conocimiento del bien y del mal debe plantarse en el 
corazón de todos los hombres, y ante todo en el de los 
hombres de ciencia, para que su actividad creadora 
constituya una bendición para la humanidad. 

El descubrimiento de la verdad científica es un 
fin en sí mismo, pero es también un med.io de alcanzar 
un fin muy alto: -el progreso del hombre y de la socie
dad, el ' dominio de la naturaleza en aras de la elevación 
-espiritual y moral del hombre y del bienestar económico 
y social de todos los pu

1
eblos y de toda la raza humana. , 

No podemos separar los adelantos de la ciencia, pro
ducto del intélecto humano, de los valores éticos, es 
decir, de los imperativos de la conciencia humana, que 
,constituye el elemento divino del hombre. · 

El secreto de la inteligencia del hombre, capaz de 
comprender la estructura del cosmos y sus habitantes, 
no ha sido revelado y no sé si ha de serlo alguna vez. 
Tampoco se ha desentrañado el secreto de la conciencia 
humana, que hace que el hombre sacrifique su vida en 
aras de valores más valiosos que la vida misma. Pero 
ambos existen, y es solamente integrándolos plenamen~ 
te • como cosechará el hombre el fruto glorioso que ellos 
contienen. ' 
Renacimineto de Israel 

' 
Faltaríamos a la verdad si dijésemos que la gran-

deza de la antigua G,recia se restri11:gía a los dominios 
de la belleza y el · intelecto. En los escritos de Platón, 
Aristóteles y Plotino encontramos una profunda sed de 
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bien y justicia. Tampoco sería verdad afirmar que la 
grandezá del antiguo Israel se ma,nifestó solamente en 
los mensajes religiosos y éticos de sus profetas. De los 
Libros de la Biblia emana sublime belleza y honda sa
biduría. Igualmente, las enseñanz~s del Buda no se li 
mitan a instituir una forma de vida noble y redentora , 
sino que irradian un pensamiento filosófico profundo y 
original. Con todo, es cierto que la base del genio grie
go fué el arte y la filosofía así como el objeto de la en
señanza budista fué liberar a1 individuo del sufrimien
to y las tribulaciones . El tema fundamental de los pro
fotas de Israel fué la supremacía de la conciencia moral 
y religiosa. 

El renacimiento de Israel en nuestros días no ha 
sido meramente político y material. Israel no puede so
brevivir sin fuerza ni poderío militar, pero aún retene
mos la fe que ha acompañado a nuestro pueblo por mi
les de años, la fe en la supremacía del espíritu. No en 
e1 espíritu opuesto a la materia y separado de ella, por
que la dualidad de materia y espíritu era ajena al pen
samiento judío en tiempos biblicos, así como le es aje
na a la ciencia actual. Creíamos y seguimos creyendo 
en la preeminencia del espíritu que penetra la materia 
y la gobierna. En esta fe se basan lá misión y el ,desti
no histórico del Estado de Israel. 

I 
Y la prevalencia del espíritu implica no solam,en

te la superioridad de la ciencja y la inteligencia, sino 
también de la moral, cuya expresión práctica y autén
tica entre nosotros es la jalutsiut, la cualidad del pio
nero, del hombre totalmente dedicado a su misión en la 
vida. Hemos emp~-endido en nuestro país algo sin para
lelo en la historia: Abrimos nu,estras puertas a los res
tos de un pueblo esparcidos por todo _el mundo, para 
reconstruir las ruinas de un país pobre y pequeño, ro
deado de enemigos, y establecer una sod~dad modelo 
construída sobre la base de la libertad , la i gualdad , la 
cooperación y el amor al prójimo. · 

-
El gran Libro o más exactamenté, la colección de 

grandes Libros que nos confiere la prerrogativa de ser: 
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llamad'os "el pueblo del Libro" fué creado en la época 
en que nuestro pueblo vivía en su tieÍ'Ta y era soberano 
por derecho propio. Aunque fuese un pueblo pobre, re
ducido en número y débil en materia militar y en exten
sión territorial, desde entonces hasta el día de hoy no 
desmereció de ninguna otra nación en materia de crea
ción espiritual, y produjo para- sí y para el mundo li
bros de más alto valor espiritual, expresión perdurable 
de poesía y pensamiento, moral y religión. 

Nueva era de creación judía _ 
' A partir del exilio proseguimos viviendo, en cora-

zón y mente, dentro de los límites de este legado bíbli
co; pero no continuamos creando, salvo por la multipli
cación de interpretaciones interpretadas y explicaciones 
explicadas de nuestros preciosos escritos. Nuestra vi
da espiritual, así como la material, era pobre y langui
decente. Y si al comienzo-del moderno período del Re
n.acimiento, en el siglo diecisite, un águila -Baruj Spi
noza-, se elevó de nuestro me'dio y escaló los cielos en 
raudo pensamiento, fué arrojada de nuestro nido para 
que volara por sobre los otros, y redactara sus profun
das palabras en lengua extranjera. Eso no se debió a 
que estuviese atrofiado nuestro poder de creación ~en 
tal caso, es dudoso que hubiésemos mantenido nuestra 
identidad en esas condiciones terribles~ sino a qu~ ha
bíamos sido desarraigados de la fuente de vitalidad del 
pueblo y despojados de nuestra ·patria y nuestra inde
pendencia. 

El nuevo período que comenzó con la reconstruc
ción de nuestra patria hace ochenta años, y la renova
ción de nuestra independencia en años recientes, abrió 

. un n~evo capítulo no sólo por lo qu~ toca a nuestra 
posición en el mundo sino . también a nuestra creación 
tercera restauración de nuestra independencia ~ fase 
que durará aún muchos años~ deberemos , como ahora, 
invertir la mejor parte de nuestras energías y nuestra 
fuerza física y espiritual en el aumento de nuestra se
guridad, en el desarrollo del país, en la solidificación de 
su economía, en la absorción de sus inmigrantes Y, en 

f 
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la consolidación de una nac1on libre e independiente, 
soberana por .derecho propio. - Nuestra independencia 
corre aún peligro; todavía estamos sitiados; hay que 
resolv,er problemas fundamentales de la absorción de 
inmigrantes; nuestros desiertos aguardan la redención. 
Por ende, nuestros esfuerzos deben concentrarse prin
cipalmente en la esfera de la seguridad, la política y la 
economía. Pero esos esfuerzos no rendirán fruto a me
nos que los nutra una gran dedicación espiritual. 

Una de las maravillas 1de nuestra generación ha 
sido la victoria de las fuerzas de Defensa de Israel; pe
ro no fué gracias a sus armas ni" a su nómero como re
sistió el joven ejército israelí el ataque de las tropas ene
migas. Su secreto era la alta cualidad moral de nues
tra juventud. También la reconstrucción del país, las 
centenas de aldeas que surgen de la noche a la mañana · 
en todos los rincones, el descubrimiento de agua en un 
desierto que permaneció árido y yermo desde el comien
zo de la Creación, los cientos de miles .de inmigrantes 
reunidos en la patria en breve espacio de tiempo; para 
realizar todo eso no bastó la t.ecnología ni la finanza. 
Un factor decisivo fué el poder de ese espíritu tenaz 
que anima a nuestro pueblo. La fuerza conductora fué 
la visión mesiánica que los preservó desde el momento 
en que partieron al e)l:ilio, hace más de dos mil quinien
tos años. A no ser por ese espíritu no se habrían áfe~ 
rrado a su condición de judíos ni habrían regresado a 
Israel. 

Unidad de la mente y la materia 
y 

¿Qué clase de espíritu no,s es r,iecesario? En pri
mer lugar, la conquista de la ciencia. Nuestra labor 
en Israel es tal vez única por las dificultades internas 
y · externas que debemos resolver. Nuestra labor en Is
rael es tal vez única por las dificultades internas y ex
ternas que debemos resolver. Nuestra labor construc
tiva no tocará a buen fin a menos que sepamos cómo 
movilizar todos los adelantos de la ciencia en provecho 
de nuestra economía, nuestrá educación y nuestra se
guridad. No osamos contentarnos con lo obtenido has-
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ta el presente·, debemos acrecentar nuestra capacídad 
intelectual a fin de lograr nuevas conquistas científi
cas que nos ayuden a sobrepasar los obstáculos, a au
m entar y mejorar la calidad y' productividad de nuestra 
obra, a construir y defendernos con los medios más 
perfecciona dos. P ero el v alor de la ciencia no reside 
solamente en su uso práctico sino en su exaltación de 
las cualidades distintivas del hombre y en el enr ique
cimiento -del espíritu humano. 

Somos pocos, y seguiremos siendo pocos; nuestro 
país es pequeño y seguirá siéndolo , aunque espero que 
logremos expandir su capacidad económica. La única 
grandeza que nos está reservada , inherente a nuestro 
carácter e.s la grandeza del espír itu . A través de la 
ciencia, · del conocimiento del mundo y lo que ·contie
ne, del descubrimiento de los secretos de la natura-• 
leza y de la existencia nos elevaremos más y más. La 
capacidad del hombre de · conocer los secretos de la 
naturaleza y del universo no tiene límites. Nunca he
mos aceptado la desacreditada teoría que el mundo 
está compuesto de materia ciega y cruda, de la misma 
forma en que no hemos dado cahida a la opinión falaz 
que todo lo que vemos , sentimos y oímos no es más 
que producto desencarnado de la imaginación. To dos 
los grandes hombres de Israel, en días pasados y eh 
nuestros tiempos, han reconocido siempre , ya sea por 
intuición religiosa o por medio de la comprensión cien
tífica , la omniabarcante unidad de la existencia , la uni-
dad de la materia y la mente. 

1 

Capacidad intelectual ilimitada. 

El hombre es parte de la maravilla de la existen
cia, que con toda su unidad asume muchas manifesta
ciones, tanto materiales como espirituales; y el homí 

, bre, como parte orgánica de su compleja existencia, a la 
vez material y espiritual, natural y divina, tiene el don 
de ver y observar, de entender y abarcar la naturaleza 
del universo. El hombre tiene dos medios de investigar 
el secreto del ser: la contemplación interna y la exter-

. na. La capacidad intelectual del hombre no tiene límite 
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ni frontera, y las cimas a las que ascendió la ciencia en 
nuestros días son solamente los primeros travesaños 
de una escala cuyos pies están en la tierra , pero cuyo 
límite superior toca el cielo. El israelí no es inferior 
en sus cualidades y capacidades a. ningún otro hombre; 
y nada le está vedado en el reino- de la ciencia si se 
esfuerza sin cesar y br~ga osada y continuamente por 

. elevarse. 

Pero la ciencia aislada no basta; necesita una fuer~ , 
za moral que la dirija. Por ende, el segundo imperativo 
espiritual son los e-levados y' eternos valores éticos . del 
judaísmo. No solamente nosotros sino también otros 
pueblos antiguos dieron voz en diferentes épocas a su
blimes verdades morales. Pero no sé si hubo alguien 
que logró hacerlo con más vigor y con 'una pasión más 
pura y santa que los profetas de Israel. El hombre fué 
creado a la imagen de Dios; todos los hombres son hi
jos de Dios y por consiguiente, hermanos; "amarás a tu 
prójimo como .._a tí mismo''; la visión de paz y justi
cia -ninguna literatura antigua ni moderna sobrepasa 
estos conceptos. Y nuestros profetas gncoñtraron y exi
gieron justicia no sólo en la vida del hombre sino en el 
mundo entero, en el cosmos. Isaís , uno de nuestros pro~ 
fetas más grandes, ve la justicia y la paz impresas en 
los cielos y en la tierra. Dice Isaías : 

Destilad rocío, cielos, desde arriba, y lloved jus
ticia, nubes; ábrase la tierra y produzca el fru~ 
fo de la salvación, y germine la justicia ( 45, 8) . 

Y cuando el Salmista quiere catalogar los valores 

morales supremos en un breve verso, afirma: 

Se han encontrado la clemencia y la verdad, se 

han dado un abrazo la justicia y la paz. 

Y agregq: 

Brota de la tierra la verdad, y mira la jqsticia 
desde lo alto de los cielos (85, 10-1 l). 
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La conciencia moral. en las palabras de nuestros ,. 

profetas, no es solamente inherente al hombre sino a 
la naturaleza' toda: la justicia llueve de los cielos y la 
verdad en la tien a. 

Solamente yendo en pos de la ética profética -es 
posible dirigir el poderoso y fecundo poderío de la 
ciencia para que traiga bendición a naciones y hom
bres. La ciencia que no está guiada por valores morales 
puede ,J,er muy peligrosa. 

La doctrina de Confudo 

Pero la moral puede ser beneficiosa sólo con una 
condición: que no sea predicada ni elegantemente ex
puesta , sino observada teórica y prácticamente, y acom~ 
'pañada por el espíritu de realización y dedicación. Los 
valor es morales se transforman en una fuerza revolu
dónaria creadora que repara las imperfecciones del 
mundo y eleva la vida del hombre solamente-- a través 
de la realización personal. ( Hemos aprendido esta ver~ 
dad por la experiencia de las fuerzas pioneras que obran 
entre nosotros desde el principio de nuestra coloniza
ción, hace ochenta años). 

El sabio chino llamado Kung Tze ( Confucio), que 
vivió en los días de Jeremías y sirvió de maestro al 
pueblo chino durante dos mil quinientos años, conden-
só esta doctrina en unas palabras incisivas. Uno de sus 
discípulos le preguntó: "Maestro, ¿cuál es el hombre 
supe.__rior? Kung-Tze respondió: "El hombre superior es 
el que ejecuta ante todo lo que exige de los demás, y 
no exige de los demás más de lo que ejecutó". Las tres 
generaciones de pioneros que reconstruyeron nuestro ---.. 
país y establecieron el Estado de Israel no predicaron 
el regr so de Sion, sino que lo llevaron a la práctica. 

El anhelo del Estado Judío alentó en el pueblo 
judío todos los añ'os transcurridos desde que fué des
truido el segundo Templo. ¿Qué produjo en nuestros 
días el milagro, qué transformó la plegaria, el anhelo y 
las ansias en la realidad de la independencia nacional? 

I 
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Pué la voluntad de ser los primeros, despertada I en el 
corazón de unos pocos hace ochenta años, la que les 
impulsó a abandonar las murallas de la Ciudad Vieja 
y el distante exilio de Hungría. Ellos se reunieron para 
establecer la prime'ra aldea judía de nuestro tiempo. Y 
las siguieron decen9s y centenas, y más tarde miles y 
cientos de miles. Ellos reali'zaron el milagro, 

La realización por medio de la dedicación 

Es solamente la cualidad de abrir nuevos rumbos 
la que presta fuerza a los valore~ que respetamos. Sin 
ella, esos valores son hueros , meras palabras engañosas 
y crueles . 

El establecimiento del tercer Estado de Israel en 
nuestro tiempo ha abierto una nueva era. A su esta
blecimiento el Estado contaba con seiscientos cincuen
ta mil judíos. Aun hoy no cuenta con dos millones de ju
díos. Debernos consumar aun el proceso de reconstruc
ción. El camino que se abre ante nosotros es largo y 
difícil. Y mientras nos ocupam,os de nuestra regenera
ción nacional debemos recordar siempre la vi,sión me
siánica de la redención que nos preservó durante miles 
de años. Esa visión preveía la redención completa del 
pueblo judío más aún, de la humanidad toda. 

Porque no ' puede haber redención duradera de un 
solo pueblo sin la redención de todas las naciones. 
Cumpliremos la ardua e ingente tarea que pesa sobre 
nosotros sola y únicamente si permanecemos fieles a la 
gran visión del _Fin de los Días que vieron los profe-

' tas de Israel y que, seguramente se realizará. · 

Esta visión se cumplirá enteramente si, junto con 
nuestra actividad práctica, retenemos intactos nuestros 
valores espirituales: los adelantos de la ciencia, la éti
ca de Jos profetas y el coraje de abrir nuevos rumbos. 

--♦-, 
;¡ 
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LA CUBA N.A_ 
FUNDADA EN 1918 

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
D esea a la Colonia Hebrea de Cuba un espléndido año 
en 5720 y aprovecha la oportunidad para enviarle un 
mensaje de nuestro Departamento de Vida . 

"COMO CAMBIAN DOS TIEMPOS" 
Posiblemente no hay mejor inversión hoy que un se

guro de vida ... Y éste pue<;ie ser comprad;;-~ediante pri• 
ma s adelantadas... obteniendo el beneficio de un des
cuento del 2 %. , 
Pida informes a los Sres. Julián de la Guardia o Antonio 
J. Méndez al teléfono 6-8226 o escribiendo al Apartado 
2509, La Ha!:,ana. 
" LA CUBANA" T AMBIEN LO ASEGURA CONTRA: 
Incendio 

Ciclón 
Ras de Mar 

Terremoto 
Motín 

Transporte Marítimo 
Terrestre y Aéreo 

Automóvil 
Cristales 

Accidentes Personales 

AGUJAR Y LAMPARILLA, 
TELEFONO 6-8226 APARTADO 2509 
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PRON'fO 

ATLANTI( 
GRAN 

Pre-Estreno 

COLUMBIA PICTURES p,esenta 
la producción WILLIAM GOETZ: 

LA LLAMA 
MAGICA 

(SONG WITHOUTEND) 

LA HISTORIA DE FRANZ LISZT 

DIRK BOGARDE.sfr•nz l~~ ..,;,,, 

Gmroumuv ntGE I PATRICIA MOR1s0N · IVAN DESNY 
ül'illYillV.lHll MARTITA HUNT • LOU JACOBI 

r~~ CAPuCINE 1 . .. c,NEMASCOPE 
brHllltúinp Eastman COLOtl. 

-.""OSCAR MILLARD °",_by CHARLES VIDOR t 
1.\ 

EL GRAN CONCERTISTA }fr. 
CUBANO 

.IORGE BOLET 
TOCA AL PIANO LA 
MUSICA DE ESTA PELICULA 
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ASTRAL 
· ·••AMAR PRONl'O RIVIERA 

MA'RA 

i EL ESPOSO DE LA OTRA 
... Y LA MUJER DEL OTRO! 

i Las circuns.tancias prend ieron fuego a . ¡;u 
ilícita pasión ; en cuya trampa cayeron sin I:] derecho a ello . Hubieran querido amarse ab ier• 
tamente . Sabían que era fruta prohibida y que 

• tarde o temprano sufrirían las consecuenc ias! 

· COLUMBIA PICTURES 
PRESENTA A 

~ KIRK KIM 
91.J DoUGLIS I NOVAK 

a] KovACS \üSH 
. --;;Vecinos y 

A.i¡antes 
d 

COLOR 
Eastman 

/ 

1 Escueta« le canción tema 
" STRANGERS WHEN WE MEET" ! 

chstrellas 

WALTER MA TTHAU 
VIRGINIA BRUCE• KENT SMITH 
HELEN GALLAGHER • Una Produccion BRYNA-OUINE 
Arg.umento de· EVAN HUN.TER, basado en su propia nóvela 
Producida y Dirigida por .RICHARD OUINE 
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Cortesía 

DE LOS TEATROS 

AMERICA - RODI - RADIO CINE 

23 Y 12 Y AVENIDA 

l, ......... ,,, ...... =.,.,,.,......,,...,,, ""--=•-" ..... .,.. .... ....,,, 
' ,-•-.!'W$Ñ~~~~~~~$$~~$~~~~"!"!~$$$~~~~ 

AMISTAD 311 

AIRE 

Acondicionado íl íl ff íl 
TURNOS 

POR EL TE
LEFONO 

6-9365 

EL FOTQGRAFO DE LAS NOVIAS 

EL ESTUDIO FOTOGRAFICO ,DIGNO DE SU CONFIANZA 

SALUDA A SUS CLIENTES Y A TODA LA COLONIA 
HEB~EA, DESEANDOLE UN FELIZ ,Y PROSPERO 

AÑO NUEVO 

!i~nnn, i:1n~r, n~,~ i1Jt!'r; 
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Israel, Catalizador del 
Despertar de Africa y Asia 

Representadas 47 Naciones en Conferencia Patrocinada por 
Instituto W •eizmann de Ciencia. - ls,rael y Nepal firman 
convenio de Ayuda Mutua. - Asiste Sacerdote Católico, 

Presidente de lai Nueva República de Congo1. 

POR RUTH GRUBER 

• 
Acaba\ de tener· lugar en el Instituto W eizmann , de Cien- · 

cia, en Rejovot, una trascendental conferencia en la que par
ticiparon líder~s políticos de los nuevos estados de Africa y Asia 
y destacados hombre:S de ciencia del mundo occidental. 

.. 
Por primer.a vez e:11 la historia se encontraron frente a fren-

te en una ,conferencia internacional políticos cuyos pueblos pa
decen la agonía del hambre y la enfermedad con ·expertos que 
conocen la solución de algunos de sus problemas.~ 

Más de 125 representantes de 47 naciones en cinco conti
nentes vinieron ~ Israel con dos propósitos : participar en la 
conferencia, y ve:r cómo está resolviendo sus problemas Israel, 
también un estado joven. 

La conferencia se prolongó ,durante dos semanas y eviden
ció de inmediato -el papel que• pueden desempeñar las naciones 
pequeñas para ayudarse unas a otras. Este era uno de los ·ob
jetivos de la conferencia . Nepal, que había enviado a Rejovot a 
su Primer Ministro, 'B. P. Koirala , firmó un convenio de ayuda 
mutua con Israel en las primeras horas del 21 de agosto. Israel 
envi,ará •en breve. expertos a Katmandu para que formulen planes 
específicos de "ayuda técnica y otra especie 'y e_mpresas con-
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jun tas en las esferas agrícola, indus tria y de la construcción" . 
Nepal enviará a Israel estudiantes y tmbaj,adores a fin de que 
reciban adie.stramien to , técnico y especializado_. 

E l comunicado conjun to emitido por. los primeros ministros 
de Israel y N epa l después de la v isi ta, que ,se prolongó nueve 
días , reza así: 

"A invi tación, del Gobien10 de Israel, B. P. Koirala, Primer, 
M inistro del Gobierno d~ Su Majestad d e N epal, efectuó una vi
sita 'Oficial amistosa del 12 de agosto al 21 de agosto. Duran te 
es ta v:,isita el P.remier ,a,de ·Nepal ,asistió en nombre del Gobierno 
de Su Majestad de Nepal a 1a: Conferencia Internacional Sobre 
la Ciencia en el Progreso de los Nuevos E stados·, organizada 
por el ' Instituto Weizmann". 

"El Programa de Rejovot" qué surge de la conforencia , 
contempla toda una serie de proyedos de " aut'O ayuda" de los 
n uevos estados carentes de re.cursos, con la asistencia técnica 
y financiera de países más v iejos y más ricos . 

Contempla asimism'O laboratorios regiona les para grupos 
.enteros de naciones. 

Serían e1los centros multinacionales de. ínvestigación téc
n ica. Aquí podrían adiestrarse ·estudiantes e iniciarse ,estudios 
en ciencia aplicada vinculados a las necesidades económicas bá
s icas de cada país. 

. Es posible que de esta conferencia nazca una organización 
de líderes políticos y hombres de: ciencia con una oficina perma
nente, quizás en Israel. El anfitrión de la conferencia, Abba Eban, 
quien es Presidente ,del Instituto Weizmann y Ministro de Edu
cación y Cultura de Israel, describió los propósitos de esta or
ganizació.n permanente de la siguiente manexa : 

"Un lug,ar en que puedan discutirse :ideas planes y pro
y ectos de desarrollo que puedan aplicarse en los' nuevos estados 
en evolución. Confiamos que después de la conferencia los lí
deres saldrán resueltos a introducir en sus sistemas ,económi
cos y sociale:s algo que los mantenga en contacto con el resto 
del mundo y que el moderno movimiento científico considera a 
Asia y Africa como su desafío y su campo de acción". 

Quizás la más 'importan,te conclusión a que arribó la con
ferencia es que hacen falta tanto la ciencia como la compasión 
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para ,:1.yudar a los nue,vos estados a elevarse hasta el Siglo XX. 
Después de dos semanas de debates y discursos, los políticos 'y 
los hombres de ciencia ,decidieron que la energía nuclear no es 
para los nuevos estados; éstos deben dar los primeros pasos para 
elimin?,r la mortalidad infantil y · elevar el promedi'o de vida de 
la cifra trágicamente baja de 29 años a los 70 a que se ha 
llegado en occidente, antes de que. puedan dar los pasos gigan
tescos necesarios para construir reactores nucleares , 

La conferencia constituyó una experiencia en muchos sen
tido,s sin igual. Por primer.a vez en la historia, un país- en desa 
rrollo ( a Israel le desagrada la expresión " subdesarrollado"), con
vocó en su propio suelo una reunión científica y política de esta 
ciase. Son muchas las conferencias e11 que participan polític_os 
o bien hombres de ciencia. Esta conferencia incluyó a -ambos gru
pos, no para oponerlos unos a otros, sino para que cada uno de 
ellos estudiar.a las ideas del otro' y midiera el alcance de sus 
respectivos sueños. 

En la mayoría de las conferencias se preparan ,grandes 
exposiciones. En ésta no hubo ,diagramas, gráficos, ni s.iquiera 
fotografías. Israel mismo constituía el mejor ejemplo. Un• diri
gente interesado en aprender cómo plantar algodón en el de
sierto sólo tenía que recor.rer un corto trayecto en automóvil 
para ve,r magníficos campos verdes de algodón creciend9 desde 
el borde del camino hasta el horizonte. Dirigentes políücos in
teresados en medicina, en atención de Ios niños,. sólo tenían 
que vis.itar los hospitales, Los estadistas interesados en culti
var en forma colectiva podían pasar algún tiem:po •en granjas 
cooperativas. Los líderes más ámbiciosos interesados en la ener
gía sol,ar y la investigación nuclear, no tenían más que¡ recorrer 
las instalaciones del mismo Instituto Weizmann.,, 

Pué el profesor W. Arthur Lewis, Director del Colegio Uni
versitario de las Indias Occidentales, en Jamaica, ,quie¡n en una 
de las primeras sesiones de trabajo de la conferencia parafra
seó a- Lincoln Steffens al describir a Israel: 

" He visto el futuro y funciona". 

"La mayara de los que provenimos del exterior ,-,dijo,......, 
hemos venido a este país para ver con nue:stros 1propios ojos_ 
la maravillosa lección que enseña; ,de lo que pueden lograr 
los hombres cuando tienen la voluntad de construir por sí mismos 

'· 
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una socie.dad en la que cada miembro pueda hallar un hogar, 
una forma de vida , satisfacéión espiritual y un espíritu de cor
di.alidad . Les agradezco tanto en mi nombre como en el de otros 
visitantes, por 1a oportunidad de estar aquí y de ver que re.almen
te funciona . Este es el importante mensaje de estar aquí y de 
ver que realmente funciona . Este es el importante mensaje que 
todos llevaremos con nosotros al regresar a nuestros países". 

Los representantes de Asia y Africa vieron aquí a repre
sentan~es de occidente, no en términos de' colonialismo, sino co
mo ingenieros, doctores , econbmistas, educadores , hombres pro
fundamente pre.ocupados por los problemas de la explosión de 
poblaciones, la erosión de suelos y el hambre. 

Israel , el primer país que concibió la idea de confrontar a 
los políticos ,con los expertos, era el país anfitrión fógico . "Per
te.neceimos a ambos mundo", me ,dijo Eban. "Pertenecemos a 
occidente en nuestra ciencia y tecnologa Pertenecemos a Asia 
y Afric.a en nuestra geografía y en el hechd de que también n~
sotros acabamos de obtener la libertad y hacemos frente a los 
mismos proble.mas. 

"Los dos grandes cambios que tienen lugar en nuestra ge
neración -dijo- surgen de dos movimientos, la revolución cien
tífica, con sus brillantes realizaciones, y l,a introducción de la 
liberac~ón nacional que ha c~ mbiado la faz de la famiHa inter
nacíonal. Las naciones de Africa y Asi,a que acaban de desper
tar, han logra.do la igualdad en el sentido jurídico e institucional, 
con banderas ,- monedas, estampillas, etc. , pero detrás de la fa
chada están los viejos elementos de atraso y pobreza, enfer~ 
medad , técnicas primitivas y no-utili zación de sus recursos. Esta 
es una situación muy explosiva . 

" La revolución nacional no ha cambiado la situación del 
pueblo. Los líderes tienen conciencia de ello y están resue:ltos 
a lograr 1a igualdad en un nivel ·económico y cultural. Sus ojos 
se dirigen ia la ciencia y la tecnología -misterios que han 
permanecido fuera de su alcance. Hasta ahora han estado ais
lacios de los beneficios de la ciencia. Los hombres de ciencia han 
estado trabajando en los países que menos los necesitan. Esta 
es la razón por la que d'ecidimos convoc~r juntos a eminentes 
hombres de ciencia y nuevos líderes, para investigar el papel 
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de la ciencia en el aceleramiento del desarrollo de los nuevos 
estados". 

Era lógico que esta ,extraordinaria conferencia de estadistas 
y hombres de ciencia se llevara a cabo en Israel. El espíritu de 
pionerismo que imbuye cada ciudad y colonia, fué transmitido 
por Israel a los estados que acaban de ganar su independencia 

, del colonialismo. Los estadistas de naciones pequeñ,as, que po~ 
drían desconfiar de la ayuda exterior de los gigantes de oriente 
u occidente, de la Un~ón Soviética o los Estados Unidos, no 
tienen por qué desconfiar de, Israel. En este._ caso una nación 
pequeña ayuda ,a otras naciones pequeñas sin condiciones po
líticas o militares. 

El Ministro de Fi11anzas de Nigeria Occidental, altó en 
su manto blanco, Je-fe J. A. D . Adeybiyi , presidió la sesión sobre 
Alimentos, Nutrición y Eugenesia, en la que los numerosos par~ 
ticipantes estudiaron cómo , podía alimentarse a Ia humanidad 
mientras su población explota tan rápidamente que ·en cuarenta 
años probablemente habrá 6 .000 millones de personas sobre la 
tierra. 

El digno representante africano declaró que si se olvida.ra 
todo lo dicho en esta conferencia de naciones y hombres de 
ciencia, lo qué sí debía recordarse era la palabra y el hecho · is
raelí conocidos como "jalutziut" , la cualidad de pionerismo y cite~ 
dicaci,ón personal a la misión del hombre en la vida, que había 
transformado la diáspora en Israel. 

"Esta cualidad -dijo- que transformó los desiertos de Is
rael en un próspero país agrícola, no puede ser enseñada. Debe 
ser absorbida. Sin ella el pueblo israelí no podría vivir en un 
país donde tanto la naturaleza como los enemigos conspiran para 
ser hostil~s, Sí la idea de " jalutziut" puede hacerse efeictiva 
globalmen'te hay esperanza para los estados vi,ejos así como para 
]os que surgen. Citó la canción israelí "Havenu Shalom Aleijem" 
( Os hemos traído fa paz), agregando que "no puede haber 
paz si no hay bastante comida, bastante ropa, bastante techo 
para todos". 

El Instituto Weizmann t'ambién era el lugar lógico como 
punto focal de la conferencia, ya que el doctor Cha,im 1Weiz~ 
mann, fundador del Instituto y primer Presidente de Israel, in-
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corpo.raba denti;o de sí el doble talento de estadista y hombre 
de ciencia. Para él la ciencia, ~1 uso del cerebro humano, era el 
más poderoso instrumento con que Israel podría superar su 
falta de re.cursos naturales '. Una generación antes de que Asia 
y Africa fueran liberadas, años antes de que los 250 millones de 
habitantes de Africa y los cientos de millones de Asia , soñaran 
con surgir del colonialismo, el doctor Weizm,ann estaba qcribien
do qué importante era inspirarlos con las ideas de la ciencia 
y la liberación nacional. 

Ahor,a se estaba cumpliendo el sueño del doctor W eizmann. 
Por los hermosos jardines de, Y ad Chaira W eizmann , la Plaza 
Recordatoria, caminaban los altos y regios líderes de Nigeria, 
Ghana, Mali y otros estados africanos en sus togas, budistas ·en 
sus vestimentas típicas ' de Birmania , Nepal y otros estados asiá~ 
ticos, conjuntamente co·n hombres de ciencia en mangas de ca
misa, para rendir homenaje al doctor Weizmann, cuyo cuerpo 
yace bajo una simple y austera lápida. 

La importancia de la conferencia queda demostrada por el 
calibre de los que participaron en ella . Pocos dí,as después de 
obtener su independencia la República de Congo ( antes Co~go 
Francés) , su Presidente, Abate Fulhert Youlou, en su negro 
hábito de sacerdote católico, vino a Israel para asistir a la con~ 
ferencia . Era su primer viaje como jefe de estado y fué saludado 
en el aeropuerto con una salva de 21 cañonazos . 

El delgado y poético Primer Ministro de Nepal, B. P. Koi
rala, quien habló ante un público de 2.500 personas en la cere~ 
monia inaugural , se refirió a los extensos beneficios que Nepal 
e Israel obtendrían de su amistad y cooperación. Después de re- 1 

_correr Israel , habló nuevamente en una de las sesiones de tra~ 
bajo y con completa since.ridad describió los problemas que ame-

, nazan abrumar Fa algunos de los nuev~s estados . Algunas veces, 
confesó, ~• cuando contemplamos nuestros problemas, nos senti~ 
mos deprimidos y no sabemos por d~nde empezar. Nuestro pro
blen{a más crítico es la pobreza". 

Vinieron ministros de países tan nuevos que sus nombres 
no apare,cen todavía en los mapas. Asistieron once ministros de 
Africa y seis de Asia. Vino el Vice Primer Ministro ·de Chad y , 
en francés, habló conmovedoramente sobre el sentimiento de 
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frustración que frecuentemente se producía después del logro de 
la independencia. Expresó su esper,anza de que esta conferen
cia ayudaría a elaborar una nueva ' filosofía del arte de gober
nar que vinculaJ;ía a los pueblos en común fraternidad y hu-
manidad. , 

' Vinieron representantes de Islandia , de las Filipinas, de Sin
gapur y Tailandia, de Birmania y Hong Kong, .de Vietnan y 
Kenia , de América-- Latina y las Indias Occidentales , de Ghana 
y Nigeria, de, Au;tralia y la Comunidad Francesa, los Camerún, ' 
la Costa de Marfil, Congo , Madagasc~r, Mali y Togo, de Ja
pón y YugoesJ.avia. Los delegados de Polonia, Hungría y Bulga
ria, que habían aceptado, expresaron luego su pesar por ha
llarse enfermos. 

Llegaron a lsraeJ famosos hombres de ciencia de los Es
tados Unidos, de Gr,an 'Bretaña, de Can_adá, de Alemania y de 
Japón , para unirse a los d~l país. 

Nunca hubo tan colorido en Israel Nunca se , reunieron 
tantos hombres de ciencia en territorio de Israel. Fué ésta la más 
importante conferencia que jamás ' se haya realizado en el Estado 
judío. 

También tuvo matices políticos . )rán, en conflicto con Na
sser, por haber reconocido a Israel, aceptó inesperadamente la 
invitación .de Israel, en la misma víspera del comienzo de la 
conferencia y envió a cinco hombres de ciencia, entre ellos el 
profesor Alí Asghar Azad, Rector de la Universidad de Teheran, 
y dos- miembros del Consejo Económico Supremo de Irán. 

" Hemos venido -me dijo e.1 profesor Azad- porque esta
mos interesados en la potencialidad .de la ciencia y la tecnología . 
Y a hemos comenzado a efectuar algunas investigaciones en cieer
tas esferas, especialmente la de la ·energía atómica para usos 
pacíficos. Estamos discutiendo la posibilidad de, interc9mbiar hom-

,.bres de ciencia de la Universidad de Teheran y la Comisión de 
Energía Atómica de Israel. Nos agradaría enviar estudiantes ira
nios a Israel para seguir cursos adelantados y confiamos que 
los expertos de Israel nos asistan en el manejo de nuestro reac
tor atómico". 

Otro visitante cuya llegada constiuyó en cierto modo una 
sorpresa, fue Francois Silaut, de, Leopoldville, Congo. El Sr. Si
laut, Director General del Departamento de Biell'estar Infantil 
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del M.inisterio de Salud, entusiasmó a los delegados al vincular 
. Africa e, Israel en un brindis ·entusiasta: "Vive la République 
d'lsrael et vive l'Afrique". 

El Sr. Silaut Sf refirió a la labor humanÜaria que efectúa, 
Israel en el Congo, -destacando su misión médiG:a de doctores, en
fermeras, anestesistas y técnicos , que respondiendo al pedido del 
Congo, fue despachada en pocas horas a Leopoldville. 

Las lesiones estuvieron divididas en Problemas Económicos 
' y Sociales de los Estados Nuevos y en Desarrollo; Energía ; Me
dicina y Salud; AliitJ.entos, Nutrición y Eug-enesia; Ciencia y 
Educación; Agua y Agricultura ; Ciencia Política y Economía . 

. Los hombres -de ciencia y estadistas participantes acordaron 
buscar soluciones pa.ra problemas tale:s como el control de pobla
ción, mejores técnicas agrícolas, métodos para eliminar la malaria 
entre los humanos y la mosca tS'e tse entre los animales. 

Atentamente escucharon las explicaciones del deleg.a.do ¡a
poriés, profesor Minoru Tafhi , Director del Instituto de Proble-, 
mas de Población de Tokio, quien ilustró con proyecciones eI 
éxito del Japón en el uso de las algas marinas como alimento. 
" Los mares del mundo ---dijo- ocupan alrededor del 70% de 
la superficie del globo. Los productos vegetales como las ,algas. 
marinas, son utilizadas muy poco como alimento en comparación 
con las plantas terrestres. Las microalgas, cuyo número ascien
de a unas 1 O mil especies , no son utilizadas todavía como ali
mento" . 

Hubo amplias zonas de acuerdo básico sobre la necesidad 
de educación secundaria, buscar nuevos métodos para desalini
zar el agua , luchar contra la pobreza y utilizar los recursos/ de 
cada país. Las djferencias más violentas se registraron sobre ef 
uso de la ·energía atómica por los nuevos estados. 

La mayoría de los expertos de Estados Unidos y Gran Bre
taña e,xpresaron su convicción de que la energía nuclear era algo, 
para el futuro incluso en relación con las nacioll'es ricas. El pro
fesor Jerrold K. Zachadas, del Instituto de Tecnología de Mas
sachusetts, resumió la actitud de los expertos diciendo: "Me agra
daría que¡ la energía atómica no se discutiera en esta conferen
cia". Pero algunos de los delegados de Africa estuvieron en des
acuerdo. Muchos de ellos veían: en la energía atómica un atajo 
en el e~mino ·a la segunda revolución industrial. Mientras -un ga
nador del Premio Nobel d~ Paz, el profesor Patrié:k: M. S, Blac-
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kett, de Inglaterra, un experto en energía atómica, estaba hablan
do sobre el retorno a la tierra con el sudor de la 'frente, los dele
gados africanos hablaban sobre los peligros de la radiación. 

El Ministrn de Finanzas de Nigeria Oriental, Dr. ,S. E. lmo
ke, un alto e imponente líder que se describió a sí mismo hablando 
conmigo ·en perfecto inglés de Oxfor.d como "un practicante de la 
medicina" , pl-an teó el problema de los peligros .de la radiación de 
las pruebas de bombas atómicas y ·de hidrógeno. Uno de los 
delegados de Ghana preguntó a los expertos en energía atómica 
qué eefcto tendría la eliminación de residuos radioactivos sobre 
el uso futuro de los recursos de un país. 

Los delegados acordaron que había prioridades definidas 
para el establecimiento de un programa permanente para los pró
ximos quince años: 

1.-La necesidad · de programas a cort9 alcance ejecutados 
,con la ayuda de soci-edades más ricas en capital y conocimiento, 
en vez de los beneficios a largo alcance de la ciencia. 

2.-La necesidad inmediata de adiestrar personal adminis
trativo y tecnológico. 

3.-La necesidad de pequeñas unidades de energía en vez 
de enormes reactores. 

Fué el Dr. lmoke, de Nigeria Oriental. quien resumió las 
esperanzas de los delegados que habían volado a Israel desde 
t odos los rincones de la tierra: 

" En mi opinión los problemas que encara esta conferencia 
superan las fronteras .de la s ideologías políticas. Por lo tanto, 
abrigo la sincina espe.ranza de que en una fecha no distante los 
países del bloque orienta] se unirán a nosotros en la gran cruza
da que ha sido iniciada aquí en el Instituto Weizmann, para ha
cer uso de los conocimientos científicos y técnicos en beneficio 
de sus hermanos menos privilegiados sobre la tierra , antes de 
seguir adelante con ambiciosos programas de vuelos al espacio 
y viajes a la Luna. 

"Nosotros, que pertenecemos a los nuevos países, conside
ramos que esta conferencia constituye un de5afío en nuestro 

1 

nombre a los países más viejos. Nosotros no pedimos la luna ni 
estamos ansiosos de efectuar vi,ajes a otros planetas. Todo lo 
que queremos e.s vuestr~ ayuda, asistencia y cooperación en nues
tros esfuerzos para hacer uso de los tesoros de nuestras tierras a 
fin de que podamos elevarnos más allá del nivel de subsistencia 
a una vida más abundante". 
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EXIJA BOMBILLOS 

SYLVANIA 
•~ 

Compr e bombi llos SYLVANIA 

par a afumbrar su hogar y obtenga 

ventajas p ositivas. 

Debido a la calidad super ior, 

mundialmente reconocida de los 

bombillos SYL VANIA, usted 

n o sólo obtiene una duración m á s la r ga, 
lo que representa verdade r a 

econ omía. sino que disfruta d e una 
Iluminación más cómoda 

par a su vis t a y mas alegre para su hogar 

' Hágalo por el bien de su econom1a . . . 
haga/o por el b ien de sus OJOS h á galo 

pera alegrar su casa ¡exiJa b o mbi llos SYLVANIAI 

SYLVAN JA Símbolo de iluminación y e le ctrónica en lodo el mundo. 

D istribu idores e x clusivos: -¿7 
~~~~'!~~.J,u;,,_ 

11-'S, S9 Oficios 204 • Telf. 8 ■5625 • Habana 
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WARNER BROS, FIRST NATIONAL SOUTH 
FILMS CO. 

Desea a la Colonia Hebrea de Cuba 

un feliz Año Nuevo 5721 
y \e recomienda no deje de ver 

Acción! Suspenso! Emociones! ) 

1 

GUY MAOISON · VIRGINIA MAYO· GEORGt RAFT · llONA MASSEY 
Con m R G [ MAC R [A8Y. AN NA l[[ . MAR CAREi ll N D SAY · VENETIA STfVENSON 

Gu,ónd, IRVING H. COOPER • o,,,gidooo, BYRON HASKIN • P,oducidooo, BENEDICT E. BOGEAUS 

. º ""'buido po, WARNER BROS. 

OCTUBRE 24 AL 30 

América - Rodi - Santa Catalina 
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SOLO LO MEJOR ES BUENO PARA EL BEBE ... 

Sí, señora, lo sabe usted y lo saben todas las mamás y los ni
ños también 10 r econocen con sus Sonrisas de bien estar ... el 
Talco 3-A de Luceván es el mejor . .. 

Para pro teger y refrescar la tierna piel de los bebés , use siem
pre T zi lcn 3-A de Luceván. Cien por ciento puro y suave, el 
T alco' 3-A ele Luceván, es benéfico desodorante y protector 
con tra i,1f :cciones y salpullido . 

Aténgase a lo seguro . Solamente Talco 3 A 
de Luceván ~ el mejor amiguito del niño . 

Talco 3-A de lucevan 
De venta en Farmacias y Perfumerías. 

PELICULAS RANI< LTD. 
SALUDA AFECTUOSAMENTE A LA COLONIA HE~ 

BREA DE CUBA E N OCASION DE CELEBRAR EL 

AÑO NUEVO Y ANUNCIA, Q U E PRESENTARA 

UNA EXTRAORDINARIA SELECCION DE SUS ME~ 

JORES PELICULAS. 

ESTE AL TANTO DE SUS ESTRENOS. 

- 66 -



CORTESIA DE LA 

Perfumería laségue A. S. 
CONEJITOS ~ DIAPHANE - SMASH 

La perfumería francesa que hace más de 30 años fabrica 

en Cuba los productos de Belleza de más Alta Calidad. 

MINIMAX SUPERMERCADOS S. A. 

SALUDA CORDIALMENTE A LA COLONIA HE

BREA ÓE , CUBA CON MOTIVO DE LA CELEBRA

CION DEL AÑO NUEVO Y HACEN VOTOS POR 

SU BIENESTAR Y PROSPERIDAD. 

- 67 -



FABRICA DE CONFECCIONES 

NIAGARA 
DE NATAN ·CRUGLIAC 

CAMISAS Y PANTALONES 
ROPA DE TRABAJO 

TELEFONO: 8-7304 
HABANA 

VILLEGAS 429 
e.ntre Mura lla y T te. Rey 

--·o---

Ul'DUi~ ll"2"ts lW 'Gl)''1 m~ YD'lJ.'tsJ. ,,·n 
,~, N. w~ \l.D'()1'ii \iN lJD1N1rnJ. \iN D1,,19 
.D1)\'.l'lU9"0~19 "2'9 \iN 1,,19 ¡2'¿). \i9 

Rachman Electric 
l\1USICA INDIRECTA 

Grabadoras - Amplificadores - Bocinas - Alta 
Fidelidad - Cinta Magnética para grabar marca Irish 

O'Reilly No. 504 - M-9507 

o--

1'()11)'"2\2 UlUi1iN. 1f2"ts l'D \U'lJ.'tsJ. lW DU,,1 m ~ 
'tsJ.i\2 \'N. Il'1~'"2~\2 lTI~H~J. lTil \"IN. ·m,,,9 

\1)Dll'"2?S, \l.D\':\1'i'\ \"IN. 
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Sor rento 1 
EL COLOR DE LAPIZ LABIAL DE ULTIMA 

MODA 

.e r e m e - I p u f f 
LA MARAVILLOSA COMBINACION DE 

POLVO BASE 

y 

Max Fac;tor Hollywood 
SALUDAMOS A NUESTROS CLIENTES Y A TO,DA LA 

COLONIA HEBREA, DESEANDOLES UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 

UNIVERSAL TEXTILE 
CIA. DE TEJIDOS EL GLOBO, S. A. 

MORDUCH EPSTEIN 
TELEFONO: 6-2825 

-•-

MURALLA 166 
HABANA, CUBA 
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Tejidos .Y Confecciones 
Perro , S A ., 

San Juan Bosco 113 Teléfon o 4-6842 
Santos Suárez - Habana 
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Ecos de la Prensa Cubana 
HABLA SOBRE LA REVOLUCION CUBANA 

EL REPRESENTANrrE DEL CONGRESO 

JUDIO MUNDIAL 

Cutis sonrosado , pelo gris , espejuelos con djscreta arma
dura transparente, pronunciación de depurado inglés y adema
nes y expresiones de diplomático de experiencia, así es el en
cuadre físico del doctor Maur.ice L. Perlzweig, representante 
permanente del Congreso Jtídío Mundial en las Naciones Uni
das y su Jefe de Asuntos Internacionales. Su palabra resuena 
en el Salón de Conferencia de la Comunidad Hebrea de Cuba 
ante un quórum de reporteros habaneros para dar su criterio 
favora ble a la Revolución cubana y el por qué de su pre
sencia en Cuba: 

---Quiero señalar que no he v:enido a Cuba a aclarar ru
mores sobre · una supuesta campaña antisemita en Cuba. Mi 
v isita tiene por objeto saludar al Gobierno cubano y a la co
munidad hebrea de Cuba, afiliada al Congreso Judío Mundial. 

PLENA LIBERTAD 

Subi;aya la frase con su sonoro inglés, mientras puntua
•liza con el índice: 

--Como representante ante las Naciones Unidas del Con
greso Hebreo Mundial presenté mis respetos al Gobierno de 
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Cuba, teniendo el gusto de ser recibido por el subsecretario 
de Relaciones Exteriores, licenciado Frarícisco Chavarry P.xpre
sándole la ·satisfacción de las comunidad.es hebreas del mundo 
por el respeto que hay en Cuba para los hebreos. Me satisface 
d carácter jovial y ,democrático del pueblo cubano como vívida 
expresión <le la doctrina humanista que respeta la personali
dad humana sin discriminaciones de raza o religión. 

FALSEDAD 

-Demostrando su simpatía por la Revolución cubana añ3-
de el doctor Perlzweiig: 

-No he venido a formular quejas de ninguna clase. Aun
~ue la propaganda extranjera decía que había campaña anti
semita en Cuba contemplo satisfecho como ocurre todo lo con-

. trario. Participé en los servicios religiosos y comprobé como 
d gobierno revolucionario respeta con devoción las libertades 
de cultos y de credos. Las actividades hebreas se desarrollan 
en Cuba sin ningún tropiezo. 

Con una sonrisa llena de simpatía hacia Cuba y su revo-
lución ofrece una noticia de interés el Representante Perma
nente del Congreso Judío Mundial en la ONU: 

SATISF AOCION 

-LJevaré esta grata impresión personal a la Asamblea Ple-
11aria del Congreso Judío Mundial que se celebrará en Amster
dam en eneno del entrante año. Esta información será recibida 
con gran satisfac-ción por los representantes de 65 países que 
estarán presentes en la reunión. 

VERDADERA REVOLUCION 

En tono vehemente añade: 

-En la América Latina ha habido revueltas, pero no re
voluciones. A Cuba le ha toca·do el privilegio de hacer una 
verdadera revolución, democrática y humana. He estado en es te 
país durante 6 , días como extranjero, hablando inglés y no he 
recibido más que consideraciones. He visto aquí las ·extraordi 
narias facilidades que hay para el turismo. 

- 72 
/ 



DIFERENCIAS 
1 

Una pregunta¡ sobre la posible semejanza de la Reforma 
A g.raria cubana con la rea lizada en Israel, la disuelve bnwe
mente el doc ~or M a urice L. Perlzweig : 

- Hay una gran diferencia en la forma de desarrollo como 
Nación en tre Ürael y Cuba y por consiguiente en la Reforma 
Agraria de ambos países. Ad emás, desconozco en detalles 1a 
Reforma A gra ri.a cubana. 

I 

AYUDA A CUBA 

Los objetiv os del Congreso Judío M undial los expresa con 
fluidez el destacado líder hebreo, nacido en Londres y gra
duado de las universi dades de Cambridge y de Londres: 

- Nuestra última reunión tuvo lugar en Estocolmo y una 
é!e sus principales sesiones fu é dedicada a mantener el dere
cho de los pueblos a mantener sus credos cultura les 'y religio
sos. Es una satisfacción para nosotros que el E ncargado de 
Negocios del Israel presentara credenci-ales ante el Gobierno 
cubano la pasada semana . E sto hace apropiado que el Estado 
de Israel pueda prestar amplia ayuda en la base de su propia 
experiencia al -desarroIIo económico de Cuba. 

CUBA, LUGAR IDEAL 

La charla con el brillante representa n te: de las organizacio
n es mundiales hebreias con cluye indagando sobre la posibili
da d de la c~,lebración de un, Congreso Judío M undial ·en Cuba 
En tono diplomátiéo' li ega la respuesta del doctor Perlzw eig~ 

-Me gustaría que en Cuba se •celebrase un Congreso Ju-
- dío M un.dia l. Eso es cuestión a- decidir µor . los ejecutivos mun-

diales del Congreso . E n lo personal recomendaría la celebra
ción en Cuba de un Congreso. Creo que con la s fa cilidades exis
tentes para el turismo puede celebrarse aqu í. Me sorprende 
que con los atractivos y comodidades existentes en Cuba para 
incrementar el turismo no se incremente la corriente turística. 
De pueblo .a puebio se pueden ver las cosas mejor para una 
mejor compresión. Así las restantes naciones del Mundo po
drán comprobar mejor las cosas buenas que están ocurriendo en 
Cuba. 

" El Mundo" - 27 de Diciembre de 1959. 
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44S0N PROPIOS DEL FASCISMO EL ODI•O Y EL 

PREJUICIO RACIAL", 
DECLARA DR. FIDEL CASTRO 

"La discriminación hacia el hebreo y demás formas de. 
odio y prejuicio raciales han sido siempre propias del fascismo 
y otros movimientos políticos. que representan intereses de cla
ses sociales privilegiadas y reaccionarias, nunca de una Revo
lución que emana el · ideal de las clases humildes de cualquier 
pue.blo". 

Las anteriores declaraciones las formuló nuestro Primer Mi
nistro, doctor Fidel Castro, para aclarar unas mendaces declara
ciones hechas en Nueva York por ·el traidor Miguel Pons 
Goyzueta, interesado en crearle dificultades al Gobierno Revo
lucionario en los Estados Unidos. 

E1 doctor Fidel Castro formuló sus declaraciones en res
puesta a una comunicación que le .dirigió desde Nueva York 
m1 corresponsal interesado en aclarar la infamia del traidor Pons 
Goyzue.ta. 

CONTESTACION DEL DOCTOR FIDEL CASTRO: 

La -discriminación hacia el hebreo y demás formas de odio 
y prejuicio raciales han sido siempre propias del fascismo y otros 
movimientos políticos •que representan intereses de clases so
cia.les privilegiadas y reaccionarias, nunca de una Revolución 
que el)lana el ideal ,de las clases humildes y de cualq uier pue
blo. Nuestra lucha por la igualdad de derechos de negros y blan
cos y de todos los hombres, cualqui-era que sea su color o• 
religión, desmiente con los hechos la infame afirmación del trai
dor Pons Goyz.ueta. ¿No ve usted que lo que ha querido es: 
quedarse con los fondos que tenía bajo su custodia? Venga a 
Cuba y verá cómo en este país libre los niños negros pueden 
sentarse junto al niño blanco y el niño cristi.ano junto al niño he
keo en la misma escuela donde se preparan para un mundo, 
mejor y más justo. 

>' • ....... 1,r¡ 
... :._' ;, ; 

\,. 

FIDEL CASTRO 
Primer Ministro. 

"Revolución" - 25 de Marzo de 1960 .. 
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P..~SPE'TA LA REVOLUCION EL CREDO 

RELIGIOSO DE LOS HEBREOS, DECLARA 

EL PRESIDENTE DEL PA!TRONATO 

El presidente de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuha, 
señor Herman Heisler , acaba de expresar al periódico " Revo
lución" sus puntos de vista en r elación con el problema religioso 
y la actitud del Gobierno Revolucionario. 

El señor Heisler que viene presidiendo esa ins titución des- · 
de hace once años y que lleva 37 años residiendo en nuestro 
país donde contrajo ma'trimonio y tiene dos hijos nacidos en Cu
ba, etXpresa con manifiesto optimismo conceptos interesantes 
sobre la situación política cubana. Particularmente, interrogado 
sobre la ,cuestión religiosa y la actitud del Gobierno Revolucio
nario en relación a todas las religiones, credos o criterios ideo
lógicos, dijo: 

"El actual Gobie,rno Revolucionario no ha molestado ni 
interferido en ninguna forma el culto religioso de la Comunidad 
Hebrea de Cuba. 

Ha respeta.do nuestro 'credo religioso entre los, miembros 
de nuestra sinagoga y en las demás de La Habana y del inte
rior de la República. 

Tampoco hemos sido interferidos en nuestras actividades 
sociales, culturales, reuniones, e:tc., pues ni siqui-era se nos exige 
ahora el requisito del premiso previo para las g.randes festivida
,des religiosas o actos diversos, como antes se nos exigía. 

UNA OPINION VALIOSA 

Puedo agregar a lo expresado que a fines del pasado año 
durante la visita a Cuba de Maurice L. Perlzweig, jefe del De
partamento de Asuntos Internacionales del Congreso Jud,,io Mun
dia~ y su representante permanente en . las Naciones Unidas, 
:afirmó que había tenido la oportunidad de observar personal-
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mente el proceso revolucionario de un pueblo que lucha para 
lograr un ,destino de felicidad . Aquí hay ....-agregó entqnces 
Perlzweig....- plenas libertades ,de religión y de razas. Esta es 
una verdadera revolución humanista . No es una revuelta como, , 
fas que estamos acostumbrados a ver ... 

....-Con motivo de un cable ....- continuó diciéndonos nuestro 
entrevistado, señor Herman Heisler- publicado hace a lgunos 
meses cuando se desató la campaña antisemita en muchos países 
dcl mundo, el Primer Ministro de Cuba, doctor Fidel Castro , 
hizo unas ,declaraciones categóricas condenando esos hechos 
vandálicos./ La actítud del líder máximo de la Revolución Cu~ 
bana ratifica las plenas garantías de parte del Gobierno Revo
lucionario de Cuba para todas las cre,encias religiosas . 

....-En ac¡uella 0,portunidad de las declaraciones del doctor 
Castro, el Patrnnato ,de la Casa de la Comunidad Hebrea de 
Cuba, -le pasó al Primer Ministro ,un telegrama felicitándolo y 
expresándole ,c;¡ue 1habí.amos pQc:hdo constatar que en Cuba no ha
bía ni el más ligero amago de antisemitismo. 

LIBERTAD POLITICA Y SOCIAL 

1 A otra pregunta del reportero nuestro entrevistado expuso: 
-"Todo fo ,que tienda a beneficiar el de¡sa1rrollo econó

mico, social, ,c,ultural y ,de mayores libertades para la nación, 
rtsnlta beneficioso porqu-e es la base para que no hayan discri
minaciones raciales ni obstáculos al libre desenvolvimiento de la s 
ideas. Porque la líbertad, la justicia social, el progreso y la paz: 
que advertimos como premisas insoslayables de esta Revolución ,. 
50n postulados que defiende la religión judía. 

RELACIONES CORDIALES CON EL PUEBLO 

CUBANO 

.. Las relaciones entre el pueblo cubano y los miembros de 
la colectividad hebrea ....-dijo finalmente- siempre han sido, 
cordiales, existiencto en estos momentos laz.os de simpatía re
cíproca Ya desde la época de 'los primeros esfuerzos por la in-
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d ependencia de C uba en el pasado siglo, los hebreos, junto a 
Narciso López 'y a otros patriotas, lucharon por la libertad de 
C uba conscientes dei que únicamente bajo un sistema político de 
plenas libertades es como se logra el progreso de los pueblos. 
N osotros nos sentimos muy confiados de esta amistad ya cen
tenaria, con el pueblo de Cuba, como estamos igualmente confia
dos y muy esperanzados de que la R evolución trabaja para la 
felicidad del pueblo. 

"Esa plena confianza que los hebreos tenemos de nue.stra 
convivencia en este país progresista , que- ahora se siente plena
men te feliz , nos ha llevado a edificar esta moderna y espaciosa 
Casa de la Comunidad He-brea y nos sería muy grato que la 
visitaran y conoci'eran todos los cubanos interesados en el desa
rrollo social y cultural de Cuba. Nos sentimos muy contentos de 
poder vivir en un, país democrático y libre , gobernado por hom
b.res que saben respetar todas las creencias re ligiosa~. 

"Revolución" - 18 de Agosto de 1960. 
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\ __ __,, 

\EL POZO DE NATAN JAI, 
Por JAIM HAZAZ 

,, 

En una aldehuela pequeña y pobre de la Baja Ga
lilea, situada sobre una colina, vivía un hombre de es
casa estatura, propietario de una choza y un dúnam de 
tierra; tenía esposa y tres hijos , y se le conocía con el 
nombre de Natán Jai. Agricultor de profesión, deambu
ló por Judea, Samaria y ambas Galileas, padeció la fie
bre, ·criticó acerbamente, con palabras en las que se 
traslucía el cariño, las antiguas y nuevas posiciones ju~ 
días, buscó gresca con sus compañeros y se mofó del ma
trimonio.. Pero al lles:rar a los treinta y cinco años, y sien
do su aspecto el de un tronco de olivo, tronchado y rugo
so, caso con la "costurera de Rosh Pina", muchacha 
dos años menor que él, y se estableció definitivamente en 
la pequeña colina. En el espacio de cinco años trajeron 
al mundo tres criaturas sanotas, de buen apetito , y am
bos se_ sintieron cogidos por el yugo de la vida. 

¿De dónde\ le venía el nombre de J ai, no siendo él 
sefardí, sino originario de los alrededores de Dubno? En 
verdad, no era otra cosas que una abreviatura de J ai 
V ekaiam, la respuesta que tenía a flor de labios para 
todo aquel que le preguntaba por su salud: "¿Cómo es
tás, Natán?", "Jai Vekaiam'' (se vive,- voy tirando); 
pero pasando el tiempo hízose más parco en palabras a 
medida que crecían las vicisitudes, y respondía breve~ 
mente: "Jai" (vivo), y le quedó el mote, al punto que 
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todos, desde Dan a Beersheva, le conocían por el nom
bre "Natán Jai". 

Como muchos de sus camaradas, componentes de / 
la Segunda aliá, también él padecía de una idea fija, que 
en su caso era la del agua. La redención del país , y en ¡ 
consecuencia, la redención del pueblo,, no dependía sino / 
del agua. Si dieran bastante agua en Eretz Israel, esto 
sería el paraíso. Y para demostrarlo tenía infinidad de 
pruebas, orales y es.critas, extraídas de cien fuentes di
versas; empezando por un versículo del Génesis " Y sa-
lía del Edén un río para regar el huerto '' ( de donde se 
deducía que sin rieqo, no hubiera habido Edén) hasta 
el dicho famoso del Emperador Guillermo al D r. Herzl, 
desde su cabalgadura: "esta tierra necesita agua, mucha 
agua" , pasando por su propia experiencia. 

Porque Natán no se contentaba con hablar sobre 
el agua. Era un estudioso del agua en E retz Israel, fue
ran las excesivamente salobres del Mar Muerto la de 
los ríos , riachos , manantiales y correntadas , agua sur
gentes y de lluvia, superficiales y profuntlas aguas para 
irrigación y para fuerza motriz. Meses y años estuvo tra
bajando en la perforación de pozos en todo el país , en 
las instalaciones de riego en los naranjales , en las obras 
de drenaje, de pantanos y en la extensión de caños de 
irrigación. En resumen, donde había agua , allí estaba 
él. Y ocurrió que el anciano campesino y hombre de 
letras, maestro v guía de los obreros, palmeóle cierta vez 
la espalda y recordó un versículo de Job: "Y al conjuro 
del agua , florecerá" . 

. Y cosa extraña: precisamente a Natán, el maniá
tico del agua, tocóle como lugar de residencia la colo
nia yerma, blanca de polvo casi todos los días del año, 
para levantar allí su choza y formar su hogar. El To
dopoderoso quiso simbolizar _con ello su inmensa ansia 
de agua. Porque de haberse establecido en una de las 
bien regadas colonias de Sarón, el manantial de su an
helo es hubiera secado. Mas la colonia de Galilea, des
falleciente de sed, abonó su añoranza, y no cesó de ha
bhir del agua. 
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En medio de la colonia había un aljibe con una 
roldana, que recogía el agua de lluvia durante la tempo
rada. Si el invierno era lluvioso, el aljibe se llenaba y el 
agua alcanzaba (para el hombre, la bestia y el huerte~ 
cillo q'ue rodeaba la casa) hasta el mes de Ab, y desde 
este momento no salía del fondo del aljibe más que lodo. 
Si el año era de pocas lluvias, Jas aguas alcanzaban has~ 
ta mediados de Siván, y desde aquel momento era tqrea 
de los aguadores ( tmbién Natán, naturalmente, se dedi
có a ella por un tiempo) acarrear en un tonel sobre dos 
ruedas, tirado por una mula, por la mañana y por la 
noche, el agua de la fuente lejana, situada en tierra de 
á rabes, agua que se adquiría por dinero; si el hombre 
tardaba en volver por la noche, una nube cubría el ros
tro de sus camaradas de la colonia: ¿ Qué beberemos 
hoy? 

Pero no era N atán hombre de callar injusticias. 
Desde fIUe se transformó en propietario, en un ciudada
no como todos ( merced a su choza y a su dúnam) no 
desaprovechó ningún encuentro con los dirigentes del 
yishuv sin presentarles el problema del agua en todas 
las colonias de Galilea y en la suya en particular, que 
padecía de este mal más que ninguna otra. Pero todos 
los esfuerzos de Natán Jai no trajeron frutos. Movió to
dos los resortes administrativos, desde las oficinas del 
Barón en el país y en el extranjero, hasta el Kerén Ka~ 
y.emet y todas las reparticiones de la Agencia Judía. 
Abrumó a todos con cartas, memorandas y planes refe~ 
rentes al agua, sin la cual no puede haber vida en la 
,colonia. No valieron pretextos: vinieron, investigaron, 
enviaron expertos y perforaron, en el centro de la co
lonia, al pie de la montaña, a una milla de la última 
<:asa al sur y a una milla de la casa al norte, quebr'án
dose barrenos, algunos obreros se hirieron, y uno que 
cayó lesde la boca del pozo quedó inválido para el res
to de su vida, pero el agua no aparecía. Cierta vez, des
pués de seis semanas de excavaciones, tropezóse con 
una capa de tierra húmeda y extrajóse el balde lleno de 
lodo aguanoso; la gente, alborozada, comenzó una danza 
,en torno al pozo, pero al seguir perforando todo ceso y 
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nuevamente hizo su aparición ta pedruzca seca, fría , im
placable, para desesperación de los lugareños. 

Y Natán no ceja en sus profecías: hay agua sufi
ciente en nuestra buena tierra, y palpita dentro de ella 
como el corazón en el cuerpo del hombre. Sólo hay que 
dar con el sitio. Hendir el barreno en el Jugar preciso. 

Y cierto día regresó Natán del Sur'acompañado por 
un -inglés de barba rubia ( nadie supo jamás como dio 
con él) que había estado muchos años en el Sudán, ha
blaba el árabe con acento inglés y gangoso, y traía con
sigo una vara que enarbolaba como un mago su varita 
mágica, golpeando con ella la tierra, sosteniéndola ver
ticalmente para comprobar su oscilación y deducir de 
todo ello si había o no agua en el lugar. 

El inglés señaló un lugar para la perforación. Pero 
después de tantas amargas experiencias e inútiles in
versiones, no hubo quien quisiera facilitar las primeras. 
cien libras que hacían falta para comenzar el trabajo. 
Les lugareños hospedaron al inglés en casa del Mujtar, 
lo alimentaron a _cuerpo de rey, le pagaron cinco libras 
que recolectaron en la colonia y lo despacharon. No hu
be perforación. 

A todo este, las fuerzas de Natáti Jai iban cedien
do. Andaba ya por les ctilarenta y cuatro años. Sus ca
bellos .rizados , en los que en sus mocedades hundía los 
dedos la "costurera de Rosh Piná" a tiempo que musita
ba~ ' ¡qué hermosos cabellos tienes, Natán'!", fueron ca
yendo, y en -su lugar apareció una calvicie lisa y relu
ciente, como 1a seda. Los tres hijos, varones todo,s, no 
encontraban paz en la pequeña c·hoza, más aún desde 
que Java Lea se pasa:ba el ·día cosiendo a máquina para 
c0nt-ri'buir a los gastos de al casa ( cosía hasta para 1as 
mu'jere-s á-rabes de las inmediacicnes) y él, que con su 
carga de esposo y padTe de tres hijos ganaba apenas eI 
sustento, debía a veces emprender viajes por el país, en 
busca ·de trabajo, con Jo que el dúnam quedaba abando
nado a su <Suerte. Fero, no :por elle desesperaba .. Aunque 
su as13ecto era mellanc-alicc y taciturno, especial-mente 
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sus ojos, que traslucían una profunda tristeza, su lengua 
le respondía aún, rica en agudeza y chascarrillos , y en 
cuanto se mentaba el agua, se transformaba; era como 
si una nueva vida se inyectara en sus venas. Sus ojos 
brillaban y su lengua se solazaba en la descripción del 
sueño: Día vendrá en que un chorro de agua surgirá 
de las profundidades para abrevar y fertilizar la tierra 
de nuestra colonia. Ahora bulle bajo nuestras plantas , 
¿escucháis? Prestad atención y escucharéis. 

Su interlo_cutor le palmeaba la espalda encorvada, 
y mirándole a los ojos le preguntaba: 

-Y tú , Natán, ¿cómo estás? 
- Bien .... se vive. 

II 

Cuando el hijo menor cumplió seis años, ocurno 
que Java Lea se sintió nuevamente embarazada. La alar
ma cundió en la casa. También él, Natán Jai, se sintió 
anonadado. ¡Esto faltaba! Los tres que había ya anda~ 
han hambrientos y haraposos . Java: Lea cosía para to~ 
d0s, menos para sus hijos; no le alcanzaba el tiemgo. Si 
se pusiera ·a coser para ellos , no tendría con qué alimen~ 
los .... Y ahora , otro más. 

La partera de la colonia imprecó a Java Lea, la lle
nó de insultos, aconsejándole finalmente que se apre
surara a ir a la ciudad para hacer lo que fuera nece
sario. 

Los hombres no son cerdos, dij-o, permitiéndose una 
expresión gr-osera. Era una solterona de "principios" 
( había pertenecido, ~n Rusia , a las "instructoras del 
pueblo''). Por un momento, Java Lea se dejó convencer. 
"Tal vez tenga razón", pensó, pero al decírselo a Na
tán, éste fijó e'n ella sus ojos desorbitados, escupió fu~ 
riosamente y gritó con voz que no parecía la suya: 

-No harás caso a este árbol seco, mientras yo me 
llame Natán Jai! 

Y el asunto fue olvidado. 
Pero -desde este momento, un nuevo espíritu se in~ 

fundió en Natán Jai. Era como un resorte en tensión. 
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Emprendía ·viajes a T iberíades y a Jaifa, a Afule y Na
zaret, llegando hasta a Tel Aviv y Jerusalén. Estaba au
sente por días o semanas enteras, y regresaba al hogar 
trayendo en su s_aco de viaje algunas cosas necesarias 
para la casa, alimentos, algún lienzo para ropa, y tam
bién algo de dinero. 

Un poco de luz entró en la casa. Pero Natán iba 
-desmejorando a ojos vistos. Su cuerpo se iba encogiendo, 
su calva se tornaba reluciente como el cobre, y sus ojos 
ardían de fiebre, sólo su espíritu no cedía. Cuantas ve
ces le preguntaban por su salud, respondía con la sem
piterna muletilla: "se vive''. El aspecto de los niños era 
más cuidado. Obligada a permanecer en casa , Java Lea 
pudo dedicarse a coserles alguna ropilla. 

Y he aquí que se aproximaba el día del parto. Se
gún el cálculo, debía dar a luz a mediados de Ab. 

Pasado el 9 de Ab, cumplióse el plazo. Todo estaba 
dispuesto. Hablaron también con la partera. Aunque és
ta persistía en su res_entimiento hacia esta "gente atra
sada", no tuvo más remedio que ·pactar. Convino en 
aproximarse a la choza para velar porque todo marchara 
bien. 

Y a dieciocho días del mes de Ab advinieron los 
dolores del parto. N atán se apresuró a llenar dos baldes 
de agua. Y aunque Jaca Lea no gritó, la escuchó la par
tera y vino a la carrera. Desde el primer momento, • se 
dió cuenta que no era un parto normal, y después de 
una hora de forcejeo, revelósele la necesidad de llamar 
al médico de la colonia cercana, pues el peligro se agran
daba por momentos. Se lo dijo a Natán y éste, sinr pre
guntar más, tomó su cayado y se puso en marcha hacia 
la colonia !=Jrande. 

Era poco antes del mediodía. En el cielo, blancos 
copos de nubes refulgían al sol. La pequeña colonia ya
cía silenciosa y desierta, con sus casitas pobres y sus 
huertecillos polvorientos , en los que los restos de verdor 
semejaban manchas de herrumbre sobre una chapa de 
cinc. Sólo los eucaliptos, alineados a los bordes del ca
mino, lucían en sus ramas los retoños frescos. El camino 
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que llevaba el wadi estaba cubierto por una espesa capa 
de polvo. De pronto, tres buitres hicieron su aparición 
en el cielo, formando un triángulo. Uno al Norte, o~ro 
al Este y el otro al Oeste, y una idea relampagueó en 
la mente de Natán. Venían del agua: uno de Genezaret, 
otro del mar y otro del Jordán. Este pensamiento dio 
alas a sus pies y no sintió el sudor que fluía de su ros~ 
tro y de la nuca. A través del wadi hay una hora de ca
mino hacia la colonia grande, pero él llegaría en media 
porque apresuraría el paso. ¿Cómo no se le ocurrió mon
tar sobre un caballo o una mula? Mas la mayor parte 
del camino estaba hecha. No valía la pena regresar. 

Extiéndase la sequía sobre los campos segados , in
terrumpida sólo por matas de espinillos y zarzas. Era la 
vegetación tenaz que no se deja vencer por el yermo, 
que guardaba en lo profundo de sus raíces una gota de 
agua, o sorbía el rocío de la noche para sustentarse. 

N atán pasó por el cementerio que se levantaba 
sobre una colina ; echó una mirada a las tumbas, de las 
cuales sólo dos estaban debidamente construidas , y el 
resto ofrecía el aspecto de piedras -diseminadas por el 
campo .' Encogióse su corazón a la vista del cemente
do y al recuerdo de Java Lea, que se debatía en los do
lores del parto. Echó a correr, llevando en alto su ca~ 
yacio. El sudor se deslizaba de su frente al rosotro, pe~ 
netraba en la boca , en los ojos , en el cuello, hu edecien
do e1 vello de su pecho desnudo. Se quitó la gorra y 
expuso su calva al calor del sol. 

Y de pronto, al llegar a la boca del wadi, sintió 
una leve punzada en la cabeza. Sus piernas se doblaron. 
Tuvo la impresión de que se aligeraba y lo levantaban 
en vuelo; su corazón comenzó a latir desenfrenadamente 
y todo en torno suyo se oscureció. Se abatió sobre su 
cayado, dio una corta sacudida y rodó por el borde del 
camino cayendo a una zanja, no muy profunda. 

I I I 

Pasadas dos horas, y como no llegaran Natán ni el 
médico salvador, la partera corrió hacia la puerta de 
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la choza , con los cabellos en desorden y lanzó un agudo 
grito. Los tres hijos de Natán, que habían estado en
fracados en sus jue~os, acudieron, con los ojos agran
dados por el terror. Uno a uno fue apareciendo la gente 
de la aldea y la mujer ordenó. 

~Aprisa , id por el médico, Java Lea se muere. 

En menos de media hora , un robusto mozo de la 
colina tra jo en su carro al médico. Pero Java Lea no 
vivía y a. El niño quedó clavado en sus en trañas. 

Y. el cuerpo de N a tán Jai ha llado después de cinco 
días, en el fondo de la zanja, por una aldeana áraba. Lla
móle la atención el hecho que merodea ban algunos bui
tres, y al a~ercarse al lugar comprobó los sucedido. 
Corrió a decírselo al Mujtar, y cuando llegaron, el ca~ 
dáver estaba ya descompuesto, con los ojos y la boca 
picoteados por las aves de rapiña. 

Lo enterraron tal cual estaba, sin lavarlo, al lado 
de la tumba de Java Lea. 

Los tres niños, huérfanos de padre y madre, fue~ 
ron distribuidos en tres casas . El menor fue recogido 
por la partera, que tan denonadamente luchó con la 
muerte, sin poder vencerla. 

Una pesada tristeza cay ó sobre la colonia . En el 
transcurs de un día tres personas habían sido a rreba
tadas al mundo y un hogar se disgregaba en la peque
ña comunidad. ¿Q uién podía desentreña r los caminos 
de la vida? 

Y Natán Jai, desde que le fuera dada sepultura ju
día, sintióse aliviado de la pesada carga, superior a sus 
fuerzas. Java Lea yacía a su lado, con el niño en sus 
entrañas, descansando para la eternidad. "Allí reposan 
1os de cansadas fuerzas." ¿ Y quién lo era más que Jav a 
Lea? Aún antes de su matrimonio, desde su arribo al 
país, trabajó duranmente, al principio como obrera, lue
go como ayudante en los quehaceres domésticos y por 
último como costurera. Y desde que se casó con N atán 
tampoco tuvo reposo. Dio a luz tres hijos, uno tras -otro, 
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encorvándose siempre sobre su máquina de coser, que 
le consumía el resto de su vitalidad. Pero era un ser 
lleno de bondad y pureza de alma y pese a todas sus tri
bulaciones jamás partió una queja de su boca. Y ahora 
estaba allí gozando del descanso tan merecido. Y los 
niños que quedaron huérfanos de padre y madre, esta~ 
rían bien seguros en adelante. Cada uno de ellos hallá 
un hogar cariñoso, tendrían bastante pan para saciar su 
hambre y no les faltaría ropa limpia. Y mejor que todos 

. lo pasaría el pequeño. Esta solterona regañona y amar~ 
gada volcaría en él toda su bondad y ternura conte
nidas. 

Y él, Natán Jai, también había hallado el reposo 
total. Sus huesos cansados, triturados por el trabajo pe
sado , podían regodearse en la holganza. Su mente esta
ba limpia de preocupaciones y podía ahora dedicar toda 
su capacidad de pensar a una sola cosa, que llenó todo 
su ser en vida, el pensamiento del agua. 

Yacían, pues, distendidos sus miembros , en la tie
rra buena y fresca, ·y un solo deseo lo llenaba: agua .. .. 
agua .... Sabía muy bien que su poder después de muer
to, era mayor que el que poseía en vida. Bastaba ahora 
concentrar toda su voluntad en un solo punto; debía 
querer con todas sus fuerzas , y se le revelaría entonces 
la fuente del líquido precioso que fue el sueño de su 
existencia . 

Día a día , mes a mes, hurgaba con sus sentidos 
invisibles la tierra , como con un imán sensible. Todo 
menos que en alguna parte palpitaba un nervio de agua, 
que ansiaba revelarse. oda la carne desapareció de su 
cuerpo; hasta los gusanos hicieron abandono de sus 
pelados huesos. Y a medida que su carne mortal desapa
recía , agu dizábase su sensibilidad y su voluntad se hizo 
tensa como una cuerda de violín. 

Y el verano si~uiente, un año después del día en 
que se abatiera en el camino, un estremecimiento sacu
dió su esquelto silencioso, y sus huesos se entrechoca
ron. Una lev e sensación de humedad llegó hasta él. En · 

- 89 -

' I 



un princ1p10, no pudo precisar de dónde llegaba. Su 
exaltación fue enorme. Era necesario concentrar toda su 
voluntad para precisar la extensión del hilo de aqua 
que llegaba hasta él. Y de pronto, revelósele de dónde 
partía. Algo como una corriente húmeda, fresca y agrv
dable, fluía de aquel lugat. El percibía sus latidos. Un 
año entero hubo de estar alerta para con él. ¡Ja, ja! El 
pozo del inglés no hubiera servic;lo de nada. La fuente 
estaba allá, en el extremo del cementerio, a unos noven
ta metros en linea recta , al Oeste de su tumba. 

Todo s sus huesos saltaban de gozo; no podían 
quedar quietos en el ataúd. Ahora sabía lo que debía 
hacer:. Lo sabía, sí. El sµeño de su vida se vería rea
lizado. 

IV 

Tres noches seguidas se apareció N atán J ai en el 
sueño del :i;nujtar, y le indicó .con rostro gozoso el lugar 
en que debían perforar: noventa metros exactos, en lí
nea recta, al Oeste de la tumba, y agregó: "No perdáis 
el tiempo, salid a cavar, y a los treinta y tres metros de 
profundidad os espera la corriente. No vaciléis: un año 
entero estuve atrayendo el agua hasta este punto. No 
podré mantenerla mucho tiempo allí. ¡Buscad la fuente/ 
antes que sea tarde!" · 

En la primera noche el mujtar despertó y relató 
a su esposa el extraño sueño. "Tonterías, convinieron 
ambos ''. Pero al día siguiente sintió un extraño desaso~ 
siego, que no le daba reposo. El sueño no se apartaba 
un minuto de su memoria. Después de la segunda noche, 
en que el sueño se repitió , relató el suceso a varios ca~ 
maradas, y uno de ellos dijo: "Algo hay en esto" . 
Transcurrida la tercera noche, el mujtar convocó una 
sesión del Ejecutivo de la colonia, y se acordó, por ma .. 
yoría , hacer la prueba, y cavar treinta y tres metros. N ..1 -

turalmente, no había medios. 

Pero en las cercanías había una cu~·drilla de ex
cavadores , perforando un pozo. Hacía tres 'meses que 
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estaban cavando, habiendo llegado a más de doscientos 
metros de profundidad. Dos capas habían sido perfora
das y llegaban ahora a la tercera, más dura que las pri
meras, sin que hubiera señal de agua. En los últimos 
tres días el trabajo se había paralizado, desalentados los 
obreros y diseminados en el lugar, como cadáveres, las 
herramientas. 

Dos miembros del Ejecutivo de la colonia se diri
gieron a Jaifa, dejando en depósito treinta y tres libras, 
una por cada metro que se debía perforar. Al día si
guiente lle~aron los obreros al lugar, señalado con una 
barra de hierro, cavaron un poco las palas, y tomando 
del barreno, comenzaron. 

Muchas frases irónicas se cruzaban en torno a la 
excavación y a medida que el pozo se iba agrandando , 
disminuía la fe en el sueño del mujtar. Cuando el tala
dro pasó el límite de los treinta metros, ya todos esta
ban arrependidos, y de buena gana hubieran ordenado 
la suspensión del trabajo, si el amor propio no se lo im
pidiera. 

Y de pronto ... 

Era al mediodía, aproximadamente la hora en que 
Natán Jai corría por el camino, en busca del médico, 
cayendo dentro de la zanja. En el cielo relucían las nu- . 
becillas blancas. El último ílolpe del taladro resonó en 
1a colonia. Y de pronto, el hierro se deslizó de las ma
nos de quien lo sostenía y antes que pudiera nadie dar
se cuenta de lo sucedido, un chorro de aguas claras, 
que. refulgían al sol, emergió de las profundidades, for~ 
mando un arco que tornaba a la tierra y rociaba ale
gremente el suelo en derredor. 

No hubo un alma en la colonia que no corriera a 
presenciar el espectáculo. Todos contemplaban, mara
villados, el arco de agua, y lágrimas de alegría y emo
ción brillaban en sus pupilas. 

Y un manantial de vida se abrió para el hombre, la 
bestia y 1a planta. Ahora la colonia florecería. Cumplían
se las predicciones de N atán, N atán J ai. 
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V 

Poco tiempo después kvantábase en el lugar un 
tanque enorme, sobre cinco pilares, y una cabina de 
bombas. Y llegó la fiesta, la fiesta del agua de la colonia. 

De colonias cercanas y lejanas llegaron, cada cual 
,~~ J.S,1J;:J·.¡;J'."~~ 

r ·~~ 

portando su ofrenda, quienes que rían compartir la ale
gría de los miembros de la aldea cuya sed, de años, se 
calmaba ahora con plenitud de agua. El terreno en tor
no al pozo lucía con verdes árboles y alegres flores. El 
espacig destinado a los invitados estaba también regado 
y apisonado. En el blanco atavío de hombres, mujeres 
y niños, destacábase una rama verde. Y entre los jinetes 
de las colonias cercanas, mezclábanse también algunos 
árabes. Sobre los caballetes, las mesas tendidas tenta
ban a todos los presentes con apetitosos manjares y fres
cas bebidas. En la tarima el coro infantil de las escuelas 
de tres colonias ( y el maestro de música con la batuta 
en altó) disponíanse a entonar el cántico "Y sacaréis 
agua con gozo". En primera fila aparecían los tres hijos 
de Natán Tai , vistiendo ropas blancas , limpias como la . \ meve. 

Y en todos los corazones campeaba un solo espí
ritu, fuerte y confiado, el espíritu de Natán Jai. 

En lo alto de la cabina, encima del portón de hie
rro, una leyenda grabada en firmes caracteres reza: 

BEER LAJAI 

"El pooz de Natán Jai". He aquí su nombre, y su 
monumento. 

Pero alguien, el que escribió aquellas palabras, al 
contemplar tristemente la leyenda, agregó más abajo, 
con tiza: 

"Y también de Java Lea, Dios la tenga en su glo
ria''. 
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