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EDITORIAL 
l ONSCIENTES de la importancia que tiene para la membresía de 

nuestra entidad, la publicación de una revista propia, én la que se 
reflejen, no solamente las actividades sociales y culturales de resonancia 

pública que realizamos frecuentemente, sino aquellas más modestas, en que 
cotidianamente, intervienen nuestras distintas Secciones y Comisiones, es que 
iniciamos esta nueva faceta informativa y orientadora de la principal institu~ 
ción hebrea de Cuba. 

Esta REVISTA, centrada principalmente en la información, dedicará 
también especial atención al esclarecimiento de los distintos problemas comu~ 
nitarios que afecten, tanto al Patronato en particular, como a la Colectividad 
Hebrea de Cuba en general, con la palabra orientadora, despasionda y uní~ 
taria, gue es norma y orientación de la Junta Directiva de nuestra entidad (y 
claro está, todo lo que concierna a nuestros hermanos de Israel y de todo el 
mundo). 

Nuestro saludo sincero a los estimados miembros del Patronato y a las 
instituciones hermanas, con la promesa de un órgano oficial del Patronato, 
modesto en su presentación y orgulloso de serlo, de la hermosa y acogedora 
Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. 

LA COMISION DE PUBLICACIONES 
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• SERVICIOS RELIGIOSOS 
Se celebran diariamente en la Sinagoga 
Pequeña, a las 7 de la mañana y 6 de la 

tarde. 
Los Sábados en la Gran Sinagoga. 

• BIBLIOTECA CIRCULANTE 
Está abierta diariamente de 2 a 6 de la 

tarde y de 8:30 a 11 :30 de la noche. 
( Excepto los Sábados) 

Domingos, de 1 O a.m. a 1 p.m. 

• LA CAFETERIA KOSHER 
Está abierta diariamente de 5 de la tarde 
a 12 de la noche ( menos los Sábados) 
y el Domingo, de 9 de la mañana a 12 
de la noche, en que se sirven almuerzos 

y meriendas. 

• LOS JUEGOS DE SALON 
Funcionan los mismos días y horas 

que la Cafetería. 

• LA ORGANIZACION JUVENIL 
Efectúa sus Veladas Culturales, 
Cinematográficas y Sociales todos 
los Martes a las 9 de la noche. 

• EL SALON "L" DE LA JUVENTUD 
Está al servicio de sus asociados 

todas las noches, de 9 a 12. 
Lunes a Jueves inclusive. 

• LA ASOCIACION DE JOVENES 
HEBREOS y el BAR MITZVAH CLUB 

Para adolescentes de ambos sexos. 
Funcionan los Domingos de 1 O a 12 
de la mañana y Sábados, de 9 a 11 

de la noche. 



ces. Tenía que relatarles más de lo que 
pudo y quiso, porque las cosas eran su-• 
periores al entendimiento de los niños. 

Cuando resolvió volver a su origen y 
decla-rarlo abiertamente, lo consideró co -
mo actitud correcta y razonable. Pero Ja -
más se imaginó que su vuelta, también 
satisfaceria su nostalgia por la belleza. Y 
en efecto, así sucedió. El qmdelabro y 
sus luces en constante aumento era her
moso y se podía bajo su luz soñar en las 
cosas más sublimes. Empezó inmediata
mente a diseñar con su mano hábil un 
cand1dabro para obsequiarlo a sus hijos 
como recuerc;lo del año. Con mano dicc;tra 
dibujó los ocho brazos que se extienden 
a derecha e izquierda del tronco mediano 
y te-rminan a igual nivel. No se detuvo en 
imitar las pesadas formas tradicionales 
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sino que dibujó libremente, sin prestar 
atención a las diferentes interpretaciones. 

Pretendió solamente crear algo hermoso, 
lleno de vida. Pero aunque introdujo 
nuevos rasgos en sus frías fo-rmas cuidó 
de no apartarse del noble y antiguo es
tilo de su construcción. Resultó ser un 
árbol de ramas finas que terminando en 
cálices servían de asiento para las velas. 

En esta forma activa, rebosante de re
flexiones, pasó la semana. Llegó el oc
tavo día en que se prenden todas las 
velas, también el noveno cuyo papel es el 
de prender a las demás. Una fuerte luz 
derramó el candelabro; brillaron los ojos 
de los niños , pero en los ojos del hom
bre reflejaron como símbolo del fuego de 
su pueblo. Al principio una sola vela y 
la casa está aún a obscuras y la única 
luz parece triste. Después le acompaña 
otra compañera más y así sucesivamente. 
Se despeja la obscuridad. Al principio se 
ilumina el corazón de los jóvenes y de 
los pobres, después se agregan los de
más, los amantes de la justicia , de la 
verdad , de la libertad , del progreso, de 
la humanidad y de la belleza. Cuando se 
prenden todas las luces , todos se asom
bran y se alegran de la empresa. 

Y no hay sacerdocio que haga ¡ná3 
feliz al hombre que ser encendedor de 
luz. 

Yehuda Ha Macabo 



tontas observaciones de aquellos hom
bres, cuyas opiniones ni aún antes apre
ciaba; sufrió en silencio sus chistes ton
tos u ocurrentes. Y como sus otras ac
tividades ,fueron normales, poco a poco 
lo dejaron para que siguiern en su enca
prichamiento que algunos calificaron con 
el epíteto denigrante, de monomaníaco. 

Pero este hombre dedujo pacientemente 
y con gran esfuerzo las consecuencias que 
derivaban de su pensamiento, -pues como 
persona y escritor de ideas modernas 
estaba habituado con las costumbres no 
judías y se formó en la cultura de los 
pueblos entre las cuales se educó. ¿Cómo, 
p11es, puede ello armonizar con su vuelta 
al judaísmo? De ahí que también él dudó 
de la validez de su pensamiento funda
mental, de su idea maitresse, como lo ca
lifica un pensador francés. Quizá la ge
neración que creció ba jo la influencia de 
la cultura ajena no es aún digna de aque
lla vuelta que es la solución del pro
blema, pero la 11eneración venidera lo 
será si es que la preparamos a tiempo 
para ello. Y empezó el hombre a preocu
parse que sus hijos por lo menos siguie
ran el buen camino. A ellos quiso educar 
como judíos desde pequeños. 

Antes ncr acostumbraba festejar el ad
mirable acontecimiento de los Macabeos 
que i!uminó con sus lucecillas la vida de 
muchas generaciones. Pero ahora apro
vechó esta evocación p3.ra brindar a sus 
hijos un hermoso recuerdo para el por
venir. El quiso infundir en el alma de sus 
pequeñuelos una profunda simpatía al 
viejo pueblo; adquirió una "Menorah" y 
cuando tomó en sus manos por primera 
vez el candelabro de nueve brazos fue 
embargado de un sentimiento particular. 
En casa de sus padres, en su lejana in
fancia, solían también prender estas velas 
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minúsculas y había en ellas algo cariñoso 
y acariciador; la tradición entonces no 
pnreció fría y muerta y así pasó de ge
neración en generac1on, prendiéndose 
velita tras velita. La forma antigua del 
candelabro avivó también nuevas refle
xiones: ¿Cuando fue forjada la forma 
primitiva del candelabro? Su forma pa
rece haber sido tomada de los árboles. 

Del tronco robusto del medio derivan, 
a la derecha e izquierda, cuatro brazos 
uno debajo del otro y todos de igual al
tura. Posteriormente se introdujo el no
veno, el más chico e interior llamado 
"shamash". ¿Qué de misterio introduje
ron las sucesivas generaciones en este 
modelo artístico que en sus comienzos 
era tan sencillo, una copia de la natu
raleza? Y este hombre que era artista 
pensó que quizá sería posible animar al 
mudo candelabro y regar sus raíces como 
se riegan las raíces de los árboles. Le 
fue también grato el sonido de su nom
bre que se repetía al anochecer y más 
aún cuando lo oía de boca de un niño. 

Fue p-rendida la primera velita y bajo 
su luz fue relatado el origen de la fiesta: 
el milagro de la lata de aceite que brindó 
iluminación por más tiempo que el na
tural, la historia de la vuelta de los ju -
dios d~ la diáspora babilónica, el Su
premo Templo, los Macabeos. Nuestro 
amigo contó a sus hijos lo que sabía; 
ello no era mucho, pero les bastó. A 
la luz de la segunda velita los niños re
pitieron lo oído y cuando lo relataron 
aquello pareció al hombre como nuevo y 
muy hermoso, a pesar de que ellos lo 
aprendie-ron de él. En adelante creció 
su alegría al acercarse la noche y al 
prender más velas. Vela tras vela agre
garon en el candelabro, y padre e hijos 
soñaron bajo el encanto de aquellas 1~-
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EL 
CANDELABRO 

por Theodor Herzl 
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(> RASE que te era un hombre cuy() 
(..,, dolor judío sólo sintió en lo más 

profundo de su ser. Su situación 
era bien satisfactoria ; su ocupación le 
brindaba abundancia y también felicidad, 
pues le permitía crear a su gusto . Era 
artista . Hacía ya mucho tiempo que dejó 
de interesarle su origen judío y la fe di? 
sus mayores. Pero hete aquí que reapa
rece el odio ancestral bajo nueva divisa. 
Como los demás, así también este hom
bre, crey ó que tal corriente pasaría rápi
damente. Empero la situación no mejoró 
sino que iba empeorando de día en día 
y los a taques le ocasionaron frecuentes y 
nuevos sufrimientos , aunque no le toca
ron directamente, y su corazón se con
virtió en una herida sangrante. Y acon
teció que los constantes y profundos su
frimientos le volvieron a su origen, al 
judaísmo. Y lo que posiblemente jamás 
hubiese suced ido, sucedió ahora : empezó 
a amarlo con todo el fervor de su alma. 
P ero al pr"incipio no se dio cuenta exacta 
de ello hasta que éste se adueñó de él 
y se convirtió en un pensamiento lúcido; 
entonces lo manifestó. Este pensamiento 
declaraba que hay una sola liberación de 
los suf nmientos judíos y es la vuelta al 
¡udaísmo. 

Cuando sus mejores amigos, cuya situa
ción era parecida, se enteraron de ello 
le compadecieron y para sus adentros 
pensaron que este hombre perdió la ra
zón. Pues. ¿cómo puede ser esta u·na so
lución, si · ahonda y agrava el mal? Pero 
él pensó, en cambio, que el dolor moral 
es tan sensible porque el judío modeTno 
perdió el equilibrio que poseían en lo más 
profundo de su ser nuestros animosos 
antepasados. Se burlaron de él a sus es
paldas y hasta hubo quien lo hizo en su 
pres~1cia, pero él no se amilanó ante las 



UHAN 
por José M.artí 

(Publicado en el periódico "La Opinión Nacional". 
de Caracas con fecha 24: Dic. 1881) 

6 

Y los hebreos celebran su Chanucká: 
y los hijos de los peregrinos el des
embarco de los mensajeros de la 

libertad, que un día once de diciembre 
llegaron a las playas de la misteriosa 
Am érica hace doscientos sesenta y un 
años. De su religión, los hebreos como 
los polacos, hacen patria. " Otros la ha
cen de un amor, y muerto él, van por la 
tierra, como desterrados". "Otros la ha
cen de un sueño". Aquella lengua raizal, 
como fue hecha y hablada en tiempos 
raíces, de que han venido luego estos 
pueblos de ahora, como frondosísimo ra
ma je, es conservada con pasión, cual 
joya de familia . en la casa de los judíos. 
P a-ra ello, la in di ferencia religiosa , no es 
deJi to de incredulidad, sino de traición. 
D ejar solo el templo en los días de fiesta, 
es desertar de las banderas de la patria: 
y "de la patria puede tal vez desertarse, 
mas nunca en su desventura". Cierran 
talleres y tiendas en los días consagrados 
por su ig lesia, y celebran con danzas y 
festines las hazañas de Judas Macabeo, 
que se llamó el Macab, porque dio golpes 
de maza en el testuz de los tiranos, y 
entró triunfante, a la cabeza de sus hues
tes -redentoras, en el templo que había 
profanado el vil Antíoco. Todo lo cual 
aconteció hace más de dos mil años. 
Como injurias mortales y recientes, abo
minan aun los judíos las groseras profa
naciones del sanguinario rey de Siria , 
que regó con agua en que había hervido 
un cerdo, el templo venerado de Salo
món, y dio muerte a tantos judíos que 
fue la hecatombe terrible, más alta que 
el templo. Aún calientan el rostro pálido 
y enjuto de los hebreos de ahora, las 
llamas en que echó a a-rder Antíoco Epi
phanes las Santas Escrituras. Aún sienten 
aquel ardor que llevó a sus antepasados 
a cobijarse bajo la bandera de Mattathías, 
rebelarse fieramente contra el general del 
Rey, y echarse, como mar en cólera, por 
llanos y montañas" . 
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ORGANIZADO por la Dir<'c-ción c1e C11i
tura del Ministerio de Educación con
juntamente con la Legación de Israel en 

Cuba, se efectuó en el Palacio de Bellas Artes 
de La Habana, el 1 de diciembre la inaugu
ración de la interesantísima exposición de 57 
Dibujos Infantiles de escolares israelíes de 6 a 
16 años de edad, sobre ternas bíblicos. 

Aparecen en la foto, entre otros, de izq. a 
der.: Marcus Matterín, Director de nuestra 
Biblioteca; el pintor Romero Arciaga, el cri
tico y artista Jorge Rigol; el Excmo. Ministro 
de Israel, Dr. Jeonathán Prato; el Secretario 
de la Legación de Israel, Sr. Sinai Romi: el 
Cónsul de Israel, Sr. Sender Kaplan y la dis~ 
tinguida esposa del Ministro de Israel, señora 
de Prato. Entre el numeroso público asisten
te, recordamos también al Dr. Enrique Eiber, 
Vicepresidente de nuestra Casa; al notable 
pintor Sandu Darié; el profesorado y alumnos 
del Colegio Autónomo del Centro Israelita, el 
Instituto Albert Einstein y la Escuela Pública 
No. 13, "Estado de Israel". 

Dibujos Infantiles lsraelíeJ' 
"Muerte de Eleazar el Macabeo", 

por niño de 13 años. 

18 



M ISCELANEA -e ON motivo de celebrarse en nume
rosas colectividades hebreas del 
mundo, el centenario del nacimien-

to del gran historiador hebreo Profesor 
Simón Dubnow, nuesí:ra Biblioteca está 
organizando una Velada Cultural y una 
exposición de sus obras, en fecha próxima. 

Dubnow, autor de la monumental "His
toria del Pueblo Judío" (en 10 tomos), 
obra hasta hoy no superada en su clase, 
fue, junto con seis millones de nuestros 
hermanos, también víctima del bestial 
nazismo, quien le asesinó al comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial. 

SIMON DUBNow 
C~ntenario c1d Nacimiento del genial 

historiador 

I (Puede leer las obras de Dubnow, en 
yiddish, español e inglés en la Sección 
Circulante y de Referencia de nuestra Biblioteca). 
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DR. JEONATttAN PRATo 
Ministro de Israel en Cuba E N días pasados presentó sus creden

ciales ante el Ciudadano Presidente 
de la República de Cuba. Dr. Üs-

valdo Dorticós Torrado, el Excmo. Señor 
Ministro del Estado de Israel, Dr. Jeo
nathan Prato, estrechando así, más aún, 
las cordiales relaciones entre ambos pueblos. 

El Dr. Prato, abogado y diplomático, 
nacido en Italia, es persona de amplia 
cultura y gran experiencia diplomática, 
ya acreditada, ante los Gobiernos de Ar
gentina, Chile y otros países. 

Deseamos al distinguido Ministro el 
mayor de los éxitos en su alta y deJ¡_ 
cada misión al frente de la Legación de 
Israel. Deseo que hacemos extensivo 
también al nuevo Secretario de la misma, 
señor Sinai Romi. joven y activo colaborador del Dr. Prato. 



Exposición de: 

libros Raros 

t ' OS semanas estuvo 
=., abierta la Segunda Ex-

posición de Libros Ra
ros , Agotados, Curiosos y 
Bellas Encuadernaciones, 
que finalizó el domingo 6 de 
Noviembre, habiendo visi 
tado nuestra Biblioteca gran 
número de personas, que ad 
miraron las interesante & 
obras expuestas. 

En las fotos , arriba, el 
Album Gráfico Is raelí , to
mos encuadernados en cu~
rina con planchas doradas , 

;¡ en su estuche de bronce , ar 
, tísticamente labrado por el 

.J Instituto de Arte "Bezalel' ', 
1 de Israel; abajo, alqunos dE.: 

.. · .. -~- ~~-----~'f los libros presentados. 
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Despedida al Dr .. Mateo Goldsteín 

DE TAL PALO, TAL 
ASTILLA . .. 

Dibujo Humorístico 

Por Saúl Steinherg 

t.~ RILLANTE resultó 
g el homenaje que le 

brindó la Organiza
ción Juvenil del Patronato 
al destacado intelectual 
hebreo-argentino Dr. Ma
teo Go Id s tein , brillante 
orador y escritor, cuya 
obra " El Camino hacia 
Israel" (Vida de Theodor 
Herzl) ha merecido los 
elogios de la crítica, con 
motivo de su despedida 
de Cuba, después de una 
temporada entre nosotros. 
El Dr. Goldstein dió va 
rios cursillos y conferen
cias en la OJP, brindán
doles siempre su valiosa 
cooperación. En la foto. 
rodean al homenajeado. 
los organi zadore s del 
ágape. 



FELICITACION 

DEJANUCA Y 

AÑORANZA 

UNA original tarjeta de felicitación de 
Janucá ha. recibido nuestra Junta 
Directiva del Dr. Bernardo Benes, 

Secretario Letrado del Patronato, ahora 
de vacaciones. 

Después de las naturales frases de feli
citación, escribe: 

"Aunque en persona no me en
cuentre entre Uds. todos los lunes 
por la noche, tengan la más abso
luta seguridad que yo, cuando llega 
el día de la Junta Directiva, extraño 
los "discursos" del Secretario Gene
ral, la lectura del Acta anterior por 
el Secretario Técnico, las protestas 
continuas del amigo J. Ravinsky, las 
defensas de la Biblioteca por parte 
de su máximo defensor (léase M. 
Matterín, con reconocimiento para 
M. Rosenfeld), las pequeñas diver
gencias entre el bondadoso de S. 
Rapoport y la Comisión de Asuntos 
Religiosos, los planteamientos del 
Dr. E. Eiber, que hacen vibrar la 
mesa, el brío de los "hermanitos" 
W axman, las "letras" de Carity y, 
así todos y cada uno de los detalles 
que caracterizan, a las famosas y 
constructivas Juntas Directivas. 

"Esperando recibir aunque sea 
unas breves líneas de acuse de re.
cibo, y traslando este saludo a, re
pito, cada uno de los miembros de 
la Directiva, quedo de Uds., 

Dr. Bernardo Benes" 
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Al agradecer sinceramente la fina aten
ción del Dr. Benes, en justa reciprocidad. 
reciban él y su querida familia, nuestros 
mejores deseos por su ventura y dicha ... 
Y queremos señalar a nuestros estimados 
lectores, cuánto nos place que, en el rela
tivamente breve tiempo en que nuestro 
Secretario Letrado colaboró estrecha
mente con nosotros, supo compenetrarse 
con los ideales consustanciales a la ética 
societaria que tenazmente hemos defen
dido -Y defendemos- de elevada tónica 
comunal. de mutuo respeto, de dignidad 
colectiva y de bastión del prestigio cul
tural , religioso y social. no solamente de 
nuestra Casa, sino también de nuestra 
Colectividad hebreo-cubana en general. 
el de Medinath Israel y de todo lo digna
mente hebraico . .. 

• 
Actividades de la 

Organización 

Juvenil 
A Organización Juvenil del Patro
nato ( OJP) presidida por el activo 
y valioso Moreno Habif Dworin, 

continúa celebrando sus actividades ar
tísticas y culturales de los Martes, en el 
Salón " L" de nuestra Casa. 

Colaboran entusiásticamente con Mo
reno, los jóvenes David Fenster, Vice
presidente y los Presidentes de Comisio
nes RobeTto Krespi, Isaac Kaplan y Al
berto Tacher. 

Todos los Viernes, a las 9 de la noche, 
celebran el tradicional "Oneg Shabaat" , 
con numerosa asistencia juvenil. 

Bajo la dirección de Moreno Habif, el 
órgano oficial de la OJP, "Voces", editó 
su número 21 de fecha 8 de noviembre, 
con breve e interesante material de lec
tura. 



Notat 

Uomisión Religiosa 
VAAD BETH HAKNESETH 

Aarón Yuken 
PRESIDENTE 

DE LA COMISION RELIGIOSA .. 
C n la última reunión efectuada por la 

Comisión Religiosa de nuestra entidad, 
se eligió Presidente del "Vaad Beth Hak~ 
neseth Hagadol" ( Comisión Religiosa) al 
activo miembro de la misma y actual se~ 
gundo Vicetesorero de la Junta Directiva 
del Patronato, señor Aarón Yuken . 

Veterano dirigente societario, ex Pre~ 
sidente del Centro Israelita y de otras 
instituciones, ex Vicepresidente de nues~ 
tra Casa, el señor Y uken, po-r su hombria 
de bien, su carácter afable y su sincera 
religiosidad, habrá de triunfar en su 
nuevo y prestigioso cargo, por la ayuda 
que le brindarán sus compañeros del 
"Vaad Bet Hakneseth" y también, claro 
está , los de la Junta Directiva, que no 
negarán cooperación a quien siempre la 
está prestando a toda )abur útil en el 
seno de nuestra Colectividad. 

José L. Vitkinas 
PRESIDENTE DE HONOR 

Después de muchos años de presidir ei 
'Vaad Beth Hakneseth Hagadol" del 
Patronato, el enérgico activista social, se~ 
ñor José Lis Vitkinas, ha renunciado 
como titular de nuestra Comisión Reli~ 
giosa, a la que prestigió con sus dotes de 
dirigente religioso, sin beatería, y orador 
elocuente, que en las grandes festividades 
sabía llegar al corazón de los feligreses, 
con su cálida palabra bien versada en 
nuestros preceptos y tradiciones espiri~ 
tuales. 

Por acuerdo unánime de la Comisión 
Religiosa, se le honró con el título de 
" Presidente de Honor" de la misma y en 
próximo acto se le hará entrega de un 
pergamino alusivo, a quien no se reti'ra 
de las responsabilidades societarias, sino 
se toma un merecido descanso, del que 
regresará prontamente, no lo dudamos, 
con nuevos bríos, para reiniciar la digna 
labor emprendida. Nuestras felicitaciones 
al Sr. Vitkinas por el merecido ... ! 

:zc::::::=:::x:c·J:C::::::=:,:uJC:::::::=.::1:11:,,zc::::::=:a:r,,:i:c=::=::a:z:• e > • :c:::::==i e ::::s :zc::::::=::::a:z r:::::::::::::= e ->1 

¡ASISTA DIARIAMENTE AL PATRONATO! 

e A LOS SERVICIOS RELIGIOSpS EN 

LA SINAGOGA. 
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Fernando Kleiman 

HONDO pesar causó en el seno de 
nuestra Colectividad, el repentino 
deceso del Sr. Fernando Kleiman, 

E .P.D., cuando nada hacía presagiar tan 
infausta nueva. Y verdadera manifesta
ción de duelo fue la tarde del martes 27 
de Diciembre, en que sus restos mortales 
fueron inhuma dos en el Cementerio He
breo de La Jata, Guana ba coa. 

Fernando Kleiman, conocido afectuo• 
samente por "Froike" entre sus amista
des, fue en su adolescencia y juv entud. 
activo en los círculos juv eniles hebreos, 
donde se destacó por s u dinamismo y 
simpatía, que siempre le acompañó hasta 
sus últimos momentos ... 

Miembro de nuestro Patronato y de 
otras instituciones hebreas, se interesó 
siempre en la marcha societaria de la 
Colectividad , con su aporte generoso y 
estimulante. Trabajador como pocos, lo
gró respetable nombre en el comercio de 
la República. 

Buen hijo, buen esposo y buen padre, 
sencillo y cordial, ' 'Froike" fallece jo
ven aún , a la edad de 46 años, dejando 
en el más profundo dolor a su que-rida 
esposa Esther y a sus entrañables hijos 
Saúl y Lidia; a su hermana y cuñado 
Luba y Moris Rosenfeld y demás fami
liares, aún no repuestos del dolor cau
sado por el fallecimiento del venerable pa
dre y jefe de la familia , el señor Abraham 
Kleiman, E.P.D., hace apenas varias se
manas. 

Hizo el panegírico, elocuente y sin
cero, ensalzando los méritos de Fe-rnandc.
Kleiman, E.P.D. , el señor Abraham Mar
cus Matterín, Presidente de Relaciones 
Públicas de nuestra Casa y viejo amigo 
de la familia . 

Nuestra condolencia y pesar a los a tri· 
bulados deudos. 

¡Descanse en paz! 
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Una Felícítacíón: 
SECCION "ACTIVIDADES 

HEBREAS" EN EL PERIODICO 
"EL MUNDO" 

POR este medio queremos reconocer 
públicamente nuestra gratitud a la 
Dirección del gran periódico "El 

Mundo" por la creación, hará pronto un 
año, de la interesante sección "Activida
des Hebreas" que aparece bisemanal
mente bajo la firma de la joven y talen
tos::i periodista colegiada, señorita Esther 
M otola Cassuto. 

Con objetividad e imparcialidad envi
dia bles, aparecen en esta Sección, las más 
importantes actividades de todas las so
ciedades e instituciones hehraicas de 
Cuba, tanto en texto como en fotos. Mas 
no se detiene en ello la señorita Motola 
y , todas las festividades religiosas, las 
israelíes, las juveniles, etc., reciben ade
cuada atención de la redactora. 

Actualmente "Actividades Hebreas" es 
la única sección permanente de temas he
breos que aparece en la prensa cubana y 
ello no nos extraña de periódico que 
como " El Mundo" , editó el Año Nuevo 
Hebreo 5720 ( en 1959) un Magazine e_s
pecial dedicado a nuestra Colectividad
en gesto único creemos- de la prensa 
gentil de la América Latina. 

Nuestra felicitación a la señorita Esther -
Motola ( y a su gentil colabo-radora, seño,-, 
rita Amada Corpas) por su tesonera 
labor periodística, que tanto se aprecia 
en el seno de la Colectividad y al perió
dico "El Mundo" por su interés en publi
carla ... 

• 
NOTA DE ACLARACION 

En la página 16, "Obituario" por error 
que lamentamos, las fechas del deceso 
de los Sres. Ben Dizik y Abraham Klei
man , E.P.D., en lugar de 2 de O'ctubre, 
debe decir 2 de Noviembre.-N. de la R. 



ACTIVIDADES DEL BAR MITZVAH 
CLUB Y LA ASOCIACION 

DE JOVENES HEBREOS 

1 AS dos organizaciones de adolescen
_,. tes y jóvenes de nuestra Casa de la 

Comunidad H ebrea -dos vertien-
tes del mismo cauce- el Bar Mitzva h 
Club, que preside F élix AweTbuch y la 
Asociación d e Jóvenes H ebreos del Pa
tronato , presidida por Raymond Carity, 
laboran sistemáticamente, en simpática 
competencia social pa ra atraerse a los 
muchachos y muchachas que concurren 
al Patronato. 

Los viernes por la noche, un club or
ganiza el "Oneg Shabat" y los domingos 
por la ma ñana, el otro prepara clases de 
r~ligión hebrea , asesorados por el señor 
Charles Schoenfeld, directivo de nuestra 
Comisión Religiosa. 

Complementan su labor, el Bar Mitzvah 
Club con un Boletín en mimeógrafo y la 
Asociación con excursiones y ambos con 
pequeñas charlas culturales, a las qu e 
invi tan a distintos oradores, especial
men te sobre las festividades patrióticas y 
religiosas. 

Mod esta y tehaz labor por la que me
recen felicitaciones sus dirigentes y acti
vistas, que se haría más va liosa aún si 
ambas entidades juv eniles aunaran sus 
esfuerzos en una sola y más potente or
ganización . .. 

SALOMON PRESENT 
El miércoles 14 de Diciembre, se efec

tuó el sepelio del señor Salomón Present. 
E .P .D ., en el Cementerio hebreo de Gua
nabacoa . Antiguo socio de nuestro Patro
nato, el finado era conocido y apreciado 
en el comercio del giro de pieles y tala
bartería, a que se dedi caba. 

Reciban su viuda , hijos y demás fami
liares, el testimonio de nuestra condo
lencia. 

¡ Descanse en paz el señor Salomón 
Present! 
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DEL CAPITULO SOCIAL: . 

Bodas de Noviembre 
Bodas efectuadas en nuestra Gra ... t 
Sinagoga y Palacio Social en el 

mes de Noviembre 

8 de Noviembre de 1960: 

Novio: Lorenzo Rozencvaig . 
Novia: Sara Zozolchyk. 

12 de Noviembre de 1960: 

Novio: Alberto Luski 
Novia : Gisela Konski 

13 de Noviembre de 1960: 

Novio : Isaac Bekerman. 
Novia: Lilia Shiegel Shapiro. 

13 de Noviembre de 1960: 

Novio: José Perelis. 
Novia: Dora Rosen. 

19 de Noviembre de 1960: 

Novio: Jacobo Plut. 
Novia: Sara Levy. 

26 de Noviembre de 1960: 

Novio: Saúl Sklaver. 
Novia: Raquel Pitliuk. 

Deseamos a los jóvenes contra..-
yentes, sin -excepción, una eterna 
luna de miel. MAZEL TOV! Fe -
licitación que hacemos extensiva a 
los padres y demás familiares y 
amistades de los recién casados. 

• 
ALMANAQUE HEBREO 5721 

(1960-61) 
(Aquellos que aún no tengan su 
ejemplar, pueden solicitarlo a la ofi
cina del Patronato, rogando lo ha
gan con tiempo pues quedan pocos). 



OBITUARIO 
BEN DIZIK 

El miércoles 2 de Octuhre se efectuó 
el sepelio, en el Cementerio Hebreo de 
Guanabacoa, del señor Ben Dizik, E.P.D., 
ex Presidente del Centro Israelita de 
Cuba y Directivo de Honor de nuestra 
Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. 
Asistió una gran concurrencia, entre deu
dos y amigos del extinto, despidiendo el 
duelo el activista y periodista David 
Utianski, quien historió la activa labor 
societaria de quien fue uno de los pilares, 
hace ya 40 años, del engrandecimiento y 
consolidación de la colectividad hehreo
cubana, especialmente en los 'apartados 
de la beneficencia y ayuda a los inmi
grantes y creación de sociedades de di
versos tipos. 

Con el fallecimiento, después de larga 
rnfermeda-d , del señor Ben Dizik, fina
liza una época en la historia de nuestra 
colectividad. Reciban su viuda, hijos, 
nietos y demás familiares, la expresión 
de la más sentida condolencia con estas 
líneas. . . ¡ Descanse en paz Ben Dizik! 

LUIS GUINZBERG 
En el Cementerio Hebreo de Guana

bacoa se efectuó el pasado 23 de Octu
bre, el piadoso acto de develamiento de 
la tarja funeral de nuestro estimado aso
ciado el señor Luis Guinzberg, E.P.D. 

Asistieron al mismo sus deudos, amigos 
y compañeros, pronunciando breves pala
bras de elogio póstumo a las cualidades 
nobles y fraternales en su sencillez, de 
quien fuera en vida, dechado de hombre 
de familia y colaboradm de toda causa 
social, el señor Marcus Matterín, Presi
dente de Relaciones Públicas de nuestra 
Casa. ' 

I 
Reiterámosle la condolencia más sin-

cera a sus familiares, la Sra. Lucy Guinz
berg, su viuda, a sus suegros los esposos 
Wolf Krupnic, Secretario Técnico de 
nuestra institución, y demás familiares. 
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LUISITO GURIAN 
El domingo 23 de Octubre, fue deve

lado en el Cementerio Hebreo de Gua
nabacoa, en emocionante acto, el monu
mento funerario a la memoria del joven 
Luis Gurian, fallecido hace un año a la 
temprana edad de 20 años, cuando mu
cho se podía esperar de su dedicación al 
estudio y al trabajo. 

Ante numerosísima concurrencia, des
pidió el duelo, en panegírico elocuente y 
sentido, quien fuera compañero del fina
do, el dinámico Presidente de la Organi
zación Juvenil de nuestra Casa, Sr. Mo
reno Habif. 

Reiteramos nuestra condolencia a los 
padres de Luisito E.P.D. señores Dora y 
Elías Gurian, Tesore-ro de nuestra Comi
sión de Biblioteca y demás familiares. 

ABRAHAM KLEIMAN 
A avanzada edad falleció-el 2 de Oc

tubre-el señor Abraham Kleiman, tronco 
venerable de apreciada familia en el seno 
de nuestra colectividad. Fue inhumado en 
el Cementerio Hebreo de Guanabacoa. 

Hombre de acend-rada fe religiosa, de 
amplia cultura hebraica y general, fue 
ejemplo de tolerancia social, desarrollan
do luenga actividad en el sector religioso, 
conquistando la estimación y el respeto 
de todos los que lo trataron. 

Despidieron el duelo-al que asistieron 
sus familiares y amigos en gran número
los señores Jaime Shiniuk y Marcus Mat
terín, que recalcaron la gran valía inte
lectual del fallecido, citándolo como pa
radigma de buen y noble hijo del "Pueblo 
del Libro". 

Nuestro pésame a sus deudos, espe, 
cialmente a su hijo político, el Sr. Moris 
Roscnfeld, activo Presidente de nuestra 
Comisión de Biblioteca, su hija Luba, di~ 
rectiva de nuestro Comité de Damas y 
demás inconsolables familiares. ¡ Des
canse en paz el Sr. Abraham Kelimanl 



(l L domingo 28 de O ctubre se efec-
~ tuaron las Elecciones reglamenta-

rias de la Junta Directiva d el año 
1960-61 que regirá los destinos de nues
tra querida Casa de la Comunidad Hebrea 
de Cuba. 

La Comisión Electoral la integraron 
los Patronos siguientes: Vicente Dzub
quevich, Presidente; Ahraham Marcus 
Matterín, Secretario; Salomón Brum. 
José Wladawsky y José Eibisich, Vo
cales y el Dr. Bernardo Benes, Secretari,) 
Legal. 

La votación comenzó a las 9 a.m., fi
nalizando la misma a las 5 de la tarde, 
después de h aber ejercido su deber 
social unos 300 Patronos. Inmediata
mente comenzó el conteo de los votos, 
resultando electos por mayoría, en el Eje
cutivo, los llamados afectuosamente "los 3 
Grandes del Patronato": Herman Heisler, 
Presidente; Isaac Gurwitz, Secretario Ge
neral y Julio Carity, Tesorero. Recibieron 
t~mbién gran votación los señores Salo
món Rapoport, dinámico Administrador; 
Aarón Yuken, Vice-Tesorero; José Vit
kinas, Presidente de la Comisión Reli
giosa y otros valiosos compañeros más. 
(Véase la lista completa en la página 4 
de esta Revista). 

Es digno de mención que, compren
diendo la importancia de la labor común 
por la consolidación y prestigio del Pa
tronato, prometieron su más entusiasta 
cooperación a la nueva Directiva electa, 
no solamente los candidatos Suplentes, 
sino también los miembros de la Comi
sión Electoral. que tan capacitadamente 
dirige el Sr. V icente Dzubquevich. 

Merece también destacarse la inclusión, 
en responsables cargos de la nueva Di
rectiva d~ un entusiasta grupo de jóve
nes de la llamada "segunda generación·· 
de nuestra colectividad hebreo-cubana. 
que seg uramente se harán notar por su 
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ELECCIONES 
l'ARA LA NUEVA 
DIRECTIVA 
DEL l'A TRONA TO 

• 

combatividad y tesón. Son ellos: doctor 
Enrique Eiber, Abraham Marcus Matte
rín, Moreno Habif. Salomón Brum, Gre
gario Waxman, Salomón Bender, David 
W axman, Her man Smolarcik, David 
Fenster y Jacobo Taubenfeld. 

Se han ampliado las distintas Comi
siones y Secciones y creado otras nuevas, 
para imprimirles mayor dinamismo y tra
bajar estrechamente con las organizacio
nes autónomas, tales como la Organiza
ción Juvenil, el Comité de Damas, la 
Comisión de Biblioteca, etc. (Véase tam
bién la lista de dichas Comisiones y sus 
respectivos Presidentes en la página 4). 

Finalizamos esta reseña, deseándole a 
la nueva Directiva del Patronato de la 
Casa d e la Comunidad Hebrea de Cuba, 
el mayor de los éxitos en su responsable 
y espinosa labor, que contará, segura
mente, con el estímulo y cooperación de 
todos sus asociados, que tanto quieren a 
IA sede de su Gran Sinagoga y P a lacio 
Social, digno y acogedor recinto de n ues
tras milenarias tradiciones y prolongación 
de nuestros hogares . .. 



BIBLIOTECA 
REORGANIZACION DE LA 

DIRECTIVA e ONTINUA siendo la Comisión de 
Biblioteca de nuestra Casa , una de 
las más activas en lo que atañe a 

sus actividades. Recientemente ha sido 
reorganizada, con la inclusión de varios 
nuevos directivos, que harán que la Bi
blioteca se expansioRe más aún en su 
labor cultural. 

El Presidente es el dinámico señor 
Moris Rosenfeld, uno de los pilares más 
firmes de la Comisión; el escritor y perio
dista Abraham Marcus Matterín, es d 
Director-Secretario; Elías Gurian, Teso
rero; y Vocales : Vicente Dzubquevich, 
Isaac Y avitz, Salomón Brum y Salomón 
Bender. Y Secretario Técnico y Estacio
nario, el joven Moisés Malowany. 

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 
El total de días laborados, fue de 23. 

El de horas trabajadas: 146. Se pTestaron 
en la Sección Circulante 196 libros y se 
devolvieron 202 . ( De ellos 15 y 16, res
pectivamente, en yiddish). 

Se recibieron del taller de encuaderna
ción, 11 O libros, que inmediatamente fue
ron clasificados y catalogados, poniéndo
se, varios días después, a la disposición 
de los lectores. 

DONATIVOS 
Cooperaron gentilmente con la Biblio

teca, con aportes que mucho agradece 
la Comisión, los señores Samuel Karva-
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sarsky y Salomón Bender, así como tam
bién donaron valiosos libros, el ''Bar Mitz
vah Club", Moreno Habif, M. Matterín, 
Enrique Kaufman, Pala Kubiliun , la fa
milia Basch-Marcus ( de Chicago, Illinois) 
y otros. 

Digno de mención es el obsequio de 
13 libros, que con motivo de su "Bar 
Mitzvah" hizo el jovencito Bernardo 
Hershman, de Brooklyn, N. Y., e hijo de 
los señores William y Ana Hershman, 
ex Secretaria Técnica de nuestra Biblio
teca. Gracias por el simpático gesto y 
Mazel Tov, Bernardo ... 

EXPOSICIONES 
En la primera semana de noviembre 

f inalízó la Exposición de Libros, RaTos, 
Agotados y Curiosos y Bellas Encuader
naciones, que estuvo abierta 15 días, con 
motivo del quinto aniversario de la fun
dación de la Biblioteca. 

Dos exposiciones de libros se celebran 
ahora en la Biblioteca, con motivo del 
centenario del nacimiento del genial cuen
tista y dramaturgo ruso Antón Chejov y 
la otra, por el cincuentenario del deceso 
del inmortal novelista Conde León Tols
toi, coloso de la literatura universal. 



BOLETlN DE 
-PRENSA 

el/A comenzado a editar interesante 
. Boletín de "Información a la Pren, 

sa" la Legación de Israel en Cuba, 
con variado material israelí, en que se 
reflejan tópicos de las múltiples facetas 
human?s del pequeño - gran Estado. Al 
felicitar a los editores de la " Información" 
por tan magnífica idea, aprovechamos la 
oportunidad para "fusilarles" como deci, 
mos en el argot periodístico, algunas no, 
ticias, condensadas, de su contenido: 

"NO HAY EXCEPCIONES PARA 
LOS MINISTROS 

"Tel,Aviv.-Los Ministros del Gobier
no de Israel no son la excepción cuando 
llega el momento de cumplir con su deber 
en las labores del campo. Cada miembro 
de una cooperativa agrícola debe dedi
carle un número determinado de horas de 
trabajo si desea permanecer como miem
bro . 

"Esta semana se efectuó una reunión 
en la cooperativa de una granja agrícola 
en Israel donde se llamó la atención al 
Ministro de Agricultura, ex jefe del Es
tado Mayor, Moshé Dayán, por negli -
gencia en sus obligaciones para con la 
g-ranja donde él nació. 

"Al Ministro Dayán, que asistió a la 
reunión, se le exigió que pidiera seis días 
de licencia en sus labores gubernamP.nta, 
les para poder dedicarse a las labores 
del tractor y la segadora en dicha granja. 

"Terminada la reunión, el Ministro. 
después de la amonestación pronunció 
una conferencia ante sus compañeros de 
la granja sobre "La Agricultura de Israel 
Hoy Día". 

"JIRA DE LA ORQUESTA 
SINFONICA DE ISRAEL 

"La Orquesta Sinfónica de Israel, fun-
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LEGACIONDE 
ISRA.EL 

dada hace 25 años por Arturo T oscanini 
y Bronislaw Huberman, está realizando 
una jira mundial que la llevará desde el 
Japón hasta México. Ha ofrecido tres 
conciertos en México, elogiados con en, 
tusiasmo por el público y los críticos mu, 
sicales. Estaban presentes la esposa del 
Presidente de la República, el Ministro de 
Relaciones Exteriores y otros miembros 
del Gabinete". 

''CONVENIO CON LA REPUBLICA 
DE MALI PARA UN INTERCAMBIO 

TECNICO Y CULTURAL 

" El Vicepresidente de la República de 
Mali, Jean Marie Koné y la Ministro de 
Relaciones Exteriores de Israel, Golda 
Meir, firmaron en Jerusalén el 24 de no, 
viembre del presente, un acuerdo sobre 
la asistencia técnica, cultural y aviación 
civil entre ambos países. 

"Según el Convenio, Israel se compro
mete a ofrecer un número de Becas en 
distintos campos de desarrollo agrícola, 
salud pública, explotación de los recursos 
naturales y la organización industrial, así 
como también, el envío de consejeros ex
pertos y obreros especializados a pedido 
de la República de Mali". 

"CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD EN IS.RAEL EL 

PROXIMO MES DE MARZO 

"Tel,Aviv. - La primera Conferencia 
Internacional para estudio de niños y jó
venes, bajo los auspicios de la Unión In
ternacional para el Bienestar de la Niñez, 
se efectuará en Israel la próxima pri_ma
vera, como resultado de una recomenda
ción de la señora Eleonor Roosevelt, 
viuda del fallecido Presidente de los Es
tados Unidos. 



B 
o 

E 

B 
a 

l 

:> 
,., 
' r 

' 
' 

- -- -- --

1:1"1 SU DUO0fCIMO ANIVtRS!',AIO, 

ldlolouo de la 01qHl.uol6D • J11ffDll el• 
la Cua ele la Comulelael Hebna ele C_uti., 

,< 
µ.l 

z 
,< 

~ 

µ.l 1 
, \:) ,, 

"' .. {:. 'é. u ,e. "' ~ -
p ~. 'e.. 
~ p " ~ ~ {:. ~ V) 

,:l"•~ c..-
... <Jr ., 

i 1 

1' 

11 

....... . ~ c. 
~ " """ ,,.-

~ 
e ON motivo de Rosh Hasanáh 

5721 la Casa de la Comunidad 
Hebrea de Cuba, editó atrae• 

tivo y útil Almanaque ( cuya cará• 
tula abierta vemos en el grabado, al 
tamaño) que se distribuyó entre lm, 
n:1meros<'"l feligreses asistentes a 
nuestra Gran Sinagoga los días san
tos de Año Nuevo y Yom Hakippur, 
mereciendo alabanzas de todos los 
Patronos por el práctico obsequio. 

HOMFNAJE LITERARIO 
AL ESTADO DE ISRAEL 

,(/ la inquietud cultural y nacio
nal del Presidente de nuestra 
Organización Juvenil del Patro

nato (OJP) débese la publicación 

------------ ______ .111 

del valioso cuaderno "Homenaje a 
Israel", que ha merecido cálidos 
elogios por las valiosas firmas con• 
tenidas -en prosa y en verso- y 
al magnífico dibujo del Dr. Theodor 
Herzl, hecho por el ta1.entoso joven 
Gregorio W ax.man. Es un eslabón 
m:'ís de la importante labor cultural 
que realiza la O JP. 
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GA.N\BACH 

LA HABANA • rn ::::; :, 

11 

': Antología de Janucá 
JI A poco apa rec ió publicado en 

dt La Habana en bella impre-
sión , la cuidada edición de una 

selección de textos de la Fiesta d~ 
las Luces, hecha por el culto Ra
bino Nessim Gambach Tarragano, 

' intitulada "Janucá" (Antología). En 
sencillo acto organizado por la Bi
blioteca y la Organización Juvernl 
de nuestro Patronato, en el Salón 
"L" de la juventud, se hizo entrega 
de los primeros ejemplares del libro. 
contentivo en sus 200 páginas d -., 
Yariado material religioso folklóri
co, histórico y literario y nume-rosas 
ilustraciones. En la foto , entre otros. 
aparecen, el Rabino Gamba0ch y su 
esposa; Morís Rosenfeld y Marcus 
Matterín, los doctores Bernardo 
Benes y Jacobo Albo y los señores 
Lagarí Rodríguez, Moreno Hab1f. 
Isaac Yavitz. Herman Berens, Jaimt. 
Bloch, Marco Pitchón y otras dis
tinguidas pe-rsona lid ad es. Nuestros 
parabienes al Rabino Gambach por 
la publicación de obra tan impor
tante. sobre todo para la juventud 
hebreo-americana. 



DEL CAPITULO NUPCIAL. 

oda 

GISELA KONSKI Y 

ALBERTO LUSKY 
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(> L pasado 12 de noviembre 
L, se efectuó la boda de la 

encantadora señorita Gi
sela Konski y el caballeroso 
joven Alberto Lusky, hijos res
pectivamente de dos estimadas 
familias de nuestra Colectivi
dad: Morris y María Konski y 
Osear y Rosa Lusky. 

Jóvenes de amplia cultura 
general y hebraica ( estudiaron 
en el Colegio Autónomo y en 
el Bachillerato del Centro Is
raelita de Cuba) , los recién 
casados son queridos y apre
ciados por todas sus amistades, 
quienes, en gran número, asis
tieron a la ceremonia religiosa 
y al banquete de bodas, que se 
efectuó en nuestra Sinagoga y 
el Gran Salón, respectivamen · 
te, compartiendo por varias ho
ras -en cordial ambiente de 
alegría- la dicha de la sim
pática parejita. 

Activas ambas familias en 
las actividades societarias, el 
señor Morris Konski es una de 
las figuras principales de nues
tros círculos: ex Presidente y 
Presidente de Honor del Cole
gio Autónomo del Centro Is
raelita y actual Vicepresidente 
de nuestro Patronato. 

¡Congratulaciones y dicha 
eterna deseamos a los nuevos 
esposos! 



Celebre usted tambien sus fiestas 
familiares en el Patronato: 

BODAS - BAR MITZVAHS - FIESTAS DE QU!NCE 

e COMPROMISOS - CUMPLEAÑOS - ANIVERSARIOS 
DE BODAS 

SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. A .. 
BAJO LA DIRECCION DE 
SALOMON RAPOPORT, LE OFRECE: 
-TRES BELLOS LOCALES: EL GRAN SALON, EL SALON DE 

LOS ESPEJOS Y EL SALON DE EXPOSICIONES. 

- VARIADA Y SABROSA COMIDA. ESTRICTAMENTE KOSHER. 

-MAGNIFICO SERVICIO CON CORTESES CAMAREROS. 

-AIRE ACONDICIONADO Y HERMOSOS ADORNOS 
FLORALES. 

-MENUS A VUESTRA ELECCION. A MODICOS PRECIOS. 

TAMBIEN SERVIMOS COMIDAS PARA FIESTAS 
EN SU HOGAR U OTROS LOCALES 
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