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SE INVOCARA LA DOCTRINA EISENHOWER
PARA SALVAR A SIRIA DEL COMUNISMO

WASHINGTON (JTA).—El Gobierno de los Estados
a indicó que puede invocar la Doctrina Eisenhower para
tw ayuda militar y económica con el fin de contrarrestar

i neligro comunista que está surgiendo en Siria.d"
y Departamento de Estado, mientras tanto hizo del cono*
ento público que el Subsecretario de Estado, Loy Hender-0,111
está “seriamente preocupado de que Siria se convierta en1011
víctima del comunismo internacional”. El Secretario de

fiado Dulles, informará personalmente sobre los resultados
otros* acontecimientos importantes, al Presidente Eisenhower.’
jl requerimiento del Presidente el Secretario de Estado, John Fos-

risenhower para el uso de cu.al- ter Dulles, después de la confe-
jer medio que sea necesario renda sostenida en la Casa Blan-

,on el fin de proteger a los países —Pas., a la página 4

AVISO

Con motivo de estar prepa¬
rando la edición especial co¬

rrespondiente a Rosh Has-
haná, PRENSA ISRAELITA
no aparecerá el día 21 de
Septiembre, sino hasta el día
26 del mismo mes, fecha en

que se inicia el Año Hebreo
de 5718

CONDIMENTO INGLES

colindan con Siria contra “ac-
... ,je agresión” con armamento
soviético, fue recibido aquí con sa-
tisfacción por parte de.los judíos
americanos que están interesados
B el destino de Israel, uno de los
vecinos de Siria y con quien este
paig todavía está en estado de
guerra.

Sin embargo, se hizo notar que
mientras se estaba enviando ayu¬
da militar a los vecinos árabes de
Siria, el Presidente no envió dicha
ayuda a Israel. La determinación
de Eisenhower de estar pendiente
de la posible agresión, fue subra¬
yada en un informe expedido por

ttn Nuevo Plan Ruso
Para Medio Oriento
WASHINGTON (JTA).—El go-

lierno soviético presentó una nota
>1 Embajador de los Estados Uni-
óos en Moscú, sugiriendo la fór¬
mula de Rusia para arreglar la
iréis del Medio Oriente. Todavía
»o se obtenía el texto completo de
',500 palabras, pero un resumen
W el Embajador norteamericano
cablegrafió al Departamento de
Estado, indica que la nota contie-
w puntos de vista rusos, sobre la
situación del Medio Oriente, ya co¬
nocidos, 7

vocero del Departamento de aprobaron en principio, en 1949
'Stado dijo que si Estados Unidos " “
encuentra cualquier indicio cons-
‘«iv° en la nota de Moscú, se le
Mará especial atención. La nota eí) f¡ r, fj »» g c (1 ti

fue presentada por el Mi- Se ne®UZCU 11
™stro de Relaciones Exteriores de
.0scú’ Andrei Gromyko a las em-

. as británica y francesa de la

^apital soviética. Un informe de-*ns indicó que el vocero de la

Henderson Opina que la
Situación de Siria es Grave
WASHIGTON (JTA).—Loy Henderson, Subsecretario de

Estado, dijo al regreso de su misión especial en el Medio Orien¬
te, que encontró la situación en Siria “extremadamente peligro¬
sa” y que podría dar consejos sobre como enfrentarse a ella.
El señor Henderson dijo a los

reporteros en el aeropuerto Nacio¬
nal de Washington, que la grave¬
dad de la situación en Siria con¬

cierne no sólo al Medio Oriente,
sino también a todo el mundo libre.
Rehusó contar sobre lo que los ve¬
cinos de Siria piensan, pero dió a
conocer que había tenido consultas
detalladas con los embajadores
norteamericanos de los países di¬
rectamente afectados.

COMENTANDO ;
No hay Mediación
Posible si Sólo una
Parte Quiere la Paz

Por Walter EYTAN

D

Sfw/P-T

El señor Henderson tuvo una

junta con el secretario de Estado,
John Foster Dulles y le informó
verbalmente sobre sus pláticas con
los dirigentes de los países árabes
vecinos de Siria, así como de sus
conferencias en Turquía, cuyo te¬
rritorio se extiende peligrosamente
entre Siria y la Unión Soviética
Los funcionarios indicaron que el
informe del señor Henderson puede
ser decisivo en la posición que

adopte Estados Unidos para con¬
trarrestar la influencia soviética
en Siria.

DIALOGO MATRIMONIAL

Un matrimonio sale de la

sinagoga donde acaban de
casar su última hija.
—Yo creo —dice el mari¬

do— que debemos ir pensan¬
do en la muerte, porque ya

es hora de cuidarnos del al¬
ma. Así que tan pronto como

nos muramos alguno de nos¬

otros dos, yo me marcho en

seguida a Israel.

Inglaterra proporciona el condimento para

Turquía Destara a 1G. U.
la Importada de Israel
JERUSALEM (JTA). — Altos

funcionarios turcos, en recientes
pláticas con los diplomáticos nor¬
teamericanos', han subrayado la im¬
portancia de Israel como un factor
de equilibrio y potencia militar en
el Medio Oriente, de acuerdo con

El Eonsejo de Seguridad Estudia Mutuas
Recriminaciones de Israel y de Jordania
NACIONES UNIDAS (JTA)—Israel entregó a la ONU

URANTE las últimas sema¬

nas se ha hablado por do¬
quier acerca de la posibilidad

de una mediación entre Israel y
los estados árabes. La idea parece
consistir en que una tercera parte
podría utilizar sus buenos oficios
para lograr una estabilización o

por lo menos alguna mejora de la
situación actual. “Buenos oficios”
fué la expresión que empleó Dulles
en una reciente conferencia de

prensa, pero tuvo cuidado de negar
cualquier intención, de parte de
los EE. UU., para realizar en es¬
tos momentos una acción de tal
clase. “Puede ser”, dijo, “que en
tarea tan delicada otra nación o

grupo de naciones pueda desem¬
peñar un papel más útil que los
EE. UU., en cuanto a buenos ofi¬
cios se refiere”. Cuando uno de
los periodistas le preguntó a cuál
otra nación se refería, Dulles,
circunspecto y muy cauto, replicó
que ‘no deseaba sugerir nombres”
y no se habló más del asunto.
Casi al mismo tiempo, el primer

ministro de Pakistán, que visitaba
los EE. UU., también mantuvo
una conferencia de prensa —en
realidad fueron dos, una en Wash¬
ington y la otra en Nueva York.
En ambas surgió el tema de Is¬
rael. La posibilidad de que Pakis¬
tán mediase entre Israel y los es¬
tados árabes parece mencionado en
la primera... y eludido en la se¬
gunda. Pero una vez más la me¬
diación estaba en el ambiente, al

Se indicó que Estados Unidos
no está en favor de aceptar la su¬

gestión de Turquía en el sentido
de que dicha potencia se convierta informes recibidos,
en miembro formal del Pacto de
Bagdad, que ahora une a Turquía, Los funcionarios turcos han da-
Iraq, Pakistán, Irán y la Gran do varios pasos recientemente con menog en boca de los periodistas y
Bertaña en una fuerza conjunta el fin de destacar la amistad de es sin duda un tema que tienta y
contra la agresión del comunismo Ankara para el estado judio. Sin atormenta.

—

-7 - . . A en el Cercano 0nente- Los yunció- b J gobieron turco todavía Sin embargo, por más que ha-
una reclamación contra Jordania, acusando al gobierno de Am narl0S ]ndicaron que cualquier pac- lagUe 0 atormente, la mediación
man de violar el acuerdo de armisticio que ambos gobiernos t0 entre los Estados Unidos y los «cuentea ato p q considerarse como lo que

• *10/10 nuíono órahoo rvrillavííi si un nnpfn MimstrO OUe fue HamaClO CUandO . .

Ben Gurión Insiste
que se Reduzcan
Partidos Políticos

ltlna, ^ Exterior de Francia
no hemos examinado la

■'K eu'<^0samente) pero pode-
que no contiene nada

.. nuevo movimiento soviético
tw JSldera en Washington comon Miento

nia el Conseje de Seguridad dedicó,
para tratar sobre las reclamacio¬
nes de ambas partes un día com¬
pleto de sesiones. Jordania acusó
a Israel de tratar de obtener ven-

„ „ . t-ino militares por medio de un
TEL AVIV (JTA).—El Premier de reforestación en la

David Ben Gurion apelo a las mu- na(]ie al Sur de Jerusa-
jeres de Israel para que dejen a
un lado diferencias de partido, cía- em-
se y comunidad y se unan para En la contra-queja Israel desta-
recibir a los inmigrantes con có que Jordania ha venido rehu-
“amor meten.!" y “calor femeni- .ende, en loo pasado.

,„e .do,«en a ooo hijo, en «dh.nro. a o,— babero,
un espíritu de auto-sacrificio y

países árabes, orillaría a un pacto Ministro que fue llamado cuando
Como resultado de la queja is- similar entre ese país e Israel, empezó la campaña de Sinaí, re-

raelí —que iguió a una de Jorda- Pasa a la página 7 grese a Israel.

por parte de Moscú pa- jalutziyut y que se tornen el tra-
Pasa a la página 9 Pasa a la página 7

PANORAMA JUDIO
MUNDIAL

UST*mMIL CRISTIANOS VIVEN EN ISRAEL, PER.NECEN a DOSCIENTAS SECTAS RELIGIOSAS
4 (JTA).-—Cuarenta mil cristianos, afiliados a más
&fi^mPlTm‘rac!one3 religiosas, residen en Israel, se anuncio

e‘ Ascienden a un dos porciento de la población.
Pasa a la página 5

mental especial, sobre el que se
especifica en el acuerdo de armis¬
ticio, para reanudar varias activi¬
dades civiles y para reconstruir al¬
gunos servicios civiles. La queja
hacía hincapié en que las institu¬
ciones del Monte Scopus son ahora
ruinas desiertas por la actitud re¬
calcitrante de Jordania, que los
peregrinos judíos no pueden visi¬
tar el Muro de los Lamentos, que
el cementerio del Monte de los
Olivos ha sido profanado y que la
estación de bombeo de Lateun to¬
davía no ha sido reconstruida.
(En Jerusalem, un vocero del

Ministerio del Exterior califico de
“frívola” la queja de Jordania. E

'

Pasa a la página 7

Atentado Contra Moshé Sharett
SENSACIONAL REVELACION EN JUICIO:

<

TEL AVIV, (JTA).—Un intento de asesinar al expremier
Moshé Sharett el año pasado, mediante el envío de un libro lleno
de explosivos fué impedido a último momento cuando el remitente
fué persuadido de no enviar el paquete, por el abogado Herouti,
actualmente acusado de ser miembro de una organización ilegal.
Tal la revelación hecha por el mismo autor del asesinato, quien
es el principal testigo en el juicio por el asesinato del Dr. Kastner.
Azriel Alashwili, informante del servicio de seguridad del estado
y al mismo tiempo miembro de la organización clandestina acu¬
sada de ser responsable por la preparación del asesinato de
Kastner, relató de su anterior preparación en el movimiento, del
cual él mismo es el fundador y único miembro.

“Este movimiento decidió matar a Sharett quien fué hallado
culpable de entregar a Joel Brand —emisario especial de los
judíos húngaros durante la II guerra mundial—, a los británicos
como espía alemán. Compré un gran libro llamado “Deseo” y

luego de cortarle las páginas, llené el espacio creado con explo¬
sivos y un detonador, lo envolví y le puse la dirección de Sharett.
En camino al correo me encontré con el Sr. Herouti, anterior¬
mente de Sarafanel y líder de un movimiento clandestino, quien
me persuadió no enviar al pequete”.

Después Alashwil se asoció al movimiento de los “lucha¬
dores por el reino de Israel”, el que fué acusado de intentar
derribar el actual régimen por la fuerza...

es... especialmente en cuanto a
su error. Lo primero que hay que
decir es que la mediación no puede
ser por si misma un objetivo; sólo
puede ser un medio para llegar a
un fin y éste ha de ser la paz, la
estabilización, o por lo menos una
mejora de la situación actual. La
mediación es posible únicamente
si es aceptable para ambas limita¬
ciones, para no incurrir en un
grave artes; es decir, si ambas
partes desean en principio que se
haga un esfuerzo para lograr la
paz o alguna clase de avance hacia
la paz.

Cuando el conde Bernadotte fué
designado mediador de las Nacio¬
nes Unidas, en mayo de 1948, se
encontró precisamente en esta po¬
sición. Los estados árabes habían
iniciado su invasión de Israel y la
llevaban adelante, hasta que el
Consejo de Seguridad impuso una

tregua de cuatro semanas. Cuan¬
do el mediador trató de conseguir
la prolongación de la tregua, fra¬
casó por completo, aunque sus
buenos oficios tenían toda la au¬

toridad y apoyo de las Naciones
Unidas. Los estados árabes se ne¬

garon a prolongar la tregua por¬
que creían que podían triunfar.
Seis meses después, el doctor

Pasa a la página 9
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Nueva Directiva del Comité
Central Israelita de México

El martes 10 de Septiembre, se
llevó a cabo en San Luis Potosí 7,
una junta extraordinaria del Co¬
mité Central Israelita, en la que
se rindieron informes muy impor¬
tantes e interesantes y se eligió la
nueva directiva del próximo pe¬
riodo, para dicha institución.
La junta se efectuó con la pre¬

sencia de representantes de los sie¬
te sectores de nuestro yishuv, de
varios ex-presidentes de la institu¬
ción y representantes de importan¬
tes organizaciones israelitas.
Antes de iniciarse la junta, tuvo

lugar la última sesión de la di¬
rectiva saliente del Comité Central
y se dió solemnemente la bienve¬
nida al Coronel Aarón Zeev, que
honra con su presencia a nuestra
comunidad. El Doctor Bibring, el
Sr. A. Z. Berebiches y el Sr. José
Benbasat, saludaron con cortas
alocuciones al distinguido visitan¬
te, quien a su vez pronunció un
discurso corto y muy conceptuoso.

Después de haber presentado el
Dr. Sigmund Bibring, un informe
de actividades generales, leyó el
Ing. A. Finkelstein, Secretario de
Finanzas del Comité Central, un
informe financiero que presentó en
forma maestra. El informe sobre
las actividades del Comité de Da-

Grandioso Exito del
“Saludo de Israel”

El pasado jueves se realizó en
el Centro Deportivo Israelita el
anunciado acto “Un Saludo de Is¬
rael" en el- que se congregó un
numeroso público de cerca de 1,500
personas que tuvieron la oportu¬
nidad de escuchar el saludo que
el Coronel Zeev trajo a nuestro
Yishuv del pueblo y del heroico
ejército de Israel; así mismo aplau¬
dió al grupo folklórico “Oranim"
que nos trajo en su música, en
sus danzas y en sus canciones todo
el sabor de Israel.
Hacía mucho tiempo que un pú¬

blico tan numeroso no se congre¬
gaba en un acto de esta índole,
mismo que fue organizado por la
Federación Sionista y el Comité

Pasa a la página 9

mas fue leído por la Sra. Musía
Warman (hija del Sr. Gregorio Shi-
manovich), quien es actualmente
Presidenta de dicho comité. La Sra.
Helen Krauze leyó un informe de
las actividades del comité unido de
“Tribuna Israelita". Al final qj
Dr. Yeshayahu Austriak, leyó da¬
tos y hechos muy interesantes de
las actividades del Congreso Judío
Mundial, y comentó sobre la ac¬
tuación de la oficina de dicho or¬

ganismo en México, que queda bajo
la jurisdicción del Comité Central.
Todos los informes fueron aplau¬

didos y a petición de los Sres. Si¬
món Feldman y Gregorio Shimano.
vich, se dió aprobación a los mis¬
mos y se reiteró confianza y re¬
conocimiento para la directiva sa¬
liente.
Como signo de agradecimiento

para el presidente de la institu¬
ción, Dr. Sigmund Bibring. por su
intensa y responsable labor du¬
rante cuatro años, se le hizo en¬
trega de una medalla de oro y un
pergamino de honor. Esto ocurre
por primera vez en la historia del
Comité Central. Se llegó a ese
acuerdo, en el pleno de nuestra
institución, hace algunas semanas.
También al Ing. Finkelstein, Secre¬
tario de Finanzas del Comité Cen¬
tral, se le hizo entrega de un di¬
ploma de honor, como muestra de
reconocimiento por cuatro años de
labor y de llevar los libros y asun¬
tos financieros del comité en for¬
ma ejemplar. Ambos contestaron
con cortas alocuciones. El Coronel
Aarón Zeev estuvo presente en la
entrega de los diplomas.
Bajo la presidencia del Sr. Gre¬

gorio Shimanovich, Ex-Presiden.
te del Comité Central Israelita, se
llevaron a cabo lás elecciones. Los
elegidos para la nueva mesa direc¬
tiva fueron:
Presidente, por aclamación gene,

ral, otra vez el Dr. Sigmund Bi¬
bring, dos vice-presidentes; El Sr.
Shimanovich-Primer Vice-Presiden-
te y el Sr. José Benbasat, segundo
Vice-Presidente. Como Secretario
General, se eligió nuevamente al
Sr. Yaacov F'rumin, quien se en¬
cuentra en Cuernavaca. Se eligió
un Pre-Secretario, el Sr. Jaime
Bucay, representante de “Monte

Pasa a la página 9

BOLETIN OSE

Se Inician las Actividades

Mayores de Comité Dacem
Se acercan ya los Yomim No.

raim y después de ellos vienen las
grandes vacaciones escolares y con
tal motivo, Se han iniciado dinámi¬
cos preparativos en el Comité Da-

■

cem que tiene el noble fin de sos¬
tener al Hogar Infantil Michael
Weitz Sourasky” en Cuernavaca,
en donde 250 niños de todos los
sectores de nuestra comunidad asis¬
ten organizados en grupos de 50
niños cada uno y por un periodo
de 15- días gozan de las mismas
vacaciones y diversiones que los
niños de las familias pudientes
de México.
Nos fue informado por la Presi¬

denta del Comité Dacem. Sra. Ca¬
talina Schultz, incansable activista
en pro del niño judío, que el 7 de
Septiembre en el local de la OSE
se efectuó un reparto de Sweters
y chamarras a 150 niños. El re¬
parto se hizo en honor de los
Yomin Noraim y se acompañó
de un programa especial y buffette
para los niños.
El 6 de Septiembre en la resi¬

dencia de la Sra. Tuba Cheskes se
efectuó un té Canasta con el obje¬
to de recaudar los fondos necesa¬
rios para este reparto. Un gran
número de invitaciones fueron ven.

didas y los preparativos garan¬
tizaron el completo éxito de este
té canasta.
Otra actividad de gran enverga¬

dura está siendo preparada por el
Comité Dacem, la cual se efectuará
en la hermosa residencia de la
Sra. Raquel Scheimman en Barri-
laco. Sobre la fecha y programa
notificaremos oportunamente.
En la última junta del Comité

Dacem' efectuada en la residencia
de la Sra. Esther Sheiman estuvo
presente le Dr. A. Karezmar, Presi¬
dente de la Sociedad Mexicana
OSE quien en conjunto con el Co¬
mité trató varios problemas y se
llegaron a varias importantes de-
siciones.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Con motivo de fiestas familiares
el Comité Damas OSE recibió do¬
nativos de numerosas familias. To¬
dos los donativos van directamente
para los Hogares Infantiles OSE
en Israel. A todos los donantes
nuestro más profundo agradeci¬
miento y nuestros mejores deseos
de felicidad, salud, y prosperidad
para ellos y sus hijos.

Junio 1957: Fam. Federman
$200.00; Fam. Singer-$50.00; Fam.
Santus $100.00; Fam. Kahale
$1.00.00; Fam. Graber $400.00;
Fam. Alperstein $50.00: Fam.
Berenfeld $225.00; Fam. A. Wa-
llerstein $50.00; Fams. Sod, Alkon,
Hass, Bialostosky $80.00; Fam.
Ana Lasky, $100.00; Fam. Borens-
tein-Kolteniuk $180.00; Fam. Gur-
vitz, 96.00; Fam.v Lulka $100.00;
Fam. Greshemkovsky $500.00;
Fam. Rapoport $36.00; Fam'. Moshe
Litwak $100.00; Fam. Lew $90.00.
JULIO 1957: Fam. London-

Dasatnik $250.00; Fam. Komex
$50.00; Fam. Epelbaum $100.00;
Fam. N. Braun $100.00; Fam. Jor¬
ge Hamer $100.00; Fam. Rabino-
vitz $130.00; Fam. Klein $100.00;
Fam. Bicas $50.00; Fam. Baron
$30.00; Fam. Elstein $100.00 Fam.
Besprozvane $100.00; Fam. Bakal
$180.00; Fam. Cohén $50.00; Fam.
Fishbein $100.00; Fam. Lapidus
$270.00 Fam. Dantus $180.00.
Donativos a través del Comité

OSE en Veracruz: Sras.: Luba de
Silberblatt $162.00; Raquel Baron
$60.00; Eva Weitzner $60.00; Re¬
beca Kanarek $90.00; Eva Sirko-
vieh $60.0i0; Emilia Persovsky
$90.00; Sosa Nulman $90.00; Ali¬
cia Sirkovich $90.00; Nata Berger
$90.00.

Pasa a la página 9

Imponente Exito
de los O ranim
Como lo informamos oportuna¬

mente, Los Oranim se presentaron
el domingo ppdo. en el Centro De¬
portivo Israelita en un recital de
música y danzas folklóricas is¬
raelíes, bajo los auspicios de la
Comisión de Cultura del propio De¬
portivo.
Dicho recital constituyó un re¬

sonante éxito que viene a sumarse
a la ya larga cadena de la Comisión
de Cultura, y el conjunto cosechó
un lauro más en su triunfal gira
por este continente, ya que el nu¬
meroso público los aplaudió —per-

Pasa a la página 9

Durante la ceremonia en la “Ünión Sefaradi”, cuando el Coronel Zeev
hizo entrega de un “Shofar” de Israel

El Coronel Aarón Zeev Visitó
las Comunidades Sefaraditas
Incluido en su amplio calendario

de -actividades en México, el dis¬
tinguido huésped de nuestra comu¬
nidad Coronel Aarón Zeev y su es¬
posa Katinca, visitaron interesados
a las comunidades sefaraditas.
El pasado viernes, el Cor. Zeev

visitó el Colegio Tarbut Sefaradi
donde fue recibido por los directi¬
vos. y miembros del Comité de Ma¬
dres y por todos los alumnos dél
colegio quienes colocados en el
patio principal del colegio escucha,
ron las palabras emotivas del dis¬
tinguido visitante. En éste mismo
acto hicieron uso de la palabra los
señores José Benbassat, el Prof.
Nissim Cohen Melamed, v ñantó
el coro de la escuela dos cancio-

ENTUSISTA RECIBIMIENTO DE
LA COMUNIDAD “ZEDAIÍA U

M.ARPE’’

En su local social y con la asis¬
tencia de todos los miembros di¬
rectivos de la comunidad de israeli¬
tas de Aleppo (Zedaka y Marpé),
recibieron con un entusiasmo inu¬
sitado al huésped de nuestro yishuv
Coronel Aarón Zeev y a su es¬
posa. El presidente de la sociedad
señor Jacobo Farca dió la bien¬
venida al distinguido visitante y
expresó la íntima solidaridad de
esta colectivdad con Medinath
Israel. El Coronel Zeev hizo en¬

treza de un simbólico “shofar" y
habló a los ahí presentes en he¬

E1 Sr. Isaac Penhas Presidente de “IGROT" en el Sector Sefaradi
de México, recibe de manos del Coronel Zeev un obsequio en recono¬
cimiento de su ardua e exitosa labor en pro del desarrollo económico

de Israel

nes israelíes. Asistieron al acto
los señores Alberto Benrey, pre¬
sidente déla Unión Sefaradi; Isaías
Nizri, presidente de la Organiza¬
ción Sionista Sefaradi, el Rabí
Nissim1 Maya, Mair Omos, el Prof.
Saúl Lolcer y varios miembros
destacados de la Unión Sefaradi.
El Lunes por la noche, la Unión

Sefaradi y la Organización Sionis¬
ta Sefaradi recibieron en su sede
social al Coronel Aarón Zeev y a
su distinguida esposa a quienes
acompañaba el señor Gregorio
Shapiro y Ezequiel Liwerant en
nombre del Comité de “Igrot”. En
ésta reunión se congregaron nu¬
merosos directivos de ambas socie¬
dades quienes dieron un cálido re¬
cibimiento al. Cor. Zeev. Hicieron
uso de la palabra en esta reunión
el Sr. Alberto Benrey a nombre de
la Unión Sefaradi, Isaías Nizri a
nombre de la Organización Sionis¬
ta Sefaradi y habiendo presidido
el acto el señor José Benbasat.
El Coronel Zeev hizo entrega a la
Unión Sefaradi de un “shofar” a
nombre de la oficina de “Igrot”.
Tan especial obsequio fue recibido
por el profesor Nissim Cohen Me¬
lamed a nombre de toda la colec¬
tividad y en ausencia del Rabino
Nissim Maya. El profesor Melamed
agradeció con bellas palabras el
simbólico obsequio.

El señor Isaac Penhas, que fuera
presidente del Comité de “Igrot”
en la comunidad sefaradi y que
realizara una labor altamente elo¬
giosa, recibió de manos del Coro¬
nel Zeev una distinción especial
que le fue remitida desde las ofi¬
cinas de “Igrot" en Nueva York y
como demostración de reconoci¬
miento por su dedicación y traba¬
jo en la difusión de “Igrot”, labor
en la que se distinguió. Con un
brindis en honor del Coronel Aarón
Zeev y de su distinguida señora
esposa dió término esta conviviali-
dad que dejó una grata impresión
en todos los asistentes.

breo expresándoles 'reconocimiento
a su labor y pasándoles un saludo
del pueblo, del gobierno y del ejér¬
cito de Israel.
El Sr. José Heffes contestó

emocionado a las palabras del Co¬
ronel Zeev y agradeció en nombre
de toda la colectividad el obsequio
especial que habían sido objeto y
expresando que lo guardarían como
un símbolo de unión íntima con el
Estado de Israel.

“MONTE SINAI” IMPRESIONO
AGRADABLEMENTE AL COR.

ZEEV

La tercera de las comunidades
que visitó el Coronel Zeev fue la
Damasqueña. Primeramente estuvo
a conocer él Colegio “Monte Sinaí"
donde ’fue recibido por los alum¬
nos del plantel y los maestros a

Sionismo y Pro-Sionismn ’
los Estados Unidos R

Por el Dr. PAUL NATHAN

Previamente hice notar que la
comprensión para la causa judía
es mucho menos pronunciada ahora
de lo que era hace algunos años y

que se nota una confusión acerca
de Israel sobre todo entre la juven¬
tud judeo-norteamericana. Hace
diez años la comunidad israelita
de los EE. UU. era casi unánime
en cuanto a la causa judía. Enton¬
ces el sionismo hizo lo que tiene
un atractivo para todo norteame¬
ricano: señaló una solución prác¬
tica para un problema apremian¬
te. Cualquier persona de ascen¬
dencia judía se sintió lastimada,
avergonzada y oprimida por ej he¬
cho de que todavia dos años des¬
pués de la guerra* mundial hubo
centenares de miles de víctimas
del nazismo encerrados dentro de
los campamentos de concentración
sin que se les ofreciera socorro. En
1947 todavía no existía la legisla¬
ción para “Personas desarraigadas"
que después admitió a tantos re¬
fugiados a los E. U., sino en aquel
año todavía prevalecía el viejo sis¬
tema de “cuotas para inmigrantes”,
cuotas que habían limitado a tra¬
vés de provisiones técnicas el nú¬
mero de judios que podían inmi¬
grar. En 1947 Australia, Argen¬
tina y Canadá buscaron inmigran¬
tes, pero “no judíos”. Fue aquel
año cuando el único país del mun¬
do del cual vino el grito “puerta
franca a los judíos perseguidos”

Nos Visita el Sr.

Eliyahu Dobkii
Ayer llegó a esta Ciudad de los

Palacios, por los intangibles cami¬
nos del aire, el señor Eliyahu
Dobkin, Presidente del Comité Mun¬
dial del Keren Hayesod y miem¬
bro del Ejecutivo de la Agencia
Judía, Una multitud se congregó
en el aeropuerto a darle la bien¬
venida.

No es la primera vez que el se¬
ñor Dobkin visita nuestro país,
en cuyas comunidades judías goza
de merecido prestigio y estima.
Damos al distinguido huésped el
tradicional Baruj Abá.

quienes acompañaban un grupo de
directivos de dicha comunidad.
Saludó al Cor. Zeev y a su esposa
el director profesor Jacobo Tarrab
quien habló de la amplia perso¬
nalidad del Coronel Zeev y de su
misión como maestro y como mi¬
litar. Una alumna del colegio les
dio la bienvenida en un fluido he¬
breo y el Coronel Zeev se dirigió
a todos los alumnos con palabras
de cariño y emosión.
Terminada la visita al colegio,

el Coronel Zeev acompañado del
señor Mauricio Atri y de los miem¬
bros de la directiva fue a visitar
la hermosa sinagoga de las calles
de Querétaro mislna que fue muy
elogiada por el distinguido hués¬
ped y su señora. El Coronel Zeev
hizo entrega de un “Shofar” a la
comunidad Monte Sinaí, misma
que entregó al Sr. M. Atri quien
con palabras sinceras agradeció
tan simbólico obsequio.

En la Comunidad de “Zedaka y Marpé”
, *'*' sector de Aleppo, duranteuna solemne junta de la directiva, el Coronel Zeev entregó a la misma

un precioso Shofar" Israelite parte de la Central de “IGROT"

del Ylshuv de Palest;.sionismo representaba 1 '
frente al mundo. quel
Por varias razones el

ideológico nunca fUe n0rJl0BÍí!t''
siquiera fue entendido JJÍ* 7 BiUU. El sionismo organizad EEatrajo más que un ^dios norteamericanos aun *
época más álgida de la cr^.Udel estado judío. Más qUe 1^°'sionismo norteamericano hUT' "do el carácter general a ^
movimiento de caridad 1 £
un placer vicario. Nunca ’ha hJ*do un movimiento fuerte de iu,„Ziut porque la idea de qUedebe ser el hogar de todos U
dios, no ha tenido ningún arraigoLa ideología del sionismo no V
sido entendido por más de un J
ñado de norteamericanos nacido*

¿Cuáles fueron las razones delfracaso del sionismo en irapoller
su ideología? Una de las causa-
principales ha sido el patriotism'
norteamericano. Hay una reacción
instintiva contra la enseñanza sio¬
nista de que los judíos nunca pue.den'tener un hogar permanente
y seguro en la diáspora. El judio
norteamericano simplemente no

quiere concebir una circunstan-
cia qúe acabaría con la libertad en
los Estados Unidos y ésto aunque
hay muy pocos israelitas que no
hubieran tropezado con alguna ma¬

nifestación del anti semitismo. A
pesar de un sentimiento vago de
inseguridad en muchas ocasiones
referente a la perpetuidad de la
libertad en los Estados Unidos, la
actitud oficial queda en que las ga¬
rantías civiles son imperecedera-
Además, es de notar que el sio¬

nismo empezó como un movimien
to netamente europeo con una

ideología completa que requiere
mucho estudio. Por otro lado, el.
ambiente norteamericano tiene po¬
co entendimiento para una filoso¬
fía política en el sentido europeo
pqrque en los Estados Unidos ros
líderes populares ganaron su apoyo
mediante lemas sencillos que die¬
ron expresiones a las necesidades
del dia. Por lo tanto el judío nor¬
teamericano no tiene preparación
para el estudio del sionismo en
forma ideológica, y hasta se abu¬
rre con las discusiones de los maes¬
tros del movimiento.

Así el sionismo norteamericano
es un movimiento muy práctico
con raíces ideológicas muy cortas.
El sionismo norteamericano con
su poco profundo arraigo, no es
consecuentemente un sionismo en
el sentido de Herzl o de Ben Gu-
rion, sino es un sentimiento Pr0
Israel que no conduce a ningún
traslado de judíos a Israel. El sen
timiento sionista y pro-sionista es
tá sujeto a muchas influencias ex
trañas al verdadero sionismo,
cuestión de cuantos judíos son Pcr^
seguidos’ en un momento da <*>
bienestar económico de los Esta<
Unidos, la actitud momentánea
del gobierno americano, etcete ^
Junto con otros factores que ^
explicarán, este tipo singu ar ^
sionismo y pro-sionismo exp 1 ^

razón de la variación de un *
otro en el apoyo que muchos j
norteamericanos dan a Israel.

Un Barco Israelí
Cargó en Versen»

Durante la primera sem® ^
presente mes, atraco en ^«o
lies del puerto jarocho e>^
carguero israelí Tapuz, mer.
parte integrante de la ma
cante de Israel.

Después de una Perm‘a” cargó
escasas 24 horas en . 3 la
azufre, se -hizo nuevam* ^
mar, no sin haber S1 ria por
la oficialidad y la un tra co-
«iv»viQT*nc:íis nersonas & . .^17. y
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LOS NTSOS TERRIBLES

se cumplen 147 años de la extra¬
ordinaria epopeya que iniciara el cura don

wjguel Hidalgo y Costilla con el grito de Do-
■ 1 v que ensangrentara con sus ansias de li-
vrtad durante once años la abigarrada geogra-
■jj je México; esta gesta constituyó prueba fe¬
riente y definitiva de que el espíritu de liber-
a) en los hombres permanece irreductible, y
¡k a pesar de la dura servidumbre, en un mo¬mento dado las aspiraciones se aglutinan en pos
j, un hombre, un lábaro y un ideal de dignidad
•umana... Es entonces cuando se producen los
-andes cambios que lleven a los pueblos a rea¬
tar destinos grandiosos.

- * * *

r;V esta fecha, bajo el cielo septembrino ma-
" ravilloso de México, acuden a la memoria
mbres que veneramos y admiramos, y que fue-
m inscritos con fuego en nuestra imaginación
, tn nuestra■ memoria en las escuelas primarias,
mando con nuestra alucinada fantasía soñába¬
os con emularlos en sus heroicos desplantes...
un la mirada perdida en la lejanía, el maestro
lucio desfilar este puñado de héroes que hermo-
':¡ron con su gallardía y abnegación nuestros
cancones.

* *3f *

HOMBRES como Allende, Aldama, El Pípi-
1

la, Mina, Guerrero, Bravo, etc., fueron para
la pureza infantil de nuestras miradas seres vivos
de hoy y de siempre, gigantes que con su egre¬
gia estatura eran y seguirán siendo fieles guau
lañes de la integridad del solar mexicano...
Altos pedestales que resistieron airosos el desen¬
canto que con frecuencia acomete al hombre,
mando la vida con su dureza le ha quitado de
los labios la leche y la miel.

p OSTERIORMENTE otros nombres gana¬
ron prelación sobre estos adalides de' la

guerra, cuando nuestra pubescencia colocó por
encima de la fuerza y la heroicidad militar, los
altos dones del espíritu... Entonces rendimos
nuestra admiración a hombres como Fray Ser¬
vando de Teresa de Mier, y sobre todo al hom¬
bre que a nuestro modesto juicio es la figura más
destacada• que haya nacido en todos los anales del
Hemisferio Occidental, el cura José María Mo¬
relos y Pavón, y otros muchos que resultaría
largo enumerar.

* ■Jf *

N OMBRES que legaron y configuraron la
fisonomía colectiva de estas tierras, en los

puros ideales de Democracia, Justicia Social, Li¬
bertad e Igualdad y que posteriormente situaran
a México como una de las naciones señeras en

el mundo entero y como guia indiscutible de Amé¬
rica I-atina. . . Hombres cuyo genio creador an¬

ticiparan los grandes ideales que inspiraron la
Revolución Mexicana que ha conducido a esta
dolida patria a la vida institucional y cívica y
“al respeto al derecho ajeno. .

* * *

QALUDAMOS pues en este Aniversario de
la Independencia a los héroes de México,

a los héroes del espíritu y de la acción, a todos
los adalides anónimos que ofrendaron su existen¬
cia en aras de la soberanía nacional... . Y a todos
sus grandes continuadores que en función de los
altos designios de la patria han ofrendado sus me¬
lgares esfuerzos y sus vidas mismas cuando ha
sido menester.

-Yu «!)• N'iisser; omln ve* «jue (Hileras jiaaar me tendrá» ijue dar una

(De ",tu* RCOITES”. Paris)

LA “OPERACION JARUV1M”
Iedidia Zarji, de 43 años de edad,

Ulteriormente pequeño comerciante
u 1» amurallada ciudad de Jodeida,
«toada en el Reino del Yemen, y
éora campesino en la próspera
^lonia de Mesilat Sión, ubicada en
* carretera a Jerusalem, se sentó
1 'a s°n>bra de un frondoso árbol

comer su modesta comida,
compuesta de aceitunas, queso y
W seco y regada por pura y fres-
9 o?ua.
® fue el primer colono Aque en¬

eramos en las rocosas terrazas
*' oeste del pueblo, luego de una
Jra Ascención. Vimos en él un tí-
lco campesino del Corredor de
r*alén de mediana edad, casado,
*re de cinco hijos, nuevo inmi-
,nte de un país oriental, colo-
*a o en varios dúnames de tierra,

• seno de una casa, un gallinero,
mula’ dos cabras. Ni muy rico

,¡,1 Uy p°bre, que opina que la
ella. 6S t*UFa pero no renuncia a
¡g j y ?Ue cas' está conforme con
Cno: Abajar desde el alba
*i ^?Uteta del sol para ganar
(reí dlarÍ° C°n el sudor de su

'"tención nos señaló

la vid, qu® es lo Principal en
ftntai» 6 cam'Pa"a- Cuando le pre-

81 n° le teme al futuro,
a nuca, echó para atrás su

plantaciones de algarrobos, en pe¬
queña escala, datan de hace treinta
años. En aquel entonces el alga¬
rrobo ya era apreciado no sólo por
su belleza y por la sombra que da,
sino también por su gran valor co¬
mercial; es así que después del es¬
tablecimiento del Estado el alga¬
rrobo encontró el lugar que corres¬
ponde en el país. Extensas áreas
de algarrobos fueron plantadas en
Shaar Haamakim, Bet Hashitá, Ein

En el pueblo estalló un in¬
cendio y los bigotes del fue¬
go consumieron todos los bie¬
nes de los dos amigos, un ru¬
so y un judío. Este perma¬
neció impasible, en tanto que
el otro se desesperaba lloran¬
do amargamente.
—Isaac —dijo el ruso—,

¿cómo puedes estar tan tran¬
quilo cuando ves que hemos
perdido todo?
—Me queda mi Dios— con¬

testó el judío—, que es lo que
tú no puedes decir del tuyo,
porque se te ha quemado
también en el fuego.

Milla de
Ha.,he "C;Pe'°.gr,s y dijo: “Baruj
-lo ' T Jar«vim, iesh lejem”
Dios sp,, !1STUfica: “el nombre de

havb,dlv’ - CUand° hay ja'
Jaruv 1 amblen Pan”-
*Wobo a nom^re hebreo del
,0rma silv ,pesar de que crece en
4n clJi.. es re> e,rie árbol es tam¬
ice J. ,Vado « Israel. El KKL

su ach° tie«ipo se^an valor.
dió cuenta

Las primeras

Hashofet, Janita y Eilón, todos es¬
tos veteranos y prósperos kibutzim
que reconocen el valor del algarro¬
bo. Actualmente, de acuerdo a un
plan predeterminado, fueron plan¬
tados algarrobos en los montes de
Judea, en la zona de Lajísh y en
la Galilea.

Las estadísticas demuestran que
el rendimiento del algarrobo por
dúnam es mucho mayor, tanto en
cantidad como valor, que el de la

cebada o de la avena. La diferen¬
cia no se registra sólo en el terre¬
no arado, sino también en el tra¬
bajo que hay que invertir, en la
maquinaria agrícola, en el tiempo
que se emplea, como también
en combustible. La cebada debe
sembrarse anualmente, y los cam¬
pos deben ararse, cuidarse y ser
protegidos. Tractores, cosechadoras
y el resto de las maquinarias de¬
ben ser cuidados y mantenidos en
su capacidad normal de trabajo.
Por otra parte los algarrobos de¬
ben ijfr plantados e injertados a
fin dé que puedan crecer mejor y
gozar de una larga vida.
Ellos proporcionan copiosas co¬

sechas todos los años, con solo
recibir unos pocos cuidados inicia¬
les. Todo lo que se necesita hacer
luego es recoger los frutos, tra¬
bajo laborioso este, ya que es lle¬
vado a cabo a mano, generalmente
por mujeres y jóvenes de las colo¬
nias cercanas.

En 1950 se inició en la zona de
desarrollo de Lajish y en la Alta
Galilea y Galilea Occidental la
plantación de algarrobos en gran
escala. El centro de Lajish para
esta actividad es Jaruvit, donde el
KKL tiene un vivero que propor¬
ciona trabajo a cincuenta personas
aproximadamente. Otro vivero en
Eshtaol, en el Corredor de Jerusa¬
lem, proporciona todos los algarro¬
bos para la zona y también para
parte de la zona de Lajish, em¬
pleando alrededor de unas cien per.
sonas durante la estación.
El plantado de algarrobos ha

entrado en la actualidad en una
avanzada etapa y se le ha dado

Pasa a la página 9

NOSOTROS
Por AKITZA

...El acontecimiento cumbre de Igrot lo constituyó el acto llamado
“Un Saludo de Israel”, que tuvo lugar el jueves 5 con nuestro distin¬
guido visitante, el Coronel Aarón Zeev, la presentación del gctipo ar¬
tístico israelí “Los Oranim”, y la asistencia de importantes personali¬
dades del yishuv...

...Y resultó un éxito porque logró reunir un público ávido de escuchar
el saludo cálido y sincero que el Coronel Zeev nos trajo de Israel. Fue
apoteósica la acogida de la multitud que atestaba el salón grande del
Centro Deportivo, después de venir quejándonos por semanas y semanas
de la apatía y falta de interés que nuestro yishuv muestra por cual¬
quier acto cultural...

. . . Desde luego, no poco tuvo que ver en lo anterior que de boca en
boca se ha venido comentando sobre la admirable personalidad de
nuestro huésped y la gente tenía un profundo interés por escuchar
la emotiva palabra del Coronel Zeev y además ver la actuación del
grupo artístico israelí Los Oranim...

. . En honor de la verdad, el Centro Deportivo Israelita trajo a Los
Oranim y los cedió muy gentilmente para el acto de Igrot. Tuvimos el
gusto de ver actuar a ese grupo artístico el 8 de Septiembre en la
mañana cuando se presentaron ante el público en el salón grande del
CDI. El auditorio estaba muy entusiasmado con la moderna presenta¬
ción y estilización.de los bailes israelíes y las canciones yemenitas.
Podemos decir que ese grupo trata de interpretar con técnico moderna,
el folklore de Israel. Vaya para ellos y para el CDI que tuvo el buen
tino de traerlos, nuestra cordial felicitación...

. . En la residencia del Sr. Shimeón Amir y de su distinguida esposa,
tuvo lugar el sábado 7 en la noche, una recepción que ofrecieron a los
integrantes de la Segunda Generación del Keren Hayesod, con el fin
de establecer un lazo más cercano entre la Legación de Israel en
México y nuestra juventud. La velada transcurrió en un ambiente muy
cordial e íntimo...
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PlPfOD/CO /NütPfHWtNTt Ai UBVtCIO MIA

El único periódico israelita en Español para México y
Centro América

Fundador
SERGIO NUDELSTEJER B.

Director y Editor:
MAX KRONGOLD

Jefe de Redacción:
SAMUEL ISRAEL YAHEL

Administración:
SARA K. DE KRONGOLD
Redacción y Administración:

Bolívar 34 — Desp. 302 — Teléfono: 21-01-17
Subscripción anual $ 50.00
En el Extranjero (Aéreo). 10.00 Dolls.

La responsabilidad por las ideas expresadas en los ar¬
tículos, es exclusiva de las personas que los firman.

PAGINA TRES

Sexta Columna
La Crisis Siria y el ¡j
Estado de Israel jj
Por Max KRONGOLD

Nuevamente, como du¬rante los meses anterio¬
res a la acción del Sinaí,

la conciencia de los jüdíos ga-
lúticos, dispersos por el mun¬
do, se estremece ante las posi¬
bles consecuencias del envío de
equipo bélico moderno y abun¬
dante por parte de la Unión
Soviética a Siria.

Pareciera como si los amos

del Kremlin después de haber
perdido la confianza en las
dotes militares de Nasser y en
la capacidad bélica del pueblo
egipcio hubieran elegido un
nuevo campeón en el Oriente
Medio para que representara
dignamente sus turbios intereses
en la región.
Y el pueblo judío en la diás-

pora se pregunta con renovado
temor: ¿Qué ocurrirá en el
caso de que el ejército sirio bajo
el mando de oficiales soviéticos
ataque al Estado de Israel?
¿Podrá la Mediná con su he¬
roica Tzva Haganá salir airosa
de un “tercer round”?

No creo que Siria piense se¬
riamente en la posibilidad de
medir sus fuerzas contra el ejér¬
cito israelí, entre otras razones,
porque se encuentra en desven¬
taja con respecto a Egipto.
Desventaja que determina su
menor población y el hecho de
est^r rodeada de países árabes
enemigos como Jordania, Iraq,
Líbano, Arabia Saudita, etc.,
que se regocijarían con una de¬
rrota de su vecino musulmán,
y al que sabotean por todos los
medios a su alcance.

Pero supongamos por un
momento que Siria se decidiera
a dar un paso tan peligroso;
imaginemos, sin conceder, que
las huestes sirias invadieran el
territorio de Israel; en dicho
supuesto, podrían presentarse
dos alternativas posibles: que
el conflicto se localizara entre
las dos naciones limítrofes, o

que la URSS apoyara a su al-'
fil de forma más o menos mani¬
fiesta y con un respaldo más o
menos poderoso, que podría
llegar hasta al envío de para¬
caidistas para engrosar al ejér¬
cito atacante.

En la primera de las posibi¬
lidades mencionadas, el resul¬
tado salta claramente a la vista,
la gloriosa Tzahal, reforzada
por el botín arrebatado a los
egipcios en el Sinaí, daría pron¬
ta cuenta de su oponente y lle¬
varía sus victoriosas tropas —si
así conviniera a sus interesen
hasta la propia capital siria.

En el caso de la segunda al¬
ternativa citada, es evidente
que las potencias occidentales
y principalmente los Estados
Unidos, se verían obligadas a

recoger el reto aunque no fuera
más que por defender sus vita¬
les intereses en la región y el
conflicto podría convertirse en
el principio de la Guerra Mun¬
dial III.

Después de estas breves con¬

sideraciones, salta a la vista de
que en el actual panorama del
mundo, las anteriores suposicio¬
nes, no pasan de ser eso —su¬

posiciones abstactas— que no
tienen ninguna posibilidad de
concretizarse, ya que los jefes
rusos y sirios pueden ser todo
lo criminales que se quiera, pero
evidentemente no son suicidas,
ni tampoco enajenados menta¬
les.

Por todo lef anterior, creo

que no debemos perder la ecua¬
nimidad, independientemente
que no sea la hora de dormirse
en los propios laureles ya que
al Estado de Israel, en los pró¬
ximos lustros, le aguarda más

Pasa a la página 7
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Nuestra contestación a la dramática situación en qne
Medinat Israel se encuentra actualmente cuando gran¬
des masas de sufridos y perseguidos hermanos afluyen

a sus costas debe ser:

Apoyar rápidamente las Actividades del
rsrs#*s#s#s#sr*Nr*Nr*Nr>#'j*#'#sr#'#'#'#yr#*'*#'*vr#sr#srsrs#\r#v#sr#'#Nr*Nr*s#^*sr*Nr##'#*v#vr«**rv**srsr#s*#'*v#'#>*Nry#'s#Nri

KEREN HAYESOD en el presente año
Viene de la página 1

ca sobre la situación en Siria. El
secretario anunció que se está en¬
viando ayuda económica y muni¬
ciones a las naciones árabes que
colindan con Siria.

ISRAEL A LA EXPECTATIVA

SOBRE LA APROBACION DEL

INFORME NORTEAMERICANO
SOBRE LA SITUACION DE

SIRIA

JERUSALEM (JTA).—Un vo¬
cero del Exterior israelí, declaró
que la Mediná se encuentra a la
expectativa sobre la aprobación de
las declaraciones emitidas por el
Secretario de Estado Dulles a nom¬

bre del Presidente Eisenhower, en
el sentido de que los Estados Uni¬
dos desarrollaría cualquier esfuer¬
zo para prevenir la agresión de
Siria contra sus vecinos.
En contestación a preguntas, el

vocero dijo que Israel “seguramen-

Se Invocará la Doctrina Eisenhower Para...
te” considera las declaraciones de
Dulles como una reafirmación de
la Doctrina Eisenhower, pero que
Israel no considera las declaracio¬
nes como “demasiado firmes”, pe¬
ro que la Mediná no está decep¬
cionada.

Sin embargo, subrayó que Israel
se reserva una opinión más con¬

creta, sobre los complejos proble¬
mas del Medio Oriente, después de
que el Embajador Abba Eban con¬
ferencie con Dulles y se reciba in¬
formación detallada al respecto.

MOSCU QUIERE EXPLOTAR EL
CONFLICTO ARABE-ISRAELI,
DIJO UN FUNCIONARIO NOR¬

TEAMERICANO

NUEVA YORK (JTA).—Robert
Murphy, Subsecretario de Estado,

dijo en una conferencia de alcal¬
des norteamericanos que existía un
creciente ■ interés en resolver el
problema árabe-judío “en lo que
respecta a la parte de las naciones
que contribuyeron con tropas para
la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas y el nuevo cono¬
cimiento de los Estados Unidos
de que tiene necesidad de actuar
de acuerdo con sus decisiones”. El
señor Murphy informó que “la
política soviética explota el pro¬
blema árabe israeli, cuya persis¬
tencia es la causa básica de la
inquietud que existe en el Medio
Oliente” Informó que los recientes
sucesos en Siria han puesto en

tela de juicio el hecho de que el
gobierno sirio pueda mantener su

clamor de que sigue una política
de positiva neutralidad”.

El señor Murphy dijo que el
sentir de los Estados Unidos sobre
la situación es de “honda preocu¬

pación”. Destacó que “Egipto, Si¬
ria y Yemen han recibido conside¬
rables embarques de equipo mili¬
tar del bloque soviético, seguidos
por un considerable número de
técnicos para apudarlos a mane¬
jar el equipo”.
(En Washington, Lincoln White,

vocero del Departamento de Es¬
tado, se negó a comentar sobre las
declaraciones de Nasser en el sen¬

tido de que la “verdadera arma”
de la política norteamericana para

el. Medio Oriente, consistía en ali¬
viar la presión que existe contra
Israel, por medio de la desunión
árabe. El señor White dijo que no

haría comentarios sobre las decla¬

raciones de Nasser, las que calificó

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado sábado 7 de septiembre de 1957, en el Templo Nidje Israel se efectuó elegante ceremonia nupcial de la gentil
señorita

CELIA KATZ
con el señor

AARON KRAWETZ
Con tal motivo sus padres ofrecieron un brindis a sus numerosos familiares y amigos, quienes desearon toda clase de
parabienes para- los recién casados.
Damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en la boda de nuestros hijos por todas sus atenciones.
Expresamos nuestras felicitaciones a nuestros estimados hijos, hermanos, sobrinos, primos y amigos Celia Katz y Aarón
Krawetz con motivo de su matrimonio.

ETL KATZ

(Madre de la novia)
DANIEL CIELAK Y FAM.

(Tíos—Tampico)
SALOMON CIELAK Y FAM.

(Primos)
ABRAHAM WOLOJVIANSKY

(Primos)

FAUSTO CIELAK Y FAM.
(Primos)

SHAYE Y PERLA KRAWETZ
(Padres del novio)

VELVL Y CLARITA KRAWETZ
(Hermanos)

ABRAHAM GRINBERG Y FAM.
(Primos)

Felicitamos muy sinceramente a las seño¬
rita Celia Katz con motivo de su matri¬
monio con el señor Aarón Krawetz.

Amigos de Tampico
PABLO MANDELBAUM Y FAM.

YOSEF MANDELBAUM Y FAM.

SAMUEL MANDELBAUM Y FAM.

MARCOS AMERICUS Y FAM.

YOSEF GÑIAZDOWICH Y FAM.

SHLOIME KELLER Y FAM.

Felicidades sin par para la simpática pare¬
ja de contrayentes Celia y Aarón.

MOISES RAVCHINSKY Y FAM.

FAMILIA KUSHNIER Y WEINOVICH

MIGUEL DURST Y FAM.

DAVID GRINSPAN Y FAM.

LUIS GRITZEWSKY Y FAM.

SHAYE RAJUNOV Y FAM.

PINHAS WEINSTEIN Y FAM.

Nuestros mejores votos por una vida llena
de dicha y bienestar para Celia y Aarón.

LEON LAN Y FAM.
LEON RAJUNOV Y SRA.

SIOMA WAISBURD Y FAM.
RUBEN GRITZEWSKY Y NOVIA
MANUEL WEISER Y FAM.
DAVID RAJUNOV Y FAM.

Nuestras más cálidas felicitaciones para la
joven pareja de esposos Celia y Aarón.

ENRIQUE CIMET Y FAM.
ELISA GRITZEWSKY E HIJOS

NUÑI REZNIK Y FAM.
DVOIRE LIVOWSKY E HIJOS
ZACKS BIERZVINSKY Y FAM.

DR. SHIDLOW Y FAM.
Felicitamos sinceramente a las familias
Katz-Krawetz con motivo del matrimo-
monio de sus hijos.

SRA. SVIRSKY E HIJOS
LEON STEIN Y SRA.

JAIME DANTUS Y FAM.
JOSE STEREMBERG Y FAM.
JOSE RUZIANSKY Y FAM.
BARUJ REMBA Y FAM.

Eterna dicha y una vida llena de dicha y
progreso es lo que deseamos para Celia
y Aarón.
ABRAHAM RAVCHINSKY Y FAM.

ISAAC REMBA Y FAM.
MANUEL PAGOVICH Y FAM.
DAVID KASSMAN Y FAM.
ABRAHAM CHAYET Y FAM.
JAIME DAJMAN Y FAM.

Que la nueva vida que empieza la joen e
Que la nueva vida que empieza la joven
pareja de contrayentes Celia y Aarón sea

muy dichosa y progresiva.
NOJEM MERVITZ Y FAM.
LUIS SCHWARTZ Y FAM.
SAMUEL SHIDLOW Y FAM.
CARLOS FISHBEIN Y FAM.

NOE CIELAK Y SRA.
ABRAHAM PRESSBURGER

Una eterna luna de miel y una larga vida
para Celia y Aarón.

ISRAEL FORTES Y FAM.
JACOBO PESSEL Y FAM.

FAMILIA CHAPER
EFRAIN DERECHIN Y SEÑORITA

de “aparentemente basadas en con¬

sideraciones falsas”.

MOSCU DENUNCIA A ISRAEL;
DICE QUE AYUDA A ESTADOS

UNIDOS CONTRA SIRIA

MOSCU (JTA).—La radio M'os-
cú denunció violentamente a Israel
en una radiodifusión para el Me¬
dio Oriente en un comentario titu¬
lado “El Papel poco digno que jue¬
ga Israel en los Sueños Imperia¬
listas de Estados Unidos”.

La radiodifusión alegaba que
“cada movimiento de Israel en la
escena internacional siempre ha es¬
tado asociado con nuevos complots
y provocaciones contra sus veci¬
nos, los países árabes”. Israel fue
acusada de lanzar un “ataque de
bandidos” en el último otoño, con¬
tra Egipto. Más tarde dijeron que
Israel ayudó “al Rey de Jordania
a establecer un régimen de terror
y agresión”.

Posteriormente dijo la radio
Moscú, “Israel tiene una parte en
los esfuerzos de Estados Unidos

para privar al pueblo de Siri. s
su independencia”. La radio
que existen evidencias
demostrar que Israel está interf;riendo abiertamente en los asuntosinternos de Siria”. El curso de 1política israelí, dijo Moscú, estah»
establecido “sólo para los interesesde las grandes potencias imperia¬listas”. La radio dijo “a todos les
es bien conocido que aparte de la
generosa ayuda económica qUeIsrael recibe, Estados Unidos Uní-
bién la provee de armamento".

JEFES MILITARES BRITAN1-
COS CONFERENCIAN SOBRE
LA SITUACION DEL MEDIO

ORIENTE

LONDRES (JTA).—El Primer
Ministro Harold MacMillan, llamó
a sus jefes militares para hacer
una revisión de la situación de!
Medio Oriente.
Un vocero de la Oficina del

Exterior dijo que el gobierno bri¬
tánico compartía la ansiedad que
se siente respecto a los aconteci¬
mientos del Medio Oriente. El vo¬

cero recordó que la Gran Bretaña
había aprobado la Doctrina Eisen¬
hower.

*
Patentes y Marcas

Registros en México, E. U. A., etc.
Practica de muchos años en México, Francia y otros
países. Doctor en Derecho de la Universidad de París,

Ingeniero de dos Facultades de Francia.
CONSULTAS TECNICAS Y JURIDICAS GRATUITAS.
EXTREMA RAPIDEZ. REGISTROS EN SALUBRIDAD

Lie. FELIX B. DUMONT
PALMA No. 9 TEL. 10-18-78

MEXICO, D. F.

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado domingo 8 de septiembre de 1957, se llevó
a cabo elegante ceremonia de Bar-Mitzva del joven

ISAAC SUEINBERG
El joven Sheinberg es alumno de la Escuela Israelita J
cursa el I er. Año de Secundaria.

Lo preparó el Prof. Isaac Dziwak, con tal motivo sus
padres ofrecieron un regio banquete en los salones e
Nidje Israel, al que asistieron familiares y amigos, quienes
felicitaron al joven Sheinberg.
Damos las gracias a todas las personas que asistieron
la fiesta de nuestro hijo, así como al Prof. Isaac Dziw
por todas sus atenciones.

Mil felicidades para nuestro hijo y hermano el j°v
Isaac Sheinberg.

MOISES Y RAQUEL SHEINBERG
(Padres)

DAVID, ELIAS Y MINA SHEINBERG
(Hermanos)
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OPERAN AL GENERAL MOSHE DAYAN EL OJO
QUE PERDIO EN LA GUERRA

JOHANNESBURG (JTA).—El Comandante en Jefe del Ejér¬
cito israelí, Mayor General Moshe Day n, se quitará dentro
de un corto plazo, el parche negro qeu le cubre la cuenca va¬
cía. El General Dayán, que perdió su ojo en acción contra las
fuerzas francesas de Vichy en Siria, durante la Segunda Gue¬
rra Mundial, ha pasado la primera etapa de cirugía para recons¬
truir la cuenca de su ojo, con el objeto de que pueda sostener
un ojo artificial. Se tienen grandes esperanzas de que la ope¬
ración que se llevará a cabo en varias etapas, tendrá éxito y
que el Gral. Dayán se quitará su mundialmente famoso parche.

CIENTÍFICOS SOVIETICOS AUSENTES DEL CONGRESO
NUCLEAR INTERNACIONAL EN ISRAEL

TEL AVIV (JTA).—Todavía no ha arribado ningún científi¬
co soviético para estar presente en la Conferencia Internacional
sobre Estructura Nuclear que se está llevando a cabo en el
Instituto Weizmann, en Rehovot. Sin embargo, hay investiga¬
dores de Polonia, Rumania y Yugoeslavia. Los trabajos empe¬
zarán el lunes. Mientras tanto los 200 científicos han oído con¬

ferencias del Premier israelí, David Ben Gurión, del Presidente
del Instituto Weizmann, McyerWeisgal y del Prof. Gulio Rach
de la Universidad Hebrea.

TREINTA MIL EXPECTADORES ADMIRAN EN LONDRES
EL PRIMER AVION ISRAELI DE PROPULSION

LONDRES (JTA).—Más de treinta mil expectadores estaban
desfilando para ver el nuevo Bristol Britannia que pertenece
a la El-Al, compañía aérea de Israel, en la Feria Aérea de
Farborough, que ya se cerró. Durante toda la semana exper¬
tos de Inglaterra y del extranjero y ciudadanos comunes ad¬
miraron los cuatro grandes motores de retropropulsión de la
nave transcontinental. Esta unidad de manufactura británica
fué la más popular de la exhibición de aviación.

UN JUDIO TEXANO HACE IMPORTANTE REGALO
AL TECHNION DE HAIFA

TEL AVIV (JTA).—La liberación de aire comprimido a más
de 600 millas por hora, marcó la entrega formal a los labo¬
ratorios aeronáuticos del Technion de Haifa, con la presencia
de Charles Bender de Texas, de un túnel supersónico de aire,
que tiene una velocidad máxima de 2,800 millas por hora. El
señor Bender, quien se presentó a la ceremonia vestido con el
pintoresco traje de cowboy, habló sobre sus muchos años de
interés por el Instituto Tecnológico de Haifa. El Primer Minis¬
tro, David Ben Gurión, en un mensaje especial que le dirigió
al señor Bender por su generosidad y ayuda al fomento de la
ciencia en Israel, dijo: “Considero que la preparación de cien¬
tíficos y tecnológicos como una de las necesidades más vitales
del país”. Añadió: “Su ayuda le da oportunidad al Technion
de ampliar su campo de investigación, que traerá a Israel ines¬
timables beneficios para el desenvolvimiento tecnológico actual
y futuro.

mm'm ai u'x/>XIKÜ
SALIDAS CADA TERCERA SEMANA DESDE

NUEVA YORK

ÑAPOLES y HAIFA
S.S. ISRAEL S.S. ZION

Para mayores informes y reservaciones ocurra a su

agente de viajes o al Representante general de:
ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY. LTD.

MOISES SHUSTER
V. CARRANZA No. 39-101 • APARTADO 9170

Tais.: 18-33-60 • 18-42-56 • 21-19-20
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Hogueras Israelíes
Por Isaías AUSTRI-DUNN.

Vi la gloria en las hogueras.
Bailaron pies con caras,
bañadas en el aleteo estelar.
Vi ejércitos de alegrías
incendiando la ceguera nocturna.

Los liberados llamean cantares.
Arráncame las amarillas sonrisas.
Empuja las ventanas hacia la luz.
Mira! Los campos se mecen hacia nosotros
y los vientos sonríen en las hogueras.

Lanza mis dudas enmudecidas
hacia lunas acongojadas
al nacer un día veloz.
Deten tu sueño en la torre
donde los crepúsculos se despiertan en madrugadas.

Otórgame el resplandor labial
el tremendo murmullo de las hogueras.
Escuché los pasos del amanecer
en el cielo rejuvenecido:
Bailaron juntos: ¡Pies y estrellas!

Sentí la cálida presencia del eco.
Vi los olivos barbudos del pasado
acurrucados sobre el presente fructífero.
Los caminos pasaron con gracia pensativa.
El mar se meció azul y misterioso.

Vi apagarse hogueras saciadas de alegrías.
El amanecer se abalanzó sobre los cerros.

Las estrellas se extinguieron en los ojos
y las caras salieron de la noche.
Voces nocturnas aletearon todavía en mis dedos.

Nació un día creador
en mantilla de neblina matinal.
Pantanos brillaron en la lejanía.
De las llanuras del Valle de Isreel
se levantó un sollozo milenario.

Vi lágrimas al amanecer del día,
y la cabeza pensativa del Tabor.
Por la escalinata de las generaciones
en llantos, corrieron pies hacia las estrellas.
Las hogueras israelíes, rieron hacia la noche.

Calcetería (Clzteca
JAIME 61NDIO
Fabricante de los productos

TIZOC AZTLAN TONI AZTECA MITLA

ANAHUAC SKELTON SUPER-TONI GINDIC’S

MAC-DONALD MIDEN SHAPÍRS

Mesones Núm. 149, Altos 2 México, D. F. Tel. 21-35-00

PAGINA ciNCó

etiquetas alfa, s. a.
Etiquetas Bordadas
CALLE DE AZAHARES 155-A
(Colonia Santa María Insurgentes)

MEXICO, D. F.
Teléfono: 16-41-27

Gerente: Jaime M. Dorotinsky

Michael Aisenstat Regresó a México
cios conectados con las activida¬des de RASSC0.
Fuimos informados en las ofici¬nas de RASSCO en México queel señor Aisenstat logró inversio¬nes por aproximadamente mediomillón de dólares para distintosproyectos de RASSCO; pero lo másimportante es que se abrieron te¬

rrenos vírgenes en muchos de esos
países que rendirán sus frutos
mejores en el futuro cercano.
El señor Aisenstat ha sido sa¬

ludado calurosamente por los circu¬
ios dirigentes de nuestras comu¬
nidades conectadas con RASSCO
y por sus amistades. En breve po¬
dremos dar una información más
detallada sobre los resultados del
viaje del Sr. Michael Aisenstat.Como informamos oportunamen¬

te, el Sr. Michael Aisenstat, Di¬
rector de RASSCO para México
y Latinoamérica, regresó el do¬
mingo próximo pasado a esta ciu¬
dad después de haber realizado una

fructífera gira por varios países
Antillanos y Centroamericanos en

los que fué cálidamente acogido
para promover las labores de RAS¬
SCO,
El viaje del señor Aisenstat se

prolongó por cerca de cinco meses,
en los cuales visitó Cuba, la Re¬
pública Dominicana, Puerto Rico
y Venezuela. En Cuba el capital
de RASSCO fué aumentado y en
los otros países fueron estableci¬
dos comités de hombres de nego-

3in Nuevo Plan Ruso
Viene de la página 1
ra lograr el reconocimiento occiden¬
tal de que Rusia es una potencia
del Medio Oriente. Los Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia
rechazaron una anterior sugestión
soviética en el sentido de presentar
una declaración de cuatro poten¬
cias, refrenando a los interesados
de usar la fuerza en el Medio
Oriente. Este plan no fue aceptado
por el hecho de que la Carta de
las Naciones Unidas contiene una

cláusula proscribiendo la fuerza.

RASSCO
(Fundada por la Agencia Judía en el año de 1934)

22 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION,
AGRICOLA, INDUSTRIA Y COMERCIO

RASSCO OFRECE:1.—NARANJALES; Pardessim en el proyecto de cítri¬
cos en Ashkelon.2.—CASAS SOLAS Y EDIFICIOS; en Tel-Aviv, Jerusa¬
lem, Haifa y otras ciudades.3.—ACCIONES Y BONOS.4.—PROYECTOS DE INVERSION EN COMERCIO E
INDUSTRIA.

TODAS ESTAS INVERSIONES PRODUCEN UNA
UTILIDAD DE DOLARES ENTRE EL 7 y 10%

ADEMAS, RASSCO PRESTA CUALQUIER AYUDA
A LOS FUTUROS INMIGRANTES A ESTABLECERSE
EN UNA ALDEA AGRICOLA O EN LA CIUDAD

“RASSCO" pone sus especialistas, sus conocimientos y
su experiencia a SU ENTERA DISPOSICION.

Visite o telefonee a las Oficinas de "Rassco"

Bolívar 36-505. Tels. 21-77-64 ó 21-70-94 \

SUPER TIENDA

LA ZAMBRANA
Culiacán y Campeche Tels. 14-00-85 y 25-22-69
Col. Hipódromo

Extenso Surtido en Artículos Alimenticios y
Licores Nacionales y Extranjeros.

Artículos para el Hogar
SERVICIO A DOMICILIO

Haga sus Reservaciones
Tiempo para las celebraciones del
DécimoAniversario de la
Independencia de Israel

VIAJE SIN
mff PREOCUPACIONES
Més? por
If TUlmdub

^ TmM

aproveche nuestra
AMPí.Ia experiencia en

¡viajes individuales todo
pagado a cualquier
parte del mundo.

rflwiduí Txhpí)
de “Vlé-xico. if.ú de C.V.

•

2bTELS.: 18-33-60, 18-42-56, 21-19-20, 21-21-55 i ,

V. CARRANZA 39-101 . APDO. POSTAL 9'
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jlazal-Tov
PRENSA ISRAELITA

Mazal-Tov
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ESTELA STERN
con el señor

DAVID AJZENMAN
Con tal motivo sus padres ofrecieron un exquisito banquete al que asistieron numerosos familiares y amigos,
quienes brindaron por una dichosa y progresiva futura vida para los jóvenes comprometidos.
Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el compromiso matrimonial de nuestros hijos.
Felicitamos muy cariñosamente a nuestros queridos hijos, cuñado, hermanos, sobrinos y primos Estela y David.
EDMUNDO Y TOBY STERN

(Padres de la novia)
JULIO Y LUIS STERN

(Hermanos)

Tíos

bernardo adler y fam.
SIMON HANAN Y FAM.
MEIR SAAD Y FAM.
LUIS STERN Y FAM.

HERMAN PAWA Y FAM.
ABRAHAM APTILON Y FAM.

HIRSH ADLER Y SRA.
YOSHUA GITTLIN Y FAM.
FISHL ADLER Y FAM.
JACOBO ADLER Y FAM.

Primos

DR. ISAAC EHRENWALD Y FAM.

GARY GELLER Y FAM.

JACOBO EHRENWALD Y FAM.

HUGO NOIMAN Y FAM.
SAMUEL SCHMIDT Y FAM.

ING. NICOLAS NOIMAN Y FAM.

BERNARDO STRAUSS Y FAM.

MEIR BANK Y FAM.

JAIME BANK
BENITO TOIBER Y FAM.

BEHUSH ADLER Y FAM.

DEBORAH AJZENMAN
(Madre del novio)

ABRAHAM AJZENMAN Y FAM.
(Hermano y cuñada)

MOISES Y GILA STEINER Y FAM.
(Hermano y cuñada)

LOVA Y OLGA STAVCHANSKY
Y FAMILIA

(Hermano y cuñada)
BETO Y MOTELE AJZENMAN

(Hermanos)
SHLOIME STEINER Y SRA.

(Mejutanim)
ZEEV STERN Y FAM.

ZELIG WENGROWSKY Y NOVIA
MOTL WOLOWSKY Y FAM.
ING. ISRAEL APTILON Y SRA.

PEDRO ROVNER Y FAM.
(Mejutanim)

Nuestras sinceras felicitaciones para
Estela y David

BENIK NUDELSTEJER Y FAM.
SAMUEL LOBERFELD E HIJO
ISAAC STAVCHANSKY Y FAM.

SHIE SHEIMAN Y FAM.

JACOBO BROID Y FAM.
RUBEN KRANTZ Y FAM.

Mil felicidades para Estela y David
con motivo de su matrimonio

GETZL STAHL Y SRA.
DAVID DANTUS Y FAM.
ENRIQUE LOBERFELD
RAFAEL SEFCHOVICH
ISAAC RATUSNIK

ABRAHAM FRAIFELT Y FAM.
SAMUEL WEINTZIMER Y FAM.

Mazal-Tov Mazal-Tov
Se llevó a cabo elegante ceremonia nupcial en el Templo Nidje Israel el pasado martes 10 de septiembre de 1957, en la
oue unieron sus vidas la graciada señorita

MARTHA RYZENMAN
con el señor

NATHAN KIRCHNER
Después de dicha ceremonia brindaron los jóvenes esposos con sus familiares y amigos, deseándoles toda clase de dicha y
progreso en su nueva vida.
Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la boda de nuestros hijos.
Mil felicidades para nuestros hijos, nietos, sobrinos y primosMartha y Nathán con motivo de su matrimonio.
ABRAHAM Y FANNY RYZENMAN MOISHE Y ROSA KISRCHNER Y FAM.

(Hermana y cuñado en Brooklyn)
(Padres de la novia) . ——

ESTHER ZAJDAM

(Abuela)
i

Tíos

SAMUEL Y REBECA ZAJDMAN Y FAM.
PEPE Y ANA ZAJDMAN Y FAM.

ROSA BIMSTEIN E HIJO

MOISES Y MIRLA RYZENMAN Y FAM.

Primos

NACHO BIMSTEIN Y FAM.
ABRAHAM LICHTSHEIN Y FAM.

JORGE BIMSTEIN Y FAM.
Mejutanim

MEJL BERLINSKY Y FAM.
HIRSH GRINBERG Y SRA.
YOSEF GOLDBERG Y FAM.
JUNE LICHTSHEIN Y FAM.
DAVID GRINBERG Y FAM.

JACOBO LICHTSHEIN Y FAM.

FVPRFSAMOS NUESTRAS MAS SINCERAS FELICITACIONES PA-

LEOPOLDO Y CELIA BIMSTEIN Y FAM.
(Primos-padrinos)

felicidades sin par para la joven pareja de"trayentes Martha y Nathán.

bERL CHATARIVSKY Y SRA.
SR. Y SRA. RAMRAS

AM'ILIAS KUSHNIER Y WELNOVICH
ENRIQUE REISS Y FAM.
MOISES DURST Y FAM.
MOISES GRINBERG Y FAM.

Un sinnúmero de votos por la eterna
felicidad de Martha y Nathán.

YOSEF GOLDHABER Y FAM.
ZELIG SKURMAN Y FAM.
BENJAMIN ZUKER Y FAM.
DR. NIOMA KOGAN Y FAM.

BERL KURTZ Y FAM.
SALOMON DANTUS Y SRA.

Enviamos nuestras más expresivas felici¬
taciones para Martha y Nathán.

JUAN KAMINIECKY Y FAM.
(Monterrey)

RAUL KORENFELD Y SRA.
MIGUEL DURST Y FAM.

MISHA TRAJTMAN Y FAM.
MARIO KORENFELD Y FAM.
MOTL SCHWEITZER Y FAM.

México, D. F., Sábado 14 de Septiembre de 19S7

POLLERIA “TEL AVIV”
PROP. ENRIQUE GELBER

Ofrecemos a nuestra clientela el mas extenso surtido
de Gallinas, Pollos, Pipilas, Pavos, Patos y Pichones.

ESPECIALIDAD EN POLLOS ASADOS

EXTENSO SURTIDO EN CARNES FRIAS

Llámenos y será atendido inmediatamente.
Despachamos Pedidos Foráneos

COAHUILA 166 TEL.: 28-76-5 7
MEXICO, D. F.

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado domingo 8 de septiembre se llevó a cabo

el Berit-Milá del agraciado niño.

ISAAC ASCH
Con tal motivo los esposos Asch ofrecieron una fiesta

para familiares y amigos, quienes desearon toda clase de
dicha y progreso para el niño Asch así como a sus padres.

Damos las gracias a todas las personas que nos acom¬
pañaron al Berit-Milá de nuestro adorado hijito, así como
al Mohel David Klip por todas sus atenciones.

Felicitamos muy sinceramente a nuestros hijos, pa¬
dres, sobrinos y mejutanim con motivo del Berit-Milá de
su agraciado hijito Isaac.

CARLOS Y BEBA ASCH
(Padres)

ESTHERC1TA Y NEFTALI ASCH
(Hermanitos)

YUDITH BERDICHEVSKY
(Abuelita)
ANA ASCH
(Abuelita)

Tíos
ABRAHAM Y POLA BERDICHEVSKY Y FAM.

JOSE Y LILLY BERDICHEVSKY Y FAM.
JAIME Y MIRIAM BERDICHEVSKY Y FAM.

JOSE Y ANITA SHEIN Y FAM.
DR. JAIME Y MADGE ASCH Y FAM.

(Tíos y padrinos)
MORDEJAI Y ESTHER BERDICHEVSKY

FELIPE SHEIN Y FAM.
SHAYE SHUMSKY Y FAM.

Mejutanim
HERSHL RABINOVICH Y FAM.
ABRAHAM GRINSTEIN Y FAM.

JACOBO BARER Y SRA.
JAIME BARER Y FAM.

MAX RUBINSTEIN Y SRA.
Expresamos nuestras felicitaciones para los esposos Carlos
y Beba Asch, con motivo del Berit-Milá de su agraciado
hijito Isaac.

DR. SALOMON EVELSON Y FAM.

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado domingo 8 de septiembre de 1957, se llevó
a cabo en Nidje Israel, la ceremonia nupcial de la señorita

DORA WEBER
con el señor

JOSE BttENER
hijos de apreciables familias de nuestra comunidad.

Después del enlace religioso se sirvió un grr>n banquete
para festejar a los desposados, el cual transcurrió en un

ambiente de alegría. La joven pareja, así como sus pa¬

dres, recibieron los parabienes y felicitaciones de fami¬
liares y amigos, para que su futuro sea lleno de dicha.
Agradecemos a nuestros familiares y amigos que nos

honraron con su presencia en la fiesta de nuestros h:jos.
Enviamos nuestros mejores votos para que la vida de
nuestros queridos hijos sea como ellos mismos lo desean.

MOISES Y POLA WEBER

(Padres de la novia)

MOISES Y ELENA BRENER

(Padres del novio)
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Mazal-Tov Mazal-Tov
Elegante compromiso matrimonial se efectuó el pasado domingo 8 de sep-

tiembre de 195 7, de una distinguida pareja: la guapa señorita

SARA SMURSZ
con el señor

LEON SCHNEEWEISS
Dicho compromiso se llevó a cabo en la residencia de la novia, y asistieron
numerosos familiares y amigos. Con tal motivo sus padres ofrecieron una

alegre fiesta en la cual se brindó por la eterna felicidad de los futuros es¬

posos Sara y León.
Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el compromiso
de nuestros hijos, por todas sus atenciones.

Enviamos nuestras más sinceras felicitaciones para nuestros queridos hijos,
hermanos, nietos, sobrinos, tíos, cuñados y primos señorita Sara y señor Leóri
con motivo de su próximo matrimonio.

ABRAHAM Y MIRL SMURSZ
(Padres de la novia)
SIMON SMURSZ

(Hermano)
MEYER Y TOYBE KERSHENOVICH

(Abuelos)
HERSHEL Y EIDEL SMURSZ

(Abuelos)

Tíos

SAMUEL Y BLUMA SCHEREDNI
y FAM.

JACOBO KERSHENOVICH
y FAM.

SHAYE KERSHENOVICH
y FAM.

SIMCHE KERSHENOVICH
y FAM.

MOISHE Y TOYBE SCHNEEWEISS
(Padres del novio)

WOLF Y SARA KORZENNY
(Cuñado y Hermana)
MIRIAM KORZENNY

(Sobrinita)
SAMUEL SCHNEEWEISS

(Hermano)
EDUARDO Y ANITA

SCHNEEWEISS
(Tíos)

ABRAHAM Y SABINA GREEN
(Tíos)'

BENJAMIN Y LIA GOLDBERG
(Primos)

PEPE Y GERTHA KIRSCH
(Primos)

SHIE Y ROJL KORZENNY
(Mejutanim)

Henderson Opina...
Viene dé la página 1

Esta, dijeron, también es una
de las razones por las que el De¬
partamento de Estado no aceptará
convertirse en un miembro formal
del Pacto de Bagdad, aunque par¬
ticipa informalmente en el pla¬
neamiento de las actividades mili¬
tares del pacto y envía ayuda mi¬
litar y económica para reforzarlos
contra una posible agresión co¬
munista.

Ben Gurión
yiene de la página 1

bajo de abrir sus puertas a dece¬
nas de millares de visitantes que
se espera vengan el próximo año
para celebrar el décimo aniversa¬
rio de la independencia de Israel.

Al presidir la apertura de la
sesión de la onceava conferencia
de la sección israelí de la WIZO,
el Premier trató uno de sus te¬
mas favoritos —la necesidad de
reducir el gran número de parti¬
dos políticos que existen en Israel,

j La situación ideal —dijo— es que
Israel tuviera un sistema de dos
partidos, meta que considera se
alcanzará cuando la elección de di¬
putados al parlamento sea sobre
el sistema de una representación
regional en lugar de una represen¬
tación proporcional.

La junta fue abierta por la se¬
ñora Rebeca Sieff, presidenta de
la WIZO, y por la señora Rachel
Kagan, presidenta de la sección
israelí. La señora Kagan informó
que desde el último congreso WI¬
ZO en Israel, en 1951, se afilia¬
ron a la organización 20,000 socias
nacionales que hacen un total de
55,000 miembros. WIZO maneja
200 instituciones en el país, atien¬
de 12,000 niños y enseña a miles
de mujeres como atender mejor a
sus niños y sus hogares.

Mazal-Tov Mazal-Tov

El sábado 31 de agosto de 1957 se llevó a cabo en los elegantes salones del
Centro Deportivo Israelita la boda de la agraciada señorita

SILVIA SHAPIRO
con el señor

ING. JAIME LIVERANT
hijos de las conocidas familias Shapiro y Liverant importantes activistas
de nuestro yishuv.

En el banquete que se sirvió los familiares e invitados brindaron por la feli
ddad de los contrayentes y desearon a sus padres un dichoso futuro para
sus hijos.

Tenemos el gusto de enviar nuestro agradecimiento para los familiares y
amigos que nos honraron con su presencia en la fiesta de nuestros hijos.

CARLOS Y DORA SHAPIRO

Y FAMILIA

(Padres de la novia)

ELIYAHU WEINSTOCK

(Abuelito)
T°E>OS los TIOS Y PRIMOS

DE LA NOVIA

EZEQUIEL Y RA1JL LIVERANT
Y FAMILIA

(Padres del novio)
beile sklar

(Abuelita)

TODOS LOS TIOS Y PRIMOS
DEL NOVIO

A TEL AVIV
POR

VIA NEW YORK

TWA
EXCELENTES CONEXIONES DESDE MEXICO

Vuele por TWA... rapidez_y lujo a través del mun¬
do... primera clase o aeroturismo... el placer de
viajar comienza en los Super-G Constellations de
TWA.
Vuele cómodamente ... máximo confort en espa¬
ciosas cabinas... deliciosos cocktails en el ambien¬
te refinado del “Starlight Lounge” de la primera
clase ... cálida hospitalidad TWA.

Consulte a su Agente de
Viajes.Oficina de TWA
en México, D. F., Ave.
Morelos 110, esq. Refor¬
ma. Telf. 46-28-40

VUELE EN LO MEJOR

Vuele

por

TRANS WORLD AIRLINES
TWA

E. U. A. EUROPA - AFRICA - ASIA

El Consejo de...
Viene de la página t

vocero dijo que Jordania había cul¬
tivado parte de la “tierra de na¬
die’’ en la zona desmilitarizada de
Jerusalem, donde Israel está plan¬
tando árboles en un proyecto de
reforestación. Dicho vocero llevó a

varios reporteros para que hicie¬
ran un recorrido por la región.
Divisaron un tractor que estaba
en uso para el cultivo de pinos y

cipreses sobre la ladera de una co¬
lina. El vocero indicó que el siste¬
ma de terrazas y el cultivo de la

La Crisis Siria...
Viene de la página 3

de una desagradable jomada
con sus pocos amistosos veci¬
nos. ..Ya este respecto, pre¬
feriría ser un mal augur, y que
cuando el presente comentario
apareciera en letras de molde,
los grandes diarios del mundo
dieran la fabulosa noticia de la
firma de la paz entre Israel y
los países árabes. . .

tierra estaba exclusivamente dentro
del lado israelí de la “línea civil”.)

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado sábado 7 de septiembre de 195 7, se llevó a cabo en el Templo
Hadass Israel en la Col. Alamos, elegante ceremonia de Bar-Mitzva del joven

PABLO NANKIN
El joven Nankin estudia en el Colegio Israelita y cursa el 29 año de secundaria.
Fue preparado por el Prof. Harari, y después de dicha ceremonia sus padres
ofrecieron un exquisito banquete en su lujosa residencia para numerosos fa¬
miliares y amigos, quienes felicitaron al joven Pablo, así como a sus estima¬
dos padres por tan feliz acontecimiento.

Que la nueva vida que empieza nuestro querido hijo, hermano, nieto y so¬

brino el joven Pablo Nankin sea llena de dicha y progreso.

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la fiesta de
nuestro adorado hijo, así como al Prof. Harari por todas sus atenciones.

ABRAHAM Y SARA NANKIN

(Padres)

MOISES Y CELINA NANKIN

(Hermanos)

LEON Y FRIDA BRENER

(Abuelos)

JAIME Y JANE NANKIN

(Abuelos)

Tíos

FELIPE BRENER

PABLO Y ANITA BRENER Y FAM.

ISRAEL Y ZULLY BRENER Y FAM.

MOISES Y SARA BERENSTEIN Y FAM.

LIC. CECIL Y RAQUEL ELPHENBE1N

Y FAMILIA

(Tíos—E. U.)



¡Atención! ¡Atención!
El Directorio Territorial del Kerei llayo^

se honra en invitar a todo el Yishuv para asistir al

GRAN MITIN DE MASAS
que se llevará a cabo el jueves 19 de Septiembre, a las 8.30 p. m.

en el salón de “Emuna” (Puebla 212)
en el que sustentará una conferencia el señor

ELI Y A HU DOBKIN
*

muy apreciado dirigente sionista, miembro del Ejecutivo de la
Agencia Judía y Presidente del Directorio Mundial del Keren Hayesod

sobre el tema

'LlIMITE ETAPA DEL K1EI1TZ (HUIllir
(Concentración de Diásporas)

El distinguido huésped y orador aprovechará la ocasión para trasmitir un
saludo de Medinat Israel y para tratar sobre el futuro del movimiento sionista

Se exhibirán películas sobre recientes actualidades de Israel

¡No habrá colectas! ¡Sea puntual!

PAGINA OCHO PRENSA

PLATERIA I

MILTON, S. A.
2 CASAS

Av. Juárez 30 Insurgentes 331
El Mejor Surtido de Regalos ||

CERAMICAS ITALIANAS

Directorio Territorial del
Keren Hayesod

expresa sus sinceros agradecimientos y reconocimientos al

CORONEL

AARON ZEEV
Director del Departamento de Educación de Tzvá Haganá Leisrael
por haber honrado con su presencia el acto de proclamación de las

ACTIVIDADES DE

KEREN HAYESOD

Todos los activistas sionistas y todos los colaboradores del Keren Hayesod
quedan cordialmente invitados para tomar parte en la extraordinaria, im¬
portante y conjunta sesión de la

Federación Sionista de México
y del

Directorio Territorial del
Keren Hayesod

con la presencia del señor

LL1YAHU DOBKIN
Miembro del Ejecutivo de la Agencia Judía y Presidente del Directorio

Mundial del Keren Hayesod
que se llevará a cabo en el local de Chapultepec 300

el martes 17 de septiembre a las 8.30 p. m.

Su Excelencia, el Ministro de Israel

GENERAL DAVID SHALTiEL
honrará con su presencia la sesión

¡Sea puntual!
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JLcJjlhjÍ .-¿Cu.
SILVER SHOP

+ Extenso Surtido

* Joyería de Oro 18 Kilates

♦ Plata Sterling de 925

-*• Piezas Modernistas

* We Manufacture All Articles In

Sterling Silver 0.925

+ The Finest Selection of Silver
Jewelry and Gold 18 Karat The

lowest prices In town

pj-cmbfct'á ere-

AV. JUAREZ 58 MEXICO, D. F.
/

^************

El Comité de la Segunda
Generación del Keren Hayesod

organiza el viernes 20 de septiembre de l 95 7, a las 8.30
p m. en el salón del Centro Deportivo Israelita, un ex¬
traordinario

ONEG SHABAT
en honor del distinguido dirigente del Comité Mundial
del Keren Hayesod y rniemblfo del Ejecutivo de la Agen¬
cia Judía

ELIYAHU DOBKIN
Habrá un selecto programa cultural, y de música y can-
dones israelíes. Toda la comunidad israelita queda cordial-
mente invitada.

¡Entrada Libre! ¡No Falte!

Imponente Exito
Viene de la página 2

Participe en el Concurso Mensual
WlSilB

Las niñas del mes

Las primitas

1 i FANNY y ESTHER SHEIN
(De un año)

Fotos con el nuevo equipo electrónico del

&«„ MIL T O \
Sonora 210. Tel. 25-43-76.

Nueva Directiva...
Viene de la página 2

Sinaí”. Tesorero será el Sr. Euge¬
nio Mayer y Secretario de Finan¬
zas el Ing. A. Finkelstein, a quien
se le aplaudió varias veces por su
excelente trabajo.
También fueron elegidos dos fi¬

deicomisarios, los Sres. Eduard
Klar y Abraham S. Cohen, de
“Tzedaká y Marpé”.
La junta extraordinaria del Co¬

mité Central finalizó con cortas
pláticas de los Sres. Feldman,
Shimanovich, Shapiro, Berebiches,
Sra. Runia Lasky, Doctor Austriak
y otros. En todas las alocuciones
se hizo hincapié en el importante
papel que el Comité Central tendrá
que desempeñar en un futuro cer¬
cano y que la institución entra en
un nuevo período, que será de gran
significación para el yishuv is¬
raelita de México. El señor Feld¬
man, Presidente de la Kehilá “Nid-
je Israel”, destacó con sus pala¬
bras, que la institución que él pre¬
side tiene una actitud de confianza
y simpatía hacia el Comité Central
y que lo apoyará en todo lo que sea
posible. Lo mismo expresó el señor
Shimanovich.

JNo hay Mediación
Viene de la página 1

Se Renta
En a •

, mi!1° de Circunvalación Núm. 622 a 2 cuadras del
0 Cercado de Mixcalco 1 piso completo de 1,000 m2.

0 en partes y locales comerciales.
Informes: Tel. 26-96-56

29-16-78

Ralph Bunche, desempeñando el
mismo papel, pudo presidir con
éxito las negociaciones de armis¬
ticio, porque por entonces había
cambiado la situación militar y los
estados árabes deseaban tales ne¬

gociaciones.
En sintesis, la mediación es po¬

sible —y útil— sólo cuando las
dos partes en disputa están dis¬
puestas a llegar a alguna clase
de acuerdo, pero no saben cómo
reunirse o prefieren “ser reunidas”
por una tercera parte.
En el caso de la disputa israelí-

árabe, la mediación solamente se¬
ría posible si los estados árabes
estuviesen dispuestos, como lo es¬
tá Israel, a que se llegue a un
acuerdo. Desgraciadamente, no hay
signos de tal , voluntad de su parte.
Si estuviesen dispuestos a contem¬
plar tal acuerdo, casi no sería ne¬
cesaria la mediación. El convenio
podría ser negociado directamente,
sin gran dificultad entre Israel y
los estados árabes.. . si estos últi¬
mos estuviesen deseosos de hacer¬
lo. Pero la posición árabe es que
no reconocen a Israel y por lo
tanto no negociarán ni permitirán
ninguna mediación entre ellos e
Israel, por la misma razón.
Hablar de una mediación no es

realista ni atinado mientras con¬
tinúe esta situación; en tanto sea
ésta la actitud de los estados ára¬
bes. El primer paso que cualquier
tercera parte debiera dar, si se de¬
cidiera a la mediación, sería per¬
suadir a los estados árabes que
reconozcan a Israel. En realidad,
en las últimas semanas se les ha
hecho una clara advertencia: hasta
el primer ministro de Pakistán,
que es mulsulmán, ha hablado en
este sentido y se cree que el pri¬
mer ministro de la India, por mu¬
cho tiempo defensor de la causa

mátasenos la expresión— rabiosa¬
mente.

Sería cometer una injusticia
hacer resaltar la actuación de
cualquier de ellos, en virtud de
que cada uno de Los Oranim es

un artista consumado en su espe¬
cialidad; así la belleza y la emo¬
tiva voz de Guehula Zeltzer ganó
incondicionalmeñle a los especta¬
dores, del bailarín Abraham Elber
cabe subrayar su coreografía del
pescador y del desierto, de Amitai
Neeman sus canciones famosas ya
y su virtuosismo del acordeón, de
Michael Kogan su simpatía como
maestro de ceremonias y su magní-
físico acompañamiento con el tam¬
boril, y de Hadassa Avni la expre¬
sividad de sus brazos con los que
ha logrado crear un verdadero idio¬
ma haciéndonos recordar en cier¬
tos momentos los altorrelieves de
los frisos egipcios.
El programa estuvo seleccionado

con muy buen gusto y fue evidente
su equilibrio, como homenaje los
jóvenes artistas cantaron una can¬

ción en yidish y otra en español,
muy mexicana por cierto, que
aprendieron en Israel al saber que
visitarían México.
Este evento de música y danza

israelíes saturó nuestros corazones

con el rocío del Kinereth, la brisa
de Haifa, las arenas de Negev, con
todo lo que vibra y vive intensa¬
mente en el multicolor mosaico de
Israel.

Se Inician las
Viene de la página 2

Cjaysinskyy Cápon, S. 0.
SUCESOR: ALBERTO CAPON

ARTICULOS DE PLATA
VENTAS MAYOREO

ATENCION ESPECIAL PARA LOS AMIGOS

AV. JUAREZ 20
DESP. 41

APDO. POSTAL 758
TEL. 18-21-59

MEXICO 1, D. F.

La “Operación...
Viene de la página 3

MESA DIRECTIVA DE LA OSE

Todo el aparato de la OSE bajo
la devota y dinámica dirección del
Dr. A. Karczmar, funciona perfec¬
tamente, y todas sus dependencias
cumplen sus deberes con gran res¬
ponsabilidad. El Dr. Moisés Lisker,
Director de Centro Médico OSE
está diariamente en su puesto. En
la última semana el Dr. Lisker y
sus colaboradores tuvieron una

junta con representantes de varias
instituciones de Beneficencia con el
objeto de mejorar y coordinar el
trabajo del Centro Médico.
El Sr. Samuel Erlich Vice Pre¬

sidente y delegado a la Kehilá de
la Sociedad Mexicana OSE asistió
a la última junta del Consejo de
la Kehilá acompañado de varios
activistas de la OSE en donde se
trataron varios problemas relacio¬
nados con la OSE. Gracias a la la¬
bor del Sr. Erlich la OSE ocupa el
primer lugar entre las organiza¬
ciones que logran inscribir nuevos
miembos en la Kehilá.
El Sr. Naftali F’renkel Srio. Fi¬

nanciero de nuestra Sociedad en
conjunto con nuestro Srio. Ejecu¬
tivo Dr. Tzodek Bruckman y nues¬
tro Contador revisan constante¬
mente el movimiento financiero que
pasa anualmente a más del medio
millón.
La Sra. Miriam Lew Presidenta

del Comité De Damas OSE cor
todas sus dinámicas y devotas co
laboradoras se ocupa actualmente
en realizar la movilización frater¬
nal entre los niños de México e
Israel. Pronto daremos los resul¬
tados de esta actividad que es
tan cara para cada niño cada ma¬
dre y cada activista social.
El Comité OSE Pro Infancia

bajo la diercción de la Sra. F. de
Kiirian se prepara para escuchar
durante la próxima semana en una
Asamblea Plenaria el Informe del
Presidente de Latinóse Dr. J. Yav-
zon a su regreso de París y de
Israel.

preferencia por sobre toda otra
clase de árboles frutales. Por pri¬
mera vez los algarrobos son plan¬
tados ahora cerca de los estable¬
cimientos rurales y forman parte
integral de su economía. En cada
aldea se cultivan unos diez dúna-
mes de dichos árboles.

El algarrobo es un árbol de
crecimiento lento, y esta es su gran

desventaja, dado que no proporcio¬
na frutos durante sus siete prime¬
ros años de vida. El gasto que
constituye cada plantón de algarro¬
bo, incluyendo el plantado y los
cuidados iniciales, se eleva a dos
libras israelíes, a lo cual debe su¬
mársele cinco libras adicionales

por cada uno de los primeros cin¬
co años, en el curso de los cuales
ellos deben ser regados (durante
los tres primeros años) y poda¬
dos. Luego de esto el algarrobo
crece sin necesidad de ningún otro
cuidado. Por ser un árbol grande
y vigoroso, resiste toda clase de
enfermedades e insectos dañinos
que lo atacan.
La diferencia entre el algarrobo

silvestre y el cultivado reside ex¬
clusivamente en la calidad del fru¬
to que proporciona. Algarrobos de
las variedades cultivadas se injer¬
tan a temprana edad sobre un tipo
de dicho árbol que es importado
de Chipre. Los que crecen silvestres
en los hermosos bosques de alga¬
rrobos y robles en la zona nor-
oriental de la Galilea y en el lí¬
mite con el Líbano proporciona fru¬
tos más pequeños, cuyo contenido
en azúcar es más bajo. El fruto
del algarrobo cultivado contiene
un treinta por ciento de azúcar.

Los usos del fruto del algarrobo
son muy variados: su azúcar es
usado en confiterías y en la ela¬
boración de dulces y conservas. Las
semillas se usan en la fabricación
de colorantes para la industria
textil, en el preparado de cola de
carpintería, así como en otros va¬
riados campos de la industria. Lo
que es importante para nosotros
en e! presente es que sus frutos
constituyen un excelente alimento
para vacas, muías y gallinas, y una
cantidad grande de algarrobos per¬
mitirá un aumento de las cabezas
de ganado y aves, lográndose
así una disminución en la impor¬
tación de alimentos del exterior.

Grandiosa Fxito
Viene de la página 2

de “IGROT” y donde fue procla¬
mada la Campaña de “IGROT"
1957 en el Sector Ashkenazi de
nuestra Comunidad.

Con el redoblar de tambores de
las bandas del Colegio “Yavne” y
del Colegio “Monte Sinaí” hicie¬
ron su entrada al amplio salón el
Ministro -de Israel en México Ge¬
neral David Shaltiel, acompañado
de todos los miembros de la LegaT
ción. el Coronel Aarón Zeev y su
señora esposa, acompañados por
las directivas del Comité de
“IGROT” y de la Federación Sio¬
nista.
Ante un entusiasmo inusitado

dió principio la parte oficial del
acto, con las palabras de apertura
del Sr. Gregorio Shapiro, Presi¬
dente del Comité Ashkenazi de
“IGROT” de 1957, quen saludó a
los distinguidos huéspedes y pro¬
clamó oficialmente abierta la labor
de “IGROT” para este año. En
nombre de la Federación Sionista
en México hizo uso de la palabra
su Presidente, el Sr. Paul Feder-
man, quien hizo un llamado a todo
el Yishuv para tomar parte activa,
dando apoyo a Medinath Israel, en
la difusión de “IGROT”.
Muy emotiva fue la sencilla,

pero muy emocionante ceremonia
de entrega de distinciones especia¬
les al Sr. Simón Feldman, uno de

¡ los más activos dirigentes de
“IGROT” durante muchos años y
actual Presidente del Comité Cen¬
tro-Americano de “IGROT”; al
Sr. E. Liwerant, quien fuera Pre¬
sidente de “IGROT” en la Comu¬
nidad Ashkenazi durante los años
de 1955-56 y actual Secretario Ge¬
neral del Comité Centro-America-
no, y al Sr. Sol Wishñak, uno de
los más prominentes amigos de
Israel aquí en México y colabora¬
dor incansable de “IGROT”.
Una gran ovación rubricó el dis¬

curso del Coronel Aarón Zeev, quien
habló ampliamente de la situación
de Israel, especialmente en rela¬
ción con la situación militar del
país, así como de las necesidades
de fortalecer también las fronteras
económicas de la joven nación.
Después de que las organizacio¬

nes juveniles jalutzianas salieron
marchando del salón con las ban¬
deras de México e Israel, dió tér¬
mino la parte oficial de este acto
que fue presidido por el Sr.
Abraham Greenbaum, Director de
la Oficina Centro-Americana de
“IGROT”.
Un acontecimiento también im¬

perecedero fue la presentación del
grupo artístico “ORANIM” que se
ganó la admiración y la- simpatía
de todos los presentes.
Con Hatikva dió término este

acto que ha sido uno de los más
brillantes que se ha realizado den¬
tro de nuestra colectividad en mu¬
chos años y que quedará grabado
en la mente y el corazón de todos
los que tuvieron la oportunidad de
asistir al mismo.

árabe, ha hecho lo mismo. Pero
hasta ahora los estados árabes
permanecen inconmovibles y mien¬
tras persistan en su actitud sería
más prudente y conveniente no
hablar de mediación.

CLASES DE

HEBREO
PROFESOR ISRAELI
Para informes dirigirse a la
Administración de “PRENSA
ISRAELITA”.
Teléfono 21-01-17

de 10.30 a 14 hs.
de 16.30 a 20 hs.

“"(CPD
la maravillosa cuerda perma¬
nente de vida eterna, que
jamás se oxida ni se rofnpe.

ULTRAMAR
II FAMOSO RELOJ SUIZO DE PRECISION

TAPETES
CUETO
tsptcmusTfls En tapetes
unoLEums y BifoimAOAS
DOS CASAS AL SERVICIO

DE USTED
VENUSTIANO CARRANZA 21

(FRENTE A GANTE)
ARTICULO 123 No. 44

(ENTRE LUIS MOYA Y DOLORES)



COMPREBONOSDELAHORRONACIONAL
PAGINA DIEZ PRENSA ISRAELITA México, D. F., Sábado 14 de w- ,

PUembre <]e

COMPRE... BONOS DEL AHORRO NACIONAL
Pagaderos a la Vista en Cualquier Banco de Depósito

RESULTADO OFICIAL DEL SORTEO EFECTUADO EN SUS OFICINAS GENERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 3 DE
SEPTIEMBRE DE 1957 CON INTERVENCION DEL C. INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA

SORTEO OCTAGESIMO SEGUNDO
No. para

SORTEO
No. del
BONO

NOMBRE
Valor de
Compra

del BONO

Premio equivalente «
DIEZ VECES

^eMUIor^de^^rngr»

No. para

SORTEO

No. da)

BONO
HOMBRE

Valor de htwa equivalente
Compra DIEZ VECES

4el BONO ,1 v«i«, de Comíipra

Ii|>leta

f>07U7 1000707 Sr. .Javier Romo 0., México, D. P.
82336 5054347 Srita. Norma Kirkendall, Columbus 6, Ohio, U. S. A.
172935 1023031 Sr. Aurelio González Jr., Monterrey, N. L-.
191901 9011151 Sr. Armando B. Monsalve, México, I). F.
222847 8104148 Sr. Manrique Ipiens Villegas y/o Pilar Gracia C. de

Ipiens, San Luis Potosí, S. L. P.
252037 1026136 Sr. Ing. Federico Palma, México, 1). F.
312966 1145580 Sr. Rodolfo Arrivillana, México, D. F.
340630 5061076 Sr. Felipe (lovea Rivera, México, I). F.
430437 7123476 Niño Jorge Llarena Narvaez, Veracruz, Ver
470397 1103743 Sr. Fernando Correa Spínola, México, 1>. F.
660294 1146150 Srila. 51a. Teresa Ihivila. Jerez, Zae.
672526 1070905 AL PORTADOR
771602 9904038 Sr. Cayetano de la Jara, México, 1). F.. Serie Completa
822935 9904306 Sr. Thomas R. Ygle-sias L.. México, 1), F., Serie Completa
921708 9903694 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 1). F, Serip (
1032922 9902380 AL PORTADOR
1092847 9904414 Sr. Carlos Arellano Valle, México, L>. F., Serie Completa
1102443 0061864 Sr. Salvador Rangel Argumedo, México, D. F.
1123541 44799 Sra. Isabel F. de Martínez, Tampico, Tamps. Serie Completa
1141317 9904231 Sr. Manuel Pérez Avila. Coatzaeoaleds, Ver., Serie Completa
1180703 9904155 AL PORTADOR
1190779 990415» AL PORTADOR
1210714 9904233 AL PORTADOR
125139"? 9818702 Sr. (¡abriel Arpillan» (1.'y/o Rafael Arellano <«., Agiuisealientca,

Ag.s., Serie Completa
1271375 9904164 AL PORTADOR
1293254 9902776 Sr. Ing. Antonio Delgado. Morelia. Mich., Serie Completa
13537p6 9901093 AL PORTADOR
1392322 9900059 Sr. Lie, Eduardo Castro Riddle, Mexicali, It. (*., Serie Completa
1412706 9904242 AL PORTADOR
1473351 9904248 Sra. Esperanza Montermbio de Del Valle, Veracruz, Ver., Serie

Completa
1510304 38786 Pbro. José Trinidad García Franco, Sombrerete, Zae., Serie

Completa
1552226 9904251 AL PORTADOR
1590963 9904253 AL PORTADOR
1012053 9904258 Industrial Eléctrica Mexicana, S. A., Mexicali, B. (’., Serie

Completa
1622251 9904261 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
1712122 9904266 Sr. Cmóforo Rodríguez Ortíz, Teoceío, Ver., Serie Completa
1742071 5182751 Sr. Gabriel Reves Sahagún, Aguaaealicutcs, Ags.
1811996 9904275 Sr. Manuel Pérez Avila, Coatzacoalcoa, Ver., Serie Completa
1830413 9900978 AL PORTADOR
1872750 9708353 Sr. Jesús S. Hcrment San Luis Potosí, S. L. P., Serie Completa
1911870 40803 Sr. Ing. Ciro Robles Escamilla, Zacatecas, Zac., Serie Completa
1921299 9904646 Sr. Jesús López Domínguez, Jalapa, Ver., Serie Completa
1940827 5151354 AL PORTADOR
1962032 9901629 AL PORTADOR P. S. H.
1983712 9902752 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 1). F, Serie Completa
2211727 9904364 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
2221493 8040493 Sr. Wilfrido Jiménez Cortés, México, D. F.
2233965 7082457 AL PORTADOR
2270553 9903554 Rea-seguradora Patria, S. A., México, D. F., Serie Completa
2340091 9903698 Sr. Avelino Montes, Mérida, Yuc., Serie Completa
2380342 9904487 Sr. Alfredo Sierra Fernández, México, D. F, Serie Completa
2541064 9903288 AL PORTADOR
2631483 9900499 AL PORTADOR
2733180 9959944 H. Comisión del Río Fuerte, Los Mochín, Sin., Serie Completa
2762101 52997 Srita. Concepción Albarrán Méndez, México, D. F.
2762364 5200459 Sr. Eugenio Tousaaint y/o Rosita U. de Toussaint, México, D. F.
2783463 9902351 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
2813920 0204098 Sr. Marcelino Pueblo Valí» y/o Edelmira Valla de Pueblo. México,

L>. F.
2822038 9904406 Sr. Ricardo Díaz (’anales, México, D. F., Serie Completa
2851220 9904408 Instituto Mexicano del Seguro.Social, México, I). F., Serie Completa
2881271 9900742 AL PORTADOR
2923283 9904418 -Sra. Rosalía Vega Vda. de Delón, México, 1>. F, Serie Completa
2953703 9900758 AL PORTADOR
2963807 9900760 AL PORTADOR
2970281 9900762 Sra. Ilortencia C. de Castellanos, México, D. F, Serie Completa
3020741 8043741 Sr. Jesús Guzmán Aguilar, México, D. F.
3053922 9903191 Sr. Ernesto Sánchez H.¿ México. D. F., Serie Completa
3090522 9903209 Industrial Eléctrica Mexicana, S. A., de C. V., Mexicali, B. C., Serie

Completa
3112781 48761 Sr. Oscar Barreto A., Guadalajara, Jal., Serie Completa
3160721 9903234 AL PORTADOR
3220941 9901061 AL PORTADOR
3231186 9900643 AL PORTADOR
3368766 9901982 Reaseguradora Patria. S. A,. México, D. F, Serie Completa
3400589 15917 Sr. Moisés Hernández, Villahermosa, Tab,
3491421 9904009 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F, Serie Completa
3570197 9177173 Sr. Rafael Ramos Barbier, Veracruz, Ver.
3633895 7145601 AL PORTADOR
3663445 9272827 AL PORTADOR
3853680 5226529 Sr. Carlos Pérez Correa, México, D. F.
3943531 9902394 Sr. Reynaldo Pérez F., Córdoba, Ver., Serie Completa
4012704 9904482 Sr. Capitán Ignacio Ríos y/o Sra. Concepción Delgado de Ríos,

Túxpan, Ver., Serie Completa
4031170 9901343 AL PORTADOR

BONOS EXPEDIDOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1950; MARZO. JUNIO. SEPTIEM¬
BRE Y DICIEMBRE DE 1951, 1952, 1953, 1954, 1955. 1956, MARZO Y JUNIO DE 1957.

Loa nombres de laa personas que aparecen en esta lista y cuyos bonos hayan estado en rigor a la fecha del sorteo, tienen
derecho a cobrar los premios en las oficinas del Patronato del Ahorro Nacional o en sus Delegaciones en el interior de la
República Loe bonos premiados seguirán participando en loe sorteo* futuro#.
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250.00
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50.00
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25.00
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500.00
12.50
12.50
25.00
25.00
25.00

12.50
25.00
12.50
12.50
12.50
12.50

12.50

12.50
25.00
25.00

12.50
25.00
12.50
25.00
12.50
50.00
12.50
26.00
12.50
25.00
12.50
25.00
25.00

250.00
50.00
12.50

500.00
25.00
25.00
50.00
50.00

2.500.00
25.00
25.00

25.00
12.50
25.00
25.00
25.00
12.50
12.50
12.50

250.00
12.50

12.50
12.50
12.50

250.00
50.00
12.50

12.500.00 ]

125.00
250.00
125.00
125.00

2,500.00
125.00
125.00
250.00
500.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
250.00
500.00
125.00

5,000.00
125.00
125.00
250.00
250.00
250.00

125.00
250.00
125.00
125.00
125.00
125.00

125.00

125.00
250.00
250.00

125.00
250.00
125.00
250.00
125.00
500.00
125.00
250.00
125.00
250.00
125.00
250.00
250.00

2,500.00
500.00
125.00

5,000.00
250.00
250.00
500.00
500.00

25,000.00
250.00
250.00

250.00
125.00
250 00
2*0.00
250.00
125.00
125.00
125.00

2,500.00
125.00

125.00
125.00
125.00

2,500.00
500.00
125.00

25:00 250.00

500,00 5.000.00
50.00 500.00

500.00 5,000.00
25.00 250.00
12.50 125.00

12.50 125.00
50.00 500.00

4143916
4170887
4181485
4212572

4282828
4313135
4341329

4383047
4413361
4422725
4473158
4482838
4501208
4522609

4542961
4641677
4670462

4753444
4762160
4770351

4801501
4942785
5301593

5342036
5530048
5553654
5673569
5711716
5722796
5751176
-5783575

5871559
5882121
5911119
5922163
5943725
5970207
«030275
6061368
«142800
«240490
6290763
6302623
6333481
6543610
6653509
6690823
6703560
6753217

6762562
«773336
6951946
7031081
7292422
7640217
7663555
7753807
9042716
9303180
9970551

51001*46
7962087
E100078
E440718
EG60990
E583833
E592878
K783788
K792227
B952250
E971284
E982090
El 112096
El 132326
El140419
El153556

9820593
9904167
9904490

9865824-A

9904495
9846918
9830913

9904500
52244

9904506
9904510
9904513
9904516
9904521

9902929
9903328

9955331
9955334
9903560

9903788
9903564
24135

10579
13908

9901618
44001
55924

990463"
9904638
9904641

8947
9904649

56465
9904652
9901628
9902933
7219275
9904171
9901615
9902787
9901997
9902008
25441

9904027
9904174
9902029
9902774
24896

25175
33207

9904328
9902385
9960686
9903192
9903338
990:1876
9902357
9902785
9138551

140126
343087
424078
560718
611990
619833
622878
«99788
702227
766250
773284
778090
830096
838326
840419
847556

Banco National de Fomento Cooperativo, S. A. de C. V., Sue. en
Ensenada, B. C., por cuenta de la Fed. Reg. de Sociedades Coope¬
rativas de la Ind. Pesquera, Baja Calif., F. C. L., Ensenada,
B. C., Serie Completa

Seguros Progreso, S. A., México, D. F., Serie Completa
Instituto Mexicano del Seguro Soeial, México, D. F., Serie Completa
Sr. Lie. (¡aspar Zavala de León, México, D. F, Serie Completa
Banco Naeional de Fomento Cooperativo, S. A. de C. V., Sue. en

Ensenada, B. (’., por cuenta de la Fed. Reg. de Sociedades Coope¬
rativas de la Ind-. Pesquera, Baja Calif., F. C. L., Ensenada,
11. C., Serie Completa

Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 1). F., Serie Completa
AL PORTADOR
El Mundo, S. A., Cía. Mex. de Seguros, México, D. F* Serie

Completa
Industrial Eléctrica Mexicana, H. A., Mexicali, B. C., Serie
Sr. Jorge Dajer Fadel, Mérida, Yuc., Serie Completa
Sr. Misao Tsugiko Ilirata Ilirata, México, D. F., Serie Completa
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
Consejo del Colegio de Notario* del Distrito Federal, Fondo de

Ayuda Mutua, México, 1). F., Serie Completa
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
Dirección de Pensiones Gviles, México, D. F., Serie

Completa
AL PORTADOR
AL PORTADOR
Srita. Ma. Luisa Figueroa Kivu* Cacho y Felipe Figueroa Domínguez,

Villa Obregón, 1). F, Serie Completa
AL PORTADOR
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
Sr. José Gallardo Loeza. Valle de Santiago, Gto., Serie Valle de

Santiago
Morales Fernández y Cía-, México, I). F, Serie Completa
Sr. Carlos Auza Ríos, Dolores Hidalgo, Oto., Serie Dolores Hidalgo
AL PORTADOR
Srita. Leopoldina Morales Rodriguez, Chilpandngo, Gro. 2.500.00 25,000.00
Sr. Lie. Manuel Urquidi Ballestero», México, D. F., Serie Completa 12.50 125.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
Sra. Noemí Soria de Vallejo y/o Raúl Vallejo Márquez, México,

1). F., Serie Completa 12.50 125.00
Sr. Luis G. Balandra, Qnerétaro, Qro. 250.00 2,500.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
Sra. Margo Urquidi de Ruiz Galindo, México, D. F., Serie Completa 12.50 125.00
InHtit uto-Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa 25<00 250.00
AL PORTADOR 25.00 250.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
AL PORTADOR 50.00 500.00
AL PORTADOR F. 8. H. 12.50 125.00
AL PORTADOR 25.00 250.00
AL PORTADOR F. 8. H. 25.00 250.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
Sr. Ardalio Gómez Roman, Iguala, Gro. 500.00 5,000.00
AL PORTADOR 50.00 500.00
AL PORTADOR 12.50 125.00
Sr. Gabriel Lagunes Laguno», México, D. F., Serie Completa 12.50 125.00
AL PORTADOR 12.50 125.00

Sr. Crescendo Careará Castillo. Mérida. Yac. 2,500.00 25,000.00
Sra. Rosa Ma. Moños de Félix. Los Mochis, Sin. 5,000.00 50,000.00

25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00

12.50 125.00
25.00 250.00
12.50 J 25.00

25.00 250.00
25.00 250.00
12.50 125.00
50.00 500.00
12.50 125.00
25.00 250.00
25.00 250.00

25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00

500.00 5,000.00
12.50 125.00
12.50 125.00

12.50 125.00
50.00 500.00
25.00 250.00

25.00 250.00
12.50- 125.00
50.00 500.00
12.50 125.00

Sr. Prof. Eraaino Rodríguez Miranda, Jalapa. Ver., Serie Completa
AL PORTADOR
AL PORTADOR
H. Comisión del Río Fuerte, Le* Mochis, Sin., Serie Completa
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., Serie Completa
AL PORTADOR
Sr. Ernesto Sánchez Hurtado, México, D. F., Serie Completa
AL PORTADOR
AL PORTADOR

Sr. Moisés Cossio, México, D. F.
AHORRO E8COLAR

AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
Ma. Guadalupe Gómez P., Belmario Domínguez, Ver.
AL PORTADOR
Ricardo Villalobos Moran, Tuitán, Dgo.
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR
AL PORTADOR

12.50 125.00
50.00 500.00
50.00 500.00
50.00 500.00
25.00 250.00
50.00 500.00
12.50 125.00
25.00 250.00
50.00 500.00

500.00 5,000.00

10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00
10.00 100.00

de cualquier índole, deberán

* con interés correspondiente
acreditar que te encuentran al corriente ea el pago de laa prima* correspondientes.

El pago de l<$ premios requerirá la presentación del Bono o la copia del contrato de
y último recibo de pago.

En este lutado no aparecen la* Serie* que habiendo participado en el presente Sorteo, el premio correspondió a un Bono
fuera de circulación.

SECRETARIO EJECUTIVO
ALEJANDRO PARDO

PUPA Eli i SORTEOS - DUPLICA SE IMPORTE - (¡IVAPIIII10 PEPES SE PALOR
Ventas Informes

ENRIQUE WASONGARZ JESUS CEBALLOS ROMAY
Teléfono: 21-64-39

COMPRE
BOROS
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