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riades.

lo largo de la frontera siria,
el señor Eban al gabinete.

Eshkol informó a la
reunión del gabinete sobre la
situación a lo largo de la fron¬
tera siria, donde Siria ha estado
El señor

en

buto

sical que

La

zada

concurso, evento que

delegación estaba
por el profesor

encabe¬

Marvin

ceremonia tuvo lugar al
pie de unas colinas recorridas

varias millas de
premier Levi
Eshkol leyó un mensaje en el
que declaró que veía en esa
plantación “una expresión apro¬
piada de la tradicional amistad

pro¬

por corrientes,
Kfar Hanna. El

del

tiene lu¬

tercera

vez

consecutiva.

A los 30 años del

siguen necesitando
BRUSELAS (OJI).—La

ingreso Judío Mundial,
representativa

en su

CJM 54 comunidades

continuidad judía

sirios

Quinta

del

Dr. Nahum Goldmann,
solemnemente la vital
asegurar la existencia y conresolución sobre la unidad

historia” por el

reiteró

Presidente

de la entidad,
necesidad” del Congreso para
Unuidad del judaísmp. Una
(e^ pueblo judío1 reza así:

Judío nacido

Asamblea PlenaHa

caracterizada como 'la mas

del Mar de la Galilea donde se regis¬
traron los graves incidentes a raíz de los cuales fueron derribados
dos aviones “Mig” sirios y dañada una embarcación israelí. A la
derecha una lancha pesquera israelí; en primer plano a la izquierda,
una lancha de patrulla israelí. En la costa, entre los árboles, la po¬
sición siria que abrió fuego contra la embarcación israelí.

Vista

panorámica de la zona

i\íi se decide Israel a
el Occidente examine el
JERUSALEM

Egipto
detenido en Israel
bajo cargo de espiar
en

SEERSHEBA (INA).

—

Moshé

Asamblea

presentantes de 54 comunidades
judías de todos los continentes,
proqlama que la unidad del pue¬
blo

una

judío dentro del marco de
entidad organizada sigue

siendo una

vital

necesidad para

judío is- la seguridad de la existencia ju¬
r«eh nacido en Egipto, que fue
dia, ahora y en el futuro”.
"■menormente un guardia d e
La resolución continúa: “(La
Prisión en Haifa, fue enviado a
Asamblea) considera que la ba¬
*a cárcel
por un juez, después
e
que fue acusado de cargos de se de la vida judía, en la lucha
por los derechos y la seguridad
espionaje.
Después de su consignación, del pueblo judío, está ligada a
os
funcionarios de seguridad la organización interna de los
]sraelí anunciaron que Levy fue comunidades judías individuales
(Sigue en la página 14) (Sigue en la página
Eevy de 29 años, un

permitir que
NIC-21 ruso

recibido ninguna solicitud oficial
de ningún país para que se le permita examinar el MIG-21
de manufactura soviética que transportó un capitán de
la

fuerza aérea

nombre no se revela—

iraquesa —cuyo

MIG soviético que haya ate¬
rrizado en un país no-comunista
mer

agrandan las diferencias en el
gabinete sobre plan de austeridad
-JERUSALEM

inflación y el creciente
internacional.

luchar contra la creciente
librio en el comercio

El premier invitó a los líde¬
res de la alineación de su par¬
tido Mapai y del Ajdut Avodah

“conferencia en la cum¬

diferencias

bre” para ajustar las
por el plan. Se
que espe¬
raba presentar una posición
da de la alineación sobre el plan
de Mapam que
ha

uni¬

expresado

grandes reservas en muchos as¬
pectos del programa, cuando se

desequi¬

o

árabe. Hubo informes que
gobierno posiblemente pudie¬

no

el

ofi¬

ra preparar un comunicado
cial sobre el asunto. En él se es¬
tima que señalará que el
pertenece a Israel y que sola¬
mente Israel tiene el derecho de

MIG-21

vuelven no solamente los
tos entre Mapai y Ajdut

(Sigue

en

la

Brasil

quita definición

ofensiva de 4 judío”
JANEIRO (INA).—Una
edición revisada del diccionario
del idioma portugués, publicado
por la Academia Literaria Brasi¬

RIO DE

emitida con enmendaturas de algunas definiciones an¬
teriores consideradas como an¬
tisemitas. La versión revisada ha

leña, fue

limpiada de la definición
palabra ‘judío”, que, en

14) (Sigue en

la página 14)

y

estudiarlo.

conflic¬
Avodah,

equipo

de propiedad británica.
Los egipcios se la incautaron ale¬
gando que era destinada para
ga

era

Israel.
Funcionarios del Departamen¬
to de Estado dijeron que consi¬
deraban el caso cerrado “por lo
que a

nosotros respecta”. Inves¬

tigaron porque el
cho en Estados

equipo fue he¬
Unidos. La en¬

mostró que la mercancía,
valuada en cien mil dólares fue
confiscada de un barco holan¬
dés en el Canal de Suez. La
mercancía se cargó en Somalia,
con
destino a Gante, Bélgica,

cuesta

para

reacondicionarla.

y

brutales que
de angus¬

anteriores épocas

tia judía; el
mitismo haya

de que el

antise¬

desechado las vie¬
jas consignas de odio antijudío
que hayan
desaparecido
‘pogroms”; el de que ningún

y

los
Go¬

seguir
ju¬

bierno quiera admitir o
los ataques a la existencia
día como una política nacional—;
esos

hechos hacen

nuestras ta¬
y

políticas má,. difíciles
exigen que nuestros métodos
reas

defensa
dical en
décadas

de

cambio ra¬
comparación con los de
sufran

un

anteriores.
embrollo de las rela¬
ciones internacionales y las com¬
Ante el

plicaciones causadas por los con¬
flictos entre las naciones, ya no
podemos confiar en

la asistencia,

autoridad o influencia de uno u
otro Gobierno particular. No po¬
demos atenernos a ellos para
que

resuelvan

nuestros proble¬

En un sentido

mas.

amplio, por

primera vez en tiempo, moder¬
nos el pueblo judío debe luchar
solo por sus cosas.

cable o
dad que

más

parte es más apli¬
cierta esta nove¬

Haaretz y Yediot Ajronot,
recordaron que laj Unión Sovié-

página 11?

(Sigue en la página 3)

porcionar

información t é c n ica

del avanzado jet de lucha
soviético a los Estados Unidos

acerca

otros países amigables. Los pe¬
riódicos izquierdistas continúan
aferrados en. su oposición a se¬
u

mejante acción en base de que
deterioraría más las relaciones
israelo-soviéticas.
Los

periódicos independientes

(Sigue en la

grave

PANORAMA JUDIO
MUNDIAL

Carga confiscada
por Egipto es inglesa
dice Depto. de Estado

la car¬

en

los judíos sean

al enfrentarnos al más
problema singular que te¬
nemos delante: el de las obstruc¬
ciones y las frustraciones en el
camino de unos tres millones de
nuestros hermanos en la Unión
Soviética, a los cuales se impide
que sigan llevando su propia vi¬
da religiosa, cultural y comunal.
A pesar del enorme acopio de
hechos profundamente inquietan¬
tes sobre la situación de los ju¬
díos en la URSS, sería torpe e

sobre la

página 6)

manufactura americana y
de excavación, reveló que

externas hacia
groseras

menos

En ninguna

israelí sigue dividida
opinión si se debe pro¬

La prensa

como

reúna con los líderes de dicho
WASHINGTON (INA). —El De¬
partido.
partamento de Estado informó
Las crecientes diferencias en- que una investigación de la con¬
fiscación egipcia de camiones de

sido
de la

israelíes dijeron

(INA).—Fuentes oficiales

Israel todavía no ha

que

Se

Plenaria del
C.J.M., reunida en Bruselas en
el 30 aniversario de su funda¬
ción, con la participación de re¬ Diccionario en
“La 5a.

que se

nacionalismos na¬
cientes de nuevos Estados y sis¬
temas políticos y sociales. El so¬
lo hecho de que las actitudes

declaraciones sirias in¬
estaba cam¬

indicó

previos,
núcleos

manifiesta en

examinarlo

una

Londres

difícil que en períodos
Nos abocamos ahora a
de adolescencia política

pidiendo asilo político.
El gobierno israelí seguía exa¬
minando la cuestión desde todos
ministerio del exterior como
los ángulos en base a la infor¬
parte de un prográma israelí ge¬
mación que varios gobiernos oc¬
neral de información a diplo¬
máticos extranjeros acerca de
cidentales estaban interesados de
sus puntos de vista en torno al
examinar estrechamente el prichoque de tierra y aire.

a

Político del Congreso

Mundial de

pueblo judio han sido mucho
más complejos en su naturaleza
y más delicados en sus efectos,
y por tal motivo, de solución más

(INA).—Las fricciones en el gobierno, di¬
rado propietario permanente de
rigido por el partido Mapai del premier Levi Eshkol,_ se
ia “lira de oro” porque ganó el
existente entre Irlanda e Israel, agrandaron por el programa de austeridad de tres años,
certamen de cada cuatro años,
propuesto por el ministro de finanzas Pinhas Sapir para
que tienen tanto en común.
Por
años. Esta vez
Aviv fue decla¬

gar cada cuatro
e' grupo de Tel

Easterman

Brusela,; (OJI).—En la segun¬
da mitad del siglo XX los diver¬
sos
problemas que encara el

hacia Israel
‘‘de defensivas a ofensivas”.
Israel otorgó a los rusos algúin
material pertinente de la situa¬
ción, a principios de semana
cuando invitó al encargado de
negocios ruso en Tel Aviv al

La

Tel

Judío

dicando que Siria
biando sus tácticas

Abrahamson, un
Colegio Real de

Kerkrade, Holanda.
ganador fue la Orquesta

Juvenil Nacional, Gadna, de
Aviv. El grupo Gadna fue
nunciado ganador general

la

egresado por
Cirujanos en
Dublin, actuando como repre¬
sentante personal del señor de
Valera. Otros que asistieron eran
representantes del. JNF que es¬
tán plantando 15,000 árboles en
terrenos de dicho organismo.

de

conjunto mu¬
obtuviera el título de

en

El

tri¬
de
comunidad judía

de Irlanda.

"ganador general”, tres veces sueesivasf’. El premio resultó del
quinto Concurso Musical Mun¬
dial, que se terminó en días pa¬
sados

recientes

plantado como
Presidente Eamon

fue

Valera, por

convir¬

Reina Juliana

al

(Director

ciuda¬

soviético e informarle plenamen¬
te sobre los antecedentes
del
ohoque el 15 de agosto, entre
Siria e Israel, en eL Lago Ti¬
beriades.
El enviado también recibió
instrucciones de trasmitir a los
funcionarios rusos el texto de

AVIV (INA).—Una dele¬
gación de judíos de Irlanda de¬
dicó un bosque cerca de Naza¬

orques¬

los Países Bajos al

página 14)

TEL

reth que

con

Alex L.

Por

JERUSALEM (INA). — Katriel
Katz, el embajador israelí e n
Moscú, recibió instrucciones de
visitar al ministro del exterior

Bosque de judíos
irlandeses en Israel
en honor de E. Valera

el propietario permanente
oro” un premio

de la “lira de
ofrecido por la

choque

permaneciendo cuidadosa-

(Sigue en la

Plenaria
Mundial

Israel dará a Moscú
toda la historia de

región

política judía

De la V. Asamblea
del Congreso Judío

ls.

re, a ambos lados de la
del Tiberiades. Tanto los aviones
sirios como israelíes parece que
aumentaron su patrullaje aéreo,
cada lado en estado de alerta,
pero

de la

raelfes que los de la po¬
blación judía, ofreciendo a
la vez su lealtad a Israel.

vió que había intensa activi¬
dad militar en tierra y en el ai¬

Orquesta Juvenil de
Israel gana premio
mundial en Holanda
tió

dijo

se

manufactura soviética, tirando
no sólo el aparato,
sino a su
piloto.
El ministro de relaciones exte¬
riores Abba Eban informó en la
reunión de gabinete sobre los
desarrollos en el frente diplo¬
mático sirio, Israel ha notificado
a toda potencia amigable, a tra¬
vés de sus enviados en varias
capitales y por medio de con¬
versaciones con embajadores ex¬
tranjeros, de la situación tensa a

G00 delegados,

PAGADO

Algunos problemas

danos árabes de Israel, de
todas las partes del país.
Los oradores de la conven¬
ción pidieron derechos
iguales para los árabes

Dos poderosos faros buscado¬
colocados encima de las co¬
linas en Siria cerca del punto
nor-occidental d e 1 LagoTiberiades enfocaron su iluminación a
dicha área durante toda la no¬
che. Cuando llegó la luz del día,

de

LA HAYA (INA).—Una
ta israelí de jóvenes se

con

87(T

NUM.

PORTE

Comentando

mité Arabe Israelí, e n
favor de Israel, se abrió

res

concentrando tropas y aumentan¬
do las tensiones justo en el Lago
Tiberiades, la masa de agua que
se extiende totalmente dentro de
territorio israelí, donde Israel
abatió un MIG-17, jet de lucha

Administración

convención del Co¬

mera

28-93-91

de 1945 y el 17 de SEMANARIO
Marzo de 1952

(INA).— La prL

HAIFA

-

-

14-46-53

CONVENCION EN HAIFA

JERUSALEM (INA).—El primer ministro Le(vi Eshkol
dijo al gabinete que el gobierno está determinado a de¬
fenderse “por todos los m,edios a su alcance” contra las
amenazas a la paz en la frontera norteña, que emana de
las provocaciones sirias en la región del Lago de Tibe-

Hipotecas
Automóviles

28-93-90

sirias

ARABES PRO
ISRAEL INICIAN

patrulla aérea

Robo

Piso

6o.

-

Incendios

-

Bolívar 34, Deep. 302
Tel. 21 01 17

y

Informa Eshkol al Gabinete sobre amenazas
Se aumenta

y
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JUDIO DE MOSCU SENTENCIADO A MUERTE POR
CORTE SOVIETICA EN BASE A “CRIMENES ECONOMICOS”

WASHINGTON

(INA).—Un judío ha sido

sentenciado a muerte
primera desde que

por supuestos “crímenes económicos”, por vez
fuera depuesto el premier Nikita Khrushchev, según se
Moscú. El periódico ruso Trud dijo que M. Rabinovich,
fue convicto y condenado por una corte de Moscú) por

informó de

de 43 años,
dirigir una

fábrica que hicieron, supuestamente, más de

ífi?
Dlls.

407,000 al conspirar para robar materiales estatales, vendiendo artículos manufacturados de dicho material para lucro
Se acusó que Rabinovich y sus cómplices, la mayoría de
con
nombres judíos, tomaron empleos y entonces “hicieron
de lado” al reducir la cantidad del material designado para cada

personal”
ellos
negocios

prenda.

usado entonces para
camisas, sweaters y ropa in¬
alega que Rabinovich organizó
de 150 personas fueron ejecu¬

El material robado en esta forma fue

manufactura particular de vestidos,
terior’, indicó el periódico ruso. Se
la conspiración. De 1962 a 1964 más

tadas por crímenes económicos en la Unión Soviética;
mitad eran judíos. Se acusó en muchos lugares que los

supuestos

antisemitismo. Estos juicios se de¬
abruptamente cuando Krushchev fue depuesto.

criminales fueron víctimas del
tuvieron

más de la

I,léxico»

£).

agosto de 1966

F., 27 de

PRENSA

T E T Z E

tfODEL REST

T>

de la

(Viene

página

¡ATENCION! H. Comunidad
de Monterrey
la H. Comunidad Israelita de Mon¬

3)

nes, esa

T
R

ciadamente, por alto que un hom¬
bre se eleve en lo espiritual, ja¬
más podrá vanagloriarse de ha¬
ber dedicado tanto fervor, tanto
ardor y placer, al hacer
una
obra buena, como cuando aL sa¬

B
U
I

O

Si el hombre desea

dios, los KLEI ZAYIN (la* ar¬
mas) con que el instinto huma¬
no
se vale para saciar sus in¬
clinaciones: Que el hombre se
valga entonces, de esos mismos
medios, en su vida espiritual, y
sólo así sabrá que se encuentra
en un alto peldaño espiritual.

E

S

Cl

A

s

Nuestros Jajmei Hamusar fue¬
aun más lejos: ellos encon¬
traron en los psukím de la sidrá de hoy, una indicación de
cuáles <;0n los medios de que el
instinto humano se val© al apre¬
sar su korbán (víctima) para co¬
meter malas acciones. Primero

I

MUEBLES

ron

M

M

CONVERTIBLES

O

ESPECIALISTAS EN ILUMINACION MODERNA

N
S

es

(CASA FILIAL)

MODEL REST

pio,

ALMACENES '‘RITZ”

León 192 C-D-E-p
Esq. Baja California, con
Teléfono 14-24-10

Av. Nuevo

Artículo 123 No. 20 A

Teléfono 10-23-19

con

el: VRAYITA BASHIVIA ES-

JHET

Restaurant

Enirada por Londres

Génova 70-A y
Ofrece la mejor
uil como

|

e

r m

comida hecha

reducciones

a

-

la mitad para

dietética*
de DELL

Knishe*
Crepa» (blintzes)
Ravioles (Krepláj)

Lox

Arenque Marinad*
Guefilte Fish
Borscht, frió y calienta

Carne*

matxeh)

platillo*:

frías Kosher

EXQUISITA REPOSTERIA
SERVICIO DE BANQUETES en nuestro renovado
DOMICILIO a precios reducidos.

y a

Jueves 1ro. de

local

instinto,

'Viernes 2 de

sona

e<¡

dominada

por una

da
no

una idea, que no espere, que
la aplace, sino que inmediata-

\nunciese

£o» íSetwneAa.lD.G.

ATENTO

Je la Sinagoga

en:

PRENSA ISRAELITA

Directorio

lleve a cabo

mente

a

El Mejor Periódico
de la Comunidad

POSTAL 17-513

Nidje Israel

COMUNICADO

el acto bue¬

sobre el tema:

México

en

ZVI ROUDIN
Director

pués. El

gran

él, una combinación
espíritu, trata a su
cuerpo siempre mejor y con ma¬
yor atención, que a su espíritu.

sar

forma

y

Insurgentes Sur 363-B
México 11, D. F.
Tcls. 11-60-79
28-84-64

interpretó este pasuk
muy interesante. El

Tamaulipas 107-A

profeta —dijo el— se refirió a
otro rasgo del carácter psicoló¬
gico negativo. TZEDEK YALIN
BA quiere decir: cuando se tra¬
ta de Tzedek, de justicia, enton¬
ces es
Yalin Ba; se le deja
pernoctar; hay tiempo. Pero:
VEATA MERATZJIM: cuando se
trata de Meratzjím, de pillaje,
de satisfacer una pasión, es: Veatá: se lleva a cabo ya, inmedia¬

Una

nueva

tienda de

ropa en

Colonia

el corazón de la

Condesa

MARCAS DE PRESTIGIO

CALIDAD Y

VERDADEROS PRECIOS BAJOS

Los Sábados Abrimos

nada, no

<¡e espera

II. L.

Comercial Tamanlipas, N. de

ahora ellos son ban¬
nuestros viejos

tamente. No

tama, s. a.

ser

profeta Isaías,

Uno de

pensadore<¡

de

de cuerpo

cuando se lamenta del bajo ni¬
vel moral de Jerusalén, dice TZE
DEK Y AL IN BA VEATA MERATZJIM: la justicia reinaba en
didos.

ALHAJAS ?

La finalidad moral de esc co¬
mentario, conduce al hombre a
que se dé cuenta de que, a pe¬

Por desgracia no es así en la
vida humana. Cuando se trata
de una pasión, el individuo se
apresura, corre a llevarla a ca¬
bo. Pero cuando se trata de un
acto bueno, lo medita y siempre
tiene tiempo. Lo aplaza para des¬

Después de Abdole

hay tiempo.

a^uejjodui; un souiaiei| a| X opunue apa ajuasai^

ao)uan3sap

sopidey soleqejj^

sopezi¡uejeQ

lugares, tanto comprados, como
a recoger a la mayor brevedad.
la petición de que no traigan con¬

wnpijsaA. »P sssp «poj
pU3U3£) U3 SOptUIOJQ

fieles
los próximos

Yamim Noraim, porque estor.
Encarecemos en general a todas las distinguidas personas que van
elevar
preces que cooperen y ayuden a mantener el orden en el

Shul,

Territorial del Keren Hayesod

no.

Grande de Acapulco 70

al Shul, en

>n.

EFRAIN MARKOVICH
Secretario

recen en el Shul Grande, que
adquirir en las oficinas de la Kehilá

ban los

las 9 p.

del IJUD HABONIM de

Presidente

Comunicamos a todas las personas que
el lunes 15 de agosto ya podrán
los boletos para todos los que poseen
alquilados, que les encarecemps vengan
Nos dirigimos a todos los
con

sigo niños chicos

a

a cargo

JACOBO NEDVEDOVICH

en

-

y

las 9 p. ni.
canciones israelíes

¡TODA LA COMUNIDAD ESTA INVITADA A ESTOS EVENTOS DE LA
SEMANA, DEL KEREN HAYESOD!
¡ENTRADA LIBRE!

la ciudad, y

27-82-85

(ehilá Ashkenazi

español)

conferencia del Prof. SAUL LOKIER
DE MAIMONIDES Y EL SIGLO XX”

"LA FILOSOFIA

pa¬

AOJENTE A;

OSO 125 APDO.
MEXICO 17, D. F.

a

bailes

septiembre,

LOKIER sobre el tema:

sión, piensa en ceder a esa pa¬

deseo, lo realiza de inmediato.
No lo piensa dos veces, no re¬
flexiona. El hombre debe aplicar
ese medio a sus actos espiritua¬
les y morales. Que también en
ese caso proceda así. Si le agra¬

Stiquetooij BOR0ADAS

LAGO GRAN

espiritual de

RABI M. KAIMAN, dirigente

ONEG SHABAT y

es

y no en posponer su reali¬
zación. El pasuk, por eso dice:
VJASHKA BA VLAKAJTA LJA:
En cuanto el hombre siente el

LOI MEJOR EN...

TEL.

del

sobre

sión,

HIT

SOLICITE UN

medio

septiembre,

Películas israelíes;
Monterrey.

vencido. Si una per¬
elevarse espiritual¬
mente, debe cuidar de que los
actos buenos y nobles, lleven
también belLeza y brillo exterior.
Que envuelva también sus idea¬
les, en estética y hermosura. Por
desgracia, las personas sólo sa¬

tan pronto como una per¬

Proclamación de la Magbit 1966

SUPERVIVENCIA JUDIA” (en

DE LA

"EL PROBLEMA

y es
desea

que,

las 9 p.m.

Conferencia del Prof. SAUL

peores actos. El individuo que¬
da deslumbrado por el brillo ex¬

Otro

"Hatkiva” de Monterrey, con el

israelita de Monterrey; JACOBO SANDLER, Presidente !de la
Comunidad; y el Presidente del Patronato Escolar, señor NAHUM WENGEROVSKY, Presidente Elonorario del Keren Hayesod y del Ejecutivo del Keren
Haycsod de Monterrey.
Miércoles 31 de agosto, a las 9 p. m.

Pías tram i

UNICA Y

de agosto, a

También asistirán los señores

trata, entonces el individuo se
conforma con el sólo hecho, sin
siquiera pensar en dar también
un poco de belleza, un poco de
hermosura y un poco de briLlo,
a la realización de una idea.

importadas d* Chicago.
Corned Reef, Salami,

el Centro Israelita

la comunidad

ben embellecer su vida física.
Dedican todo su vigor y bu ener¬
gía al aspecto estético de su vi¬
da física. Todo el lujo proviene
del anhelo del hombre de embe¬
llecer su
vida material. Pero
cuando de la vida espiritual se

precio* módico*,
su* niños.

en caaa a

KOSHER STYLE. Especialidad en comidas
VEGETARIANAS LACTEAS (Dairy) y toda clase
QA.TESSEN, así como una gran variedad de ricos

Kneidlaj, (bolas de
Cfaolnt con Kishk*

25-11-96

en

la participación de la Delegación deMéxico integrada por los señores
JACOBO SCHMIDT, Presidente del Comité de Segunda Generación,
)OSE FEDEKMAN, Prominente askán juvenil, y el
Prof. SAUL LOKIER, conocido conferenciante y escritor, quien hablará
el tema “18 AÑOS DE EXISTENCIA DE ISRAEL”.

lleza exterior. Belleza exterior1 es
el factor más engañoso, que con¬
duce al hombre a cometer los

sona

cabo

con

YFAT TOAR: Al princi¬
el' instinto aprisiona la be¬

terior,

a

Mitin Popular de la

permane¬

un

en

llevará

Martes 30

alto grado espiritual,
debe ante todo, hallar los me¬

cer

R

¡KING SIZE!

que se

siguiente programa:

ciar su deseo físico o al come¬
ter un pecado.

D

COLCHONES
BEAUTYREST

mm DEL KEREN HiVESOD

actitud ideal. Desgra¬

verdadera

I

toda

a

la

las actividades de

terrey a

mo

s

invitar

Tenemos el honor de

misma ansia y ese mis¬
placer los aplique al reali¬
zar una acción espiritual e ideal.
Si así va a hacer, entonces es¬
tará en el justo camino de la

i
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sus

como es

lo indicado para un

Sin Boletos Nadie

Makom Kodesh

(lugar sagrado).

Podrá Entrar al Shul
Deseamos a Todos un Año
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(Viene
tes ni

)fés>

Comentando

3)

la página

de

siquiera parecían posibles,

mucho menos probables, los fun¬
cionarios del Congreso siempre
hemos recalcado ante esos líde¬

medio del mundo árabe,
desde entonces repetidas en
muchas ocasiones y destacadas en

más tarde convertidos en es¬
tadistas, que los nexos entre el

forma vehemente en conversacio¬

año
y

res,

Expresamos nuestro más profundo

no

afirmar qde esas conver¬

a

durante

los

16

ciertos

ya

años, han dado

frutos

no sólo va dirigida a los
jefes de los países árabes, sino
también a las nuevas generacio¬
nes, las cuales como él mismo
lo afirma enfáticamente empie¬

raelíes

alentadores.

Creo que sus efectos y potencia¬
lidades aun no han sido valora¬
dos en toda su plenitud entre los
judíos fuera de Israel y aun den¬
tro de Israel.

DR.

a mirar al futuro no como
conflicto sino como un esta¬
do de bienestar social y econó¬

zan

un

El

mundo judío se ha visto
preocupado ante la falange apa¬
rentemente sólida e invencible

JACOBO AVIGDOR

mico

propios países y de
pacífica con sus ve¬
cinos, cercanos y lejanos. La de¬
cidida actitud de Bourguiba avi¬
va la esperanza de que en el
Medio Oriente pueda nacer, en
su oportunidad, una era de paz.

realidad,

esa
supuesta ‘unidad árabe” es ilu¬
soria y ficticia. Es un artefacto
propagandístico de Nasser para
hacer creer al mundo que él es
en verdad
el jefe supremo de

Si

sus

análisis es ¡correcto, y
creo
que lo es, entonces Bour¬
guiba merecería ocupar un lugar
este

saliente

los

árabes, que cuenta con la co¬
laboración incondicional de los
demas Estados árabes en su be¬
licismo contra Israel. Muchos lí¬
deres árabes han sabido de lo
ilusorio de esa
política, pero con
una sola
excepción, ninguno ha¬
bía tenido el valor, hasta tiem¬

los

en

anales

SE

es el Presidente de Tú¬
Habib Bourguiba. Otros di¬
rigentes árabes, en forma caute¬

nez,

losa

y tentativa, empiezan ya
seguir sus pasos para destruir
la leyenda del predominio de
Nasser. Algunos aú¡n empiezan a
pensar en los términos que Bour¬
guiba había ideado tiempo atrás.
Así, el Rey Husséin, de Jorda¬
nia, en reciente visita oficial a
Inglaterra, indicó, a modo algo
indeciso, que empezaba a acer¬
a

en

a

una

toca

Hacemos patente

al

JOSE

HÉFFES,

Ojalá

no

Hace pocos días Bourguiba di¬
en Bohn: “Ñas-

f

Schwebel, Sparza

y

con¬

i 1 ias

a m

Spino-

sa, por el fallecimiento del
inolvidable señor OSCAR

SCHWEBEL, q.e.p.d.
MANUEL CAMPANELLA
Y FAM.
HUGO WEICHSEL
Y FAM.

Emjbarg-ados de profunda tristeza

y dolor, hace¬
patentes nuestros hondos sentimientos de pésa¬
me y congoja, por la
temprana desaparición de nues¬
tra querida amiga, la inolvidable señora
mos

MALKEH

porque Nasser ha¬
bla el árabe”. En estas
palabras,

MIGUEL KOSTOV

KLUCHNIK, q.e.p.d.

más de pesar.
Hacemos patentes

tras

c o n

d

nues¬

SOFIA KAHAN

JUAN KAHAN y Fam.

lencias al Dr.
SIGMUND BIBRING y es¬
posa, por el fallecimiento
de su suegra y
o

madre, la
honorable señora REGINA

WEITZNER, q.e.p.d.,

acae¬
cido el miércoles 17 de
agosto de 1966 a la edad
de 85 años. El sepelio tu¬
vo

lugar el jueves
mes y año.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias
a nuestros
distinguidos y
askán societario

finos amigos, el prominente

Dr. SIGMUND BIBRING y esposa

18 del

mismo

motivo del fallecimiento de
ble señora
con

ING. LEON

KRAJMALNIK
\
SILVIA BERVAGAR
LIRI AGUSTOS
v<
JOSE GLUSGOLD
A

Ojalá

sepáis más de pesar.

nuestro

\

yerno y

por

el fallecimiento de

su

madre política

y

sepáis más de

pesar.

COMITE UNIDO DE “TRIBUNA ISRAELITA”

sobrinos)

J

FERNANDO JENO

SAUL LOKIER
Presidente
Jefe de Redacción
DRA. EUGENIA HOFFS
Directora

intransigente

d*

abierta-

el

hostilidad ár.i
contra Israel. Asestó
un
do golpe mortal a
las
siones de Abdul
Nasser paAT
minar políticamente
todo el m
do árabe Y

w.6'

un

además,

llamado

ha
la nueva

a

lajj
geni

eión de los nuevos
Estados
bes para que
rechacen la den»'
gogia del rencor
anti-israelí Z
Nasser ha explotado
en
tan virulenta para sus
nroDk
fines.

f0¿!

De justificarse la
semblanza h.
Habib Bourguiba
que he visto
en el matutino
belga —y no dudo de ello— quizás
llegue protl
to el día en que en
forma si¬
milar

podamos rendir homena
je a este gran estadista árabe
—(OJI).
e-

más

sentida

condolencia
su

al

javer

hijo

g.B.p.d.

/

pesar.

JACOBO LUPA
Srio. General

ABRAHAM TIKTIN
Srio. General

BERNARDO SMOLENSKY Y FAM.
ABRAHAM FUX Y FÁM.
TOMAS R. TORRES Y FAM

MIRIAM PERLOVSKY Y FAM
MAURICIO KURIAN Y FAM.

SAM SCHABES Y FAM.

AVNER ALIPHAS Y FAM.
A. GOLDABER Y FAM.

BLANCA BERDICHEVSKY
DAVID TAYCHOLA Y FAM.

-----

Hacemos

ABRAHAM Y SIMA MARGULES
HERSCH MILLER Y FAM.

I

patentes nuestras condolencias

H^iaqc™;,nU<qUe
dosela sepultado el

los familiares de la señora
MALKAH KLUCH
a las 12.30 a la edad de 59 años, habién¬

LUIS ELLSTEIN
SALOMON LASKY Y FAM.
LIC. ALONSO DE LA FUENTE

MANUEL GOLDBERG Y FAM.
MENUJE SOLODKIN

JOSE

de

FAITELSON

Y FAM.

BENJAMIN LASKA Y FAM.
BORIS LASKA Y FAM.
ISAAC GOODLAND Y
FAM.
ISAAC PIER Y SRA.
FAMILIA MONDLAK

NATHAN SILVERSTEIN Y FAM.
ABRAHAM BRONSTEIN Y FAM.
BORIS GRABER Y FAM.
BENJAMIN Y ROSA FILTZ

Y FAM.

MAX KRONGOLD Y
FAM.

nuestras condolencias

que’tuvo’lugar ídíSgJ, a

1

SERGIO LERMAN Y FAM.
KURT EFTER Y FAM.

JUAN KAHAN Y FAM.
MOISES SOLODKIN Y FAM
DAVID DANTUS Y FAM.
JUAN GOLDAPER Y
FAM.

Expresamos

a

0 día.
s! miércoles 24 de agosto,

mismo

madre,

q.e.p.d.

hombre

vicciones audaces. Ha
vasta hendidura en

.

’61
81

CARLOS MERIL Y FAM.
LUIS SNAIDER Y FAM.

ELIAS STEINBERG Y FAM.
MEYER KLIP y novia

.

no

es

la|11

LUIS HOJMAN Y FAM.
MARCOS HIMELFARB Y FAM.
ELIEZER DICKTER Y FAM.
ISAAC DICKTER Y FAM.
ENRIQUE KLEIMAN Y FAM.
AARON KESSEL Y FAM.
ISRAEL STEINBERG Y FAM.

señora

Ojalá

y un

en su dolor a las
familias Cung, Radosh, Sulkin
y Shimenchik por el fallecinfientoii
del honorable señor
MENDEL CUNG, q.e.p.d., acaecido eL
sábado 20 de agosto de 1966, a
edad de 64 años.

ZISQUE MARCOVICH Y FAM.

REGINA WEITZNER,

MOISES KLASCHI
>
Y FAM.
Ti
JOSE SHTEREMBERG
Y FAM.
^
ISRAEL KAPLAN
Y FAM.
MAX ZIMAN Y FAM.
YURI TARTAKOVSKY
Y FAM.
DAVID HALPERN
Y FAM.

DR. SIGMUND BIBRING y esposa

Bourguiba

hombre sabio

un

generación

Acompañamos

.

Expresamos nuestro hondo pesar y condolencias
al distinguido miembro de nuestro Comité y promi¬
nente askán del yishuv

pé¬
el descubrimiento

un

efecto,

juicio,

Presidente

YOSHUA MACK Y FAM.
IDEL YANOFSKY Y
FAM.
ISRAEL KORENBROT Y FAM
JUAN SOLODKIN Y
FAM.
DR. JAIME
CHERNOVETZKY Y FAM
SOFIA KAHAN

JOSE FLEISCHER Y FAM.

de lápida en la tumba de
la señora ELENA BRAMZON, que tuvo lugar el pa¬
sado domingo 21 de agos¬
to de 1966.

(Hija,

no

an¬

desde hace

>

FERNANDO JENO Y FAM.

MAX KRONGOLD
Y FAM.

same por

madre, la honora¬

REGINA WEITZNER, q. e. p. d.

Y FAM.
'«
JULIO GLUSGOLD
'
Y FAM.
NATHAN NATENOVICH
Y FAM.
DR. OSCAR STERN
Y FAM.

Expresamos

su

declaraciones

A mi

^

titulada

Bourguiba’.

DIRECTORIO TERRITORIAL DEL KK ’L

simplemente

teriores, hechas

menaje a

■.

CONSEJO CENTRAL DEL KK”L
JOSE BENBASSAT
Presidente

y en todas sus

Enviamos nuestras expresiones de consuelo al se¬
ñor YDEL KLUCHNIK E HIJOS.
Ojalá no sepáis

nuestra

deseaba imponerse como je¬
fe de todas las naciones
árabes.
No hemos luchado
por nuestra
independencia durante 25 años
para abandonar nuestra libertad
ser

las

del

una

por el fallecimiento de

sepáis más de

jo públicamente
a

Plenarie

Mundial,

CARLOS HEFFES

árabe.

Expresamos nuestras

r-

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

problema
árabeisraelí, y el rey Feisal no
va muy lejos de
Husséin, espe¬
cialmente si se trata de la hos¬
tilidad a las pretenciones d e
Nasser de dominar al mundo

dolencias

motNo^^
Congreso &
nota

■niir» 'ronuntoIr»
plio
reportaje sobre la

Teléfono 14-52-00

posición bourguibia-

cuanto

Si

a

las familias Smursz
Kershenovich

MARGULES Y FAM.
SAMUEL BEHAR Y FAM.
JACOBO NEDVEDOVICH Y
FAM
MARCOS NEDVEDOVICH Y FAM
JACOBO SCHMIDT Y FAM.

JAIME SCHMIDT Y FAM.
ING. MARCOS CHERBOWSKY Y
FAM
SAMUEL STERN Y FAM.
AARON STERN Y FAM.
BARUJ NUDELMAN Y FAM.

v

Shredni por

e'l!

MAY^IS^OVICH. q V-

JOSE

SAMUEL BOLDE Y FAM.
SHAJNE MARCOVICH Y FAM.
AKIVA LICHTMAN Y FAM.
MOISES WOLLENSTEIN Y FAM.
A. RAISMAN Y FAM
Y.

GOLDBERG

b

en un

—C A P RI $—

excepción

carse

nues¬

Acabo de leer
de Bruselas, con

TRASPASA

camente la verdad y oponerse a
las pretensiones de Nasser. La

na

de

tros empeños para asegurar la
continuidad del pueblo judío.

reciente, de proclamar fran¬

po

en

convivencia

que, bajo la égida del Egipto,
ha sitiado a Israel para aniqui¬
lar al Estado Judío en el mo¬
mento propicio. En

par las emotivas palabras que dedicó
al finado y a todas las personas que
tomaron parte en el acto de descubri¬
miento de lápida de nuestro querido

privadas, Bourguiba expresó
sólo sus propias ideas sino
que comparten muchos otros

las
líderes árabes. En el fondo, la
exhortación de Bourguiba al rea¬
lismo político en lo que se re¬
fiere a las relaciones árabe-is¬

saciones, algunas formales y otras,
muchas, informales, s o s t e nidas

agradecimiento al señor
RABINO

nes

pueblo judío y el Estado Judío
eran
inquebrantables. Me aven¬
turo

en

Y FAM.

MOTEL ROYNAL Y FAM
LEIZER HOFFMAN Y FAM.
NATHAN NATANOVICH Y FAM.

DOV MARCOVICH Y
FAM.

I

I

México* D.
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y
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dolor participamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo,

padre, suegro, abuelito, hermano, primo y me-

señor

MENDEL CUNG
E.

Q.
acaecido el pasado sábado 20 de agosto de 1966, a

acompañado hasta

su

última morada

por

familiares

la edad de 64 años. El sepelio tuvo
y

amigos

Para exaltar las virtudes del occiso hablaron los rabinos
y

D.

P.

que

lloraron

su

lugar el domingo 21 del mismo mes y año,

siendo

desaparición.

David S. Rafalín, Dr. YaacoV

Avigdor, Abraham Hershberg,

Jacobo Goldberg

Meyer Rosenbaum.
Damos las

gracias

a

todas las

personas por

acompañarnos en esta

Rik Ia

condolencias.

hora de dolor y por hacernos patentes íus

Cung

(Esposa)

(Hija,

yerno y

Primas

CARLOTA SIMENCHIK

WILLY RADOSH Y FAM.

HINDE KLEIMAN

(Suegra)

nietos)

SPRINTZE FRAIND
TEME CIMET

BEN CUNG Y FAM.

JAIKO SULKIN Y FAM,
(Hija, yerno y nietos)

(Hermano, cuñada

y

sobrinos)

ENRIQUE CUNG Y FAM.
(Hermano, cuñada y sobrinos)

JACOBO, LINA Y SARA CUNG
(Hijos)

El

pida
Con tristeza y
nuestro

dolor participamos

Mepitanim
SALVADOR SULKIN Y

el sensible fallecimiento de
tío, y suegro, el inolvidable

en

tán, el

MARCOS RADOSH

pasado domingo 21 de agosto de 1966 tuvo lugar
la tumba de nuestro querido padre, suegro,

el descubrimiento de lá-l

abuelito, bisabuelito y meju

inolvidable señor

I

inolvidable eisposo, padre, hermano,

señor

OSCAR SCHWEBEL
E.

Q.

pañado hasta su
su desaparición.

P.

D.

a

rendir el último tributo

las personas que nos

hicieron paten

Damos las

gracias

Schwebel

(Hija

y

yerno)

BRUNO Y

RIFKE

SCHWEBEL

(Sobrinos)

KERSHENOVICH

KERSHENOVICH

(Nueras)

Unidos

SCHNEEWEISS

SHIMELE SMURSZ

ANTONIO SPARZA,
SPINOSA

HECTOR

STERN
KERSHENOVICH

SAMUEL Y ESTHER
DR. DAVID
Y SRA.

ABRAHAM, ITAMAR Y

KERSHENOVICH

DORA

FAM.
k

I / ' '

Bisnietos

SCHNEEWEISS
i

' >

V

Meiu tan i m

T*.
i-

Nietos

LEON Y SARA

KERSHENOVICH
Quím. JACOBO SHREDNI Y
YOSEF SHREDNI y novia
JAVE Z IMBAL
,r
BENJAMIN SHREDNI

JAYE-ROJL SHREDNI

KERSHENOVICH Y FAM.
RAFAEL KERSHENOVICH Y FAM.
LUIS Y ANNETTE GLAZER

Y ESTELA

tristel

acompañaron en esta

MENDL Y DAVID
THELMA STERN

RAIBSTEIN Y FAM.

MOISES

(Yernos)

familiares y ami¬

(Israel)

(Cuñada-Estados Unidos)

SCHWEBEL

HELMUT

SIMON Y FELA

(Hijo y nuera)

SCHWEBEL
(Hijos)

(Hijo)

KERSHENOVICH

(Hijo y nuera)

Sobrinos Estados

MARTA, ANA

al difunto numerosos

RAQUEL REBECA Y MIRIAM
KERSHENOVICH
SILVIA, SERGIO Y YORK

SMURSZ

ABRAHAM Y MIRL

SALOMON Y LIBE

EDITH, HERBERT, NELLY,
ALFONSO Y PEDRO

SCHWEBEL

D.

todas las personas que nos

a

(Hijo y nuera)

(Esposa)

THEODOR

P.

ocasión.

JACOBO Y FRIDA

Ana

E.

Q.
Acudieron

23 de agosto

Damos las gracias a todas
expresiones de condolencia.

KERSHENOVICH

MAYER
gos.

de 1966, a la edad de 64 años.
miércoles 24 del mismo mes y año, siendo acom¬
última morada por familiares y amigos que lloraron

acaecido el pasado martes
El sepelio tuvo lugar el

te sus

FAM.

Y SRA.

.

MAURICIO SCHNEEWEISS Y
EDUARDO SCHNEEWEISS Y
ABRAHAM GREEN Y FAM.
SHEPSL BROWN Y FAM.
ZVI SMURSZ
•

SRA.
FAM.
]

SAMUEL YEAGER Y FAM.
FEIGUE BERNSTEIN
CHERNE SHAPIRO
MORRITZ NEUMAN Y FAM.
MOISES ZIMBAL Y FAM.
ISAAC WARSZAWSKI Y FAM.
AARON STERN Y SRA.
WILLIE SHAPIRO Y FAM.

COMITE DE MADRES DEL COLEGIO I.

L. PERETZ

Hacemos patentes nuestros

grato invitar a Ud. a la mesa redonda que tendrá
el vestíbulo del salón de fiestas del edificio de la
Kehilá, Acapulco No. 70 ,el día 31 de agosto a las 4.00 P.M.
Nos

lugar

es

El tema

con

señor

Rosita

Madres,
la entrada del salón el día

con

con

el señor

en

felicitar

muy

haber el primero dirigido la obra de I. L. Peretz
"LOS TRES REGALOS y el CUARTO REGALO”
de I. Brainski y la segunda por haber tenido a su
cargo la confección del vestuario para dicha obra
que festejó los 25
AÑOS DE EXISTENCIA de la
por

Y AVNE.

DAD!
CUALQUIER PRENDA
LANA

.

ALGODON

.

Se

(Viene

de

le

página

Prof. SAUL LOKIER
Jefe de

Redacción

Dra. EUGENIA HOFFS
Directora

país debería aceptar el plan de
congelación de Sapir sobre im¬
puestos y precias, o un nuevo
préstamo obligatorio como el ar¬
ma principal en la lucha contra
las dificultades económicas de la
nación.

Los dirigentes de Mapam no
solamente quieren el nuevo prés¬
tamo, sino también un aumento
en los impuestos y una rebaja
del nivel de los impuestos eleva¬
dos especiales sobre entradas
cuantiosas. El deseo de Mapai de
considerar estas concesiones, sin

ALABASTRO
CRISTAL
PORCELANA
PINTURAS ORIGINALES
LAMPARAS Y CANDILES

opo¬

a

los partidos izquierdistas
el premier “no

porque

consultó” con ellos sobre el pro¬
grama de Sapir.

Estacionamiento para
los dientes en:

ESHKOL CONFIA PRESENTAR

Básicamente, el plan de Sapir

LAGO GRAN OSO 125
APDO. POSTAL 17-513
MEXICO 17, D. F.

RESTAURANTE

VEGETARIANO

V

Conserve

*

Cuide

su

Salud

su

A

R

O

Figura

V

Pruebe nuestro Menú
I

Servicio

a

la Carta
A

10 p.m.

los liberales independientes di¬
jeron que ni el préstamo obliga¬
torio ni los impuestos adiciona¬
les deben ser
implementados.
y

S
*

provee por una congelación de
salarios y dividendos, impuestos
más elevados e incentivos para
industrias d e exportación más
multas por producción ineficien¬
te. El partido nacional religioso

Hicieron un llamado para que se
reduzcan costo® y se obtenga ma¬
yor eficiencia como la respuesta
básica para resolver las dificulta¬
des económicas de Israel

Fuentes

al premier
expresaron la esperanza que el
plan podía ser presentado al ga¬
binete para su discusión antes de
que finalice este mes, pero se

considera prácticamente s e g uro
que el Gabinete no tratará sobre
cuestiones

diariamente

cercanas

e c o n

ó

m

icas

en

su

próxima sesión.

Super Carnicería “KOSHER”
_

SALCHICHONERIA

ESQUINA CON EMILIO CASTELAR

Teléfono 20-15-88

-

COL.

POLANCO

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

-

Estrictamente Kosher bajo la supervisión délos Rabinos Rafalín
y Avigdor del Departamen¬
to religioso de la KehWá.

í. la Católica No. 34

Palma No. 34
Bolivar No. 30

DE FIN DE MES

TEL. 27-82-85

GOLDSMITH

Ing. LEON KRAJMALNIK
Vice-Pre¡sidente

ISRAELITA”

II

EL PLAN ANTES

POLLERIA

armonía.

sino también discusiones dentro
de las facciones del Mapai. Una
de las grandes líneas de división
se refiere a la cuestión de si el

puestas

FIBRAS SINTETICAS

PIDA MUESTRAS A.,

a.m. a

y

agrandan las

grupos expresaron su desagrado
tanto por las concesiones pro¬

RIAS

ABIERTO de 9

hija

Chartarifsky

les deseamos mucha dicha

BNEI BRITH de México

como

*

Luis

COMITE UNIDO DE “TRIBUNA

¡Ojalá alcancéis mucha dicha de ellos!

embargo, provocó creciente

íthnc mn DE150 MTR-DE ANCH0

*

y

Irq. Luis Chartarifsky

sición del partido nacional, reli¬
gioso y de los liberales indepen¬
dientes. Los dirigentes de dichos

TODA CLASE DE
ADORNOS PARA

YU G

Esposa ROSITA

cumplidamente al

Prof, lili! 11101STUPEL y
alaSra.CLimJeSTEMM

IIUUO

Tel. 12-62-01

Nueva evidencia de los proble¬
Israel emer¬

gieron de

un

informe

por

las

la; Ofi¬

exportaciones

crecieron
de Dlls. 21,000.000
$ 150,000.000 en dicho período,

Con el fin de
para

el gobierno aumentó sus gastos
sobre servicios de Dlls. 25,00.00
a Dlls. 42,000.000.

de este

año,

con

ampliar

seria.

VOLDIN
nuestro

surtido de ropa

un

trajes

y

VICENTE SUAREZ 38-B
TEL. 11-62-27

conjuntos
Atención de:
GILA

VOGEL

“EKA”=

OMETUSCO 16
Col. Hipódromo Condesa
Esquina Campeche y Nuevo León a un costado Muebles “AVANT”

ESTUDIO
ESPECIAL

categoría del Yishuv de Polanco

D E

Caliidlaid y Limpieza Absoluta. Atención Esme¬
rada. Ya puede usted adquirir: POiLiLOS
ROSTIZADOS y CARINES PREPARADAS.

BAR- MITZV AH

JOVENES

EXTENSO

una

carnicería para

SURTIDO EN

CARNES

la

GRUPOS

FRIAS

Delicatessen: BRUST—TZUNG—SALAMIS
tipos. PATHE DE HIGADO
PASTELES SURTIDOS
PAVOS
RELLENOS
PASTRAMI
SALCHICHAS
de tipos Vienna, Francfurt y Arabe.
de varios

—

XV

FAMILIARES

NOS ENCANTA

—

—

fio*

realizando la existencia de Joye¬
25% de> Descuento.

estamos

Gran surtido de

prime¬
comparación

Foto

señora,

ría Fina, con

Las reservas de Israel eran de
Dlls. 697,000.000 en abril
ro

grande los expertos dijeron 9®
era

REGALOS

visiblemente
a

752,000,000 el año paAunque la baja no era

sado.

cina Central de Estadísticas que
el déficit, del comercio israelí cre¬
ció unos ocho millones de dóla¬
res
durante los primeros tres
meses de 1966. Las cifras de di¬
cha oficina mostraron que aun¬
que

Dlls.

con

mas económicos de

AÑOS
MATRIMONIOS
SEÑORITAS

Ahora sí

a

PRESIDENTE

el señor

Arq.

verificará la Mesa Redonda.

complace

felicitaciones

1%5

Malvin

hijita

su

nuestro distinguido

ocasión del matrimonio de su querida

en

II a 1 v i i!

Moderador

EL COMITE DE MADRES del
COLEGIO Y AVNE
Se

mptivo del enlace de

Psicoanalista
Director de la Escuela
Especialista en adolescentes

la Dirección del Colegio y en
se

VICE¬

a

FERIANDO JENO y

Fernando Jeno y esposa

Los boletos estarán a la venta con el Comité de
en

buenaventura

PRESIDENTE de “Bnei Brith”, señor

participación de:

Dr. José Luis González Ch.
Prof. Eliahu Harel
Dr. Luis Rangel
Dr. Bernardo Fishleder

que

y

Expresamos las más sinceras
y con.

es:

INFLUENCIA DEL HOGAR Y LA ESCUELA
EN EL ADOLESCENTE
Con la

mejores deseos

gratulaciones al prominente askán societario

en

México, D. F., 27 de agosto
de
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FAGINA SEIS

HORARIO 9 A. M. A 8.30 P. M.
DOMINGOS 10 A 2 P. M.

ETC.

RETRATAR NIÑOS

Retratista: PEDRO

C0R0NA

perez

27 de agosto de 1966

D. F.,

México,

^igUe en la página 3)
''Zís que mantiene relaciones
á¡f que amistosas con Israel,'

“

Asearía aventurarme en un aná¬
lisis de los factores que ambos
tienen en común. Pese a todas
las diferencias históricas, geo¬
gráficas y climáticas, tanto Is¬
rael como

hacia

apego

los

países

ideales

de

esfuerzan por es¬
sistema de socialis¬

se

un

e iguales, con
opor¬
tunidades iguales para todos; una
sociedad fundada en los valores

bres Ubres

ellos

atiene ciegamente

se

a

má¬

ximas tomadas de los libros de
texto. Tanto Birmania como Israel tienen un objetivo en co¬

las más formidables y
fascinantes tareas 'de recons¬
trucción nacional, social y eco¬
frentan

mún;

ambos sienten idénti-

DE

crear una

sociedad de hom-

SODA

Servimos

Tel. 45.76.40

SANBORN’S

iodos los producios

Antojitos Mexicanos, Sandwiches
Tortas, Pasteles, Helados,
Malteadas, Platillos a la carta.

ASHKENAZI-NIDJE ISRAEL
CULTURA)

(DEPARTAMENTO DE

sus

organismo que surgió de la do¬
lorosa experiencia que suele aso¬
ciarse con los colores del alum¬

(juintoy minio Festival del Mes de
en

pesinos de Galilea y los de los
valles del Jordán y Jezreel, los
centros rurales del país. En el
Sur árido vió realizada U. Nu
la conquista del desierto que pre¬
viamente había visto gráficamen¬

exposición del mismo
Jerusalém. Nuestro
jefe del gobierno visitó igual¬
la

en

nombre

Música y Canto Yiddish

las 9 de la noche en punto

DE BELLAS ARTES
RICHARD TUCKER

el PALACIO NACIONAL

nación poseída de una

a una

voluntad inquebrantable y con¬
fiada en el futuro. Tuve opor¬
tunidad de hablar con los cam¬

te

PRIMERO DE SEPTIEMBRE, a

EL JUEVES

bramiento.

ojos

(Dulcería Polanco)
Castelar 111-A

ideales y una metodolo¬
gía básica. Este proceso está le¬
jos de consumarse, pero ya es¬
tá asumiendo ciertas formas el
do

KEHILA

Tuve el privilegio de acompa¬
ñar a nuestro jefe del gobierno.
U. Nu durante su visita a Israel
en
los meses de mayo y junio
de 1955 y vi con mis propios

P O L A N C O
E.

LWITliTO MI MU!. 01 W HITES

de la vida humana y
social. Ambos países volvieron a
la soberanía hace un década y
desde entonces vienen elaboran¬

supremos

democrático, ninguno de

mo

PAGINA CINCO

ISRAELITA

y el Asia

democracia, dignidad de hombre

tablecer

resucitar sus antiguas
culturas contra el fondo de la
civilización moderna. Ambos en¬

N T E

co

dos

Birmania se esfuer-

U E

Israel

y el sistema parlamentario de¬
mocrático. Ambos experimentan
idéntica aversión hacia toda cla¬
se de dictaduras. Aunque estos

por

nómica y

PRENSA

en

las colonias comunales y
colectivas, rasgo peculiar y épi¬
co del experimento social y agrí¬
cola que constituye Israel. Al vi¬
sitar algunas empresas industria¬
les, nos hicimos cargo de lo que

mente

pueden lograr la habilidad, la in¬
geniosidad y la perseverancia.
Hemos visitado las instituciones
dedicadas a la absorción de in¬
migrantes, al fomento del pro¬

Programa:

HALELUYA
Aria de la Opera

Silberts
Mehol

“YOSEF’
Israelíes

Cuatro Canciones

S'holem Secunda
Isajar Miron
Marc I^avry

Arr.

SHIR HAJERUT
ORAH DOR

KINERET (Zeh Moladeti)
SHABAT MENUJAH
Recitativo del Aria

A. Ellstein

HALEVI

“RAJEL”
INTERMEDIO
4

George Gershv^in
Wolfsohn
Alexei

TRES PRELUDIOS

judaico

PARAFRASIS de un viejo tema

_

ALEXANDER ALEXEI

Al Piano:

O

social y cultural y a la
capacitación profesional. Hemos
visto los esfuerzos desplegados
por los científicos israelíes con
objeto de poner los resultados
de sus investigaciones al servi¬
cio del país. Encuentros casua¬
les con campesinos, ciudadanos,
obreros y escolares nos permi¬
tieron echar un vistazo al alma
greso

Av. Juárez 42 Tels. 12-93-55
Informamos al

público

en

y

24-06-87

general que hemos

recibido la representación exclusiva de la mas
famosa fábrica de Carnes, estrictamente Kosher
de los Estados Unidos, la

HEBREW NATIONAL KOSHER FOODS, INC
(Nueva York)
Y los invitamos a saborear los deliciosos

Roast Beef, Sala¬

Comed Beef, Pastrami, Lengua,

mi, Salchicha Bologna,

Frankfurtery Knockwurs

de dicha marca

Asimismo el famoso

SALMON AHUMADO

(“Nova Scotia Lox”)
VENTAS MAYOREO Y MENUDEO
Pida como de costumbre toda clase da NASHERAI y
platillos yiddish, y la
DELICIOSA PASTELERIA VIENESA HOR¬
NEADA POR NOSOTROS MISMOS
PARA SERVICIO DE FIESTAS A DOMICLIO,
LOS REFINADOS PLATILLOS ESTAN A CAR¬
GO DE NUESTROS CHEFS INTERNACIONA¬
LES DE ALTA COCINA, RAUL BARAJAS y
JOSE LUIS DOMENECH. Ordene dentro de nues¬
tra variedad de: Mesas Frías-Buffet * Banquetes
*
Cocktails * y toda clase de fiestas familiares,

incluyendo servicio de meseros.

cometido, su
y

determinación de alcanzar

su

ideales.

sus

En virtud
Nu se vieron

de la visita de U.

estrechadas las re¬
laciones amistosas que unen Is¬
rael y Birmania y esta amistad
se refleja en el hecho de que
trabajan al presente en Birma¬
nia treinta y cuatro expertos is¬
raelíes

en

planificación agrícola,

mecanización, capacitación pro¬
fesional, riego, planificación eco¬
nómica, ingeniería civil, servi¬
cios médicos industria, etcétera.
Varias misiones israelíes visita¬
ron Birmania
para estudiar los
campos arriba
menfcionados y

las Colonias

de Lomas.

Polanco

DELICATESSEN IMPORTADOS
TRADICIONALES YIDDISH y
de nuestra manufactura casera, puedan adquimejores establecimientos de ultramarinos en 1«

Todos los productos
KOSHER, PLATILLOS

PASTELES
IFse

en

zona

comercial de Polanco.

los

Atención personal de: YOLANDA Y

MICHAEL AI SEN STAT

7 sabores de

sabores diferentes
LUNCH Y CENAS

MAN NOVEDAD

EN:

MR*B*Q
HAMBURGUESAS •

CARNES

POLLOS•
UNICO LUGAR EN MEXICO
•

Director

General:

en

la

tica, el movimiento

nacional ju¬

hizo cargo desde el prin¬
cipio que el regreso del pueblo
judío a su patria antigua signi¬
fica al mismo tiempo el regre¬
so al
Oriente. Este aspecto ja¬
más se puso en tela de juicio;

dío

se

jamás fue tema de discusiones

GENOVA 74

Jarabes

HAMBURGUESAS 30 estilos y
DESAYUNOS,

posición de iscomunidad afroasiá¬

En cuanto a la

rael

MANUEL GREEN

TEL. 11-52-96

NIZA 50 Esquina Londres
TEL. 11-91-41

REVILLAGIGEDO 2 Esq. Juárez
TEL.. 12-43-17
AURRERA-LOMAS
TEL. 20-76-84

.AURRERA-UNIVERSIDAD.
TEL. 34-79-03

Sholem Secunda

A. Goldfaden, Arr. S. Secunda

PASTUJL

6

la Opera “Shulamit”)
S. Secunda

SHABES, YOM TOV un ROSH JOIDESHArr. S. Secunda (de
EILU DEVARIM (jazánico)
Yaacov Rapoport, Arr.
DER LAMDN REB SENDER
S. Waizer
A BRIV TZUM LIADER REB’N
Arr. A. Ellstcin

personalidaes del

dedicación al país

SAPE
TIFFENISH (de las

profundidades)
A

país: personalidades políticas,
militares, artistas, científicos, in¬

otros.

ATENCION a nuestros clientes de
y alrededores.

FUN DE

Durante mi visita de nueve
días de duración tuve la opor¬
tunidad de encontrarme con Las

dustriales d i r i gentes laborales,
administradores, pedagogos, y to¬
dos ellos me impresionaron por
la devoción con que cumplen su

I’alva
E tille

DISITENSELIA VUE
MAMMA MIA, CHIE VU

misma de Israel.

más destacadas

Napolitanas

2 Canciones

Boletos: EN LAS

TAQUILLAS DEL BELLAS ARTES

internas como tantos otros tó¬
picos relacionados con el regre¬
so. Se lo dió por sentado por¬

años

que por espacio de dos mil
de su estancia en el Occidente,
los judíos se mantuvieron

obsti¬

nadamente apegados
rencia
que

se

oriental

y

a
por

esta he¬
doquier

asentaban —en España

o cerca del Círculo Polar— crea¬
ban enclaves orientales en medio
de un ambiente occidental fre¬
cuentemente hostil. En realidad,

puede afirmarse que el

antise¬

mitismo surgió en parte a causa
de la hostilidad que una mayo¬

ría occidental experimentaba ha¬
cia la minoría oriental que vi¬
vía en su seno. Esta hostilidad,
esta

persecución racial habla di¬

rectamente al corazón de un asiá¬
tico que, por espacio de centu¬

rias, fue objeto de discrimina¬
y de malos tra¬
tos. Para un asiático común, el
problema principal del siglo XX
consiste en la división del mun¬

ciones raciales

do

en

débiles y

fuertes,

en

prós¬

peros y necesitados, en dirigen¬
tes y dirigidos, en raza superior
y razas inferiores. Muchos asiá¬

antisemitis¬

consideran el

ticos

principalmente como un mo¬
vimiento racial y, naturalmente,
abrigan simpatías hacia los ju¬
díos perseguidos. C o n s i deran,
por ende, el regreso del pueblo

mo

a su patria
Oriente— como el

judío

antigua —el
regreso

hijo extraviado al seno
familia.
Abrigo la certeza
bién ios dirigentes
hacen
que
fica

de que tam¬
sionistas se

perfectamente

el regreso a

del

de la

cargo

de

Palestina signi¬

de un pueblo
a su patria oriental. Sin
embargo, fue tan sólo hace unos
veinte o treinta años ique los ju¬
díos de Palestina se enfrentaron
con
un
fenómeno que vino a
crear un nuevo lazo entre ellos
y los pueblos de Asia: la lucha
contra
un
régimen 'Colonial
que obstaculizaba su desarrollo.
A causa de ello las comunida¬
des judias de Palestina acepta¬
ron con alegría
en 1946 la in¬
vitación de asistir a la primera
conferencia Panasiática celebra¬
da en Nueva Delhi. Entonces se
establecieron valiosos contactos
el
oriental

regresó

REGALOS ?

2),

ama, s. a.

Insurgentes Sur 363-B
México IT, D.

F.
Tels. 11-69-79
28-84-64

jtmmamammmmammmmmmmK
entre los representantes de la
judeidad palestina y sus colegas
asiáticos, y se hizo evidente la
comunidad de intereses que exis¬
ten entre los países de Asia y
la Palestina judía. Esta comuni¬
dad no se asentaba solamente en
el aspecto negativo del asunto,
es decir la lucha común contra
el colonialismo, sino en la se¬

cooperación que se ma¬
día entre los pue¬
blos de Asia e Israel, especial¬
mente en el campo de la recons¬
trucción pacífica.

milla de

nifiesta hoy en

(Continuará)

México, D. F., 27 de agosto

ISRAELITA

PRENSA

PAGINA CUATRO

Recepción

en honor del señor
doctor Jaim Dorón, de Israel

Recepción

El Sr. Samuel Hadas, Primer
Secretario de Asuntos Laborales
de la Embajada de Israel ofre¬
ció una recepción en honor del
Dr. Jaim Doron, alto funciona¬
rio de Kupat Jolim, Seguro Mé¬
dico de La Histadrut en Israel,
institución que asegura el 70%

de la
El
como

Social;

de

Polanco.
A este convivio, consistente en un elegante
Cocktail
el Excelentísimo Embajador de Israel en Méxicq, y ia

Seguridad

Jinich,

gentes de la Federación Sionista;

cios médicos

los

en

social.
El Dr. Dorón,

del

marcos

seguro

quien

se

en¬

cuentra en México como invitado
del
Centro Interamericano
de

Estudios de Seguridad

Social

y

del I.M.S.S. a fin de dictar una
serie de
conferencias, observa¬
rá asimismo la organización y Lo¬

de México

gros

en

el campo de

la seguridad social.

Participaron de la recepción
ofrecida por el Sr. Hadás, entre
otros: el Embajador de Israel,
Sr. Shimshon Arad; Doctor Mi¬

guel Albornoz, representante de
la ONU en México; el Sr. T. Crevenna, Jefe deL Departamento de
Asuntos

Sociales de la OEA

en

Washington;

el Diputado Dr.
Agustín Arroyo Damián; Señor
Arturo Jáuregui Hurtado, Secre¬
tario General de la ORIT; el Di¬

putado Licenciado Miguel Osorio
Marban; el Licenciado Carlos An¬
drade Muñoz, Director del Ins¬
tituto de Investigaciones Políti¬
cas del PRI; eL Doctor César Le¬
chuga, Jefe de los Servicios Fo¬
ráneos del IMSS; el Dr. Gastón

El próximo jueves
el Concierto de
Richard Tucker
Por

fin

aproximamos al
rado concierto
del mundialmente afamado pri¬
mer
tenor judío dftl Metropoli¬
tan Opera Association, Richard
Tucker, en un recital de cancio¬
nes yiddish y hebreas.

largamente

nos

e s p e

En el.yishuv se percibe un en¬
tusiasmo extraordinario para este
recital. Personas que no están
familiarizadas con las actividades
del Departamento de Cultura de
la Kehilá, están materialmente ad
miradas de poder acudir precisa¬
mente a un concierto de este
gran tenor a precios tan popu¬
lares y en eso reside precisamen¬
te el gran logro de los festiva¬
les. que le permiten a nuestro

yishuv vivir, cada año, un

mes

festivo de cultura judaica y mú¬
sica

que

popular,
talentos

hace posible
del propio yishuv
que

que hasta el edificio se llega
por una explanada de 100 me¬
so

tros de largo y 80 de ancho. Se
entra
en
la explanada por un

pórtico de hierro forjado, eje¬

cutado en estilo moderno por el
artista hierosolimitano Palombo.

Los. visitantes pasan por un edi¬
ficio de piedra que alberga la
guardia de la Knéset y suben al¬
gunos escalones hasta lLegar a la

explanada.
EL edificio está adosado por
tres lados a la colina, así que la
fachada tiene 3 pisos mientras
que de la parte sureña descien¬
de hasta el pie del monte y
cuenta con tres pisos adiciona¬

les.
La Cámara propiamente dicha,
donde se ubicarán los 120 dipu¬
tados de la Knéset, desciende en

(semicírculo hasta llegar

un

piso inferior

un

solemne

una

la entrada. Es

a

sala

consiste en bloques maci¬
con motivos tallados en pie¬

zos

dra que representan la Caravana
de Daniel al paso que el parla¬
mento está decorado con inscrip¬
ciones grabadas de la Biblia; en
la misma pared se halla un bajo
relieve de Teodoro Herzl, funda¬
dor del Movimiento Sionista.

Los diputados entran en la Cá¬
y sus oficinas desde un pla¬
inferior, más bajo que el atrio,
pasando a través de un túnel
que les permite llegar a la puer¬
mara
no

ta

con

su

automóvil, el cual

llevado luego al
tacionamiento.

parque

pone de un
ma altura se halla

organiza desde hace cinco años,
junto-con la Secretaría de Edu¬
cación del país, resuenan con un
maravilloso eco en todo el mun¬
do judío. México es el épico yi¬

shuv, fuera de Medinat Israel,
donde se organizan festivales de
pura música folklórica y de jazanut (canto litúrgico). Todavía
escribirá en torno a ellos y
daremos una apreciación atinada
de su significado.
se

de

es
es¬

Al mismo nivel de la Cámara

po la posibilidad de gozar del
te de celebridades mundiales.

Los festivales que el Departa¬
de Cultura de la Kehilá

con

mara

se

mento

circular

galerías para la prensa, hués¬
pedes distinguidos y público.
La pared principal de la Cá¬

puedan contar con una expre¬
sión de su arte y al mismo tiem¬
ar¬

a

lo

encuentra
el que

en

un amplio vestíbu¬
cada diputado dis¬
armario. A la mis¬
una

bibliote¬

construida

en varios
planos
dispone de una sala para
periódicos, una sala de lectura,
ca

y

que

una

dos,

que cuenta con lugar para
15Ü personas, y otro para el pú¬
blico y empleados. Este último
es

algo más grande y está divi¬

TU DESCOMA TU
®

®

NO SE PREOCUPE

" ™

REPARACION INMEDIATA CON GARANTIA

Como es sabido, el ilustre huésped de nuestro
yishuv
Eliezer M. Matalón es vice-presidente del Comité
Sefaradí
Aviv-Yafo y miembro del Directorio de la Federación
Mundial Stfaradí.
Se espera gran animación en esta elegante fiesta
para i.
que
han estado circulando pliegos-invitación de excelente
gustoentre
los círculos relacionados con los anfitriones y con los del
«estacadinvitado.

fr

SERVICIO ESPECIALIZADO EN APARATOS DE TRANSISTORES

f¡
tr
n<
-

,

Con gran éxito

dido

en

platos

dos secciones, una para

base de carne y otra pa¬
comidas lácteas—, conforme a

ra

a

las prescripciones dietéticas ju¬
dias. Adyacentes se encuentran
varios comedores privados donde
los invitados pueden invitar a
sus

huéspedes.

con
mo

locales equipados
aparatos modernos tales co¬
y

teletipos, etc.

El piso inferior está destina¬
do al Gobierno. En un salón hay
una mesa redonda para las re¬
uniones del Gabinete mientras
sesiona la Knéset; un despacho

reservado para el Primer Minis¬
tro y su personal, varias ofici¬
nas para
los ministros cuando
presentan proyectos de ley ante
la Cámara y oficinas para los vi¬

cepresidentes.
Un piso

más

bajo

siguiendo

el declive de la colina se hallan
seis salones hexagonales para las

comisiones parlamentarias
que cuentan con sendas oficinas
anexas para los jefes de las co¬
misiones. Hay también un salón
grande para 150 personas que

nueve

puede

servir para conferencias,

exhibición de
ciones o para,

películas, exposi¬
la

reunión

con¬

junta de dos comisiones, tal co¬
mo

suele suceder frecuentemen¬

te.

a

la Cámara hay un

salón grande, con piso de piedra
y un
do a

cielorraso cúbico, destina¬
recepciones ofrecidas por

la Knéset o el Gobierno en ho¬
nor
de huéspedes distinguidos.
La decoración del salón es obra,
en

En eL mismo piso se hailan
siete salones para Los periodistas

extranjeros

Contigua

su

mayor

parte,

A

ambos

lados

de

dos

estos

hallan 40 ha¬
bitaciones, una para cada dos di¬
se

putados, donde pueden trabajar
y

descansar.

Marc

tará cubierta
señado por el

por un tapiz di¬
consagrado artista
y ejecutado por artesanos fran¬
ceses en forma de tríptico. La
hoja central será de 10x5 me¬
tros y las dos hojas laterales de

5x5 metros, e ilustrarán la his¬
toria del pueblo judío: la pri¬
mera sección
repre sentará la

Creación; la segunda, El Exodo;

la tercera, La Reunión.
dibujó igualmen¬

Marc Chagall

te, los mosaicos que cubren el
piso y una pared más reducida.
El sexto piso que rodea a to¬
da la Cámara contiene varios sa¬
lones de reunión y oficinas de
Jos partidos representados en el

Parlamento, así

como

oficinas ad¬

ministrativas.

la

que

interna fue
la Sra. D. Gad y al

confiada a
Sr. Y. Noy, en cooperación con
la firma de Blumenfeld e Hiskiya para la ornamentación de la
Cámara.
distintas partes del
serán exhibidas otras

edifi¬

cio
obras
de arte, habiéndose encargado ya
a cuatro renombrados
pintores is¬
raelíes que ejecuten obras para
tal fin.

El Cine-Club del Instituto Cultural Mexicano
Israelí (Mariano
Escobedo 702) invita a una función
especial dedicada al cine is¬
raelí, el martes, 30 de agosto, a las 20.00 horas.
El programa consiste en la versión filmada de la
Novena Sin¬
fonía de Beethoven con la famosa Filarmónica
Israelí, bajo la di¬
rección de Sir Josef Krips. Participan el Coro
Filarmónico de Tel
Aviv dirigido por Josef
Friedland, y los solistas Heather Harper
soprano; Norma Procter, contralto; Ronald Dowd
tenor, y Donald’
Bell, barítono.
’
’ *

Esta interpretación cinematográfica-musical ha recibido
los más
altos elogios de críticos de ambas partes.

La

se

entrada

exhibirá
es

el corto

libre y el

asistir.

su

ticipantes, maestros, simpatizan¬
tes, familiares, padres de fami¬
lia en general y un público de¬
seoso de admirar la gran obra
clásica “Los Tres Regalos” de I.
L. Peretz, con que el Colegio

luces que confirieron al
rio los momentos

Héctor Azar
El

lunes, 29 de agosto,
a la interrogación

mismo su simpática
esposa
Clarita de Stempel, son
dignes
de todo elogio. El primero

describe

ocuparse de esa ardua
es montar cualquier

de los horren¬

uno

cio

Kiddush Hashem

por

y por

sitio

un

en

mité de

Madres, durante uno de
entreactos, aparte del púiblico
que los premió, yra sus jó
venes alumnos, con cariñosos
los

aplausos. Lo mismo

el

mo

todo

ternura, enfrenta las di¬

y

mos

líneas en la religión y vi¬
da judaicas, juega con ellas, tra¬
tando de establecer una especie

versas

de equilibrio entre las

to

tendencia*;

función), los bailes

con

que

ángulos

versos

en

—que podría
lo reduce a una

que

puede

per¬

mitir el desarrollo de la trama

Posiblimente el
cena

grupos

mover

en

colores: “Israel:

país de mil

Se¬
cundaria y Preparatoria —lo cual
es bien difícil— no
permite otra

público está cordialmente invitado

zos

y

Patronatos,

por sus

25 años

cialmente y conferirle mayor
solemnidad al acto”. Admiramos
la sensibilidad y finura de es¬
píritu de la persona en cuestión
y no» solidarizamos con ella.
S. K.

es¬

completos' de

Bastante trabajo y esfuer¬
tuvieron que superarse hasta

cosa.
a

con

Ojalá alcance mu¬
chos más.
La nota crítica, que no es de
nuestra cosecha, se la escucha¬
mos a una destacada personali¬
dad del campo pedagógico de
una de las instituciones de ense¬
ñanza del yishuv. Su comentario
fue: ‘Yo salí triste, porque no
hubo una sola persona de las es¬
feras oficiales o departamentos
pertinentes de la comunidad, que
encontrara necesario felicitar ofi¬

el director
especie de ballet con canciones,
dejando de lado la fuerza y di¬
ser—¡

congratulaciones

de existencia.

y can¬

obsequia,

nos

drama

esas

difícil y

tés

el profesor Abra¬

Stempel,

lugar de

a

tel. Nuestras sinceras felicitacio¬
nes a la Yavne, todos sus comi¬

lestiales (si se excluye la danza
de los luciferes, con que se ini¬
tos

24 años

haberse distinguido en
satisfactoria tarea,
que va aunada, y que ha ayuda¬
do a forjar futuras generacio¬
nes para el yishuv, en conjunto
con los demás maestros del
plan¬

Montado en forma
idílica, por
tanto angelito y otros seres ce¬

ham

sus

por

esa

que

cia la

Szyfmano
aplaudido

sentimiento de agradecimien¬

un

la fé se nutre de buenas
acciones y las otras corrientes,
cuyo enfoque es, como expresara
uno de los iracundos consejeros
celestiales: “Din iz din” (ley es
ley).
en

a

para 1¡

de Director de la Yavne —bue¬
na parte de su vida—. Nos uni¬

simbolis¬

su

homenaje

como

malas.
con

va

maestra de danza.
El profesor Zelig
vich fue cálidamente

Cielo, cuando los acciones bue¬
nas acaban sobrepasando a las
Peretz,

de

sean

grados superiores— y la segúnda por el colorido y diseño
de
sus
trajes.
Por su labor los señores Stempel recibieron finas muestras de
agradecimiento, de parte del Co

los tres regalos bastaron pa¬

darle al alma

po¡

que

espectáculo

Regalos”, confiriéndole actuali¬
dad y cambiando el desenlace de
la obra original de Peretz, en
que

labor

escolares —aunque

con

la dignidad y orgullo judaicos.
Este “Cuarto Regalo” se enla¬
za con la trama
de los “Tres

a

la pregunta
el teatro en México?

contesta

ESTÜDÍO^JlÍM¡eo^W EL

a

que

En nuestra Yeshiva
todas las materias

clases paralelas

Como Jefe del Departamento de Teatro de Bellas
Artes, funda
el Centro de Teatro Infantil, el Teatro Trashumante, la Colección
del Teatro del INBA; inaugura el Teatro Jiménez Rueda como
pri¬
mera sala del Departamento a su cargo y reforma
los planes) de es¬
tudio en la Escuela de Arte Teatral. Continúa como Director
del
Centro Universitario de Teatro (Sullivan).
Sus principales obras de teatro son: “La
Appasionata”, “El
Alfarero”, “Las Vacas Flacas”, “El Milagro y su Retablo”, “El Co¬
rrido de Pablo Damián”, la versión teatral de “El
Periquillo Sar¬

paráfrasis de “La Paz” de Aristófanes, “Olimpia”, “Es-

a

enseñadas

son

judaicas

en

actualmentf

el Idioma

las de Idish.

Inglés er

in.inscripciones
67 comenzarán el

para el próximo año escola'
día 5 de Septiembre de Lunes '<■

Viernes de las 8 A. M. a las
2 P. M.
La Yeshiva cuenta
con

Kinder, Preprimaria, }

Secundaria.
Recibimos niños para el Kinder desde los 3 años
Los alumnos que han
cursado el último año
clase de Inglés,
actualmente ya tienen miucho cono

mexicanos.

una

lar, resultó exitosa.
El, profesor Abraham
Stempel
lo

dos episodios, lleno de drama y
heroísmo, de la vida real, acae¬
cido en Varsovia, durante la ne¬
fasta época nazi, en que. Se de¬
muestra una vez más el sacrifi¬

Es nombrado Jefe del Departamento de Teatro de
la UNAM
donde funda el Centro Universitario de Teatro y la
Compañía de
Teatro Universitario que, con la obra de
Valle-Inelán, “Divinas Pa¬
labras”, participa en el Primer Festival Mundial de Teatro Uni¬
versitario en Nancy, Francia, obteniendo el Gran Premio.
Participa
con una obra suya,
“Olimpia”, en el Segundo Festival de

niento”,

necesarios, en las candilejas ,
tíl acompañamiento
musical p¡
ra ser una
pieza de tipo es»

en una combinación con “El
Cuarto Regalo” de I. Brainski,

las 20.00 horas, Héctor Azar dará res¬
las principales figuras del medio
teatral han venido examinando en el ciclo de
conferencias sobre
¿Qué pasa con el teatro en México, que el Instituto Cultural Me¬
xicano Israelí y la Asociación de Escritores de México
presentan
conjuntamente en Mariano Escobedo 702.
Héctor Azar, autor y director teatral, Jefe del
Departamento
de Teatro de Bellas Artes, y uno de los
principales animadores del
teatro en México, comenzó su vida
profesional, apenas salido de
la adolescencia, como maestro de literatura
española y mexicana,
de sociología, de historia del pensamiento filosófico
y literatura
dramática

esceii
psicolóa»

retz,
que

divert

YESHIVA DE MEXICO

¿Qué pasa con
puesta

presentación. Una nota de
fueron los
trajes, los variados cambios^
vido color

Hebreo Yavne celebró los veinti¬
cinco años de su fundación, pu¬
dimos presenciar la pieza de Pe¬

decoración

Función especial de Cine-Club del ICMI

También
facetas”.

En un salón de espectáculos
de Bellas Artes, abarrotado, en¬
tre padres de los alumnos par¬

ra

Proyectó el edificio el arquitec¬
to J. Klarwein, junto con su ex¬
tinto colega Dov Carmi, al paso

En

pisos principales

de

Chagall. Una de las paredes es¬

y

festejé el Colegio
Hebreo Yavne su 25o. Aniversario

cimiento de éste

Nancy.

45-19-26 45-75-99

cu

c¡’

a

En este
piso se encuentran
el salón del Presidente de la
Knéset y su personal, y dos res¬
taurantes —uno para los diputa¬

za

a •

Bi%

biblioteca circulante y salas

de estudio. Puede dar cabida
medio millón de tomos.

ra

Ti'

EL PALACIO DE LA KNESET.

El solar de la Knéset se ex¬
tiende sobre una superficie de
8 hectáreas, de las que el edifi¬
cio ocupa un 15%. Hasta el re¬
cinto de la Knéset conduce un
camino especial que se bifurca
desde la carretera Rüppin al pa¬

et!f
t0S
o

'

’rf86»'

Sr. Sinai Rome, Primer Secreta¬
rio de la Embajada; Sr. Natha¬
niel Liram,
Primer Secretario

El nuevo Palacio de la Asam¬
blea Legislativa está situado en
una cima en la parte occidental
de Jerusalén conocida con el
nombre de Guivat Ram.

tie
la
P

señnnf^
a

de Arad.

para el Sur del país de dicho
Seguro, siendo asimismo miem¬
bro del Consejo Directivo del
Económico de la Embajada, Sr.
Instituto de Estudios Superiores
Itzhak Ber, Segundo Secretario
de la ciudad de Beer Sheva y 'del.
de la Embajada y otras perso¬
Consejo Pedagógico del Institu¬
nalidades.
to Universitario para
estudios
médicos de post-graduados, ha¬
biendo publicado varios trabajos
sobre organización de los servi¬
cos

de
lis

Vicern-Y1?5-

toda la Mesa Directiva de dicha Sociedad, en el Club Azul
co, a las 20.30 horas, cuya dirección es Horacio No ioor
y

Interameri¬

Dr. Horacio

el

(S
un

]n^E:

miembro de la Academia Nacio¬
nal de Medicina de México; Diri¬

población total del país.
Dr. Dorón se desempeña
Jefe de los Servicos Médi¬

de Estudios

cano

en

El próximo martes 30 de agosto se verificará una
recen*-■
honor del señor Eliezer M. Matalón, la cual le
ofrecen
nados activistas de la Sociedad de Benefioencia
“Sedaká tj
señores Moisés Betech, Presidente; Salvador Cohen,

Novelo, Jefe de Relaciones In¬

Centro

honor del Sr. Matan,
activistas de "Sedaká Umarpé"

por

ternacionales del IMSS; el Dr.
Alfredo Marquez Campos, Direc¬
tor de la Oficina de la OEA en
México; eL Dr. Gonzalo Arroba,
Director del

.,

m

i

l eí.

idioma, en los estudios judaicos,
mayores
informes favor de comunicarse a
15-46-42. José Morán No. 3.
Esq. con Tacubayi
i

dr^obr-is rie/t171?01113?-3' Ha Erigido con gran éxito una vein*®”
cfón ^nL iteaír° Ciasico y m°derno. En tres ocasiones
"abor teatral ^ Sld° otorgado el Premio Xavier Villaurrutia P

su

~* ——tor ,a

y

La

entrada

a

este acto

es

libre

escri‘*
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Comentando

Ecos del

Troiisatiraolit,-!

de

la página

de

(Tiene

imprudente para

quienes osten¬

responsabilidades p o li Deas
afirmar y más aún comprobar
que esas obstrucciones y frustra¬
tan

significan la realización de
política nacional, delibera¬
damente premeditada y acordada
por el Gobierno Soviético en el
Kremlin o por el Partido Co¬

ciones
una

PAGINA

EDITORIAL

munista

Israel y el Asia
Extractos dei discurso pronuncia¬
do por U Thant, embajador
de Birmania en Washington,
en el centro de la comuni¬

mi opinión
Israel y su pueblo, permi¬
esbozar brevemente las
circunstancias que llevaron a la
fundación del Estado de IsraeL
Durante la primera guerra mun¬
dial el gobierno británico prome¬
tió a la comunidad judía dis¬
persa por el mundo entero que
permitiría la inmigración de los
Antes de expresar

obre
tidme

asunto

a

que, a

su vez,

y

Estado

Israel

Los

Israel porque es una reali¬
dad. Hasta tanto nuestros
amigos árabes se nieguen a

en su
intento de arrasar
Israel. Como resultado de esta

formó una Co¬

Galilea

de

agosto de 1947 esta co¬

misión recomendó la (partición
de Palestina y la internaciona¬
lización de Jerusalén. Este plan
de partición, que preveía el es¬
tablecimiento de un estado ju¬
dio y otro árabe en el territorio
de Palestina, fue adoptado por
la Asamblea General de las Na¬
ciones Unidas el 29 de noviem¬
bre de 1947. Cabe destacar que
este plan contó con el apoyo en¬
tusiasta tanto de los Estados Uni¬
dos como de la Unión Soviética.
El gobierno británico dió a co¬
nocer que la autoridad mandataria cesaría en funciones a me¬

alguno hacia una solu¬
una vez aceptado
este hecho, abrigamos la se¬
guridad de que se quitará de
enmedio el principal obstá¬
culo psicológico y se abrirá

ción. Pero

Occidental fueron

dianoche del 14 de mayo de ..
1948. Durante esa misma noche
fue proclamado en Tel Aviv el

franja de Gaza fue invadida
por1, el ejercito egipcio; Jorda¬
nia anexó el resto; la Ciudad Vie¬
ja de Jerusalén fue ocupada por
las tropas jordanas y la Ciudad

pacífica y permanente. Espe¬
ramos que
nuestros amigos
árabes no

parte, y Egipto, Jordania, el

por

nuestro

irreprochables.

motivos

e n

de

vista que asienta

punto de

Nueva, por los israelíes. En ..
1949 se concluyeron acuerdos de
armisticio entre Israel, por una

resientan

se

expresión

esta

seguridad de
será este el caso,
puesto que hemos apoyado
plenamente tanto en la ONU

Abrigamos la
que no

Lí¬

bano y Siria, por otra. Estos
acuerdos definen los límites de
Israel reconociendo al mismo
tiempo que no pueden conside¬
rarse «orno fronteras permanen¬
tes.
Sería inoportuno por mi parte
referirme pn esta ocasión a i a
ausencia de un acuerdo perma¬

fuera del marco de est e organismo internacional
todas las
legítimas causas

como

árabes”.
En mi calidad de ciudadano de

(Sigue

la

en

página
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'Rabino de la Comunidad Israelita de México

Rabí Dr. Jacobo Avigdor

KI

LAMILJAMA AL

TETZE

OIVEJA UNTANO ADONAI ELOKEJA BYADEJA VSHAVITA
SHIVVO: Si vas a salir a la
guerra contra
tus enemigos y

Dios, tu Dios,
migo en tus
prisionero

entregará al ene¬
y tomarás

manos,

prisionero.
Gramaticalmente, al pasuk es
a

su

difícil. Empieza con una guerra
contra enemigos, es decir, mu¬
chos enemigo,;, y luego se refie¬

enemigó. Después sigue
la expresión: tomar su prisio¬
nero. Eso no
es
comprensible.

re a un

Tomar prisionero a su prisioner°, significa: tomar prisionero al
que fue

prisionero del enemigo.

¿Qué quiere eso decir?
Nuestros Jajmei Hamusar (sa¬
bios) observan que aquí existe
ana indicación
y una demostra¬

ron,
de .otro tipo de guerra
Aquí se refiere a la
gran

rra

interior,

que

gue-

cada individuo
y consigo

sostiene dentro de sí
mismo.

Rash”i trae el drash <la ex¬
plicación) de la Guemará, sobre
i? sidrá de hoy, que dice: LO

^IBRA
TORA KNEGUED YET4ER

HARA: La Torá habló aquí
contra de la tentación. Los
ajmei Hamusar dicen que, tam'en la Guemará señaló
esa lu-

®

tentación,

en

sostiene con

contra de sus

mulos instintos.
No sólo
aquí sino dondequie1® 9ue la Torá habla de guea, no se refiere únicamente a
lucha contra un enemigo ex-

íif10r’
s’no que,
®re también

a la vez se rea la lucha interior,
3 í secretamente ¡cada persona

^sostener dentro de <¡1 mist¡r¡íosen contra de sus bajos ins-

^

k°
t

curioso

es

que,

aun

en

", r°s modernos tiempos ac¬
*as guerras no han des¬
parecido. Constantemente se lle¬

an»».

Asia,

Africa, o en países
Tal parece como si
humanidad no pudiese vivir

mañana en
americanos.
la

sin guerras. La psicología mo¬
derna establece que la lucha es
una

natural en el hom¬

fuerza

lucha es necesaria para
fortalecer el espíritu y el áni¬
mo de un hombre, 'y mantener
bre. La

vivas sus fuerzas.

Nosotros, los judíos,
considerábamos que la
una

fuerza natural en

también

lucha es
el hom¬

lucha, la vida no es
luchar es vivir. Pe¬
ro nosotros
desde siempre he¬
mos indicado que ia lucha no sig¬

bre, que sin
vida, porque

nifica sostener guerras con otros,
sino precisamente consigo mis¬

con, los propios instintos y
pasiones que existen en cada in¬
dividuo. La lucha interior en el
hombre ésa e, la más hermo¬
sa que el hombre puede y debe
mo,

sostener.
En la

..

cna que el
hombre

cabo guerras, hoy en

van a

sidrá de la semana an¬

terior, la Torá menciona: Cuan¬
do salgas a la lucha contra tus
enemigos, no has de temer.
También ahí se refiere a la lu¬
cha interior, que el hombre de¬
be sostener contra sus diversas
pasiones e instintos. La
dicó allí, que el Kohen (sacer¬

dote),

el

Torá in¬
guía espiritual, debe

cada hombre, como
debe comportarse en esa lucha.
Lo primero que hay que saber,
es, que esa guerra es: MILJEMET HARSHUT: El hombre
es libre; ¡puede aceptar e^a gue¬
rra o puede
no aceptarla. No
está obligado a ella, sino que tie¬
ne la opción. Luego debe saber
que: KI TETZE LAMILJAMA:
advertir

a

la gue¬
rra es: UNTANO ADONAI ELOKEJA BYADEJA: Dios entre¬
gará el enemigo —la pasión— en
tus manos. Debes solamente aco¬
ger esa lucha. La victoria es se¬
Cuando una persona va a

bre, de manera que es capaz
combatir cada pasión.

de

narla. El pasuk dice: MI YAALE BHAR ADONAI UMI YAKUM BIMKOM KODSHO: Quien
ascenderá al monte de Dios, y
quién podrá permanecer sobre
que

es

lugar.

Por

supuesto

grandioso alcanzar

al

de Dio<¡, pero esto todayía no es todo. Lo esencial es
permanecer ahí. Para eso, la To¬
rá da un consejo: VSHAVITA
SHIVIO: Que apreses a su pri¬
sionero. Cuando el hombre ven¬
monte

inclinación, debe meditar

su

la manera en que él es do¬
minado por la misma. Que re¬
en

capacite sobre los medios de que
él es dominado por la misma,
Que recapacite sobre los medios
de que el instinto humano se

vale, para realizar las pasiones.
Que se valga de los mismos me¬
dios

para

vencer

sus

instintos.

Muy detalladamente explica
esto al Jovev Halvavot. Cuenta,
que
a

brasileña “¡Li¬
la semana tose ha Regado
un acuerdo con Manolo Fábregas de pasar la pieza a su teatro de
las calles de Serapio Rondón No. 15, para que pueda asistir el pú¬
blico que normalmente quedaba sin lograr entrar en el teatro an¬
terior. A partir del 25 de agosto “¡Libertad... Libertad!” está en

...En vista del espectacular éxito que tiene la obra
bertad.
Libertad!”, gracias a la cual, varios días a
nía el Teatro Orientación agotadas las localidades,
.

.

a

el Teatro

Manolo Fábregas...
*

un

Tzadik,
hombre piadoso, que «¡ugi-

se

pidió

riera, en qué

a un gran

forma

hay

que

servir a Dios; cómo y en qué
forma debe un hombre hacer el
bien. El Jasid
respondió: La
manera, no hay que aprenderla.
Cada quien lo sabe por sí mis¬

Cada persona debe única¬
mente pensar y hacer un cálcu¬
lo: con qué instinto, con qué
mo.

ansia, con

qué pasión

y

vigor

entrega a su deseo corporal;
con
qué voluntad comete una
Averá (pecado), qué placer le
proporciona el someterse a su
instinto. Que esas mismas pasio-

se

(Sigue

en

*

*

horas, se inaugurará en la
No. 11, Planta alta, la ex¬
posición de obras recientes de Rosita F. Gottlieb, cuya última ex¬
posición en las Galerías “Excélsior” obtuviera muy buena crítica.
El acto se inaugurará con un Cocktail a las 19.30 horas y firma
los elegantes pliegos la directora de la Galería, María Guadalupe
El lunes 29 de agosto, a las 19.30
Calería “Chapultcpec”, Insurgentes Sur
...

*

*.

*

..

señor Guersh

Shelíaj

nuevo

Melinan. El

los 50 años de la muerte del gran escri¬
humorista judío Sholem Aleijem, el Comité Cultural de la Wi•23 de México
organiza una tarde social cultural el martes 30 de
agosto, a las 4 p. m. El programa consistirá en: Vida y obra de
Sholem Aleijem, Sra. Alice Backal. Monólogos, a cargo de: Me va
bien, soy huérfano, Sra. Bertha Feldman; Si yo fuera Rotschild, Sra.
Aída Dubrovsky; Dreyfus en Kasrilevke, Sra. Aída Scfchovich. “Fid¬
dler on the roof” números musicales interpretados al acordeón por
el joven S. Smilovitz. Exposición de cuadros con personajes de las
obras de Sholem Aleijem...
..

.En conmemoración de

tor y

Combatir la pasión, empero,
es bastante. Combatir la pa¬
sión significa oprimirla momen¬
táneamente:- Pero eso todavía no
quiere decir: vencerla y domi¬

santo

*

javer Yamburg ya se ha abocado a su trabajo y fue recibido en una
reunión de ShHjim, en casa de Moshé y Noomí Hasson, en la que
también participó nuestro huésped, el distinguido Dr. Jaim Dorón...

no

ese

*

*

Hace unas semanas se encuentra entre nosotros el
Yamburg, su esposa Thelma y dos hijitos, quien es el
del Hashonter Ilatzair, que viene a suplir a Yoshua

Así ha sido creado el hom¬

gura.

ce

se les ofreció una comida en el
Restaurante Nidje Israel. Fueron
despedidos Simón Feldman, presidente de la Kehilá; Gregorio Shapiro, presidente del Comité Central; el Rabino David S. Rafalin,
presidente de Mizraji; y el señor Alberto Shenberg, vicepresidente
de la Federación Sionista. El señor Teddy Resnikoff, que es uno de
los invitados de honor, parece que no podrá asistir por su delicado
estado de salud. Le deseamos un Ucfuah Shlcimah...

.

LA SIDRA DE LA SEMANA

nidad para recalcar que el Go¬
bierno Soviético, con la autori¬
dad indisputable que tiene, con
el control absoluto que
ejerce
sobre todos los medios de ins¬

*

Solórzano...

TETZE
TORA Y FUENTES

.

*

el camino hacia una solución

la

beneplácito, lo cierto es que no
tocan sino el borde de los pro¬
blemas de los judíos soviéticos
que tanto nos preocupan y an¬
gustian. Pero siempre que po¬
demos aprovechamos la oportu¬

quien fuera
hace algu¬
Alcalde de Jeru¬
salem, señor Teddy Kollck. El señor Assa pasará entre nosotros
unas tres semanas en que
de seguro se encontrará con totlas las
personas que le aprecian tanto. Le deseamos un cordial Baruj Haba...
*
...Para despedir a nuestros delegados que van a la inauguración
dei Palacio de la nueva Knesset a Jerusalem, el pasado jueves 18
.

greso

ocupadas por las tropas israelíes;

la legitimidad de nuestras pro¬
testas. No quiero enumerar esas
concesiones por ser tan bien co¬
nocidas. Aunque se reciben con

.Está por llegar —o ya llegó— el señor Aarón Assa,
Primer Secretario de la Embajada de Israel en México,
nos años y actualmente funge como secretario del

aceptar la existencia de Is¬
no podrá registrarse pro¬

militar, e 1 territorio
asignado por las Naciones Uni¬
das al Estado Judío quedó in¬
tacto; de la parte asignada al
Estado Arabe, ciertas provincias

Palombo.

Por AKITZA

rael

campaña

transfirió el

Empero, ciertas concesiones se¬
cundarias recientes atestiguan la
veracidad de nuestras quejas y

Enire NOSOTROS

gerante. Hemos reconocido a

árabes, sin embargo, fraca¬

Sra. Emilia

Clara Weinstock;

tes. Exhortamos, por ende,
a ambas parte a renunciar a
sus derechos de parte beli¬

su

saron
a

silla
del
Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas. En la foto aparecen de iz¬
quierda a derecha: Sra. Mercedes de Natusius; Sra. Selma M. de
Gruener; Sra. Dolores Méndez de Quijano; Sra. de Smeke; Sra.
Entrega oficial que hicieron las damas Damasqueñas de una
de ruedas a la Cruz Roja Mexicana, a través de la Sub-Comisión

blemas israelí-árabes. La hos¬
tilidad perpetua tan sólo es
susceptible de acarrear se¬
rios perjuicios a ambas par¬

las

y

cuestión judía, los portavoces so¬
viéticos desmienten indignados
cualquier prejuicio o acción, ofi¬
cial o semioficial, contra la mi¬
noría nacional judía en la URSS.

‘‘E speramos sinceramente
que pueda llegarse a una so¬
lución duradera de los pro¬

territorio.
Apenas había cesado el man¬
dato británico cuando los ejérci¬
tos árabes invadieron Palestina.

misión Especial para Palestina.
El 31 de

de

tropas británicas abandonaron

Naciones |Unidas

las

Judío

sovié¬
la

tienen otros en círculos
ticos elevados para tocar

birmana:

artículo a raíz de la [venida
de U. Thant a México, en su
carácter de Secretario Gene¬
ral de. la ONU.

incrementando la población de
Israel de las 55.000 almas con
que contaba en 1922 a 579.000
en 1945, es decir del 11 al 31,6%
de la población total del país.
Tras ia segunda guerra mundial,
Gran Bretaña, atrapada c|omo
estaba entre las reivindicaciones
judías y la oposición árabe, se
encontró en una posición extre¬
madamente difícil y |delicada.
En 1947 declaró que el mandato

viable

de

independencia de Israel
Consideramos oportuno este

esta promesa se inició
inmigración en gran escala,

era

décimo aniversario

ia

forme a
la

ya no

el

se

Estados

los complicados proble¬
mas que derivan de ello. Permi¬
tidme, sin embargo, citar lo que
dijo al respecto nuestro jefe del
gobierno el 27 de septiembre de
1957 en la Asamblea Legislativa
árabes y

judía de Lynn, Masachussetts, con ocasión de celebrar¬

patria ancestral. Con¬

judíos a su

nente entre Israel y los

dad

Moscú. Sería torpe

en

imprudente que se implanta¬
se semejante política deliberada
especial y directamente contra
los judíos en Rusia.
En las conversaciones que de
vez en vez sostenemos y que sos¬
e

la página 9)

♦

*

*

*

conseguir en for¬
inmediata, de la noche a la
mañana, mediante una simple fir¬
ma

todo el país en lo que concier¬
ne a la
actitud hacia la mino¬
ría judía. Si así lo hiciere, y
nada hay que lo impida, ese

de nuestros hermanos en

de judíos en

de doce millones
todo el mundo.

hemos de tener presente
los Gobiernos, al igual que
individuos, no quieren causar la
impresión de que se ven obli¬
gados a ceder ante presiones ex¬
trañas. Ello es particularmente
cierto en estos días de sensibili¬
dad nacional, y a medida que
Mas

que

sensibilidad. Por lo

mayor su

es

tanto, para abordar

en

forma

responsable el problema políti¬
co relacionado
con ia situación
judaismo ruso se requiere dis¬

del

juicio

creción,

un

brado

incluso la

bien

equili¬

moderación.
Para este enfoque es indispen¬
sable que, en nuestras represen¬
taciones, pongamos perfectamen¬
e

te de maniifesto
ante
bierno Soviético que el

el

Go¬

pueblo

judío, con su larga historia de
tragedia y tribulaciones, con los
recuerdos frescos c inolvidables
de su catástrofe europea, y con
toda su tenacidad y solidaridad,

puede renunciar ni disminuir

no

ya sea a través
Judío Mundial o de
cualquier otro organismo, para

sus

esfuerzos,

del Congreso

la URSS que a nues¬
rusos les
asiste el derecho de vivir apega¬
dos a nuestras ancestrales cre¬
encias y tradiciones y mantener¬

convencer a

correligionarios

vinculados
universal.

se

a

su

familia judía

*

Editorial. Registro No

Tocando otro

puedo hablar

para

con

cierta autori¬

dad. El Canciller Abba Eban ha
insistido en que las comunidades

239

periódico israelita en español

asunto, diferente

pero no menos vital, en el que
el Congreso Judío Mundial ha
tomado la iniciativa, me permi¬
tiré indicar que en este caso

judías del mundo entero compar¬
ten ia responsabilidad por la su¬
pervivencia, la seguridad, lá paz
y el honor de Israel. A este res¬
pecto me permito reiterar lo que

Urcnsu Israelita

han

México

sostenido sin

cesar

los di¬

rigentes del Congreso Judío Mun¬
y

dial,

Centro América

con

Fundador

§ 12.00 Dlls.

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

las relaciones de Israel

importancia para el pueblo
judío como una entidad colecti¬
va de la que el. pueblo de Israel
forma el elemento central. Tal
es nuestra tesis. En el curso de
nuestras conversaciones sosteni¬
das en los últimos 16 años con
estadistas árabes de Africa del

—

§ 60.00

que

el mundo árabe son de supre¬

ma

SERGIO NÜDELSTEJER B.
Subdirectora y Administración
SARA KRONGOLD
Corresponsal Especial en Europa y Medio Oriente
MENAJEM KARIN KILAI
Bolívar 34
Desp. 302
Teléfono: 21-0L17
MAX KRONGOLD

Subscripción anual
En el Extranjero (Aéreo)

la URSS

conquistaría la buena volun¬
tad y una gratitud instantánea

y

...

Editor

nuestras
situación

¡cambio acabaría con
angustias acerca de la

yenda del Judo”, el 29 de agosto. El 5 y 12 de septiembre, “Histo¬
ria de un Amor” y “Los Malditos Duermen en Paz”. Estas tres úl¬
timas, son estrenos en México. Cada función contará con sus corto¬
metrajes

Director y

cambio fundamental en

un

ma,

...El Cine Club de la Universidad —Cuarto Ciclo 1966— de Akira
Kurosawa, presentó el 15 y 22 de agosto, respectivamente, “Los
Siete Samurais” y “La Fortaleza Escondida”. Se exhibirán “La Le¬

El único

información públicas,

e

sería capaz de

tros

...Un boletín conmemorativo de Ja Apertura del Templo de la Con¬
gregación Bct El de México, A. C., ha aparecido con fecha 28
de agosto de 1966 —12 de Elul 5726— describiendo torios los trámi¬
tes y detalles, desde la firma del contrato hasta el estadio actual de
la sede del Templo y demás departamentos de la construcción. I-a
descripción es con fotos y texto explicativo. El boletín cuenta con
32 páginas en buena presentación...
*

trucción

.

Norte, conversaciones minuciosas, delicadas y enérgicas cele¬
bradas con lideres de movimien¬
tos nacionalistas n o r a f r icanos
cuando sus Estados independien-

(Sigue

en

la

página

8)
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Lucido Bazar Anual de las Damas
Pioneras el 23 y 24 de agosto
quien representaba —la fina se¬
ñora Doña Aída Elizondo de Gil
Preciado, cuyas sencillas, pero
sentidas palabras fueron muy
bien recibidas. De manos de la
señora embajadora Bilha de Arad
recibieron copas las señoras Ana
Kahan y Emma Rosenberg como
muestra d e agradecimiento de

El Bazar Anual de 1966 de las
Damas Pioneras, que se desarro¬
llara los días 23 y 24 del actual,

demostró, que año con año, se
va puliendo el trabajo y la or¬
ganización de dicho importante
evento. Esta vez el
tas de la Kehilá, le
co y

convirtió

se

Salón de Fies¬

sirvió de

mar¬

experimen¬

,en

to-realización. La decoración
tuvo bien

lograda

cada asistente con un ramille¬
te de flores. Al fondo del salón
a

y

donde

los

Mexicano

Himnos

Su papel de maestro de ceremo¬
nias Jacobo Zabludovsky lo lle¬
nó a carta cabal.
La señora Sonia Jinich, presi¬
denta del Bazar 1966, abrió el
mismo con sencillas palabras,
sosteniendo que en el dar se re¬
cibe, como unidad inseparable.
Le siguió, para saludar el exce¬

lentísimo señor Shimshon Arad,

quien felicitó
ñeras

las Damas Pi»

a

magnífica

por su

empresa.

Entre una salutación y otra,
el Coro del Centro Pedagógico
Infantil entonó bonitas cjancio-

Adiós

ne& como

entreverado

Mi

Chaparrita
Shalom

Evenu

con

Aleijem y Shevet Ajim Gam Yajad, además de excélente pro¬
nunciación del hebreo. También
escuchamos complacidos y emo¬
cionados La Bamba y Kineret.
La señora Mary de Lew, pre¬
sidenta de Damas Pioneras salu¬

cerró la señora Reyna F.
Lieberman, vice-presidenta de
Pioneras, el acto Oficial,

En su temporada
ai Caribe 1966-196(7

de Cruceros
la Zim Lines
—que ya cuenta con una
representación directa al través
del señor Jaim Baker, San Juan
de Letrán 21-208, Tel. 13 23 36—
presenta 11 salidas, tanto por lo
que respecta a fechas como a
lugares de partida. Así se cuen¬
ta

con

una

salida de Port Ever¬

glades, Florida —aparte de 1.a de
Nueva York— para las personas
que así lo deseen lo que les evi¬
ta viajar hasta Nueva York pa¬
ra poder gozar
de esos magní¬

ficos

cruceros.

dó, haciendo votos

año se
Bazar. La siguió en el uso de la

olvidables vacaciones, como su
lema lo indica, cuyo cupo es pa¬

mo

palabra,

para trasmitir una salu¬
la señora Doña Gua¬

ra

tación de

dalupe Borja de Díaz Ordaz

los dos díaz de Bazar se desen¬
volvió con todo éxito y con la
ar¬

nombres y

sus

interminable.

atenciones, sería

te

unas

in¬

mil personas, cuenta solamencon primera clase para
estos

cruceros

—a

barco di¬

¡reduciendo

su

capacj-

conocer

a

dad —para comodidad del
cionista—

a

vaca-

sólo 500 personas.

Aparte de los exquisitos man¬
jares de tipo de cocina interna¬
cional o Kosher que le ofrece
el S. S. Shalom, a su elección,
el buque de lujo cuenta con un
Centro Comercial de mercado li¬
bre, está dotado totalmente de
aire acondicionado, tiene 3 al-

bercas, circuito cerrado de T.V.,
varias orquestas, cine con pelí¬
culas de estreno, biblioteca, sólo
citar unas pocas de sus ven¬
tajas y comodidades al servicio
y esparcimiento de usted.

para

Estos

lo

llevan por
idílicos parájes de clima delicio¬
so, y son proyectados especial¬
cruceros

mente

para su descanso, espar¬
cimiento y olvido total de la ten¬
sión que le crean sus actividades diarias.

ir al Janukat de

residencia,

embajadores,

con

los

un

secre¬

d)

Las

inscripciones
En

viernes, de 8

a

el

COLEGIO ISRAELITA

la

penúltima junta, fueron

8

a

el local del
de la tarde.

2

el

el

les, jueves
En
y

y

el

local

viernes de 8

a

de 3

Escuela, San Lorenzo 290, lunes,

martes, miércoles, jueves,

colegio, Agrarismo 221, lunes, martes, miércoles, jueves

salvavidas de plástico
al hacer reservación

lunes,

martes, miércoles

jueves

Kehilá, Acapulco 70, Tercer Piso, lunes, martes, miércoles
laSecundaria, así

como

las

que

han

y

DEL PACIFICO
PLAVíq

de
Ti
Gi

c

personas, que

blecieron
te

en

en

en

kibbutzim,
forma

la ciudad
Entre los olím
en

cinco familias
Aliyah ayuda

con
a

se estj

es

escuela

ju

independíe¬

y

er

el Moshr

también!* ?

Vial B
T‘

niños. El

jóvenes doctoré

ir a practicar en los
les de Israel. En los
próxkdías se constituirá el Vaad A!
a

yah

en

la

Federación,

8S

011
m

que coop*

rará con el shelíaj. Todos H
asuntos de doctores, que
deses]
ir a Israel, a estudiar
y prací
car, serán turnados al comité é
la Federación Estudiantil.
COMISION DE

CULTURA

Se eligió una comisión espt
cial para que elabore los plan*
de trabajo cultural en el yisto
y ver la forma de realizarlos
Como presidente fue elegido*
señor Max Krongold. Integra:
ia comisión los javerím: Z. Bt

rebiches, L. Goldin, J. Mondlak
y los shlijím-maestros de Israel
Director Eliyau Harel, directo:
Zvi Laor, director Shimon Tsa
hor, el profesor Shammai Gol»:
el profesor
Amiram Shekel !¡

se eligió a la comiste
revisiones, que cuidará «
que la contabilidad se lleve t
forma normal, así como las cue:
tas de la Federación. Los ¡
guientes javerím se mostrare:
dispuestos voluntariamente a»
ese cargo; Cemaj
Por*
Leib Bronstein y Abraham 1»

mar

rNlET/j,

p\JLCQ

que no ocupan a®
gún cargo en la Federación, t
ejecutivo de la Federadión les ®
presa el debido agradecimi®1

tin, javerím

brindándole además hasta el 30 de
nov., nuestras tarifas reducidas en un

en

esta ocasión.

LIBROS DE REGALO A
PLANTELES YIDDISH
Tres alumnos de la I. L.

[Vea:

se

PLAN AMERICANO

(con tres comidas
SENCILLO

AMER. MODIFICADO
(ton

i

desayuno

$ 100.oo
$ 180.oo
$ 240.oo

DOBLE
TRIPLE

; CONTINENTAL

y tena)

$ 85.00
$135.00
$175.00

con

EUROPEO

desayuno ;•

$ 65.00

$105.oo
$130.oo

$ 55.00
$ 85.00
$100.oo

velocidades,

con

agua
en

1

purificada

y

servicio de bar

México, O.F. 5 de Mayo 18-404 Tel. 13-05-89.
y

HAMBURGO No. 112

distinguieron

sus

en

LOS

Pe!f

coBP

sieiones respecto al Yom H"
tnaut y Medinat IsraeL Emw.

los trabajos a la Federación»
nista y se les distinguió c°n

bros como regalo. Se trata
los alumnos: Benny Feldm
Jane Kipnis y Jave Govezen®*
Asimismo la Federación
uek
nista envió a todas ias,esct.
paquetes con libros sobre
¡
serie de temas sionistas, a
se repartan entre.
direc
adelantados. Los
¿ores escolares enviar011 carta-'
de agradecimiento a la te
ción Sionista.

de

que

..

alumnos

,

SABADOS. SERVICIO LAS 24 HORAS

CAR.NEJ IMPORTADA}
CORNED BEEF
PASTRAMI

¥

.

VIINNA-W1LN0 SAÜÍAGF
COMPANY1 CHICAGO

LENGUA

KINERET

BEIGEL L. LOX

GEFILTE FISH
BLINTZEÍ

DELICATESSEN

(Tiempo exacto
encender las vela*
2 de

<X?/-eidca,S£>.Sr
coricádancf. ¿a

v

(&■
-¿

jv?1-

'Xo *iid¿ui de

de 7am a lan¡

Tddóí foi deaf
dtmdeA/fr

ju<

qu

informe'

un

—-*■
rrae
pecto a problemas de
Aliya«
México. En el curso del
últiaño hicieron su
aliyah más

Con un leve retraso debido
los muchos trabajos de la Fe»

su

tic

pe
pe

£
Ally ah K«i
de la

tor del Vaad
cja Judía rindió

COMISION DE REVISION

en;

Dl

di:

ío:

toallas

jueves

terminado

B

discusión.

de

VIERNES Y

viernes de

una

ración,

SEMINARIO YIDDISHrHEBREO DE MAESTROS

Se reciben ahminas que han terminado

Preparatoria.

y

dujo

la playa,

o

para

■

Moshé Hasspn, shelíaj de la jul
ventud. En la primera juntas
elaboró un plan de actividades
hasta los días de vacaciones, 1
Federación avisará en breve s
bre la primera actividad culture

su

afelpadas propias

5

el COLEGIO “I. L. PERETZ”

En la YESHIVA DE MEXICO
de la Yeshiva, General José Morán
3,
2 de la tarde.

En la sede de la
6 de la tarde.

a

El miércoles 17 tuvo lugar en
Salón Grande de “Nidje Is¬
rael” una velada cultural sobre
el tema “El papel del estudian¬
te judío en el yishuv”1.

el

seguridad y confort
AHORA LE OBSEQUIAMOS

Reservaciones

del

En el

Shim¬

teléfono y baño privado. Aire acondicionado
opcional

colegio, Boulevard Manuel Avila Camacho 4, lunes, martes, miérco¬
viernes de 8 a 2 de la tarde y el domingo de 11 a 1 de la tarde.

local

señor

riódico antes de Rosh Hashanah.
GRAN REUNION
DE ESTUDIANTES

cuidar de

MEXICO

escuela, Lago Bangueolo 36, lunes, martes, miércoles, jueves de

En

En

preparan

NOS GUSTA

En el COLEGIO “YAVNE”
En

se

shon Arad, que prometió a los
estudiantes su completa coope¬
ración. La Federación Estudian¬
til se aboca a publicar un pe¬

130 habltaclones con ventilador de
techo de 5

En el COLEGIO HEBREO “TARBUT”
a

que

Israel, actividades socia¬

a

bajador de Israel

Alborea
DE

2 del mediodía.

En el local de
7 de la noche.

ir

.

El Comité de la Federación Es¬
tudiantil fue recibido por el em¬

INFORME DEL
VAAD HAJINUJ

Inician el Lunes 5 de Septiembre de 1966

se

En la administración de la
y

médicos

no

La educación judía trata de crear en las jóvenes
generaciones una visión positiva hacia
todas las religiones y tradiciones
nacionales, hacia todos los movimientos de continuidad
de nuestra historia y hacia todos los
fenómenos espirituales y culturales de todos los
tiempos, teniendo como punto de partida nuestra época y especialmente Medinat
Israel.
En los colegios israelitas se
pone especial hincapié sobre la educación moral y ética
porque éstos son los fundamentos del judaismo a lo
largo de los tiempos y son también
una base segura para el advenimiento de
un mundo bueno y feliz.
Por ello debe usted educar a sus
hijos en el seno judaico e inscribirlos en uno de
los mencionados planteles:
Debido a los cambios que durante el año actual ha sufrido
el calendario escolar gene¬
ral que provee que el año escolar actual
ter-minará en octubre y empezará el 2 de enero
de 1967, el Departamento de
Educación, junto con las direcciones de todos nuestros cole¬
gios, también ha instituido un cambio en la fecha de las
inscripciones en las escuelas del yi¬
shuv, sector ashkenazi.

.

ACTIVIDADES DE ALIYA

yeshivot y

su

les, planes de cursos para pro¬
blemas judíos, historia y otros.

Hajinuj, señor Menajem Mond-

e)

saludó

SehwarbhS

situación financiera.
Posteriormente info rmó el
señor Menajem Schwartzblat, pre¬
sidente de la Federación de Estudiantes respecto a sus proximas actividades: la gran asamblea juvenil, cursos en Yvrit
a

amistad.

Federación

el

que

dicina Velvl Landau
,«•
dente Menashe iu“u> el dmI
termino con la palabra
estudiante Simón
Saltzbere n
pues, de las alocuciones » J

cuarenta

para

garle al embajador y a su dis¬
tinguida esposa una placa de
plata recordatoria como signo de

la

in¬
próxi¬

un

,

tarios de la Embajada y con el
resto del personal. El ejecutivo
de la Federación decidió entre¬

en

,

como

Dorón,

trabajos de los movimientos
juveniles, así como un informe

de

lak y todos los demás concejales
del bloque sionista. El señor
Mondlak rindió un amplio e in¬
teresante informe de las activi¬
dades del Vaad Hajinuj, en el

busca solamente formar la personalidad espiritual del
niño, tam¬
bién trata de formar un lazo con sus padres
y a través de ellos con su pueblo,, su his¬
toria y la cultura de generaciones.
.!
Solamente por medio de los valores culturales de un pueblo
que se puede formar la per¬
sonalidad de la joven generación. Una auténtica educación
normal debe nutrirse de las
fuentes nacionales, elaboradas por la creatividad del
pueblo. Mientras más judío, se es
más hombre.
La educación judáica le da al niño un sentido de
orgullo, que somos un pueblo eterno,
que ha inscrito importantes capítulos en la historia mundial
y
aportado una importante
contribución cultural a la civilización general
y cultura del mundo.
La educación judía crea en el niño un concepto de
conciencia, que somos un solo pue¬
blo, aunque geográficamente disperso por todos los continentes, que tiene un
interés co¬
mún de mantener nuestra creatividad y de asegurar nuestro futuro a lo
largo de gene¬
raciones.

presentar

a

mos

fraternal Cocktail. En un am¬
biente cordial se departió con
los

\5:

a

%
Arad
estudiantil con T°;

Hatzair, Ha-

Hazioní y Betar. Después
de los informes hubo discusión
y el shelíaj, Moshé Hasson se
noar

comprometió

para

respecto al yishuv

Israel y en torno ’a Dr!ie,de identificación de la i,,,*
judía. El embajador de ?
senda, así

forme detallado para los

México, Colegio “Yavne”, Colegio “Tarbut”, Colegio *1. L.
Peretz”, Yeshiva de México, y el
Seminario Yiddish-Hebreo de Maestros. Los respalda en forma moral
y económica.
Estos seis centros de estudios yiddish,
reflejan la corriente ideológica de nuestro yishuv
y cada padre de .familia puede encontrar entre
ellas, sea cual fuere su inclinación ideológica
judaica, la más cercana a sus convicciones, a fin de trasmitírselas a sus hijos, por medio
de la educación.
Para cada judío consciente es bastante claro el
significado de la educación judia. Que¬
remos
mencionar aquí un aspecto de puntos importantes:

c)

Akiva, Hashomer

todos los javerím.

la señora de Arad invitaron al
activo de la Federación Sionista
nueva

-

Jaim

zianas así como juveniles, y tam¬
bién de la Federación Estudian¬
til. El señor Rubén Sztajer in¬
formó sobre la labor de las cin¬
co organizaciones juveniles, que
están afiliadas a la Federación
Juvenil: Ijud Habonim, Bnei

El domingo 31 de julio el dis¬
tinguido embajador de Israel y

su

v m' :

Shem. El gran público a ' ^
atantes y personas ma. °
cucharon con gran atení?s
ceptos por demás intpr '■

—■

SOLEMNE RECEPCION
EN LA RESIDENCIA
DEL EMBAJADOR

a

locales. Dr. Horacio

seflS1' 5ol
? lid
estudiantes y el señor
&V* cix
El miércoles de hace dos seÍÍÜ Hadas. La
reunión fue
manas fue escuchado un
infor- invada por* eí'estudYnnt?^ M ful
me de las organizaciones jalut-

la Knesset. El jueves se
les
ofreció una comida de despedi¬
da en el Restaurant “Nidje Is¬
rael” y fueron cordialmente des¬
por

esW

intelectual?0»

ñora Esther Aliphas

asamblea

JUVENILES

cabal restablecimiento y

pedidos

Las alocuciones

cargo de los

enor Shimshon
señor

r

INFORMES DE LOS
ESTUDIANTES Y
ORGANIZACIONES

Hakahal, señor Shimshon
Feldman, el presidente del Vaad

¡ A TODOS LOS PADRES ISRAELITAS DE MEXICO!

b)

reorganizará el bloque sionista.

posiblemente el señor Ted¬
dy Resnikoff, askán sionista de
largos años, que últimamente no
está muy bien de salud. Le de¬

La Kehilá Ashkenazi de México, por mediode su
Departamento de Educación comprende
seis instituciones de educación del Sector Ashkenazi del
yishuv, que son: Colegio Israelita de

La educación judía

rificativo la continuación de la
sesión conjunta, en la que dara
un informe de la
actividad general de la Kehilá, el Rosh Hakahal Shimshon Feldman y se

Rosh

Departamento de Educación

a)

sector
informe tuvo lugar un debate,
En la próxima junta tendrá ve-

señor Alberto Shenberg, vicepre¬
sidente de la Federación Sionis¬

recibidos

NIDJE

-

cales

Shapiro, presidente del Comité
Central; el rabino David S. Rafalín, presidente de Mizraji; y el

a

problemas de jinuj loen todos los planteles del
ashkenazi. Después de su

los

dos

En estos días parten hacia
Israel —algunos ya partieron—
5 invitados de nuestro yishuv
a ia solemne apertura de la nue¬
va Knesset en Jerusalem y a la
sesión del Vaad Hapoel Hazioní.
El señor Shimshon Feldman,
Rosh Hakahal; el señor Gershon

ojalá alcance

coordinación de to-

de la

camDO

INVITADOS A LA
APERTURA DE
LA KNESSET
EN JERUSALEM

seamos

^

Federación Sionista de Méx

yishuv, las labores

al

de la Federación.

En la

I

Boletín de la

Las actividades del Ejecutivo
de la Federación Sionista, se es¬
tán afianzando cada vez más. Vale
la pena, de vez en cuando, dar

ta y

E! S.S. Shalom en sus fantásticos
cruceros 1966-67
por el Mar Caribe

El S. S. Shalom, un
señado para ofrecerle

que el próxi¬
volviera a celebrar el

'

tísticos anunciados. También fue

indicando que en ocasión de es¬
te Bazar 1966 el Centro Pedagó¬

Israeli.

e

la firma Pilar

halagüeño el resultado económi¬
co y felicitamos
a todas y cada
ana de las señoras, cuya dedi¬
cación y trabajo hicieron posi¬
ble este magnífico evento. Citar

Damas

Infantil, qué abrieron el acto con

de

Lorencio, habiendo sido ma¬
quinadas las señoras y señoritas
que modelaron, por María Laura.
El programa anunciado para
de

Con amplia alocución explica¬
tiva de la labor de Damas Pio¬

de

Pedagógico

Centro

de modas

le

participación de los números

neras,

el estrado, ya esta¬
los componentes

es

ban ubicados
del Coro del

ron presentes el Director y sus
principales ejecutivos de dicho
Centro, que son su señora ma¬
dre y su esposa. Hubo otros dis¬
tinguidos huéspedes foráneos.
Durante el Lunch, hubo desfi¬

las Damas Pioneras.

es¬

obsequió

y se

gico Infantil recibió una biblio¬
teca de rico contenido. Estuvie¬

México, D. F., 27 de
a^t0 de

ISRAELITA

17

del Shabat)
Septiembre de
de Elul

6.34

p.

de
m.

1»

572»

PAGINA DIEZ

PRENSA

CONFIENOS
PONGALO

EN

México, D. F., 27 de

ISRAELITA

agosto de

EDIFICIO
MANOS

EXPERTAS

desde

Lo administra mejor y a menor costo de
lo que USTED mismo puede hacerlo

INSURGENTES Y

f:

i

Jmk

LIVERonni

VERPOOL i'08-302

MEXICO 6. D. F.

no onn

México»

F., 27 de agosto de 1966

D.

PAGINA ONCB

ISRAELITA

PRENSA

La Sociadad da Ex-Alumnos del

La Dirección

COLEGIO HEBREO TARBUT
Tisna el honor de invitar

a

Ud. ala orandiosa

El Patronato

CENA-BAILE

Organización Sionista

motivo del

que con

XXV Aniversario de la fundación del TARBUT
se
en

cabo el SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 1966,
los salones del CENTRO DEPORTIVO ISRAELITA

llevará

a

a

las 9

de México

pm

LOS BOLETOS ESTAN A LA VENTA EN LAS OFICINAS DE DICHO
Tienen el honor de invitar a

COLEGIO.

Lago Merú 55
de la página

(Viene

üío

1)

adoptado recientemente
una actitud más hostil hacia Is¬
rael, mientras que los Estados
Unidos están cooperando activa¬
mente con Israel, en el campo
de la aviación. Estos periódicos
sostuvieron que si los Estados
Unidos adiestraron técnicos israe¬
líes para el uso del Hawk super¬
tica ha

EL PILOTO
ISRAEL

como

da la Unión Soviética,

justo que Israel debería com¬
partir la útil información con los
Estados Unidos para combatir
semejantes aviones construidos

diplomáticos foráneos en Israel.
Se indicó que se siente comple¬

después de pa¬
primeras noches en una
atmósfera amigable.
El jet aterrizó en algún lugar
de Israel después de que fue
avistado por dos jet Miraje is¬
raelíes, en el centro del país, cer¬
ca de la frontera jordana. El pi¬
loto movió las alas del avión en
tamente satisfecho
sar

Rusia.
Fuentes informadas indicaron

que no existía posibilidad que
Israel regresara a Iraq el piloto

el MIG-21. Destacaron que Iraq
siquiera ha firmado un acuer¬
do de armisticio con Israel.

y

ni

sus

Escuela, Lago Bangueolo No. 36-B en el

El piloto que es capitán de la
fuerza aérea iraquense dijo a la
conferencia de prensa que ha¬
bía decidido huir desde hace
mucho tiempo y se había pre¬
parado con anticipación para su
partida. Indicó que envió a su
y sus

periodistas

OPTICA

FRANCISCO JARON
Gerente

El
aérea

Especíale*

Precios

y

que
es

las

que

Jueves 8 de

México 1, D. F

Tel. 12-42-25

sición de Israel de un MIG-21
“de lo más importante e inte¬

es

posesión israelí del avión como

Michael

Coronel

de
la

resante”. Círculos franceses
ésta y de paso han calificado

lina “enorme victoria de los ser¬
vicios de inteligencia”. Los ex¬

pertos subrayaron que Israel es
el único país no-comunista y noárabe que tiene un MIG-21.
informó que hace un tiempo
tados

un

Se
Es¬

millón
la adquisición de

Unidos ofreció un

de dólares por

ble asistencia.

expertos aéreos dicen que
encuentra aho¬

el MIG-21 que se

los periodistas que la adqui-

ra

en

manos

israelíes

es

el úl¬

timo modelo de ese poderoso
avión de caza soviético, que in¬

cluye muchas mejorías en su
equipo. Francia y la Gran Bre¬
taña, se dijo, también está inte¬
resadas en los detalles deL avion,
al igual que los Estados Unidos,
debido a los secretos que el MIG21 contiene, en que se combinan
la más alta eficiencia con eco¬
nomía en la operación.

A

.

y

Telas y

a

MUEBLES

'anuí, s. a.
Insurgentes Sur 363-B
México 11, D.

F.
Tels. 11-60-79
28-84-64

SE TRASPASA
LOCAL

1/A

RELOJES ?

MIG-21.

Los

Un attaché aéreo americano di¬
a

las 19.30 horas.

los

rando al capitán iraquense du¬
rante 10 días y que había orde¬
nado a los aviones israelíes man¬
tenerse a la expectativa, con mo¬
tivo de su anunciada llegada.

jo

a

había estado

OPINONES DE
OTROS PAISES

.

septiembre

Contamos con su ama

comandante de la fuerza

israelí,

las 14.00 horas

Noche Folklórica

razones para

a

público hasta el jueves 8, de las 12.00 a

de las 17.00 a las 20.00 horas.

que

Hod, dijo que había estado espe¬

VISTA GRATIS

EXAMEN DE LA

I»a cual estará abierta al

en
la fuerza aérea iraquense duran¬
te 10 años y que había pasado
cuatro meses en Rusia para en¬
trenarse.

,S. A.

horas.

hijos al extranjero.

siendo católi¬
co ea un país musulmán, sentía
que se le discriminaba. Dijo que
escogió Israel en lugar de un
país musulmán como Turquía o
Irán, porque pensó que Israel no
lo expulsaría. Dijo que otra de
las razones es que se oponía a
la guerra iraquense contra la mi¬
decisión

local de la

si guiante orden:

Domingo 4 de septiembre a las 12 horas.

pre,
su

motivo del

Exposición Escolar

Reveló que habla escrito al co¬
mandante de la fuerza aérea is¬
raelí solicitándole permiso de ve¬
nir a Israel. Esta petición fue
enviada en dos sobres que fueron
remitidos por un tercero en Chi¬

dijo.
Expresó

las festividades, que con
cabo en el

Domingo 4 de septiembre a las 11

"pido permiso para aterri¬

mujer

a

Ceremonia Conmemorativa

que

signo internacional que sig- *

noría kurda. También contó

BNUEVA.

MADERO 35-A

permitir
un

nifica
zar”.

ENCUENTRA

del piloto de la fuerza aérea iraquense que se pasó a Israel y
aterrizó a salvo icon una escolta
de jets militares israelíes. Des¬
pués de su arribo el piloto se
reunió con periodistas en un con¬
ferencia de prensa y posterior¬
mente se enseñó el aparato a los

es

en

QUE SE PASO A

AVIV (INA).-Se guarda
secreto tope el paradero

TEL

tiaéreo— para luchar contra
MIGs que

a

RECEPCION AMIGABLE

—proyectil an¬
los

sónico tierra-aire

decide Israel

se

Ud.

Colegio Hebreo “Tax but”, se llevarán a

25o. Aniversario del

Tapetes Rústicos

en

POLANCO
Informes 33-22-94

EXTENSO SURTIDO EN TELAS PARA

TAPICERIA Y TAPETES HECHOS A MANO
Pida

muestrario

15-75-77
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Costa Jo bears KoeDuc K
Tels. 11-72-56 11-38-38

•Jgsfe&jSfcifiÉSfiiBS

REALIDAD/

POLLOS ASADOS
de matanza “Kosher”

Llámenos y

Insurgentes y Puente
Pedente Alemán Tel. II"I3'I0

clientela el más extenso surtido

Gallinas, Pollos, Pipilas, Pavos, Patos y Pichonee.
Para sus fiestas pida nuestros exquisitos

Despachamos
Cocheóla 166

inmediatamente.
Pedidos Foráneos.
Tel: 28-76-67

será atendido
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El pasado

domingo 14 de agosto de 1966
gentil señorita.

bella y

Dra.
ca
r^i
03

celebró

se

en

los elegantes salones del Centro Deportivo Israelita,

a2°sto de,

la ceremonia nupcial de la

Susana Simpser
Ciencias Ing.
Mario R a /a l í n

Cirujano Dentista

señor Maestro

en

Durante el BANQUETE DE NOVIOS* éstos fueron muy felicitad os por la distinguida
Damos las gracias

a

nuestros invitados

por sus

gentilezas

y por

concurrencia, habiéndose brindado por su futuro.

acompañamos en la boda de Susana y Mario.

Salo y Ana Simpser

Rafael y Lili Rafalín

(Padres de la novia)

(Padres del novio)

Ing. BORIS SIMPSER

ARQ. ELIAS Y ANITA GITLIN

(Hermano)

(Hermana

Dr. MOISES SIMPSER

y

cuñado)

(Hermano)

DAVID Y REBECA GITLIN

Tíos y Primos

ISAAC Y EUGENIA

(Sobrinos)

BRASLAVSKY
(Abuelos-Los Angeles)

MAX DUBOVOY Y FAM.
ING. ISAAC DUBOVOY Y FAM.
ING. LEON DUBOVOY Y FAM.
SAUL RAICH Y SRA.
MOISES REZNIK Y FAM.
C. P. BENJAMIN RAICH Y FAM.
DR. ABRAHAM RAICH Y SRA.
JOSE DUBOVOY Y FAM.
ING. JAIME GRABER Y FAM.
ING. SAMUEL LADABAUM
Y FAM.
ABRAHAM GUTVERG
ELIAS ZACK Y FAM.
BENITO GOVEZENSKI
MOISES ZUCKERMAN
BERNARDO SANDLER

Tíos y

primos

RABINO DAVID S. RAFALIN
MAX RAFALIN Y FAM.

SIMJA LAINER Y FAM.

(Los Angeles)
MARCOS BRASLAVSKY Y FAM.

(Los Angeles)
ABRAHAM CHELMINSKY
Y FAM.

Y FAM.

Cantor LEIBELE JINICH
Y FAM.

Y FAM.
Y FAM.

Ing. BORIS RUBINSTEIN Y FAM.
HERMAN JUNGSTER Y FAM.

Y FAM.
BENJAMIN OVSEYEVICH Y FAM
ISAAC OVSEYEVICH Y FAM.
ISAAC WEBER Y FAM.
GUILLERMO EIDELS Y FAM.
RAJMIL HERMAN
MIRIAM SIMPSER

YOSHUA GITLIN Y SRA.
JOSE RUBINSTEIN Y SRA.

SEÑORA CHELMINSKY
ING. BERNARDO GITLIN Y FAM.

JOSE OORENSTEIN
Y FAM.
DR. LUIS GOLDBERG
Y FAM.
YUTKE ROSEN Y FAM.

(Vilno-Lituania)
JOSE SIMPSER Y FAM.

(Haifa_Israel)
BEN ZION SIMPSER Y FAM.

(Israel)

Dip. SHABTAI SHICHMAN

SAM SIMPSER Y FAM.

Y SRA.

(Nueva York)

(Israel)

Mazal-Tov

Mazal-Tov

El pasado sábado 20 de agosto de 1966,
ceren?|Onia de Bar Mitzvah del joven

se

celebró,

en

el Shul de Alamos, la

El pasado sábado 20 de agosto de
la ceremonia de Bar Mitzvah del joven

JACK

1966,

se

celebró

en

la Congregación Bet El ]

CHAYET

alumno del Sexto Año del Colegio Hebreo Tarbut,
quien fue preparado para

hijo del matrimonio formado por Jacobo y
Betty Cann, quien dijo la Aftarah co¬
rrespondiente a la semana y fue preparado para esta importante ocasión de su vida
por el profesor Moisés Charney. Para festejar al joven Bar Mitzvah fue servido un
Kidush en el mismo Shul. Todos los asistentes felicitaron a
Benjamín y a sus
apreciables padres.

Damos las gracias a nuestros queridos
fa,m¡iliares y amigos por habernos
acompañado en el Bar Mitzvah de Benjamín y por las gentilezas de que nos hi¬
cieron objeto. Agradecimientos especiales expresamos al
profesor Moisés Charney
por su esmero en preparar a nuestro

hijo

para su Bar Mitzvah.

Samuel y Rebota Elisa Cann
[Hermanos]
Deseamos lo mejor a Benjamín y
padres en ocasión de su Bar Mitz.

a sus

vah.

BRONIA Y PEDRO KOROGODSKY

(Abuelitos)
MAX Y ROSA ZIMAN

(Abuelitos)
AARON BRAMZON

(Bisabuelito)

Damos las gracias a nuestros apreciables familiares
y amigos por habernos
acompañado en el Bar Mitzvah de Jack y por las atenciones de
que nos hicieron
objeto. Agradecimientos especiales al señor Samuel Itzhak Gmora
por su esmero
en
prepara a

Jack.

tardo y

Hita Chayet
(Padres)
RUTH CHAYET
(Hermana)
.Desearnos lo mejor

sión de

su

a

Jack en oca¬

Bar Mitzvah.

GUTMAN Y EVA CHAYET

(Abuelitos)
VERA BENIN

JOSE BERNARDO ZIMAN
DAVID ZIMAN
Tíos

AMALIA CANN E HIJOS
MANUEL WALDMAN
BERNARDO BRAMZON Y FAM.
JAIME ZIMAN Y FAM.

esta

importante ocasión de su vida por el profesor Samuel Itzhak Gmora
y dijo la Af¬
tarah correspondiente a la semana. Muchas felicitaciones
recibieron Jack y sus
apreciables padres formados por Bernardo y Rita Chayet.
A la usanza de Bet-El, tuvo lugar, el viernes
por la noche, un Oneg Shabat,
ceremonia durante la cual el joven Bar Mitzvah recibió el
Talit -tradicional y se sirvió
un refrigerio para brindar por este
acontecimiento.

(Abuelita)
Tíos

MAURICIO

Y LILIAN CATS

Y FAM.

RUBEN Y YOLANDA CHAYET
Y FAM.

'
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Suntuosa Fiesta de Bodas
Familias Jeno
UNA ELEGANTE Y BELLA FIESTA DE BODAS TUVO
brar el enlace de la bella y

-

VIOS

en

hijos de las distinguidas

nupcial

tuvo

lugar

el hermoso Salón de Fiestas

Todas las personas

Las

familias

Chartarifsky
DE AGOSTO POR LA

NOCHE, para cele¬

desearon

a

en

el señor

Mashc Chartarifsky.
Ashkenazi "Nidje Israel , habiéndo'se servido el regio BANQUE IT. DE NO¬

familias formadas por

el Shul de la Kehilá

adjunto

a

JENO

CHARTARIFSKY

Arq. LUIS
La ceremonia

el Seno de las

gentil señorita

con

son

en

LUGAR EL SABADO 20

MALVIN

Los novios

PAGINA TRECE

ISRAELITA

Fernando y Rosita Jeno y por David y

dicha sinagoga.

la joven pareja, a sus

padres y abuelitos, muchas

Jeno-Chartarifsky agradecen a todos sus

felicidades y dicha en el futuro.

distinguidos invitados de México y del

extranjero, que participaron en su cele¬

bración familiar.

David y

Maslic
sin

Fernando y

Rosa

Jeno

[Padres del novio]
ABRAHAM Y JANE
SEFCHOVICH Y FAM.

(Hermana

[Padres de la novia]

y

cuñado)

LEON Y SAMUEL

CHARTARIFSKY

(Hermanos)
TOBY Y LINDA

JENO

(Hermanas)
ISRAEL E ITE

CHARTARIFSKY

FLEISCHER

(Abuelos)
REGINA VDA.

(Abuela)
ROSA VDA. DF

DE JENO

-ISRAEL

JOSE Y MASHA

GOLDBERG

(Abuela)
MOISES Y CELIA

(Abuela)

CHARTARIFSKY Y FAM.

FLEISCHER

Y FAM.

MYLES Y SARA HELLER
Y FAM.

(Tíos)
LEON Y REBECA

{líos-El Paso, Texas)
JOSE Y SARA ISRAEL

(Tíos)
HARRY Y FANNY HELFER
Y FAM.

(Tíos)

HOFFMAN

Y FAM.

MORENO

Y FAM.

(Tíos)
MARGARITA
FINKELSTEIN Y FAM,
(Tíos)

MOISES Y

ROSA VDA. DE

(Tíos)
TACOBO Y GUIKA GUILBOA
Y FAM.

(Tíos-lsrael)
JOEL Y BATIA DAVID
Y FAM.

(Tios-Isracl)
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PRENSA

PRESENTA

zim lines
San Juan de letrén 21-208 Tel. 13-23-36 Méx.

1234..-*o

o

o

1, 0 F.

«STERN»
Prop. Ing. JAIME STERN
Se complace en ofrecerles la GANGA DE
ClNCéi
MESES, a partir de esta fecha, que en cada cambio

de aceite y filtro se le
pleta y limpieza de su

AL CARIBE

Especialistas

obsequiará
automóvil.

una

lubricación com¬
n'

n

ALINEACION

en

HOJALATERIA,

y BALANCEO
PINTURA y MECANICA

EN GENERAL.

1966-1967

Especialistas

AFINACIONES

en

Especialistas

A BORDO
DEL

FRENOS.

VOLVOS

en

carros

y

y

europeos

MECANICA CARROCERIA y

Campeche 272

PINTURA

Tels. 28 91 87

y

11 42 ¡

S. S. SHALOM
EL S.S. SHALOM, UN BARCO

r

DISEÑADO PARA

PASTELERIA^.
Y CONFITERIA SUIZA

OFRECERLE UNAS INOLVIDABLES VACACIONES.
25j320 toneladas

o

10 cubiertas

82% de.camarotes exteriores
tiene facilidades

privadas

circuito cerrado de T.V.
velocidad

o

o

o

cada camarote

totalmente

con

con

aire acondicionado

estabilizadores

o

Biblioteca

Elevadores de alta

o

Cocina internacional

Sauna
de

a

o

equipado

películas de estreno

con

Salón de belleza y peluquería

Gimnasio

o

pared

o

Cine

o

varias orquestas

o
o

3 albercas

o

Centro Comercial Duty-Free

pared

o

kasher

o

elección

a

o

Baños

Todos los camarotes tapizados

.

HIPODROMO:

POLANCO:
Oscar Wilde 6-A
Tel. 31-09-09

Chilpancingo 18, Esq. Amsterdam
Tel.

28-70-65

INSURGENTES:

CENTRO:

Insurgentes Sur 899-A

Revillagigedo 2-A

Tel. 36-28-60

Tel.

10-35-17

Atención personal: P.Graf

SALIDA DE BALTIMORE: NOV. 2 1966
i>t. Maarten, San

8.- SALIDA

fS®*#

Juan, St. Thomas

y Montego Bay

v

Baltimore: Nov. 13
precio por persona: desde $ 360 Dls.
regreso a

SALIDA DE NEW YORK: NOV. 15, 1966

5.- SALIDA DE NEW YORK: DIC.

Port

Everglades, St. Maarten,
Guadalupe, St. Thomas y San Juan
regreso a

San Juan y
regreso a

New York: Nov. 28

precio por persona: desde $ 420 Dls.
NOVIEMBRE 17,

1966
Guadalupe,
St. Thomas y San Juan
regreso a P. Everglades: Nov. 26
precio por persona: desde $ 310 Dls.

St.

St. Maarten,

regreso a

St. Croix,

San Juan,
Montego Bay y Freeport

$ 405 Dls.

San

anuncios para su

New York: Feb. 15

St. Thomas y

St. Thomas y San Juan,
regreso a New York; Feb. 28
precio por persona: desde $ 420 D|s.

San Juan

precio por persona: desde

$ 375 D|s.

(Viene de 1
y a sus
zar

DECIDA LA FECHA QUE MAS LE CONVENGA

£iji¡

SELECCIONE LOS PUERTOS QUE MAS LE AGRADEN Y
CONSULTE
A
SU
AGENTE
DE VIAJES
forma arcaica, aún se cita como

Brasil

“un

lugar de negocios ilegales”.
Aunque la nueva versión del

1)

diccionario

joría,

ediciones anteriores, había sido
descrita como “diablo!” y 'estar
fador”. Sin embargo, en dicha
obra todavía aparecen definicio¬

nario

se

considera una

me¬

comentó que el diccio¬
oficial, emitido por el go¬
se

bierno para las

escuelas

públi¬

cas, todavía no ha sido revisado
ni limpiado de sus definiciones

antisemíticas para “rabino”
“sinagoga”. Esta última, en

nes

antisemíticas de ciertas palabras
términos.

y

(Viene de la página
mente dentro de

manjares

en

un

sitio

tradicional

rehusado retirar sus
de bombardear las ope¬
raciones de salvamento en el la¬

propio

amenazas

1)
espa¬

cio aéreo.
Un bote guardacostas israelí
todavía está encallado en los ban¬
cos de arena del Lago Tiberiades
unos

sus

su

80 metros de la orilla más

lejana cerca de la frontera siria.
y

elegante.

:j:£:

Siria ha

Informa Eshkol

a

empeños

la conciencia

página
para

1)

profundi¬

judaica”.

La resolución termina con una
exhortación “a todas las comu¬

i#:

en

★

GALILEO 97

A los 30 años del CJM 54 comunidades

Curacao, Martinique,

16

TEL 45-82-51

AMKO

11.- SALIDA DE NEW YORK: FEB. 16, 1967

regreso a New York: Ene,

hogar, oficina comercio, industria,

precio por persona; desde $ 490 Dls.

$ 430 Dls.
4, 1967

$1 ,795

Consultorio, etc

Juan, Trinidad,
St. Croix

regreso a

Yf: 1,550

Frecuencia modulada, música sin

Curacao y

New York: Ene. 3, 1967

$995

Primorosas consolas estéreo desde

precio por persona: desde $ 440 Dls,
10.-SALIDA DE NEW YORK: FEB, 1o., 1967

San Juan

DE NEW YORK: ENE.

FRI

St. Maarten, St. Thomas y San Juan
regreso a P. Everglades: Ene. 14

Port Everglades, St, Maarten

New York: Die. 12

precio por persona: desde

22, 1966

precio por persona: desde
7.- SALIDA

$250 Dls.

Maarten, Barbados, Martinique,

St. Thomas y

SALIDA DE NEW YORK: NOV, 29. 1966

regreso a

New York: Dio. 21

DIC.

EVERGLADES, FLORIDA

-San Juan, St. Thomas, Martinique,
Barbados, La Guaira y Aruba
regreso a Nevy York: Ene. 31

St. Thomas

DE NEW YORK:

PORT

DE

ENERO 6, 1967

precio por persona: desde $ 270 Dls.
9.- SALIDA DE NEW YORK: ENE. 17, 1967

13, 1966

precio por persona: desde

SALIDA DE PORT EVERGLADES, FLORIDA 6.-SALIDA

(Viene de la página

Disfrute

AUTO-SERVIC ¡O

TEMPORADA
DE CRUCEROS

Diccionario

y

ISRAELITA

go a menos que Israel le permi¬
ta pescar én el lago israelí por
el avión perdido y el piloto, en
aguas israelíes, aunque Israel ha

asegurado

Siria,

través de las
Naciones Unidas, que le entrega¬
ría

a

a

a

Siria tanto el avión

el cuerpo
que sean

como

del piloto, después de
recobrados por Israel.

munidades

cuya

vida

tradicional

Kehilá,

Nidje

■

ver
la creación de organismos
centrales representativos”.

nidades judías del mundo en las
que existen Kehilot, para que for¬
talezcan esos órganos esenciales
de la vida democrática del ju¬

En otra resolución, la Asam¬
blea destacó la importancia del
acercamiento de las comunida¬

daismo”.

pa

Pide

que

Judío nacido

en

en

las

co¬

des

judías

en

Egipto detenido

(Viene de la página

1

arrestado hace un mes, cerca de
la Franja de Gaza, los oficiales
de seguridad lo acusaron
que
estaba portando documentos y

algunos libros, se estima, que
había proyectado entregar al ser¬
vicio de inteligencia egipcio en
Gaza.

el Este de

en

Comidas

"Hitar y Platillos a la Carta

SANDWICHES Y DELICATESSEN
Importados de Chicago
Abierto de 12 del día

DOMINGO
de 12

a

a

a

12 de la

4 de la tarde. Los SABADOS
a

la 1 de la

madrugada

Bajo la supervisión experta de AL MULLER.
Acapulco 70-ler. Piso. (Esq. Av. Veracruz)

Tels. 25-54-07

14-17-59

Dodge

sado, estudiando las tácticas
espionaje. Indicaron que habí
cruzado la Franja de Gaza ti¬
un año, y
entonces
Israel para los fines
se le acusa.
ce
a

Niño Perdido, esq. Fray '$. Teresa de Mier
Telfs. 18-14-00,-10-04-57 y 21-75-00

complace en anunciar su nuevo y exclusivo
plan de ventas a plazos ¡ SIN INTERESES!
• Todos

tipos y modelos

• Para entrega

"Plymoutfí

• Refacciones

inmediata

Q

Mejores avalúos

•

El taller de servicio .más

legítimas Chrysler

y

Israel

Los funcionarios de segundé
que creían que paso va
rios meses en Egipto, el año Pa_

Se

noche, de

JUEVES. Inclusive los VIERNES

de 7 de la noche

Valiant

Euro¬

dijeron

CIA. IMPULSORA
AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S.A.

Israel

Bajo la supervisión del Rabinato.

hagan

“se

todos los esfuerzos para, promo¬

Restaurante KOSHER
de la Kehilá

colectivs

organizada en otras for¬
mas, es decir, que carezcan de 1¡
esté

a

cambio

Mopar

ATENCION PERSONAL: SRES. KAHAN Y SPROWLS

completo

retorn
de

