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Siria e Israel acordaron suspender todo acto hostil Comentando

El movimiento sionista honrará al
Dr. Goldstein en su 70o. Aniversario
Con motivo de haber cumplido el Dr. Israel Goldstein,

Presidente del Directorio Mundial del Keren Hayesod, 70
años, el movimiento sionista se prepara para celebrar, en
fecha próxima, esa importante fecha en la vida del dirigente
sionista, mediante una fiesta social que se llevará' a cabo
en Jerusalem, declaró el señor Wolf Perry, Vicepresidente
del Keren Hayesod.
Raras veces logra un hom¬

bre servir a su pueblo en tan¬
tos y tan vitales aspectos, co¬
mo la ha hecho el honorable
presidente de nuestra institu¬
ción siguió diciendo el señor
Perry en entrevista con la
prensa. Casi no hay aspecto
de la vida judía en los Esta¬
dos Unidos, ni de la de los ju¬
díos del mundo entero, que no .
lleve el sello personal de la
abnegación, la cultura y la há¬
bil dirección del Dt. Goldstein.
Como sionista activo desde

No se preocupan los
alemanes por los
grupos neo-nazis
LONDRES (INA).— Asher

Ben-Nathan. el embajador de
Israel a Alemania Occidental,
dijo que el hombre de la ca¬
lle de Alemania Otfcidential!
no participa de la preocupa¬
ción expresada públicamente
por dirigentes del gobierno y
la prensa “que están ansiosos
por la reaparición de los mo¬
vimientos tipo nazi” en Ale¬
mania Occidental

(Sigue en la página 11)

su infancia, el Dr. Goldstein
formó parte del reducido gru¬
po de dirigentes sionistas que
desempeñaron un papel deci¬
sivo en la arena política del
movimiento sionista y del pro-

(Sigue en la página 10)

IDA KAM1NSKA
NOMBRADA PARA
PREMIO DE CINE

HOLLYWOOD (INA)
Ida Kaminska, la actriz
polaca y directora del
Teatro Estatal Yiddish
de Varsovia, fue nombra¬
da por la Asociación de
Prensa Extranjera de
Hollywood para su ‘Pre¬
mio del Globo de Oro”
como la mejor actriz
dramática por su rol. en
la anciana tendera en el
film checo “The Shoo on
Main Street” La señora
Kaminska, competirá
por el título con estrellas
como Elizabeth Taylor
Natalie Wood y Anouk
Ainee.

PUENTE BNOT-YAACOV (INA.—Tras la primera
reunión de la comisión mixta de armisticio sirio israelí
desde 1959. se publicó un anuncio en el que se dice que am¬
bas partes acordaron abstenerse de todo acto hostil. Está
señalada otra reunión para mañana, domingo.

senda del general Bull, de
Noruega de Estado Mayor de
la organización de la tregua
de las Naciones Unidas. El
Idioma fue el inglés. La segun¬
da reunión será del lado is¬
raelí, del mismo puente.
En Circuios de Israel reina

el pesimismo motivado espe¬
cialmente por el conocimien¬
to que la cuestión básica que
separa a Israel de Siria no es
el cultivo de tierras labora-

Los representantes de los
dos países, en su mayor parte
militares, se reunieron en la
aduana del lado sirio del valle
del río Jordán en un esfuerzo
para aliviar los problemas
fronterizos que han provocado
tiroteos y amenazaban llevar
a la guerra.

El lugar de la reunión fue
el puente B n o t-Y a a c o v
•—Puente de las Hijas de Ja¬
cob— sobre el Jordán, a unos
13 kilómetros al norte del Mar
de Galilea.
Los militares y los diplomá¬

ticos cambiaron opiniones du¬
rante cinco horas, en inglés,
árabe y hebreo, bajo la pre-

(Sigue en la oágitia 11'

Dr. Israel Goldstein.
Presidente del Keren Hayesod

Mundial.

Comisión del Mercado Europeo abre
platicas con Israel en Bruselas

BRUSELAS (INA).—Se abrieron pláticas prelimina¬
res entre Israel y la Comisión Je.'Wlorcado Común Europeo,
ya que el mercado se reunió en base a una decisión del
Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea,
para examinar la solicitud israelí de convertirse en asocia¬
do del Mercado Común Europeo.

Amiel Najar, el embajador
de Israel a las seis naciones
del CEE, revisó los “lazos his¬
tóricos” del pueblo Judio con
Europa, declarando que” “no
existe paralelo para esta rela¬
ción. “Esto”, dijo, “ha sido
reconocido por las principales
corrientes de opinión dentro
de la comunidad europea”.
(Sigue en la página 7)

Relaciona Eshkol Ios ataques sirios
y la desviación de aguas del Jordán

JERUSALEM (INA).—El primer mjnistro Levi Esh¬
kol dijo que Israel “exploraría todas Jas posibilidades polí¬
ticas para evitar una mayor deterioración” de la situa¬
ción en la frontera Siria pero “si todos esos pasos no ayu¬
dan, les hablaremos a los sirios en el único idioma que
entienden”,
El señor Eshkol externó la

advertencia en un discurso en
Tel Aviv, ante un seminario
de personal académico israe¬
lí a Mapad. Fue a Tel Aviv in¬
mediatamente después de su
discurso ante la Knesset don¬
de había dicho que “los próxi¬
mos dias” serían los decisivos
para determinar si las medi¬
das de la pacificación del Me-
dioOriente .adoptada por las
Naciones Unidas y las poten¬
cias podrían ayudar a apla¬
car las continuadas agresio¬
nes sirias.

(Sigue en la página 11>

Liga entre judíos de
Israel y otros países
ve David Ben Gurión
TEL AVIV (INA).—El ex-pre-
mier David Ben Gurión quien
es desde hace mucho un vigo¬
roso partidario de la teoría
que los judíos en todos lados
deberían buscar la forma de
establecerse en Israel, declaró
que ahora creía que Israel no
podía existir sin las comuni¬
dades judías en otros países
y que dichas comunidades ju¬
días no podían existir sin Is¬
rael.
El ex-premier ministro que

está planeando una visita a
los Estados Unidos e Inglate¬
rra en marzo habló en una

(Sigue en la página 12)

Critica Peres al
Gobierno israelí por

actitud hacia Siria
TEL AVIV (INA).—Shimon

Peres, ex-mlnistro de la defen¬
sa dé Israel criticó la "apolo¬
gética actitud” acerca de la
auto-defensa, y dijo "un nú¬
mero de acciones bien ranea¬
das detendría a los sirios''.
El señor Peres, secretario

general del partido Rail que
fundó el ex-premler David
Ben Gurión, también dito en
un mitin de masas que el go¬
bierno se habla equivocado al
guardar esperanzas de que los
arabes responderían positiva¬
mente a la anunciada política
de restricción a la luz de los
repetidos ataques fronterizos
sirios, el mes pasado. Añadió
que “no había necesidad de
una campaña militar gran¬
de” como la acción de 1956.
“para terminar la agresión si¬
ria.”

Disminuyen en Israel
las reservas de
divisas foráneas
JERUSALEM (INA). Las re¬

servas de divisas foráneas que
guardaba el Banco de Israel
disminuyeron en veinte millo¬
nes de dólares el año pasado,
a un total de 616,000.000 a pe¬
sar de la mejoría en las cifras
del comercio exterior de Israel
(Sigue en la página 10)

Mensaje del Lie. Alfonso Corona del
Rosal al Comité Central Israelita
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
MEXICO

México, D, F. enero 20 de 1967.
Sr. Gregorio Shapiro;
Presidente del Comité Central
Israelita de México.
Acapulco No. 70 — 5o. piso.
México 7, D. F.

Muy estimado Sr. Shapiro:
Me refiero a su atento escrito número 42,281, fechado

el 13 del actual.
Agradezco sinceramente sus amables conceptos y los

recibo como un merecido elogio para el régimen del Sr.
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz pues, como ustedes saben,
las ideas que sustenta el Gobierno y las personas que figu¬
ramos en el Gabinete del Sr. Presidente de la República,
están inspiradas en la democracia, que no establece nin¬
guna discriminación por razones de raza, religión, color
de la piel o cualquier otra.

Estimo mucho su atención y aprovecho ésta para sa¬
ludarlo afectuosamente, repitiéndome su amigo y seguro
servidor.

Lie. Alfonso Corona del Rosal

Hieren jordanos a tres israelíes
en incidentes cerca de Eilat

TEL AVIV (INA).—Tres soldados israelíes resultaron
heridos cuando una patrulla fronteriza recibió el fuego de
un puesto jordano en la región de Akaba-Eilat, la parte
más sureña del pais.

ñas que los Estados Unidos
prometieron en noviembre
ultimo después de la Incur¬
sión a Samu. empezaron a lle¬
gar a los campos aéreos de
Jordania).

Un cambio de fuego entre
Israel y Jordania, en la región

La patrulla israelí estaba
desplazándose a lo largo de
una carretera que corre para¬
lela a una cerra de la frontera
cuando se Inició el tiroteo 'or-
dano. Los Israelíes respondie¬
ron el fuego y el Intercambio
duró varios minutos. Israel
elevó inmediatamente una
queja respecto al Incidente
con la comisión mixta de ar¬
misticio jordana-israelí.

(Breves comunicados de
Amman informaron que la
primera operación aérea de
transporte de armas america-

Presionan socios de
lo coalición a Eshkol
sobre asuntos laborales
JERUSALEM (INA)— El

gobierno del Premier Levi Esh¬
kol encontró nueva oposición
de dos de los partidos de la
coalición por su parcial con¬
gelación de sueldos para 1967.
Adjut Avodah, cuya alinea¬

ción con Mapal como el ele¬
mento dominante en el go¬
bierno y el izquierdista Ma-
pam, se unieron a los líderes
de la Hlstadrut. insistiendo en
(Signe en la página 10)

Los judíos en
Checoeslovaquia

Epecial por OJI
Por Marc Turkow

I

Los anémicos restos del ju¬
daismo d > Checoeslovaquia viven
ahora en la vislumbre de glorias
pasadas, circundados dr monu¬
mentos de mil años de vida judia
pletórica de actividad dinámica
y creadora. Esta tierra solia ser
un manantial inagotable de gran
cultura judia y humana, arte y
ciencia que de aquf se esparcía
sobre la faz de la tierra Loa
gloriosos recuerdos del pasado de
su judaismo se descubren sin es¬
fuerzo en sus cementerios y sus
lápidas de grandes rabinos y sa¬
bios geniales: el legendario Ma-
hral de Praga, creador del Golem
para proteger a los judios contra
sus enemigos: eÜatam-Sofcr,
fundador y rectar de ln academia
talmúdica d" Presburgo (Bratis¬
lava): el rabino y moralista pre¬
dicador Iaacob ben Ishak Ashke¬
nazi. precursor del "Tzecná”; y
un smfin de personalidades de
antigua raigambre y de tiempos
modernos que hicieron historia
y dejaron profundas huellas en
tos abales del pueblo judio y de
la humanidad.
La historia de la judeidad che¬

ca se nos presenta como una lu¬
cha enconada y árdua por la exis¬
tencia. lucha que testimonia por
enésima vez la voluntad inque¬
brantable de sobrevivir a todos
enemigos con sus persecusioncs y
holocaustos. Asi, las comunida¬
des erigían sinagogas a modo de
fortalezas que hoy en dia se han
convertido en rm)s?os y monu¬
mentos históricos, esmeradamen¬
te cuidados por las autoridades
del pais por ser de las atraccio¬
nes más populares para turistas
extranjeros.
No han escaseado las persecu¬

ciones antijudlas en Checoeslo¬
vaquia también en tiempos mo¬
dernos. especialmente antes de
la independencia del pais. En
1899. a raiz de una calumnia de
sangre contra un joven judio que
fue condenado n muerte, surgió
un hombre justo llamado Tomás
G. Massarik. diputado del Parla¬
mento de Austria, quien al igual
que Emile Zolá en Francia en los
días del Affair Dreyfus, salió va¬
lientemente en defensa de los ju¬
díos. para ilegar a ser, años des¬
pués. Presidente de la República
Checoeslovaca Hoy su nombre
está borrado de las listas comu¬
nistas de los hombres ilustres de
la nación, pero vive y es honrado
en Israel a través de Kfar (po-

(Signe en Ir página 7) (Sigue en la página 14)

PANORAMA JUDIO
MUNDIAL

SOBREVIVIENTES DE AUSCHWITZ CRITICAN AL PADRE DE
ANA FRANK POR PROHIBIR OBRA

TEL AVIV (INA).—Dos sobrevivientes del campo de muerte
de Auschwitz, que han escrito ampliamente sobre el holocausto
nazi han criticado agudamente al padre de Ana Frank por pro¬
hibir que el Teatro de los Soldados Israelíes presente un drama
basado en el mundialmente famoso diario de su hija, publicarlo
en forma póstuma Otto Frank, que ha montado una batalla
contra la versión escénica del novelista MeyeT Levin, del diario
prohibió la función por los soldados Israelies. porque usaron el
guión de Levin. La crítica fue externada por Elle Wiesel, que
actualmente es ciudadano norteamericano y por A. Katzetnick.
que ahora es Israelí. Wiesel le escribió a Levín que “no podía
entender la conducta del padre de Ana Que él hablara de dere¬
chos. acuerdos y procesos en la corte, no puedo captarlo. La
obra de usted es lo que debe ser —un clamor— “La troupe de
los soldados representó la versión de Levín durante dos me
y recibieron excelentes reseñas.



PAGINA CUATRO PRENSA ISRAELITA México, D. F.y sábado 28 de enero de ]•.

JESUS y los ESCENIOSFl"ssl,:<llt8rls,6[tj!S1¡íl!
John Allegro fue uno del equipo original de eru-'

ditos que trabajaron en los rollos del Mar Muerto.
Durante los últimos 13 años ha sido conferencista de
filología en la Universidad de Manchester; ha publica¬
do y editado muchos rollos y ha escrito varios libros
controversiales acerca de ello. Sus puntos de vista han
puesto en duda los principios fundamentales de la eru¬
dición en torno a las interpretaciones convencionales
del Nuevo Testamento Sus últimas investigaciones lo
llevan a discutir que detrás de los nombres y títulos
de las figuras principales en la historia del Evangelio
existen rastros de los ritos de los escenios, la secta de
Qumran. Otros eruditos han considerado los hallazgos
de Allegro como muy controversiales; son rechazados
por el profesor David Flusser de la Universidad
Hebrea.

"Clave Secreta" del Nuevo Testamento

LAS ideas y ritos de los es¬cenios, como los repre¬
sentan los rollos del Mar

Muerto y los historiadores an¬
tiguos, nos ofrecen, creo, la
huella largamente buscada
para entender el secreto del
Nuevo Testamento.
Los escribas de Qumran aue

comentaban sobre los escritos
del Viejo Testamento usaban
métodos de interpretación y
una libertad en el texto, que
ahora podemos ver, juegan un
gran papel en la formación de
las historias del Nuevo Testa¬
mento. Existen muchos retrué¬
canos o juegos de palabras.
Las lenguas semíticas se pres¬
tan a un malabarismo verbal,
estando basadas en una estruc
tura de palabras de tres con¬
sonantes, donde las vocales
intermedias son de importan¬
cia menor. Grupos similares
de consonantes pueden pro¬
ducir una amplia variedad de
significados.

Para el judío antiguo jugar así
con las palabras no era una
forma trivial de ingenio. La si
militud entre las palabras po¬
dían tener significado real,
especialmente cuando se da¬
ban en las escrituras, pero
desprender una moraleja o
recontar un incidente total¬
mente diferente de su simple
significado del texto de la Bi¬
blia, era considerado una
forma legítima de explicar las
Escrituras.
Muchas de las historias del

Evangelio han sido basadas en
las profecías del Viejo Testa¬
mento acerca de la venida del
Mesías. Pero entre los mitos
fueron entretejidos otros ele¬
mentos, muchos de ellos apa¬
rentemente secretos, donde el
juego de palabras y la alusión
bíblica se usan deíiberadamen
te para disfrazar el significa¬
do real. Porque es bien claro
que en el Cristianismo primi¬
tivo estamos tratando con un

culto misterioso muy diferen¬
te de la imagen libre-para-
todos, venga-y-puede-ser-sal-
vado, presentada por una lec¬
tura superficial del Nuevo
Testamento.
Por tanto hemos carecido de

un rastro firme que lleve a la
naturaleza de ese fondo se¬
creto del Nuevo Testamento.
Como ocurre con tantos “des¬
cubrimientos” importantes, la
respuesta la hemos tenido
frente a nosotros durante mu¬
cho tiempo. Se encuentra en
la naturaleza de la secta es-
cenia misma. Pero aún aquí es
tamos tratando con una so¬
ciedad secreta, que se atribu¬
ye a si misma ser la heredera
del conocimiento divino que
los elevó por encima de los
hombres mortales a un nivel
equiparado con los ángeles.
Los rollos de Qumran son bas¬
tante sinceros, pero aquí y allá
el raro documento deja salir
signos que nos dan una intros
peeción dentro de la natura¬
leza interna de la comunidad

LOS SANADORES

De este carácter es un pe¬
queño fragmento de pergami¬
no en el que ha sido registrado
un informe de tratamiento

El humorista Ffraín Kishon, conocido por sus comedias entre las cuales se cuentan
“Haktuvá”, destacado ahora también en el cine por su película “Salaj Shabati”, nosofrece una muestra de su fino humor con la “humoresca” que transcribimos a con¬tinuación.

Los rusos vienen, los rusos vienen!
EFRAIN

KISHON

—Estimado señor, quiero ser el primero en
anunciarle en nombre de gobierno y de
sus instituciones la buena nueva: Ko-
siguin cumple su palabra!

—La Alia de Rusia,
—Si, en el marco de la unión de las fami¬
lias, 200.000 personas todos los meses, a
comenzar desde el jueves a la tarde.

—Ay, me desmayo! Puedo abrazarlo señor?
—Naturalmente.
—Pero es en serio?
«—(Qué pregunta! los primeros 80 mil ya
llegaron esta mañana a Haifa y están
esperando salir, el resto está en camino.

—No importa, que vengan, no interesa có¬
mo, ni cuándo, ni por qué, solamente que
vengan todos!

—Bendito sea!
—Siempre fui así señor! Firmé a todo con
los ojos cerrados. Manda a nuestro pue¬
blo!

—El señor es de origen eslavo?
—Sólo simpatizante. Qué material humano
es ese! Sanos, altos saben comer, beber,
estar alegres!

—Sencillamente maravillosos!
—Cómo bailan, cómo cantan todo el día!
Ochi chomia! Y lo más importante, cada
familia tiene tres o cuatro hijos!

—Es nuestro futuro!
—Y qué esforzados, señor, esa gente disci¬
plinada! gracias a dios que se educaron
en el régimen comunista acostumbrados
a levantarse de madrugada y trabajar
duró! Estos no son como los judíos nues¬
tros esto es fuerza. Es la salvación del país,
yo le digo, un gran milagro se produjo!
Esto transformará el mapa de la zona,
saneará la economía, levantará la moral!
Es difícil preveer su enorme influencia
sobre el devenir de la historia de la hu¬
manidad. ..

—Tres millones de personas!
—Mis más sinceras felicitaciones!
—Muchas gracias.
—No hay de qué, muy lindo!
—Muchas gracias.
—Continúen! Y mis saludos cariñosos a los
miles de olím!

—Se los podrá dar personalmente.
—Lamentablemente mi auto está en el ga¬
rage ...

—No tiene necesidad de viajar ellos vie¬
nen a sai casa.

—Quién viene?
—Los rusos vienen.
—A quién?
—A Ud. Naturalmente, no tres millones.
Unicamente una familia.

—No tengo parientes allí.
—No importa. Toda casa israelí tiene el de¬
ber de albergar una familia de Rusia. En
verdad vine para comunicárselo.

—Es una ley?
—Por ahora sólo voluntario,
—Entonces qué me comunica, solicite!
—Pensé que Ud. Estaba tan contento...

—Seguro que estoy contento. Yo era de los
que estaban a favor de la Aliá aún cuan-,
do no había Aliá! A mi no me tienén que
enseñar! Las puertas de mi casa estarán
abiertas a la poderosa corriente del ju¬
daismo de la Unión Soviética. Pero qué?
Débora toca.

—Perdón?
—En seguida le explicaré. El lugar adecua¬
do de la casa es el cuarto de huéspedes.
Pero precisamente allí esta el piano. Mi
hija recibe lecciones privadas dos veces
por semana de la Sra. Pressburguer, que
enseña también en el Conservatorio. Dos
años aguardamos hasta que la aceptó de
alumna, ahora no puedo deshacer todo...

—Quizás sea posible cambiar el piano para
otro lado?

—También pensé en eso. Pero adonde? En la
sala se encuentra el aparador largo. Algu¬
na vez intentó mover un piano? No es
broma.

—Es sólo provisoriamente....
—Si me hubiera comunicado dos semanas
antes, cuando Débora aún no estudiaba
piano, hubiera podido hacer algo por la
Aliá rusa, pero ahora es muy difícil. Ya
averiguó entre los vecinos?

—Si.
—Y?
—Tocan. Violín, trompeta, contrabajo.
—¡Esta es la situación. Y yo recibí algo
cuando llegué al pais?

—Una casa con tres habitaciones.
—Sólo dos y medio. Pero sus rusos, si no es¬
toy equivocado, están acostumbrados a
condiciones distintas. Ellos crecieron en
una pobreza terrible, creame.

—Estonces no?
—No dije que no! Yo siempre estoy dispues¬
to a hacer sacrificios si hay necesidad!
Vea, yo pago impuestos que el gobierno
me tiene que devolver, verdad? entonces
renuncio a ellos, dénselos a los rusos.

—Y mientras tanto?
—Mientras tanto yo necesito tranquilidad
en mi casa. Ellos se levantan de madru¬
gada y hacen ruido. Ud. seguro los conoce
cantan, bailan todo el día: “Ochi ciomia.
ochi chomia”. uno puede enloquecer. Y
además cada uno con tres o cuatro niños.
Ellos simplemente no son como los judíos
nuestros...

—Entonces qué se hace?
—Es realmente un problema Uds. pagan
para mantenerlos? ¡

—No.
—Entonces, no sé.
—Mandarlos de vuelta?
—Me parece que en este período...
—En verdad es una lástima.
—Sólo temporalmente. Dentro de algunosaños espero, mi hija dejará de tocar o la
Sra. Pressburguer se jubilará...

—Quién sabe si volverán.

Por John Allegro
médico que dio a ciertos
“foráneos” uno de los oti-
ciales del campo. El historia*.
hot judío Josefo, de la prime-
n centuria, nos dice que los
escenios practicaban el arte
de la curación , y desde ha¬
ce mucho tiempo se cree que
su nombre griego Essaioi es¬
condía una palabra semítica
común que significa médi¬
cos” Ahora esto esta compro¬
bado Lo más interesante es
darse cuenta que la total con
notación de la palabra, se de¬
riva a la larga de una frase
sumeria más antigua todavía,
que es “adivinador adivino
De hecho, curar es sólo una
oarte del proceso mágico de
control del mundo espiritual.
Los escenios eran maestros

en todas las formas de demono
logia. El funcionario cuyo ti¬
tulo encabeza el informe clí¬
nico excavado tiene, al pare¬
cer poderes especiales de adi¬
vinar los síntomas medicos en
sus pacientes. Debe haber si-
do uno de la clase “adminis¬
tradores o “inspectores que
son mencionados por Josefo y
cuvos deberes están detalla¬
dos en los rollos. Pero en nin¬
guna otra parte se arroja- luz
sobre su título especial, y aun
en el fragmento que nos ocu¬
pa está un tanto disfrazado.
Su interés principal para no¬
sotros estriba en aue de me¬
nos nos da el verdadero sig¬nificado de “Cenhas” el titulo
designado a Pedro, el pnnci-
pal de los apostóles en Ma¬
teo 16.
Se supone que el nombre

es primariamente un retrue-
de la palabra aramea

kepha que significa “roca o
mejor dicho “piedra”, y esta
usualmente conectada con la
historia en Mateo 16. donde
después del reconocimiento
ñor Simón a Jesus como Cris¬
to lo Hama Pedro. Pero el jue¬
go de palabras es con el vo¬
cablo griego Petra roca y
tendría poco sentido en el su¬
puesto original arameo . En
cualquier caso, la idea aue
el somibrenombre Roca for¬
mara la base del importante
«tolo en la recién formada
organización es mas bien ex¬
traordinaria.
De hecho, el nombre de Pe¬

dro v el retruécano griego ne-
tra, son muy secundarlos Po¬
demos ver ahora que el titu¬
lo Kenhas era una designación
escenia especial v toda la his¬
toria en Mateo 26, como otras
del ciclo de Pedro, son mera¬
mente ilustrativas déla fim-
ción requerida al Admor. Es¬
tenio como las vemos mencio¬nadas en los roll?8- Aunque
Pedro tiene autoridad de ad¬
mitir o rechazar nuevos mlem
bros controla los fondos cen¬
trales, recuenta los actos his¬
tóricos de Dios, y cura a los
enfermos. Su reconocirniento
de Jesús como el Mesías ilus
tra su función principal de
adivinador o adivino.
Un nuevo examen de los

nombres de otros Apóstoles y
títulos registrados en el Nuevo
Testamento vale Igualmentei?» Tipníi, a, la. el© los rollosporP eíenrolo, “Boanerges”, el
sobrenombre dado a J^lme y
Juan, los hijos de Zebedias,
significa una cualidad aue se
exUda a los jueces escenios
cuyas funciones, se supone
Ilustran las aventuras dé los
hermanos. En una por ejem¬
plo. los hermanos Boanerges
«frecen hacer descender el fue
go de? luido fiara Jesús, en
una ciudad Inhospitalaria.
El título del infeliz Judas

“el que lo tracionó es real¬
mente un retruécano de una
miz semítica muy comim.
que también PPede significar
la sumisión espiritual o auto-
entrega Todo el incidente

bien sin sentido, de la
traición de Judas. a Jesus^ooíblemente esconde, en forma
de historia, alguna fase cru¬
cial en el ritual nigromante
co

vi mismo jesús, tiene tam-vJr» narece, un significadosectarioaespecial. La palabra
es e trasliteración co-S nara el nombre hebreo

de Yoriuia. pero probablemen¬te esto fue secundario en la

El PROFESOR David Flus-ser, el experto de la Uni¬
versidad Hebrea sobre

cristianismo de los primeros
tiempos, rechaza la tesis de
Allegro. Cree que es “parte de
una campaña por ciertos in¬
tereses revestidos de poder en¬
tre gentiles no-creyentes yciertos círculos judíos para
demostrar que Jesús no existió
para nada o que no fue impor¬tante al igual que otros círcu¬
los desean demostrar que Je¬
sús fue de lo más primordial”.
En su punto de vista queusando la misma lógica queAllegro y otros han empleado

en un esfuerzo para convertir
a Jesús v a los Evangelios en
una mitología, un erudito,dentro de dos mil años,, tam¬
bién podía probar que 1) Yi-
gael Yadin y Moshé Dayánfueron uno y que la misma
fieura “juez” mitológica (de¬
bido a la raíz común de sus
apellidos) 2) relacionar a Yl-
gal Allón a ellos por la simili¬
tud entre su? nombres v el
nombre de Yadin: 3) declarar
aue David Ben Gurión fue una
figura mitológica cuyo primer
nombre David lo convierto en
un redentor mítico (Mesías.
de la estiroe del Rey David)
y cuyo apellido simboliza un
“mítico león de ira”.
El profesor Flusser declara:

Los Rollos del Mar Muerto no
pueden probar ni denegar la
existencia de Jesús porque me
parece que no hablan para na¬
da de cristianismo. Pero la
idea que Jesús no exist'ó o sólo
tuvo una existencia fugaz ha
sido propagada desde el Si¬
glo XIX —vo no sé quien in¬
ventó esa idea.
Primero, algunos eruditos,

ccimo el pensador socialista
Bruno Bauer, trató de demos¬
trar que la persona y enseñan¬
zas de Jesús habían sido in¬
ventadas por el autor del
Evangelio. Según San Marcos,
haciendo razonamientos de la
filosofía estoica de los griegos
y de los exégetas alegóricos
f¡Iónicos de la Biblia Judía.
Otros creyeron que el cristia-
hismo había sido una inven¬
ción basada en las misterio¬
sas religiones paganas. Pero
continuó el profesor Flusser,
la importancia de los escenios
para la comprensión de la cris
tiandad había sido conocida
desde tiempos tan remotos co¬
mo el Siglo XVIII. Después se
desarrolló la idea que los es¬
cenios habían proyectado a
Jesús como maestro, contra
su voluntad. O como Ernest
Renan lo había dicho, “La
cristiandad es la secta esce¬
nia que ha triunfado”.

“Conviértanse en Escenios”

"Ahora existe el aserto de
Allegro aue el cristianismo, y
las enseñanzas de Jesús, par-

Por MOSHE KCHu
ticularmente, son una
sión de la doctrina esc^Evidentemente, la base c0tr~'de esta y otras teorías
tesis que Jesús no exist*.4
no fue importante. Yo ¿'J
que el hombre que inventéteoría de la no- existen^,falta de importancia de jeytiene un punto positivo enfavor: según la lógica aristoíliana, usted no puede diw
que una cosa no es así. o co~'
Lunacharsky (ministro sor?
tico de cultura en los prim,’
ros años de la Revoluc»í/
sostuvo; Usted no puede
bar que el mundo no se
ve por medio nvllón de
queños diablos. En cualq *
caso, si fuera cierto, como ¿
gunos tratan de probar o*
la secta escenia estaba sóW
mente fundamentada v el crti
tianismo, no entonce»: comí
consecuencia natural 1«<¡ c^,
tianos deberían convertirse >•
escenios y no en agnósticos'
A nuestra conversación „

unió el Dr. George Wesln
Buchanan, profesor del Nue«
Testamento en el Seminar-
Teológico Wesley, aue está
sando un año en Israel com,
Catedrático en la Escuela
Religión Bíblica, v Arqneolw.
ca del Instituto Judío del He.
brew Unión College, en Jero.
salem. Dijo, con el anrobaton-
asentimiento de cabeza del
profesor Flusser:
“La Importancia de los Ro.líos del Mair Muerto rara hestudios de' Nuevo Testamento

es que clarifican el estad-» n
que fue establecido el crlstla.
nismo. Lejos de sugerir U
conclusión que Jesús no exis.
tió o no era importante, sumi¬
nistrar con un texto más am.
pli_o en que su actividad x en.
señanzas hacen sentido. Pasa,
jes del Evangelio cuyo signi¬
ficado era antes desconcertar
te reflejan ahora una persa
nalidad en relación con las
sectas judias en una venda,
dera situación social y poli-
tica. Los Rollos del Mar Muer-
to arrojaron más luz sobre las
sectas judías v los problemas
que trataron de resolver en e!
mismo país, durante el mismo
periodo de la historia
en que el ministerio de Jesús
tuvo lugar. Contra ese fondo,
se hace evidente que Jesús li¬
dió con los mismos problema»
estratégicos que preocupaban
a otros lideres y grupos, suan-
do la misma Torah y teniendo
muchos de los mismos concep¬
tos. Mientras más se conoce
la historia, aparece que fue
más importante la dirección de
Jesús y hay menos necesidad
de emplear retorcidas teoría»
filológicas para entender »tt
'carácter”.

intención del mitologista. De
hecho actualmente parece al¬
tamente probable que detrás
del griego se esconde la raíz
semita común a “escenio”:
“adivinador”, “adivino” “hace
dor de milagros” y “médico”
Este significado salto, a la vista
aún dentro del Nuevo Testa¬
mento.
En Actas 13 un cierto Bar

Jesús recibe el título de magos,
“mago” la explicación, dice, de
nombre. El primer elemento
Bar (hebreo ben,) “hijo de”
representa un modismo semí¬
tico común, según el cual una
persona que tiene una cuali¬
dad u oficio especial se la lla¬
ma el “hijo de” ese atributo.

Bar y ben

Este uso de bar y ben se em¬
plea en los relatistas de la
historia del Nuevo Testamen¬
to. más que nada para pin¬
tar a los “padres” de ciertos
caracteres, lo que dehe haber
sido una descripción común
hebrea de un escenio como
hijo de la magia”, ej. “mago”,
ben kharash. ha sido usado
más bien en forma pintoresca
para d»escribir al padre de
Jesús como “carpintero”, ya
que la palabra kharash tam¬
bién puede significar “artesa¬
no” en maderas o metales. El
mismo proceso se esconde de¬trás de la historia del padrede Juan Baustista, el “sordo¬

mudo” ya que este es signifi¬
cado de Kheresh una palabra
que solamente difiere en Ia5
vocales menos importantes.
Este mismo modismo tam¬

bién ha dado a los relatistas
del Nuevo Testamento opor¬
tunidades para más juegos de
palabras sobre el tema del u;naje. La palabra para “hü°
en hebreo, es muy cercana-
mente similar a otra “eben
que significa “piedra”. Resulte
que esto es de cierta impor¬
tancia ya que los Apóstol#
están conectados con los nom¬
bres de ciertas piedras Pre‘
ciosas

La primera de las piedrade la fundación en Revelarlo11
21:19 es el jaspe. El relatiste
c/ristiano usa la similitud en~
tre la palabra hebrea aue sig¬
nifica “jaspe” y “Yosef” P3fa
identificar la ñrimera fund3'
ción del padre' de la Iglesif;Jesús. Ahora resulta que
tradición judía desde los tiern
pos más tempranos sabía to¬
do lo referente a las derí^'dones del motivo Yosef-iaSP:
en la historia de Jesús. En e‘
Talmud se refieren misterio¬
samente a Jesús como pe*1
Pandera. Este enigma de tañ-
to tiempo puede ser resue'p:
ahora ya que pandera es
palabra para “jaspe”.
Esta referencia Talmúdiof

es por demás interesan1®'
porque ahora Salta a la
que mucho más de lo queJy
(Sigue en la página
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La novia que cambió del oro al rojo
EL blanco vestido de novia es común en Israelcomo en cualquier otra parte. Algunas no¬

vias lo prefieren largo, otras corto. Algunas
ge mandan hacer sus vestidos y otras los alqui¬
lan.
Pocas, sin embargo, tienen vestidos de novia que

han heredado de sus madres y abuelitas, vestidos
que durante muchos cientos de años han hecho a
muchas novias verse magnificas. Sin embargo, la
pala mecánica de la Civilización Occidental va
relegando estos vestidos al armario, para resguar¬
darlos de la polilla, por medio de insecticidas an¬
tiguos y más nuevos.
Muchos de los judíos yemenitas en Israel no es¬

tán conformes con la solución; ellos hacen una
mezcla de estilos. Una boda yemenita, en cualquier
caso, es un asunto muy complicado. Sus etapas
preliminares duran dos meses, desembocando en
climax los últimos quince días, antes de aue la
pareja se considere legal y totalmente casada y
otra semana de festividades, después de eso. Él
último lunes antes del matrimoino final se llama
el día henna de la novia. Sus manos son pintadas
según un diseño específico con herma rojo-café,
elnaqsh de un blanco ceroso y hutma negro. Al
siguiente día, e! de la boda, se espera que la no¬
via aparezca vestida con un atuendo llamado bo¬
litas titshbuq lulu y compuesto por una tiara pun-
tiaeuda de perlas y flores, nueve cadenas de oro
y filigrana de plata, muchos brazaletes y anillos,
un chal de seda floreado y una túnica dorada, lla¬
mada jalayah. ¿Cómo se puede combinar un
atuendo ceremonial tan esplendente con el sueño
blanco de una novia? Aquí se explica el compro¬
miso de combinar estilos, al que desembocan. Mu¬

chas novias yemenitas en Israel usan el tushbuq
lulu para su ceremonia-hemna y después resplan¬
decen de blanco en su boda.
Un tushbuq lulu ha sido reconstituido en el Sa¬

lón de Exposición Etnológica del Museo Israel.
Jerusalem. Sentada, con gran garbo, con su túnica
dorada, la novia dentro de una vitrina, se~con¬
virtió en una de las más grandes atracciones, y
el tapete al frente de su refugio de cristal, es
el único lugar donde los 830.000 visitantes del Mu¬
seo. en año y medio, han dejado su huella. Aunque
la jalayah clorada tuvo aue ser retirada.
Pero la familia propietaria de los vestidos de

novia que los prestaron al Museo los necesitaban
para sus nropias bodas y para muchas novias que
querían alquilarlos. La novia del Museo, que todos
consideran eterna, fue desvestida y en lugar de
la jalayah dorada se la cubrió con un traje de
brocado rojo. Está muy bien, dijeron los expertos
de la dama yemenita: este traje rojo era el autén¬
tico vestido de la novia yemenita-judía en San’q,.
Este otro vestido dorado es solamente una inno¬
vación introducida por los nuevos ricos de prin¬
cipios del Siglo XIX.
Desde el punto de vista científico la nueva no¬

via, con el vestido viejo, va propiamente vestida.
Pero cientos de damas yemenitas que vienen al Mu¬
seo se muestran consternadas. Como nunca vieron
el vestido antigüo creen que los restauradores del
Museo no saben que las novias usan dorado y no
rojo. El Museo confía que una de las familias que
todavía tiene una bella jalayah dorada, acepte
exhibirla en el Museo, para aue todos puedan ver
la forma, en que en el siglo pasado, se consideraba
que una novia iba “apropiadamente" ataviada

Pintoresco y tradicional atuendo de una novia yemenita que
se exhiba en el Museo Israel, de Jerusalem.

(artículo alusivo al lado).

Entre NOSOTROS
Por AKITZA

Rabí Dr JacoboAvigdor

TORA Y FUENTES

Rabino de la Oiminidad Israelita de Mélico

J E T R O
LA SIDRA DE LA SEMANA

En la Sidrá de esta semana
aparece el acto histórico de la
Otorgación de la Tora. Noso¬
tros, los judíos, nunca había¬
mos apreciado la importancia
que reviste de la Otor-
gación de la Tora y de los
Diez Mandamientos para el
mundo entero, como se la
apreciamos hoy, Superficial¬
mente parece que la humani¬
dad progresa; se hace avan¬
ces y se hace más cultural.
Pero cavilándose en los Diez
Mandamientos, encontramos,
que jamás quizá estaba la hu¬
manidad tan alejada de los
Diez Mandamientos, como hoy
Para el historiador, es muy
difícil definir tiempo es. el que
vivimos, Hemos atravesado
dos guerras mundiales terri¬
bles. Sin embargo, no sabemos,
que es lo que sucede ahora,
después de estas conflagracio¬
nes. ¿Vivimos acaso nueva¬
mente en tiempo de guerra?
—Parece, que no. Cañones no
disparan en ningunas fronte¬
ras (previo excepciones, ni se
hunden barcos, ni se bombar¬
dean ciudades. ¡Entonces no
hay guerra! Vivimos entonces
en tiemoos de paz. Pero —¿Si,
realmente hay par. en el mun¬
do? Parace. aue ni esto es de
todo cierto. No, no tenemos
paz La gente no sabe de tran¬
quilidad. Da vida se ha con-
vert'do en una cadena de in¬
seguridades v de peligros por
constantes crisis. Por una par¬
te, viven todas las gentes de
hoy con un ideal; —de olvi¬
dar las penas de las guerras;
pesar a condiciones de esta¬
blead. tranquilidad y seguri¬
dad: de paz y de orden. El
mundo de hc*v no piensa en
revoluciones ,ni busca rebel¬
días; aspira a la libertad y
calma. Por la otra Parte, bu¬
lle en las profundidades de
la humanidad enorme intran¬
quilidad. temor e inseguridad
a tal grado, que falta en esta
énoca. aún la seña más ele¬
mental de paz y calma. Ya
transcurrieron varios años
desde que el mundo libre, lo¬
gró vencer al hitlerismo. Sin
embargo los propios vencedo¬
res no pueden entenderse ni
siquiera en problemas más in¬
significantes. No hay por eso,
ni guerra, ni paz en el mun¬
do. Se oyen voces de pensador
que el mundo de hoy sufre,
no sólo porque existen conflic¬
tos políticos, o económicos en¬

tre los pueblos sino mucho
más porque existe una crisis
moral y una decadencia mo¬
ral. El mundo actual es pobre
espiritualmente; carece de la
verdad; convenios y firmas
carecen de valor alguno: uno
al otro no puede entender.
Esta si es la causa, de la falta
de que padece la humanidad
de una verdadera paz, sin po¬
der de modo algunos alean*-
zarla.
El hombre actual adora a

sí mismo. Se inca y hace re¬
verencias a su propia grande¬
za: a sil propio poder y a su
propia inteligencia. El hombre
actual está hundido en su pro¬
pia soberbia, que grita de su
propio interior! —Soy todo y
puedo hace¡r todo, lo que de¬
seo; no existe nada, que sea
superior a mí; no existe nin¬
guno que me pueda controlar
La conciencia del hombre es¬
tá completamente apagada.
La humanidad se hunde más
y más en su propia hipocre¬
sía. falsedad y perversidad.
Nosotros, los israelitas, qui¬

zás no tuvimos jamás una
oportunidad, como hoy en día
para llamar la atención, que
hay sólo un remedio para sa¬
car la humanidad actual del
pantano, en el cual se hunde,
y es; aceptar lo que se dice
en nuestros viejos Diez Man¬
damientos; cavilarse en su
contenido y cumplir aquello
que allí está grabado. Sólo en¬
tonces. podrá el mundo sanar
de su perversidad y de sus en¬
fermedades. Los Diez Manda¬
mientos poséen en sí la fuer¬
za, que es capaz de purificar
el alma humana y limpiarla
de todo lo que es balo y vil.
Los Diez Mandamientos, que
los hebreos recibierrtn hace
más de tres mil años en el
monte Sinaí, eran y siempre
serán el verdadero guía del
hombre para que sepa, como
conducirse, para merecer el
nombre de “hombre”.
La primera palabra de los

Diez Mandamientos contiene
el eterno sentido de verdad
que el hombre no puede ser
honrado, no puede ser bueno,
ni correcto, sin creer en Dios.
Si no oree que el mundo no es
libertino; que hay un Amo
Supremo, aue observa todo y
se dá cuenta perefecta de to¬
do; que exige, que el hombre
v"va oor buen camino y le
hace responsable de todos sus

actos: si el hombre no cree
en todo eso, puede aún reali¬
zar todos los actos meritorios,
no es ni bueno, ni honrado.
Si el hombre no crée en Dios,
entonces no escucha la voz
divina, que le llama y cons¬
tantemente lée ante él la lista
de sus actos.
La segunda palabra dice,

que el hombre no haga talla¬
duras ni figura alguna. Se le
prohibe al hombre hincarse
ante una imagen. No pueda
adorar la naturaleza. No pue¬
de adjudicar divinidad alguna
a los fenómenos de la natura¬
leza. El hombre, que adora la
naturaleza, hace entonces to¬
do lo que la propia naturaleza
le manda y le reclama hacer
siendo el hombre, preclsamen
te aquel, que es capaz de po¬
seer a la naturaleza en sí mis¬
mo. El mundo actual, que se
entusiasma con tanto con el
arte y con la belleza, comete
el gran pecado de adorar sólo
aquello, que le gusta, sin to¬
mar en cuenta lo aue debe
ser de valor general. La fasci¬
nación de lo bello, es el con¬
traste del sentido de mante¬
ner en firme la ética v la mo¬
ral. Belleza incita y despierta
las pasiones. Moral y ética do¬
minan las oasiones En la na¬
turaleza sólo el ooder. Al1 i en
el dominio de la naturaleza,
no hay justicia, ni rectitud.
La naturaleza es dura fria. No
existe en la naturaleza ni pie¬
dad, ni compasión. Cuando el
hombre adora la naturaleza,
imita entonces la naturaleza,
haciendo todo lo aue está en
su poder de la propia natura¬
leza. Asesina, cuando se Irrita;
golpea, tortura, como bestia
Adorar la naturaleza equivale
a renunciar a la moral y a la
ética.

La tercera palabra suena:
—“No pronunciarás en vano
el nombre de Dios, la mayor
desgracia de la humanidad es
la falsedad. Tanto más. cuan¬
do el hombre en su vanidad
alza los oios al cielo Hace el
Omnipotente concesión en sus
vilezas. Ip peor del hombre
es, cuando es falso. Un hom¬
bre falso posée un alma ne¬
gra, obscurecida v es capaz de
cometer todos los delitos del
hombre, hay que saber artes
oue nada.si el sujeto es fa’so.
Siendo falso, es de carácter

(Sigue en la página 9)

Ayer hubo en la Embajada de Israel una conferencia de
prensa con el profesor Amos De Shalit, director general del Ins¬
tituto Weizmann de Ciencias, quien se encuentra en México lia¬
ra formar una misión conjunta mexicana-israelí, a fin de cola¬
borar en altos niveles en los campos de la Biología Molecular. Fí¬
sica Nuclear, y Pttro-Químiea. F1 profesor de Sha.Ut es recono¬
cido actualmente como una de las personalidades más sobre¬
salientes en el estudio de la Física Nuclear, y fue titular,
anteriormente de dicho Departamento en ol Instituto Weizmann
Lo acompaña el Doctor Mirón J. She«kin, corresponsal de
periódicos israelíes en el Continente Latinoamericano, quien
sustenta, entre otros, el titulo de ingeniero mecánico

**.•£*•

... .Más parecía una sesión de ciencia —de viso popular— que
una conferencia de prensa, esta interesante reunión aue agrupó
periodistas capitalinos. Fue asesor de la misma el culto Dr. Vic¬
tor Santander, farmacólopo y jefe del Centro de Investigaciones
de la Industria Petro-Quimíca Nacional anion visitó Israel en
junio pasado. Fungió romo intérprete el señor Samuel Hadas,
primer secretario laboral de la Fmbajada de Israel, ya que el
doctor Amos de Shalit contestó las nreguntas en hebreo. Ano¬
tamos la presencia del señor Sinai Rome, segundo en rango de
la Embajada y de la señora Helen de Krauze, agregada de pren¬
sa. En el próximo número informaremos más ampliamente sobre
este evento. Lo avanzado de su elaboración, al tiempo de la
conferencia, nos impide hacerlo en este número....

* * x. * •

....El lunes 30 por la noche, el señor Samuel Hadas dará una
charla en su residencia sobre la situación actual de Israel, a
los componentes de la Federación Estudiantil “Jaim
Weizmann”....

....Anarte de recibir al señor Dr. León S. Pérez en su sesión
del miércoles 25, se resolvió en dicha junta de la Federación sio¬
nista de México que la Asamblea de Flucciones se verificará cá
próximo domingo 26 de febrero. F1 señor Pérez habló en tomo
a los sucesos en la última Asamblea del Comité de Acción, tema
sobre el que se extendió con bastante amplitud

* * * *

.... Su Bar Mitzva celebra el liad Habonim. o sea el cumplimien¬
to de 13 de existencia el domingo 5 de febrero, a las s*ete de la)
noche, en el Teatro del Rosoue. El programa consistirá en; Sa¬
lutaciones; representación de ia obra del famoso humorista Is¬
raelí Efraín Kishon intitulada “Haktuba” (Certificado Matri¬
monial) y bailes nupciales de la Enrona Oriental En desplegado
oue aparece en esta edición, se invita cnrdl3lmente a padres
de los javerim y al yishuv judío en general al celebrar esta fecha
de mayoría de edad del movimiento....

* * >(. * *

....La Escuela Israelita Yavne, junto con el Bneí Akiva. orga¬
nizan para el próximo martes 31 de enero la celebración de TU-
Bishvat —día del árbol en Israel— en el salón de actos de la
Kehilá a las ocho y media de la noche. El programa incluye una
escenificación referente a Tt'-Bishvat, con canciones v bailes
israelíes, etc. Por cortesía de la Kehilá se servirá un refrigerio,
alusivo a la fiesta. Los organizadores invitan a todo el yishuv*
a participar

En su Ciclo de Conferencias las Damas Pioneras de México
anuncian la primera de la serie sobre el tema. “Problemas actua¬
les de la comunidad judía en México’’ que dictará el destacado
periodista señor Sergio Nudflstejer, el martes 7 de febrero a las
16.30 horas, en el local de Culiacán 71....

• * *

...Nuestro estimable colaborador Dr. Nathan Viskin. presenta los
lunes de 10.45 a 11.00 horas, Charlas sobre Problemas de la Infan
cia, en Televisión Canal 2, invitado al Programa del Dr. Ricardo
Fernández...

• • y • •

....Sobre nuestro escritorio el número 32 de la nueva serie Le
ludaisme Sephardi, correspondiente a julio, órgano de la Fede¬
ración Sefaradita Mundial. Nos llamó la atención un articulo
sobre Maxa Nordau de Marianne Colín y láminas de la obra
pictórica de la Nordau. F.s revista, en francés, está muy bien
presentada y las páginas centrales, dedicadas a motivos artísti¬
cos. son de tipo couché.El número 6-7 de Koi Sefarad junio-julio
1968, en inglés y francés, llegó junto. Cuenta con artículos tan
interensautes como “Genética y las tribus perdidas" de Philip
Gillon y “Un viaje al Caribe" por ri Dr. Irving E. Benveniste.
además de otros materiales ágiles y de actualidad sionista .

Presupuesto para
crecimiento y

desarrollo israelí
El ciudadano israelí siguió

con especial interés el discurso
del Ministro de Finanzas en
la Knesset sobre la situación
económica del país y sobre la
política económica del gobier¬
no para el año 1967-68.
La gente quiere ante todo

recibir respuesta al interro¬
gante: continuará la desocu¬
pación y el estancamiento
económico o el gobierno se
sentirá capaz de enderezar la
economía sobre caminos de
desarrollo y crecimiento.
La actual situación critica

de la economía israelí tiene
sus propias causas específicas
y profundas. Los años de las
grandes Inversiones y rápida
prosperidad fueron acompaña¬
dos por errores. Escasa pro¬
ductividad. sueldos altos, pre¬
cios exagerados poca disci¬
plina en el trabajo, una gran
Importación y pequeña expor¬
tación y como resultado de
eso. un déficit anual en el ba¬
lance de casi 500 millones de
dólares. Si a ello agregamos
aún la disminución de la Allá
y un serlo descenso de la cons¬
trucción y del rnntíal extran¬
jero —no será difícil compren¬
der las causas de la actual si¬
tuación.
En razón de, ese estado se

colocó al gobierno ante un
problema; continuar artificial¬
mente con el estado de pros¬
peridad y aumentada activi¬
dad. un alto nivel de vida y
un constante crecimiento del
déficit o activamente Interve¬
nir en el desarrollo del país
con el fin de sanear la cono-
mía, elevar la productividad,
agrandar la expo
blar el carácter i
de Improductivos
vos, etc. etc.
F! gobierno i

eligió el segundo
blendo de antemf
rá consigo un 1
de desocupación
miento económico.
Evidentemente, se ha
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68 consta de la enorme suma
de 5 millones de liras, empero
está construido de tal medo
que posibilita desechar
desenvolvimientos neenti
estimular una actividad
nómlca más acentuad}
acuerdo a las neeesidadi
una economía de un pa
Inmigración v con la finali¬
dad de conseguir una econo,
mía Independiente.
Señalamos más arriba algu¬

nos desenvolvimientos negati¬
vos de la política de detención
económica, pero el cuadro no
seria completo si no mencio¬
namos también sus resultados
positivos; Se redujo La eleva¬
ción de precios se elevó la mo¬
ral y la disciplina en el traba¬
jo; se detuvo la Inflación v se
alteró la relación ha-ia la li¬
bra: se aminoraron las nece¬
sidades personales y aumen¬
taron los ahorros; se trabaja
mejor y se cuida el lugar del
trabajo; los sueldos son más
sosegados y se aumentó la ex¬
portación. Todos estos logros
Justifican la nueva política
económica y pueden servir de
base y dirección para el pos¬
terior desarrollo del país.

Se comprende que esto es
sólo el comienzo y serán nece¬
sarios otros muchos esfuerzos
y sacrificios hasta que sobre¬
pasemos este difícil periodo y
volvamos al camino real de
prosperidad económica.
Resumiendo, se puede ex¬

presar que el presunuesto del
próximo año no oculta las di¬
ficultades y obstáculos, señala
sus debilidades y rasgos y
anota los caminos y los medios
del saneamiento, crecimiento
y desarrollo de la economía
israelí.
En esta actitud clara, valien¬

te y definida, en esta disposi¬
ción en enfrentar los proble¬
mas puede haber un intere¬
sante material de estudio pa¬
ra otros países en desarrollo
que viven problemas similares.
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Nos visita el Dr. León S. Pérez
En la semana que transcurrió

nos visitó el Dr. León S. Pérez,nacido en la Provincia de San¬
ta Fe, Argentina. Nuestro dis¬
tinguido visitante es Doctor es¬
pecializado en psiquiatría y sico-
analítica y profesor de la Uni¬
versidad de Buenos Aires. Pu¬
blicó varios libros científicos so¬
bre su especialidad médica.
En el terreno judío, nuestro

vistante forma parte del Consejo
Consultative del Congreso Judío
Mundial de la Argentina, fue du¬
rante dos períodos vice-presiden-
¡te de la DAIA de Buenos Aires.
Además en su calidad de diri¬
gente del partido MAPAM es
miembro de la comisión de rees¬
tructuración de la Organización
Sionista Mundial. Fue director
del periódico “Nueva Sión”, orga
no de Mapam en Argentina.
El Dr. Pérez es también cono¬

cido poeta y ha escrito ya varios
libros de poesía, dos de ellos de¬
dicados al Estado de Israel. Aho¬
ra tiene en reparación un libro
sobre psicología social e identidad
judía en nuestros tiempos.
Entre sus actividades el martes

24 el Dr. Pérez fue recibido en la
sesión regular del Comité Central
Israelita, Sobre discusiones y
resoluciones del Comité de Ac¬
ción Sionista habló el huésped du
rante la junta de la Federación
Sionista, el miércoles 25, cuando
fue recibido por dicho organis¬
mo. El jueves 26 dictó el doctor
Pérez una conferencia para la
Federación Estudiantil “Jaim

Recital de Ahuva
Tzadok y Uri Tzifroni
en la Kehilá Ashkenazi
Con mucho éxito se realizó el

concierto de Ahuva Tzadok y
Uri Tzifroni, que organizó el De¬
partamento de Cultura de la Ke¬
hilá Ashkenazi —Nidje Israel—
el pasado jueves 26, según se vi¬
no anunciando con anticipación.
Actuaron ambos artistas, después
de su regreso de una triunfal gi¬
ra, ante un público bastante nu¬
meroso, como era de esperarse,
por los halagüeños resultados de
un concierto anterior —el prime¬
ro— que organizaron las Damas
Pioneras en su sede. Acompañó
al piano, con el tino de siempre,
la señora María K, de Sulkes
Como futuras actividades, se

espera que Tzadok-Tzifroni darán
una serie de audiciones en los
planteles israelitas de la capital,ante alumnos, maestros y perso¬
nal de las escuelas
Nos han llegado noticias de su

participación en la “Semana de
Israel en Guadalajara” ocurrida
recientemente en la Perla de
Occidente o sea del 16 al 22 de
enero, sobre cuyo importante
evento cultural se publicará infor¬
mación más concreta en la pró¬
xima edición.

Weitzman” en torno a la situación
estudiantil de los judíos en Ar¬
gentina. El viernes 27 fue invi.
tado de honor en los serviciossabáticos del Templo Rabbi Ye¬
huda Halevi y fue recibida ofi¬
cialmente por los directivos de
la Unión Sefaradi.
Una huella de efervescencia e

intelectualidad dejó en el yishuv
la presencia del doctor Pérez.

Israel da ayuda
técnica 70 países
dice, Abba Eban
JERUSALEM (INA).— Israel
ha extendido ayuda a 70 paí¬
ses en Africa, Asia, América
Latina y la región del Medite¬
rráneo, reveló el ministro de
relaciones exteriores Abba
Eban, en un informe al par¬
lamento.
Dijo que 1,500 personas de

países en desarrollo recibie¬
ron adiestramiento en Israel,
en 1966 y 640 expertos israe¬
líes se encontraban en misio¬
nes en el extranjero. Cursos
dirigidos por expertos israelíes
tuvieron lugar en países lati¬
noamericanos cinco naciones
-africanas y Ceilán. También
informó que 600 personas es¬
tudiaron finanzas y adminis¬
tración de gobiernos locales yadministración de dichos cur¬
sos.
AI mismo tiempo el ministe¬

rio de agricultura informó aue
unos 400 agricultores israelíes
y expertas de recursos hidráu¬
licas están sirviendo en 42 paí¬
ses alrededor del mundo. La
mayoría de esos expertos es¬
tán ayudando en varios pro¬
yectos en América Latina y
Africa.

Conferencia-Concierto sobre el

jazz y la rebeldía en el 1CM1
El Instituto Cultural Mexicano Israelí (Mariano Escobedo

702), inicia sus labores del año con una conferencia-concierto
sobre “El Jazz y la Rebeldía” a cargo de Juan López Mocte¬
zuma y el combo de jazz Trío 3.1416, con la presentación es¬
pecial del clarinetista. Earl Brandon. La sesión se efectuará
el miércoles, 1 de febrero, a las 20.00 horas.

De Juan López Moctezuma, actor y director teatral, en¬
sayista y periodista. Coordinador de Jazz del OPIC, produc¬
tor y comentarista de los programas ‘Panorama del Jazz” y“El Jazz en la cultura” de Radio Universidad, ha dicho Car¬
los Monsivais: “ ..es quien más sabe de jazz en México. Y
esto que aún no es un gran elogio, en los años por venir se
convertirá, gracias al trabajo de toda una nueva, espléndida
generación de músicos, en una de las distinciones más impor¬
tantes en nuestra cultura”.

Juan José Calatayud, director pianista del Trío .3,1416.
es uno de los más sólidos valores jóvenes del jazz mexicano,inició su carrera brillantemente como músico clásico. Organizó
y dirigió durante algún tiempo la Orquesta Sinfónica de Ja¬
lapa. En 1965 compuso la música para “El zoológico de cristal”de Tennesee Williams que López. Moctezuma montó en la casade la Paz. El Trío 3.1416 se completa con Fdo. Sánchez Madridtalentoso contrabanjista, y Joaquín Salinas, dinámico y entu¬siasta baterista.

Earl Brandon, clarinetista norteamericano, se ha conver¬
tido en uno de los pilares de los conciertos jazzísticos de Mé¬
xico.

La entrada a esta conferencia -concierto es enteramente
libre se ruega al público interesado asistir muy puntual¬mente por el limitado cupo local del Instituto.

Lápida en la tumba de Geña Gelbc

NOTIFIQUE
Su cambio de domicilio

al 21-01-17

Se ampliará mucho la nuéva ciudad
israelí en el Neguev, o sea Arad

Se están construyendo seiscientas nuevas viviendas
y un gran centro comercial en Arad.— La nueva ciudad
en el Neguev fue levantada y se está desarrollando con la
gran ayuda de las inversiones de Bonos de Israel
Nueva York (Especial).—En

la ciudad más joven del Ne¬
guev, en Arad, se están cons¬

truyendo. y ya están por ter-

Muchos miles de nuevas viviendas se

levantan en los yishuvim agrícolas
También cientos de hogares Infantiles y nuevas vivien¬

das para escuelas se están construyendo.—Nuevas habita¬
ciones en las aldeas se están levantando con la ayuda de los
Bonos de Israel.

los yishuvim agrícolas se le¬
vantarán con la gran ayuda
de los dineros de inversión que
entran por concepto de ia ven¬
ta de Bonos de Israel, con los
que se financia en forma con¬
siderable la construcción eco¬
nómica general del Estado
judío.
En los viejos y los nuevos

yishuvim agrícolas se levan¬
tará mas de ocho mil nuevas
casas habitación y alrededor
de, cuatrocientos hogares in¬
fantiles. Aparte de eso se cons¬
truirán trescientas unidades
para clínicas, cooperativas y
bodegas. También se construi¬
rán nuevas aulas para dos¬
cientas cincuenta clases. Ulna
gran parte de las construc¬
ciones viejas serán reparadas
y ampliadas. En este plan, que
se realizará con la gran ayuda
financiera de los dineros de
inversión por concepto de in¬
versión en Bonos de Israel, se
prevee que a lo largo de los
próximos cuatro años se resol¬verá el problema de la habi¬
tación en los yishuvim agrí¬colas de Israel.

Nueva York (Especial).—
Muchos miles de nuevas ca¬
sas habitación y cientos de
hogares en los yishuvim agrí¬
colas en Israel, según un plan
de cuatro años que fue elabora
do, se nos informa en un co¬
municado recibido. Para rea¬
lizar este plan se fijó un pre¬
supuesto de trescientos seten¬
ta millones de libras israelíes.
La primera parte del plan se
desarrollará bajo la protec¬
ción del nuevo año presupues¬
ta!. Las nuevas unidades en

EN ACAPULCO

DEL PACIFICO

130 habitaciones con ventilador de techó de S.veiocidades,
telefono y baño privado. Aire acondicionado opcional

Alberca con agua purificada y servicio de bar

J tarifa» de invierno
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Reservaciones HAMBURl'»0'No 112

TEL 33-27-78

minarse, seiscientas nuevas
casas. Próximamente se ini¬
ciará el trabajo de levantar
el nuevo centro comercial en
la ciudad, que últimamente
se ha desarrollado en gran
proporción En el centro co¬
mercial habrá 30 tiendas,veinte oficinas y dos bancos
Aparte de eso también se le¬
vantarán habitaciones para
empresas de talleres e indus¬
trias. Arad, que es el más nue¬
vo yishuv urbano en el Ne¬
guev se levantó y está siendo
ampliado constantemente, conla gran ayuda de los dineros
provenientes de Bonos de Is¬
rael, que juegan un papel pri¬mordial en el financiamientode ia vida económica en ge¬neral, del Estado Judío.
Durante los tres meses que

acaban de pasar, se asentaron
y encontraron su medio de
vida, otras ciento cincuenta
familias. También se están
recibiendo nuevos olím en la
ciudad, que se sostienen por
medio de los trabajos abiertosde las nuevas empresas de Bo¬
nos de Israel. En los actuales
momentos existen posibilida¬
des de asentamiento paraotros cien habitantes de diver¬
sos oficios. Hoy día viven en
qArad quinientas cincuentafamilias. Según los planes ela¬
borados la población de la
ciudad debe contar en el fu¬
turo con decenas de miles dealmas. Arad, fue levantada enmedio de la región del Ne¬
guev, rica en campos de fos¬fatos yacimientos de gas na¬tural, mármol de colores yotros recursos naturales queestán siendo explotados con laayuda de las inversiones pro¬venientes de Bonos de Israel.También se está planeandodesarrollar con la ayuda deBonos de Israel, una gran In¬dustria química en la que po¬drán establecerse muchos nue¬
vos habitantes de la ciudadmás joven del Neguev.

Una cuarta parte del plande construcción se realizará
en el año actual. En el desa¬
rrollo del plan estarán em¬pleados cuatro obreros de la
construcción. El nuevo plande construcción en los yishu¬vim agrícolas que están siendo
desarrollados y donde con la
ayuda se elevarán, con la gran
ayuda de los dineros de inver¬
sión de Bonos de Israel, mu¬
chos miles de viviendas.

Un año ha transcurrido —se
cumple en este mes de Shvat—
desde la desaparición de la seño¬
ra Geña Gelber, que aparte de
haber sido una de las pioneras
del teatro yiddish en México, fue
colaboradora de Prensa Israelita,
durante una considerable etapa
de su vida, habiendo cooperado
con su enérgico esfuerzo a dar a
conocer la publicación y afianzar
su continuidad.
En el hésped que con motivo

del descubrimiento de lápida en
la tumba de la señora Geña Gel¬
ber, pronunció el Rabino David
S. Rafalin. el pasado domingo 22,
hizo resaltar precisamente la tó¬
nica que dominó la vida de Geña
Gelber, al ser una madre y abue-
lita tan abnegada en la vida real,
aparte de los convincentes roles
de madre —su especialidad—
que interpretaba en escena. Para
nosotros el papel de dedicada
madre en la vida real, es de la
más elevada investidura, cuando
se sabe cumplir con éxito. Pero
Geña Gelber también aportó a los
fundamentos del yishuv. muchas
veces a base de sacrificios perso¬
nales, de llevar un poco de cul¬
tura y alegría en los principios de
la comunidad, en que los grupos
de emigrantes desarraigados,
eran como una gran familia.
A pesar de haber transcurrido

un año, en lo personal, recorda¬
mos con viveza su personalidad
y chispazos de nuestras reuniones
de trabajo. Situaciones en el
presente, nos las representamos
mentalmente como hubiera reac¬
cionado ella. De qué manera hu¬
biera enfocado tal o cual asunto
y como hubiera actuado. Nuestra
misma labor y los incidentes pa¬
ralelos que se suscitan, hacen más
cercano el recuerdo. Contados
días antes de su deceso todavía
vino a buscarnos para entregar
remanentes de trabajo.
Desaparecer después de haber

cumplido un digno papel duran¬
te la vida, más descendencia que

se ha dejado, es un filosó^.consuelo ante lo inevitable demuerte.
Muchas personas acudierondescubrimiento de lápida de r‘ña Gelber, algunas cuyosbres quedaron anotados ee'esquela necrológica y otras

no fueron apuntadas. Su hj>nuera, nietos, mejutanim la!cordaron con dolor y cariño sque nos unimos. ¡Que sea be’n/
su recuerdo!

S.

..RECTIFICACION
En nuestro número 895,del sábado 21, página 2
omitimos citar, en pri¬
mer lugar, el nombre del
Rabino David 8. Rafa¬
lin, quien dijo sentido
hésped en las exequias
del señor Teodoro Res-
nikoff, q. e. p. d. Con
las debidas disculpas,
lamentamos esta omi¬
sión que se está rectifi¬
cando.

El Dr. NATHAN
VISION

Presenta: Los
Lunes de 10:45 a llhs.
Charla sobre problemas

de la Infancia”
en Televisión-Canal 2
Invitado al programa

del Dr. Ricardo
Fernández

CONFERENCIAS DEL DR.
AZRIEL KNOX

Con sentimiento de orgullo y ale
gría el Departamento de Cultura
de la Kehilá Ashkennazi informa
sorbe dos conferencias. Una a
ocurrir el 29 de enero a las 11.30
de la mañana, y la otra que ten¬
drá verificativo el martes 31- a
las 8.30 de la noche, del gran eru¬
dito judío, profesor de la Uni¬
versidad de Columbia, profesor
Azriel-Knox.
El Dr. Azriel Knox se distin¬

gue en sus discursos por su gran
conocimiento y lógica. Es eviden¬
te, que los amantes de la culturayiddish gozarán de gran esparci¬miento espiritual escuchando los
conceptuosos discursos del Dr.Azriel Knox.

NOTICIAS DEL DEPARTAMEN¬TO DE CULTURA

Según nos informa Tovie Mai-
zel, presidente del Departamentode Cultura de la Kehilá Ashkena¬zi. desde hace cuatro meses se es-

ILUMINE SU HOGAR CON
LAMPARAS, CANDILES,

ARBOTANTES, PLAFONES
DE

Iluminación “ARA”
REGALOS QUE DISTINGUEN

ISAAC ARAKANCHI T.
Propietario

Campeche 209 Casi Esq. Insurgentes Tel- 25 10 64
VIERNES T SABADOS. SERVICIO LAS 24 HORAS

tán llevando negociaciones cot
artistas de renombre mundial e«
torno a sus representaciones en
el yishuv, tanto en conciertos in¬
dividuales com en el Sexto Fes-
tival de Música y Canto Yiddish,
en los meses de agosto y septiem¬
bre

GALARDON AL CONOCIDO
TENOR JUDIO JAN PIERCE

El tenor de fama mundial
Jan Pierce, a quien nuestro
yishuv ya ha tenido la opor-tunidad de conocer con motivo
de su presentación en uno de
nuestros festivales de música,
fue honrado por la ciudad deNueva York con una medalla
de oro por haber cumplido 25años como primer tenor del Me¬
tropolitan Opera House, el muí)do musical de Nueva York lo
proclama como el más maravillo¬
so cantante de nuestro tiempoEl Departamento de Cultura de laKehilá Ashkenazi lo felicita desde esta columna, en ocasión dehaber sido galardonado.
BERTHA SINGERMAN
El mundo cultural mexicano

aguarda con impaciencia la pre¬
sentación de la inolvidable reci¬tadora Bertha Singerman, en elsalon de actos de Bellas Ar¬tes del 26 al 31 de enero.
El Departamento de Culturade la Kehilá Ashkenazi aprove¬cha de su estancia entre nos¬

otros y con grandes dificultades,tanto desde el punto de vista or-
ganizacional como de carácter
económico, separa para el jueves16 de febrero, un único recital
de Bertha Singerman en yid¬dish y esipañol.
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AL YISHUV ISRAELITA
DE MEXICOi

Nos dirigimos a rodo el yishuv y apelamos a él tenga
la bondad de tomar en consideración que nosotros de¬
bemos necesariamente pagar en efectivo a los maestros
del Seminario, al personal de la Kehilá, y entregar en
metálico la ayuda filantrópica y los diversos subsidios
que extendemos.
El hecho que nuestros socios nos pagan con letras
obstruye enormemente las actividades de la Kehilá.

¡Ayúdenos a seguir el trabajo
sin dificultades!

| Pague su Cooperación en Efectivo!
Kehilá Ashkenazi de México * Nidje Israel

ElDr. JOSE TELCH B.
Médico Veterinario . Zootecnista

Se pone a sus órdenes en su nuevo
consultorio con domicilio en

AVE. DE LAS FUENTES 174
Cenro Comercial de Tecamaclialco

carme Restaurant

Genova 70-A y Entrada por Londres • 25-11-96
Ofrece la mejor comida hecha en casa a precios módicos,

•sí como reducciones a la mitad para sus niños.
KOSHER RTYT.E. Especialidad en comidas dietéticas

VEGETARIANAS LACTEAS (Dairy) y toda cíase de DELI¬
CATESSEN, así como una gran variedad de ricos platillos:

Lo*
Arenque Marinado
Guefilte Fish
Borscht, frió y caliente
Enriólaj. (bolas de matzeh)
Cholnt con Kiahke

Knishea
Crepas (blintzes)
Ravioles (Kreplaj)
Carnes frías Kosner
importadas de Chicago.
Corned Beef, Salami,

Pastrami

UNICA T EXQUISITA REPOSTERIA
SERVICIO DE BANQUETES en nuestro renovado local

v a DOMICILIO a precios reducidos.

SE HEÑIS LOCIL PIRS FIBHICS
en la calle de VENEZUELA No. 26. Cuenta con to¬
das las instalaciones: LUZ, FUERZA, ELEVADOR,

ENTRADA PARA CARGA Y DESCARGA
Informes en el mismio lugar, o en los teléfonos:

13-35-74 y 10-96-43

TEL. 11-80-64

HAMBURGO113 A México, D.F.

BAR
ESPECIALIDAD EN

fifi fifi Q
CARNES áL CARBON

DIRECTOR GENERAL MANOLO GREEN

UNIDADES DE LA FLOTA
FRANCESA EN VISITA DE
CORTESIA A ISRAEL

Tres destructores de la Flo¬
ta Mediterránea Francesa
efectuaron una visita de cor¬
tesía de una semana a Israel,
como huéspedes de la Marina
Israelí. A su llegada al puer¬
to de Haifa, las naves visi¬
tantes fueron recibidas por
las salvas reglamentarias dis¬
paradas por un buque de gue¬
rra israelí, y seguidamente el
comandante de la flotilla,
Contralmirante Pierre Boui-
llaut. recibió el saludo del Je¬
fe de la Marina Israelí, Aluf
Shlomo Erell y de las autori¬
dades civiles de la ciudad.
Los tripulantes de los tres

buques franceses fueron aga¬
sajados en diversas oportuni¬
dades, y efectuaron varias ex-
cursionésa través de Israel vi-
sitandos us principales ciuda¬
des y otros puntos de interés
turístico. .

Jesús y los Escenios
(Viene de la página 4)
tradicionalistais judíos dicen
acerca de Jesús, aún la for¬
ma del nombre que usan, coin¬
cide con información obteni¬
da de nuevos descubrimientos
filológicos dentro del velado
Nuevo Testamento. Para estos
escritores era un mago y neo-
rrcmancero, endiosado ñor le¬
vantar los espíritus de los
muertos, y DOdía ser conjurado
fuera de tierra firme por cier¬
tos rituales.

tos aspectos cronológicos de
los mitos del Nuevo Testamen¬
to también son explicables
ahora en términos de los ro¬
llos. Se reauería que los diri¬
gentes de la comunidad tuvie¬
ran 30 años de edad para ha¬
cerse cargo de su puesto, y
parece ahora que una refe¬
rencia en un documento a un
periodo de 40 años, aue pasó
entre la muerte del Maestro
de la sectn. y el final de una
insurrección armada, nersua-
dió al cuentista cristiano a

13 AÑOS DEL

IJUD HABONIM
Tenemos d gusto de invitar a los padres de nuestros javerim y al

yishuv judío en general a celebrar junto con nosotros al Bar-Mitzvah
de nuestro movimiento, que se verificará el domingo 5 de febrero de 1966
a las 7.00 p. m. en el Teatro del Bosque.

PROGRAMA:

I) Salutaciones.

II) Representación de la obra del famoso humorista israelí
Efráim Kishón intitulada "HAKTUBA”
(Certificado Matrimonial).

III) Bailes Nupciales de la Europa Oriental.

PUBLICANSE TOS ANA-
/.LES DEL JUDAISMO.

INGLES

Londres (OJI).— “Los ju¬
dío? en In^Morr?: osO'dios
y documentos, 1880-1943”
acaba de ver la luz pública
en esta ciudad merced al
Instituto Científico Jrdío
(YIVO) de N. York. Los
Anales de la reciente his¬
toria judía en Inglaterra
están provistes de un pró¬
logo del Dr. Arón Steinberg,
«1 director de ci'Itura del
Congreso Judío Mundial.

ubicar la muerte de Jesús 40
años antes de la caída de Mas-
sada y la terminación de la
primera revuelta Judia en el
año 73 de la Era Cristiana.
Asi se presenta que “Jesús tie
ne unos 30 años’’ cuando su
ministerio (Lucas 3:23). v su
martiriolrg’o se ubican en la
éDoca del infortunado Pondo
Filatos (26-36 de la Era Cris¬
tiana).

Es interesante hacer notar,
sin embargo, que hay pasajes
en el Talmud Judio que pare¬
cen apuntar a alguna tradición
colindante que Jesús vivió en
tiempos de Alejandro Janeo
(103-73 antes de la Era Cris¬
tiana). el rey-sacerdote que
fue responsable por la cruci¬
fixión de muchos de sus súbdl
tos judíos alrededor de 88
antes de la Era Cristiana. La
amargura suscitada por este
incidente se refleja en un co¬
mentario sobre Nahum de
Qumran que publiqué hace al¬
gunos años, y estas referen¬
cias de los rrollos junto con
otras indicaciones en I03 ma¬
nuscritos, parece que apunta a
esos principios para un nú¬
mero de eruditos de la secta
escenia y el posible martiro¬
logio del jefe el así llamado
Maestro Justo.

El poco elemento histórico
que pueda haber en las histo¬
rias de Jesús, en el Nuevo Tes
tamento, podría ser posible¬
mente una reminiscencia de la
auténtica historia escenia.

Con el fin de proporcionar
a tos cempesinos carne blan¬
ca en abunadneia, la Secre¬
taría de Agricultura y Gana¬
dería “sembrará” cuatrocien¬
tos mil carpos de Israel en la¬
gunas, presas y aguajes del
Estado de Guanajuato.
El ingeniero Alberto Bello

López, encargado de la agen¬
cia de esa dependencia en la
entidad informó que la cita¬
da “siembra” de poces es parte
del programa agrícola y ga¬
nadero que durante el présen¬
te año desarrollará la SAG en
Guanajuato.

TI NO SE PREOCUPE

REPARACION INMEDIATA CON GARANTIA

45 19-26 45-75-99
SERVICIO ESPECIALIZADO EN APARATOS DE TRANSISTORES

DAMAS PIONERAS DE MEXICO ;
Ciclo de Conferencias

Tenemos el gusto de invitar a Ud. a la primer confe- |
rencia de este ciclo, sobre el tema:
“PROBLEMAS ACTUALES DE LA COMUNIDAD

JUDIA EN MEXICO

Por el destacado periodista Sr. Sergio Nudelstejer
Martes 7 de febrero a las 16:rj) hs. en nuestro local
CULIACAN 71.

¡NO FALTE! I

Anuncíese en:

PRENSA ISRAELITA
El Mejor Periódico

de la Comunidad DRGRNIZflCIGN
USURCESTtS sus 311

400,000 carpas de Israel para
lagunas y presas de Guanajuato

Los cuatrocientos mil peces
'opejsa p ua soppjedaj ueras
según el orden can ue fueron
hechas las solicitudes que
basta la fecha hah llegado a
la SAO. Las remesas de carpas
de Israel se proporcionarán a
los campesinos después de
que éstos hayan sido orienta-
tados e interesados en el cui¬
dado, crianza y reproducción
de esta espeile. con el fin de
que los habitantes del medio
rural obtengan los mejores
resultados.
Con esto se busca que Gua¬

najuato tenga un alimento de
alto valor nutritivo y barato.

Prepárese para visitar la extraordinaria

EXPO 67
en Montreal, Canadá

Para mayores detalles comuniqúese con

Su Agente de Viajes
TURISMO UNIVERSAL

VALLARTA 1-402-B Tcls. 11-40-62 y 46-06-77

Rento Cuarto Bonito
Asoleado-Amueblado, en buen punto, a SEÑORA O SEÑORITA

Inlormes al Teléfono 64-38-90 i
De 8 a 10 a. m. De 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche

SE SOLICITA SEÑORITA
BIEN PRESENTADA

Para empleada en la Joyería Belinda
SAN JUAN DE LETRAN 60

* Joyería rVenus *
REP. 1)12 CHILE 2.111 2114 (11

OFRECE A USTED EL MAS EXTENSO

SURTIDO DE JOYERIA DE ORO y pone a sus

órdenes su AMPLIO TALLER DE REPARACIONES

atendido por experto RELOJERO Y JOYERO

Atención personal de: SdbenUin
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La ciencia es internacional en su esencia, mas el
científico debe ser hijo de su nacionalidad

Por el Profesor Efraim Kaizalsky
El autor de este artículo es

una da las personalidades
científicas más destacadas de
Israel. Profesor de biofísica
en el Instituto Weitzmann, co
laborador en el Ministerio de
Seguridad, son títulos más
(¿ue merecidos para escuchar
con atención sus conceptos.

. .El impulso humano internado
nal “par exceience” para hacer
más fácil la vida del hombre es
la ciencia y la técnica modernas.
Conozo solamente un esfuerzo in¬
ternacional más, que beneficia al
hombre sin distinción de ráza o
de religión —el arte. La enorme
trascendencia internacional de
cada logro científico hace que los
científicos y los técnicos se sien¬
tan actualmente cosmopolitas en
una medida más acentuada de
los que jamás se sintió ciudada-
nftjalguno
Desde el punto de vista histó¬

rico, la ciencia es internacional
desde su comienzo. Por ejemplo:
en la época del Renacimiento los
más grandes científicos de Euro
pa iniciaron sus estudios o sus
investigaciones en otros países,
como ser en Italia, continuaron
en Francia y concluyeron en Ale¬
mania y nadie vio un impedimen¬
to en ello. Por lo tanto, no tiene
nada de revolucionario el hecho
que Europa y América estén por
publicar un libro pan-europeo
(es posible que lleguemos a una
libreta estudiantil universal) que
en la práctica significa que un
estudiante puede actualmente co¬
menzar a estudiar en Italia, con¬
tinuar con la misma libreta en
Francia y recibir el diploma en
América.
Lógicamente esto fue alcanzado

no sólo por el carácter y el va¬lor internacional de la ciencia,
sino también por el lenguaje y
el sistema comunes a los cientí¬
ficos. Cuando me topo, por ejem-
pol con un científico japonés que
trabaja en mi misma especiali¬
dad, tengo con él un lenguaje más
afín que con un compañero quehabita a mi lado y que trabaja
en otra especialidad. Este inves¬
tigador japonés y yo. no sólo te¬
nemos un mismo conocimiento y
experiencia —tenemos también
el mismo sistema de pensamien¬
to los dos bregamos por solucio¬
nar los mismos problemas cien¬
tíficos y con el mismo método:
por experimentos. Y el experi¬
mento, si sé realiza en el Japón
o en Israel— tendrá los mismos
resultados. Si descubriera ver¬
dades —lo serán para el mundo
entero, y si sus descubrimientos
diesen frutos—- toda la humani¬
dad gozará de ellos.

—)o(—

Después que hemos tratado de
explicar el encanto extraordina¬
rio que yace en la ciencia, diré
algunas palabras de los científi¬
cos, pues a ellos nos referimos.
Se dice que los más grandes cien¬
tíficos son realmente modestos.
Y en verdad, quien durante años
estudió la complicada constitu¬
ción de los seres vivientes —el
hecho que él mismo sea sólo
Una coma en la dinastía de la
raza humana, de su pueblo y de
su familia- le impide considerar
se a sí mismo o a un grupo pe¬
queño de hombres, el centro del
universo. Empero, de este con¬
vencimiento no emana sólo filo¬
sóficamente la “insignificancia”
del hombre y desde el punto de
vista moral a una conciencia de
humildad, sino que conduce tam¬
bién a otro convencimiento: si
soy únicamente parte de una ca¬
dena, estoy obligado a verme a
mí mismo en relación de los otros
con todos los deberes y conse¬
cuencias que esta conciencia me
impone con respecto a las distin¬
tas capas de la sociedad.
En relación a lo entredicho, son
las palabras de Louis Pasteur
un modelo maravilloso. Pasteur
que fue el más grande de los
biólogos franceses en los prin¬
cipios de nuestro siglo (quizá
el más grande biólogo en gene¬
ral), fue también un ardiente
patriota francés. La mayoría de
sus descubrimientos cientiflcos
los alcanzó porque estaba intere¬
sado er. la economía y la agri¬
cultura de Francia. Además de
sus experimentos para mejorar
■t vino francés, solucionó la ma-
SMhá. de los problemas de la

ación provocados por mi¬

crobios; porque le importaba el
dolor de las ovejas francesas se
empeñó en descubrir medios para
una inmunización general; si de¬
dicó largos años de trabajo en
la investigación de la enferme¬
dad del gusano de soda, fue de¬
bido a que la industria de la
seda era una de las más impor¬
tantes de Francia. Y Louis Pas¬
teur, rico en años y en experien¬
cias enseñaba a sus alumnos: es
sabido que la ciencia es un em¬
puje internacional, pero no los
científicos; éstos deben estar
arraigados en su pueblo y en
su cultura, para hacer importan¬
tes contribuciones científicas.
Quien está separado de su cul¬
tura. de su tradición, de su pue¬
blo y de su patria —no podrá
jamás hacer contribuciones que
merezcan este nombre.
Estimo que en esta enseñanza

científico-moral de Pasteur exis¬
te una profunda verdad. Si vol¬
vemos a nuestros científicos y
al camino de nueatrb pueblo
y de nuestra patria veremos, que
si el movimiento sionista invir¬
tió esos colosales esfuerzos ya
en el principio de nuestro re¬
nacimiento nacional, croando la
Universidad, el Téonicum el Ins¬
tituto Weitzman, fue debido a
que se identificó con esa ver¬
dad universal. El sionismo en¬
tendió que del mismo modo como
desde el punto de vista físico
nuestro pueblo nc tendrá una
existencia sin su patria propia
—Eretz Israel—• así es imprescin¬
dible para la creación espiritual
y científica una patria, donde
desde ella los científicos puedan
hacer sus descubrimientos, quetendrán un significado univer¬
sal. Ese hogar no puede ser otro
que el Estado de Israel.

—)o(—

La ciencia es sólo una parte
de la actividad humana. Por lo
tanto erran los que pretenden
—en razón del éxito de la téc¬
nica moderna— entender y juz¬
gar todos los aspectos de la vida
humana desde el punto de vista
científico. A mi juicio, no posean
los valores morales o el arte o
la conciencia nacional, relación
alguna ccn las preciosas ciencias
naturales.
No pretendo negar el hecho,

que yo mismo no me siento como
un científico que se abstrae del
tiempo y del espacio, del pueblo
y de la sociedad en la que vive,ni tampoco una “espada merce¬
naria” al servicio del que la ne¬
cesite. Soy en primer lugar hom¬
bre, ciudadano y judío y junto
con ello soy también un investi¬
gador en bio-física. En este sen¬

tado me .siento unido a Israel no
sólo moral y espiritualmente sino
unido a su vida diaria, en cuya
reconstrucción tuve el honor de
intervenir. Diré aún más, que so¬nará un tanto sentimental aun¬
que no entiendo por qué se pre¬tende de los científicos que seeleven por encima de la “debili¬
dad sentimental” que estoy uni¬do a este país porque mis me¬
jores compañeros que no eran
menos capaces que yo en susterrenos, lucharon y entregaron
sus vidas para este país ,porrn lugar en el cual podemos ac¬tualmente crear. No puedo ne¬
gar que es a ellos, y no sólo alos maestros que me enseñaronfísica ó química estoy obligado
por la posibilidad que tengo enel presente de continuar mi tra¬
bajo.

—)oí-

Si seguimos sólo los aspectostécnicos de nuestro actual de¬
sarrollo veremos que lentamente
procuramos traspasar de una eco¬
nomía agrícola y de comercian¬
tes hacia una economía moderna
y productiva. Estimo que tene¬
mos un incalculable potencial
para crear la mayor parte delas industrias más desarrolladas.
No tenemos exceso de materia
prima tenemos en cambio cono¬
cimiento y capacidades, lo que
para la industrialización tiene
un enorme significado. Considero
que en este sentido existe en el
presente para los académicos un
desafío como nunca lo hubo an¬
tes, la cuestión es, cuántos están
dispuestos » responder >a ese
afrontamiento.
No soy de los que no valoran

a la crítica, pero es necesario
también lúcidamente preguntar

a los críticos, al profesional que
reprueba la política de desarro¬
llo del gobierno, si se ha inte¬
rrogado antes a sí mismo: qué
es lo que yo deseo y con qué
—como profesional— puedo con¬
tribuir al desarrollo de la eco¬
nomía? El problema no es aban¬
donar al país, sino para qué?
Porque también cuando el profe¬
sional permanece en el país
surge el interrogante, en q|ué
medida vé él su finalidad como
ciudadano y como científico is
raelí en transformar el país —Is¬
rael— en un centro técnico in¬
dustrial de primer grado.
No veo verdad en el reproche

(o al menos está sumeramente exa
gerado) que dice que el profesio
nal ‘ quiso dar” peyó “no le per¬mitieron”. evidentemente hay
problemas y obstáculos que se
podrían evitar; naturalmente hay
mucho aún que enseñar a la ad¬
ministración cómo comportarse
pero no debemos estar ajenos al
hecho que el nú/mero de acadé¬
micos que quieren colaborar y
que proponen planes prácticos
es insignificante.
Según mi opinión sólo una par¬te modesta de los académicos

abandona el país por escasés de
trabajo. La mayoría lo hace por¬
que pueden conseguir en el ex¬
tranjero mejores condicioes Con
sidero sin embargo, que estos
académicos no son del mejormaterial humano ni científico. Si
me duele es por aquellos queabandonan no por bienes mate¬
riales sino por las posibilidades
científicas que en el extranjeroencuentran, que abre para ellos
excelentes posibilidades profesio¬nales, incomparables con lo quetenemos aquí. Y a esos académi¬
cos les reprocho, porque la mag¬nitud de un científico no está
en el hecho mismo de sus logroscuando tiene a su disposición to¬das las condiciones técnicas mo¬
dernas, sino en su lucha por
crear las condiciones técnicas
que (posibilitan esos logros. Sila atracción científica del paísextranjero son sus ilimitadas po¬sibilidades, para el científico deIsrael esa atracción tiene questar precisamente en las posi-ilidades restringidas que exigenque los desarrollen. Si los jóve¬
nes académicos alcamzacen des¬pués de largos años (si es quealcanzan) un estado en el cual
podrán penetrar los problemas
fundamentales de la investiga¬ción científica —la situación del
joven académico de Israel e® en
este sentido incomparablemente
mejor.

—)o(—

Sin un determinado propósi¬to de apoyar este gobierno u otro

Por Benjamín Bronstein
(Winnipeg, Canada)

Moisés Yvker; “Le—koved Sha
bes”. “Canciones para Jenucá
Purim y Pesaj”. México, D. F.

El problema de canciones
judías para nuestros colegios
se va resolviendo paulatina¬
mente. Sin embargo, no te¬
nemos aún un método que
ofrezca canciones para grado
escolar. En este aspecto esta¬
mos atrasados con respecto a
los colegios de los demás pue¬blos. A pesar de ello es muyalentador ver una edición co¬
rrespondiente a los dos libros
mencionados con canciones
judías para el colegio y el ho¬
gar del Prof. Moisés YVker, co
nocido pedagogo y músico ju¬
dío, quien nos ofrece el pro¬

diría que es la primera vez que
un gobierno en Israel ■—quizá
por la dificultosa situación eco¬
nómica a la cual arribamos— re¬
conoce la importancia decisiva
que existe en la planificación y
reconoce la entidad de los inves¬
tigadores. Es la primera vezí
que se asignan sumas considera¬
bles para desarrollar conocimien¬
tos técnicos y prácticos y quizá
sea también la primera vez que
los dirigentes de Israel no ven
a los científicos como gente que
los fastidia y como excepciones.
Como colaborador en el Mi¬

nisterio de Seguridad sé que los
jefes de este Ministerio llegaron
a la conclusión que es necesario
ampliar al máximo la produc¬
ción de elementos de seguridad
en colaboración de marcos civi¬
les. Como científico veo era esa
industria Un reto extraordinario
para los académicos israelíes
puesto que la industria militar
es una de las más progresivas
que poseemos actualmente, por¬
que todo mejoramiento debe
atravesar el control más efecti¬
vo y severo.

—)o(—

Empero, aún cuando la plani¬
ficación sea en primer lugar ocu¬
pación del gobierno, no está des¬
cartada la posibilidad, a mi jui¬
cio, que todo ciudadano o aca¬
démico tenga el deber de tomar
iniciativas para desarrollar el co¬
nocimiento técnico e industrial
del Estado. Desde que llegué a
gozar de una opinión general,siempre pensé que el Estado de
Israel y los judíos que la habi¬
tan están en la vanguardia. Esto
es cierto desde el punto de vista
espiritual y moral. En ese sen¬tido apoyo con todo mi ser elfortalecimeinto de la conciencia
nacional de nuestra juventud yel estrechamiento de la unión
con el pueblo judío en el pasado
y en presente.
El apoyo que recibimos de los

mejores científicos judíos del
mundo se debe a que tienen la
sensación que nosotros somos
aquí “cabeza de puente” del pue¬blo. Y quizás, si llegamos a ob¬tener los standards más altos enel sentido espiritual y técnico,
no sólo proseguirán estando or¬gullosos de nosotros sino quetambién querrán vivir con noso¬
tros. Más del 80% de la juventudjudía de Rusia, Francia y Amé¬rica es una juventud académica,y si nuestros académicos no seabsorbiesen en Israel y no la
transformasen en un país de un
alto nivel de desarrollo —me
temo que no sólo los perderemos
a ellos sino también al pueblojudio.

ducto su trabajo especializa¬
do consistente en seleccionar
y arreglar un material ade¬
cuado para nuestros colegios.
En su primer libro. “Le

koved Silabes” (canciones sa¬
báticas), el material reunido
está clasificado en cinco gru¬
pos: “Viernes hoy”, “Viene el
querido sábado”. Canciones
sabáticas tradicionales”, “Que
sea sábado” y “Ya se va el sá¬
bado”.
El propio autor ha compues¬

to la mayoría de las cancio¬
nes. Su estilo es sencillo y su
temática bien arraigada en
motivos folklóricos judíos.
Hay secuencia, aunque en al¬
gunos pasajes se nota la in¬
fluencia oriental, como en la
melodía compuesta para el
texto de S. D. Luzzatto “Al
advenimiento del Shabait”. En
algunas ocasiones la trans¬

Las canciones del Maestro Moisés Yvker
para el Colegio y el Hogar
Los libros de música judía (primer tomo; cancionessabáticas y; segundo tomo: canciones de Janueá. Purim,Pesaj) han tenido un eco muy favorable en los círculos ar¬tísticos y educativos del extranjero.
El conocido pedagogo Abraham Golomb, quien actual¬mente reside en los Angeles, en carta dirigida al MaestroYvker, manifiesta a éste su gran satisfacción por la apari¬ción de esas obras de la canción folklórica judía; y a peti¬ción del mismo, el destacado musicólogo Benjamín Brons¬tein de Winniper, Canadá, escribió una reseña que repro¬ducimos en otra sección de Prensa Israelita.
Por otra parte, es grato constatar que la OrganizaciónCultural Central Judia (CYCO) de Nueva York, ha solici¬tado del Prof. Yvker diez ejemplares de cada uno de suslibros para obsequiarlos a las universidades y bibliotecaspúblicas de los Estados Unidos.
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mrnrn u respimlidio...
dr. nathan

Cuando cumplió 70 años Sigmund Freud es¬
cribió en una carta a la B’mei B,rith: “Lo que
me unió al Judaismo no fué la creencia y ino-
fue el orgullo nacional, porque fui siempre un
descreído y fui criado sin religión. Los restos
de orgullo nacional que aún pudieran existir
en mí los he tratado de liquidar, aterrado y pre¬
venido como lo estoy por el ejemplo de lo” que
el orgullo nacional ha traído a las naciones entre
las cuales nosotros los judíos vivimos. Pero había
otras consideraciones que hacían el atractivo del
Judaismo y de los Judíos irresistible; muchas
confusas fuerzas y emociones tanto más pode¬
rosas entre menos posibles eran de ser definidos
en nalabras; y también la conciencia clara de
una identidad interior. Y pronto se agregó el
conocimiento de que sólo a mi naturaleza judía

debía yo las dos cualidades que
me fueron indispensables en mi
difícil camino. Porque era yo Ju¬
dío me encontré libre de muchos
prejuicios que limitaban a otros
en el uso de su intelecto y siendo
judío estaba yo preparado para
ingresar en la oposición”.

Esa condición del Judío, eso
que hace que el judío se sienta
judío por más vueltas que le de,
cada vez se nos hace más difícil
definir en qué consiste... a me¬
dida cue el Judío se hace menos
Judío y el Católico menos Cató¬
lico, pero en algún lugar la di¬
ferencia brota y el conflicto es¬
talla.. Mientras estalla el) conflic¬
to. éste permanece latente o re¬
primido y sobre éste conflicto se
organizan mesas redondas, se
inquieta a veces alguien un poco
y todo vuelve a un estado de
cosas en tanto no exigen una de¬
finición.

¿Y cómo define' cada uno su
condición de Judío? Tantas de¬
finiciones tendrá cada uno, como
elemento coinciden para darle
esa sensación de su pertenencia
a un pueblo quezal través de
los siglos ha podido seguir exis¬
tiendo, elementos que le dan
rasgos particulares y que lo
identifican consigo mismo y ante
los demás, como Judio; condicio¬
nes que lo hacen: inquisitivo,
rebelde, creativo y que, como un
amigo lo expresa: “Hacen que el
buen Judío sea mejor y el mal
Judío menos malo”...

Particulares condiciones c>ie
conoce bien el antisemita y les
(teme, y que el Judío trata de
disimular si no es que de liqui¬
dar. .. sin éxito.

Y cuando olvida o quiere olvi¬
dar su condición de Judío, qué
sucede? Ocurre el conflicto de eisa
su identidad determinada desde
sus primeros años, nacido como
nació Judío, al encontrarse con
un ambiente diferente a él, y
padece una verdadera enferme¬
dad” la enfermedad de la iden¬
tidad”.

Sobre el “conflicto de indenti-
tidad” el Dr. León Perez sustenu
tó una brillante conferencia en
el abarrotado auditorio de ' ARS
MEDICI” y en un alto nivel plan¬
teó el problema, sobré lo que ha¬
blaremos en el próximo artículo.
El Dr. León Perez es psicoana¬

lista. Catedrático de Psicología yde Psiquiatría en Buenos Aires,
ha publicado varios libros (en
México puede conseguirse “Muer¬
te y Neurosis” de la Editorial
Paidóos). Y el Dr. Perez ha sido,
por años activista respetado en

el movimiento sionista de Arga.Itina, líder de MAPAM. ■
Psicoanalista con tiempo coo.1pleto, catedrático, poeta, autor dtIlibros y ferviente sionista, acti-l

vo miembro de MAPAM y lifa Ide su comunidad El Dr. LeóelPerez nos sacudió con su presen. I
cia, no sólo por su ágil y enidHal
exposición sino por algo más, pm I
esa integración que en una mis. I
ma persona encontramos del jirn-1fesionista intelectual de valía ;|del politice activista qbe, dé cara I
a los problemas de su comunidad I
y de su tiempo, acepta la res. I
ponsabilidad de ser su líder ylsu servidor. ™

¡Los títulos de Doctor y deI
Sionista, de intelectual y de líder 1
de la colectividad judía, compfe.1
mentando uno al otro, sin que I
uno devalore al otro: (Recuerdo I
haber subrayado esta feliz coinci-
demeia en ocasión de una expe¬
riencia semejante al conocer al
Dr. Sabin).
Su ciencia dedicada a ayudar I

al enfermo en su gabinete y, fue-
ra de él al enfermo en la socie¬
dad, sin olvidarse del uno ñor el
otro, sino integrando la salud del
individuo con la salud de su gru¬
po. Aplicando su conocimiento de
los problemas del individuo para
entender y sanear al grupo den¬
tro de la sociedad.

¿Cuántos podemos decir que lo¬
graremos algún día tal integra¬
ción de capacidades y de objeti¬
vos, cuántos siquiera lo preten¬
den? Es triste que la mayoría no
lo pretenda siquiera y por ello,
en los núcleos de los organismos
comunitariqs_nuedan huecos que
esperan, desde hace mucho, nue¬
vas fuerzas capacitadas que no
llegan sino en, casos contados,
núcleos directivos de la vida co¬
munitaria que deben llenar ese
vacío que va quedando entre la
generación de nuestros padres y
la de nuestros hijos.
Nos planteamos ante el Dr.

Perez esta realidad, y con su ex¬
periencia en la Argentina que en
mucho recuerda a la nuestra, nos
sacudió e inquietó como párá es¬
perar que de tales reuniones
pronto empecemos a ver frutos
que concreten en realidades.
Ya hemos pasado mucho tiempo

analizando nuestros problemas,
ha habido mucho tiempo ya para
madurar las ideas y para elabo¬
rar las culpas.
Es hora de sintetizar y empe¬

zar a actuar pues, como dice el
Dr/ Perez: “Entre esa primera
generación y la tercera genera¬
ción el lenguaje se va haciendo
cada vez más diferente, si no nos
agregamos al trabajo y dirigimos
a esa generación, la de nuestros
hijos, nadie la dirigirá”.

cripción de las palabras no es
completamente aceptable, co¬
mo cuando transcribe el sig¬
no hebraico “Shvá” cambián¬
dolo por un “Tseire”. En cam¬
bio, en las canciones hebreas
cuida estrictamente la acen¬
tuación aguda o grave de las
palabras.
De los demás compositores

que figuran en el libro, algu¬
nos son israelíes y otros de la
Diáspora. En el “kidush” de
Shabat el autor es fiel a nues¬
tra melodía tradicional. La
pauta musical ni siquiera obe¬dece a una métrica estricta,
porque ésta no es necesaria.
En su segundo libro (dedi¬

cado a Janueá Purim. Pesaj).el autor se revela ante noso¬
tros con toda la fuerza de su
inventiva. Su potencial alcan¬
za dimensiones gigantescas.
El gran acervo de melodías,tanto propias como arregla¬
das, que el autor ha incluido
en esta obra, puede servir in¬
cluso como material para dra
matizaciones y juegos infan¬
tiles dentro del ámbito del co¬
legio. Como judío de Europaoriental, el Prof. Yvker supe¬
ra a los compositores israelíes

lós cuales, en materia de .me¬
lodía judia, a menudo no dan
pié con bola. El Prof. Yvker
está más cerca de la fuente
de la creación popular judia
que floreció pródigamente en
la Europa Oriental. Es tam¬
bién necesario poseer una
enorme energía creativa pa¬
ra acumular y elaborar un ma
terial tan vasto al servicio de
los planteles educativos de to¬
dos aquellos lugares donde
subsiste la voluntad de la cul¬
tura y la educación judías.
Para terminar, una pequeña

observación: en la música cqm
puesta para “Shefoj jamatjá’,
el distinguido maestro no
acentuó correctamente las pa¬
labras “veet navehu hesha-
mu”; pero ;a veces es necesa¬
rio sacrificar los acentos gr,a:maticales en aras de la músi
ca.
El problema que aún subsis

te es hasta que punto son va¬
lidos estos sistemas educati¬
vos en el ámbito escolar, cuan¬
do el hogar está tan alejado
del judaismo. Pero esto repre¬
senta una tema por separado,
que requiere un estudio mu¬
cho más extenso.
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Atención Especial a la H. Comunidad
Israelita de México

ESTUDIANTES DE IZQUIERDAS Y EDUCADORES
HACEN DEMOSTRACION EN EMBAJADA
AMERICANA EN ISRAEL

TEL AVIV (INA) .—Un grupo de estudiantes de izquierdas y
conferenciantes de Universidad organizaron una demostración
ante la Embajada de los Estados unidos, en Israel, pidiendo la
terminación de la guerra en Viet Nam. El agregado de prensa
recibió una delegación que le entregó una solicitud firmada por
80 “escritores, artistas y actores”, invitó a los miembros de la
delegación a discutir el asunto, pero en otra ocasión. Le dijo al
grupo que protestaba que las demostraciones no eran el método
mejor de manejar un problema.

□RERNIZnCIO
INSURGENTES SUR 381

CALEFACCION INFRAROJA EB
PROPORCIONA CALOR UNIFORME EN TODA EL AREA

SALIDA DE AIRE QUE ADEMAS CALIENTA LOS CUERPOS
Y SUPERFICIES LOGRANDO UNIFORMAR EL CALOR

PANEL DE VIDRIO TRATADO
ESPECIALMENTE PARA TRANSMITIR

RADIACION INFRAROJA

MARCO PARA COLOCAR EN LA
SUPERFICIE 0 EMPOTRAR FACIL
DE INSTALAR Y COMPACTOS

ENTRADA DE AIRE

REJILLA CROMADA DE PROTECCION
QUE NO SE CALIENTA

EVITA ACCIDENTES CON NlftOS
ESPECIALMENTE

TERMOSTATO
INTERCONSTRUIDO EN CADA

APARATO DE ACCION SENCILLA
Y BULBO DE MERCURIO

MARCOS DE ALUMINIO
AN0DIZAD0

AUTORIZADO POR SRIA. DE IND. Y COMERCIO No. SIC-D6N 5018

CALIDAD • CONFORT * DECORATIVO * CALOR SANO Y AGRADABLE, SIN
VENTILADOR SIN RUIDOS * MANTENIMIENTO CASI INNECESARIO * CADA
APARATO CON S AÑOS DE GARANTIACONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
MODELOS DE 2,000 w 1,250 w 750 w 600 w DE ZOCLO Y PORTATILES
• PREPARE SU INSTALACION ELECTRICA PARA EDIFICIOS O CONSTRUCCIONES NUEVAS

CONSULTENOS PARA HACERLE SU INSTALACION Y COLOCACION EN DONDE YA HABITA
• SEA PREVISOR Y OBTENGA LOS BENEFICIOS Y EL CONFORT DE LA CALEFACCION

MAS MODERNA Y SIN PROBLEMAS, DE MAS PRESTIGIO EN MEXICO EN MAS 3000 INSTALACIONES
ENRIQUE BEGUN MONTE CHIMBORAZO 610 TEL. 20-79-95

jetro MODEL rest
(V iene de la página 3)
perverso ty ya no se puede na¬
da bueno esperar de él.
El cuarto mandamiento se

refiere al sábado. Sí el hom¬
bre desea vivir de una manera
humana, debe tener un día de
la semana, de descanso, debe
tener un día especial en la se¬
mana, para dedicarse al pen¬
samiento y a la meditación,
puesto que la vida no consis¬
te únicamente de trabajo y
esfuerzo físico, sino también
de espiritualidad y de pensa¬
miento. Toda la semana, es¬
tá ocupado con sus necesida¬
des materiales, que piense
por lo menos, cada judío du¬
rante el día de sábado en sus
necesidades espirituales. El sá¬
bado debe ser entonces un día
de descanso para todos: para
los siervos, para las sirvientas,
y aún para la bestia. Sábado
es el día del reconocimiento,
que existe un Guía Divino en
el mundo, debe reinar enton¬
ces con todo Individuo justi¬
cia y bondad. Todos deben ser
entonces iguales.
El quinto mandamiento sue¬

na- —“Honra a tu padre v a
tu madre”. Ingratitud es una
de las costumbres más balas.
Un hombre mal agradecido,
demuestra aue es perverso. la
primera gratitud que el hom¬
bre debe experimentar, debe
ser hacia sus padres, que le
educaron v le convirtieron en
hombre. De la gratitud hacia
los padres se desarrolla en¬
tonces un sentimiento de re¬
conocimiento respecto a los
amigos y hacia el propio pue¬
blo Y entonces en general,
hacia toda la humanidad, lo
que constituye la base de la
convivencia en la sociedad.
Después de que en los nrl-

meros cinco mandamientos,
fueron puestas las bases del
carácter humano y su rela¬
ción hacia Dios, vienen en¬
tonces los otros cinco, que
tratan de las bases de la con¬
ducta humana. Viene el No
matarás”. Sin condiciones, ni
explicaciones algunas. Derra¬
mamiento de earigre. aim
cuando se trata unidamente
de nalidecer la cara de su se-
mei'-nte. se considera como
máximo del'to en el mundo.
Nuestros sabios observan, oue
aún este tan sencillo manda¬
miento, no puede existir sin
los circo anteriores. Este» quie¬
re decir, oue sólo el aue cree
en Dios, el que es canaz de
dominar sobre su praoia na¬
turaleza: el oue no es ral*»,
el oue pasée un din de sabido,
cu»udo tamb'én piensa de su
espíritu y posée un sentido
de gratitud hac.'a las gentes;
sólo aquel, cumplirá estricta¬
mente con el mandamiento
de "No matarás”. Mientras,
falta al hombre uro de los
mandamientos anteriores, no
hay ninguna seguridad res¬
pecto a aquella persono aim
acema tal mandamiento,
como el de no matar.
El séptimo mandamiento se

refiere a no llevar una vida
depravada. Asesinato v per¬
versidad van juntos. Emanan
del mi'mo instinto, de la co¬
dicia A«i el asesino, como el
depravado, creen en
«a- en el poder. Habendo
fuerza, hacen lo que ™eden.
No se controlan: se hunden
hacia el grado de la bestia.
El <y»tavo mandamiento

si»era- “No robarás” el la¬
drón es la escoria de la sole¬
dad humana. <^lít»r ®qu®’1¿
que nertence al „

roladmado con un eneano y
falsedad. Robo, es
toma- de uno v no devolver.
£ Robo es también emrano
con palabras. No es necesario
nreclsamente meterse en «n»
bolsa atena v saco'- de aiu ei
portafolio. Se puede también
pecar con robo, aun *n .

honesta. Puede un individuo
jactarse de ser una Persona
fina, correcta, y de ®nie^_
con la Tnrá ser un simple la¬
drón. oue transgrede *“P®
de los Diez Mandamientos.

No testificar falso testimo¬
nio v no desear lo RJeT10_;^n
el noveno v el décimo manda¬
mientos. Mediante
timón ios se cúsanlas maw^
res injusticias en la see ed
humana: deseando lo aleño.
cfas'del1 mundo. Todas las ca*SHfiWs-sssáídeseo de lo ajeno Mq

ib

Av. Nuevo I.eén 192, Esq. Baja California
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Av. Nuevo León 192 C-D-E-F
Esq. Baja California con
Teléfono 14-24-10

(CASA FILIAL)

ALMACENES "RITZ"

Artículo 123 No. 20 A
con Teléfono 10-23-19

UNION DE MIEMBROS DE LA RESISTENCIA,
DEPORTADOS Y VICTIMAS DE LA SEGUNDA

GUERRA MUNDIAL
Nos permitimos informar a todo el yishuv que orga¬
nizamos una EXCURSION en el mes de ABRIL,
1967, a AUSCHWIT Z, a la inauguración del MO¬
NUMENTO INTERNACIONAL y al 24aVo
ANIVERSARIO del GHETTO DE VARSOVIA.
Se visitará también el Campo de Concentración
TREMBLINKA.
El cupo de dicha excursión es muy limitado, por lo
que rogamos a las personas interesadas tenga a bien
inscribirse a la mayor brevedad en

ACAPULCO 70. Segundo Piso, todos los JUEVES
desde las NUEVE de la noche

La Directiva

iiEPiitTtumos im lijo - romeo
4 recámaras, Sala-Comedor. Estudio, Ante-Comedor,
Cocina, 2 baños Garage para 2 coches, teléfono y ele¬
vador.

Informes: 21-08-75 — 13-46-21

AUTO-SER VICIO

■«stern»H
Prop. Ing. JAIME STERN

Se complace en ofrecerles la GANGA DE CINCO
MESES, a partir de esta fecha, que en cada cambio
de aceite y filtro se le obsequiará una lubricación com¬
pleta y limpieza de su automóvil.
Especialistas en ALINEACION y BALANCEO,

HOJALATERIA, PINTURA y MECANICA
EN GENERAL.

Especialistas en AFINACIONES y FRENOS.

Especialistas en VOLVOS y
carros europeos

MECANICA CARROCERIA y PINTURA
Campeche 272 Tela. 28 91 87 y 11 42 54

etc. Si fueran las gentes pre¬
cavidas en este sentido, no
surgirán Jamás disgustos, ni
pleitos de ninguna especie.
Ya son ms de tres mil años,

desde que aquellas eternamen¬
te verdaderas palabras fueron
pronunciadas. Pero por des¬
gracia. no puede aún el mun¬
do civilizado actual digerir su
contenido. El mundo actual
no sólo, que no pretende acep¬

tar los Diez Mandamientos,
sino que está aún muy lejos
de captar el sentido de su
Idea. Nosotros, los judíos, te¬
nemos por lo tanto, la obliga¬
ción de enseñar a todo el
mundo el camino recto, que
debe tomar para asegurar el
dominio de la paz ti de la
tranquilidad entre la humani¬
dad entera.
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El pasado domingo 22 de enero de 1967 tuvo lugar el descubrimiento de lápida
en la tumba de nuestra querida madre, suegra, abuelita y majeteneste, la inolvi¬
dable señora

EUGENIA GELBER
Q. E. P. D.

Damos las gracias a todas las personas que acudieron a rendirle el último tri¬
buto.

Enrique y Adela Gelber
(Hijo y nuera)

ABRAHAM GELBER y novia
SUSY SELINGER (Nieto)
ISRAEL GELBER
(Nieto)
Mejutanim
JOSE SOHIMKIEWICZ E HIJO
BENJAMIN FAJERSTEIN Y FAM.
NORBERTO SELINGER Y FAM.
Expresamos nuestras simpatías a la

familia Gelber, Fajeijstein, Schimkie-
wicz y Selinger por el descubrimiento
de lápida en la tumba de la inolvidable
señora Geña Gelber, q. e. p. d.
ARI WERNICKY Y FAM.
GENIA ENGLER Y FAM.
GELA PASY Y FAM.
MORRIS BRAUN

DR. ANTONIO KARCZMER Y FAM.
JAIME STERN Y FAM.
IGNACIO LIFSHITZ Y FAM.
JAOOBO LUPA Y FAM.
SHIFRA MANDELBAUM Y FAM.
MOISHE TEITELBAUM Y FAM.
IDA KLIP Y FAM.
JULIO FREIFELD Y FAM.

Acvompañamos en su pena a la fami¬
lia Gelber.

PHINAS TAIFELD Y FAM.
MOISHE TAIFELD Y FAM.
MORDEJAY TAIFELD Y FAM.
DR. ENRIQUE ARON Y SRA.
JAIME S.LOM Y FAM.
ISAAC LULKA Y FAM.
ISAAC KAMINER Y FAM.
MAX RUBINSTEIN Y FAM.
MOISES RUBINSTEIN Y FAM.
ABRAHAM RUBINSTEIN Y FAM.
PROF EZRA HARARI
MAX KRONGOLD Y FAM.

Con tristeza y dolor participamos el sensible fallecimiento de nuestra inolvi
dable esposa, hija, madre, sobrina, prima y majeteneste, la inolvidable señora

ZIPORE KANDEL KUTSCHER !
Q. E. P. D.

que falleció a los 39 años de edad en la ciudad de Houston, el sábado 21 de enero de
1967. El sepelio tuvo lugar el domingo 22 del mismo mes y año en el Panteón Is¬
raelita.

Damos las gracias a todas las personas por sus expresiones de condolencia.
BENJAMIN KANDEL

(Esposo)

ELAINE, LILIAN Y SHILA KANDEL
(Hijas)
SIMA KUTSCHER
(Madre)
ISAAC WAINSTEIN E HIJOS
(Tíos)
Primos
HERBERT WAINSTEIN Y FAM.
LUIS KRINSKY Y FAM.
MANUEL DINER Y FAM.
CARLOS KRINSKY Y SRA.
(Mejutanim)
Acompañamos en su pena a las fami¬

lias Kandel y Kutscher.
ELSI LENK E HIJAS
ROSE DINER E HIJOS
ZALMEN GOLDBERG Y FAM.
MARIO WAIZEL Y FAM.
HUGO WEICHSEL Y FAM.

LEON SCHNEEWEISS Y FAM.
MAURICIO SCHNEEWEISS Y FAM.
ISAAC PUNJAS Y FAM.
MORDEJAY WAINSTEIN Y FAM.
ENRIQUE KONSTAT Y FAM.
JOSE FLASHNER Y FAM.
Expresamos nuestras condolencias a

las familias Kandel y Kutscher por la
irreparable pérdida de la señora Zipore
Kandel Kutscher, q, e. p. d.
DAVID FREIFELD Y FAM.
BERNARDO KUSHNIER Y FAM.
RAUL KORZENNY Y FAM.
SAM WISHÑACK Y SRA.
BERNARDO ADLER Y FAM.
DORA MILLER Y FAM.
MIRIAM LEVINE Y FAM.
DR. LEON GREEN Y FAM.
LUIS GOODFRIEND Y FAM.
ING. LUIS FRIDMAN Y FAM.
EDUARDO SCHNEEWEISS Y FAM.
JOEL FREIFELD Y FAM.

Expresamos nuestro pe.
sanie a los deudos de la
señora MIREL CINERNER,
q e. p d. que falleció el
19 de enero de 1967 a los
37 años, y su sepelio se
efecto el 20 del mismo mes
y año.
MOISES STEINER Y FAM.
SAMUEL YOSELEVITZ
Y FAM.

WOLF YOSELEVITZ
Y FAM.

BERNARDOROSTENBERG
Y FAM.

DR. BERNARDO
BOROVOY Y FAM.
SAMUEL FLASHNER
Y FAM.

JACOBO ROSTENBERG
Y FAM
ELIAS GOPAS Y FAM.
SARA MAGUIDIN Y FAM
BRAKE LEVIN Y FAM.
BORUJ SOMSZTEIN
Y FAM.

BERTHA WLADISLAVO-
WSKY E HIJOS

JULIO BRODER Y FAM.
SALOMON STEINER
Y FAM.

VICTOR YOSELEVITZ
Y FAM.

DR. SAMUEL GITLIN
Y FAM.

Hieren Jordanes a tres
(Viene de la página 11
de Ramleh, una 10 millas al
sur de Tel Aviv. fue arreglado
•por ambos países sin acudir
cion la comisión de armisticio
El tiroteo duró como media
hora con varios intervalos de
quietud. Nadie resultó herido
del lado israelí. Cada parte

El pasado domingo 22 de enero de 1967, tuvo lugar el des¬
cubrimiento de lápida en la tumba del señor MATEO LIBNIC,
q,. e. p. d., por lo que expresamos nuestras condolencias.
ELIYAHU LIBNIC Y FAM.
(Tío)
AKIVA KLETZEL Y FAM.
(Tíos)
SIMON KELLER Y FAM.
MOISHE GOLDSMIDT Y FAM
YERAJMIEL WISN1EWITZ
Y FAM.

SIMIA KOPCHINSKY Y FAM.
JULIO WINICKY Y FAM.
XNG. PEDRO GERSON Y FAM.
ABRAHAM Y SIMA
MARGULES

ISRAEL JUSIDMAN Y FAM.
LUIS ROSENBERG Y FAM.
MOISES TROTTNER Y FAM.
MEIR FRID Y FAM.
NAJMAN BACKAL Y SRA.
.DANIEL JUSIDMAN Y FAM.
MOISES ITZCOVICH Y FAM.
YOSHU \ ABOLNIK Y FAM.
SAUL BONDER Y FAM.
MAX UDINSKY Y FAM.
JULIAN KRACER Y FAM.
SAMUEL DICKTER Y FAM.
JAIME SLOM Y FAM.

El pasado domingo 22 de enero de 1967 tuvo lugar el descubrimiento de lápida
<j en la tumba del inolvidable señor

JAIME GORODZINSKY
O. E. P. D.

a cuyo efecto acudieron a rendirle el último homenaje numerosos familiares y ami-
gos

Damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en el descubrimien-
'

to de lápida de nuestro querido padre, suegro, abuolito, hermano, cuñado, tío y con-
\ ■ suegro.

Ana Gorodzinsky WILLIAM MILLER Y FAM.
(Cuñado-Nueva York)

: | —Esposa— JOE MILLER Y FAM.
II DAVID GORODZINSKY Y FAM. (Cuñado-Nueva York)

|¡ (Hijo, nuera y nietos)
BENNY MILLER Y FAM.

JOSE GORODZINSKY Y FAM. (Cuñado-Nueva York)
(Hijo nuera y nietos) MOISES MILLER Y FAM.
JACOBO MILLER Y SRA. (Cuñado, cuñada y sobrinos-Montreal)

II (Cuñado v cuñada-Cuemavaca MENAJIM GOLOMBEK Y FAM.
■ ELISA MILLER (Sobrino-Mont real)

(Cuñada-Cuernavaca)
; JAIME FREÍMAN Y SRA.

Sobrinos Israel

j. (Consuegros) SAUL KRASHIN Y FAM.
MEYER GANTZ E HIJOS EITAN KRASHIN Y FAM.

II (Consueero) JEOSHUA GOLOMBEK E HIJOS
ISAAC GORODZINSKY Y SRA. ISAAC GOLOMBEK Y FAM.

II (Hermano y cuñada-Nueva York) FAIVL GOLOMBEK Y FAM.

Expresamos nuestras condolencias a las familias GORODZINSKY por el des-
cubrimiento de lápida en la tumba del inolvidable señor JAIME GORODZINSKY.
q. e. p. d. que tuvo lugar el pasado domingo 22 de enero de 1967.
ABRAHAM SALTZBERG Y FAM. SIMON CHAPIRO Y FAM.
CARLOS BASS Y FAM. BORUJ SZOMSTEIN Y FAM.
(Mejutanim) NAJMAN BACKAL Y FAM.
HNOS CHELMINSKY Y FAMS. ZALMAN GOLDBERG Y FAM.
JAIME FREYMAN Y FAM. MEYER GANDY Y FAM.
DAVID FREIFELD Y FAM. JACOBO MILLER Y FAM.
YERAJMIEL WISNIEWITZ Y FAM. DAN DANIELS Y FAM.
SIMJA KOPCHINSKY Y FAM. AARON KAHAN Y FAM.
MAX RAFALIN Y FAM. JACOBO FREYMAN Y FAM.
FISHL FLASHNER Y FAM. JULIO FREIFELD Y FAM.
SAMUEL GOLOMBEK Y FAM. JACOBO KAHAN Y FAM.
MIGUEL BERDICHEVSKY Y FAM. PINHAS TAIFELD Y FAM.
SOFIA GOLOMBEK Y FAM. MOISHE TAIFELD Y FAM.
AKIVA KLETZEL Y FAM. MORDEJAY TAIFELD Y FAM.

| JOSE MELCER Y FAM.
— -T- --'I'. - . ¿1 i

Comisión del Mercado Europeo

explicó a la otra que el tiro¬
teo resulto de un mal enten¬
dido.
(En Amman un vocero tam¬

bién dijo que indicó que ha
hiaibido un breve intercambio
entre fuerzas israelíes y jor¬
rianas al sur de la aldea jor¬
riana de Rantis. en la región
de Nablus).

(Viene 4* la página )

El señor Najar citó las rele¬
vantes resoluciones sobre la
cuestión de Heos más firmes
entre Israel y el CEE adopta¬
dos por el parlamento euro¬
peo el congreso de sindicatos
de los paises que son miem¬
bros del CEE. y la sesión de
los partidos socialistas de los
seis estados miembros que 6e
realizó recientemente en Ber¬
lín.

El embajador Najar habló
en la sesión después de que
fue abierta formalmente por
Axel Harbst, presidente del
CEE. Comentó en su discurso
que los estados árabes habían
intervenido contra la amplia¬
ción de las relaciones entre
Israel y el CEE.
“Nadie ignora el hecho” ma¬
nifestó, ‘ que algunos gobier¬
nos están tratando abierta¬
mente de desviar a la Comuni¬
dad Económica Europea de
cualquier asociación con Is¬
rael. Los estados árabes se
Imaginan que {rueden Intimi¬
dar a Europa y forzarla a
endosar sü guerra económica
contra Israel. Mi gobierno tie¬
ne confianza: que el CEE con
el que comparte Ideales de paz
y cooperación constructiva,
no permitirá como en el po¬
sado estas intervenciones para

Influenciar el positivo desa¬
rrollo de las relaciones de la
comunidad con mi país”.
El Dr. Yaacov Arnon. direc¬

tor general del ministerio de
finanzas israelí, analizó en¬
tonces el desarrollo de la eco¬

nomía Israeli desde el rena¬
cimiento del estado en/ 1947.
Se refirió a las afluencia de
capital en Israel y el Influjo
de nuevos Inmigrantes. Se de¬
tuvo especialmente en el im¬
pacto de una tecnología mo¬
derna sobre la economía de
Israel, y señaló el hecho que
Israel busca una asociación
formal con la CEE.

Hacemos patente nuestras
condolencias a los dedos
de la señora MARGARITA
BLUMENTHAL. q. c. p. d..
quien falleció el lunes 22
de enero de 1967. a la edad
de 61 años y su sepelio tu¬
vo luear el 24 del mismo
mes y año.
FEDERICO BLUMEN¬
THAL Y SRA.

NICOLAS BLUMENTHAL
Y FAM.

SRA. MARGARITA SOLT
FEDERICO BRUNELL
Y FAM.

PINHAS MOGYOROS
Y FAM.

ING GRETA SHELFELD
Y FAM.

C/iúééL/ía
MUEBLES

REVELACION DE ARTE Y ARTESANIA

Cuatko AaÉas de Exposition.

Insurgentes y Eugenia
TpI.23 40 91"

Insurgentes y Puente
(Vesideote Aleman Tel 11*13*10

Dos.Esos San Luis Potosí
y MydeHín

CostadoSears Roebuck
Tels 11-72-56 11*38*38
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Bernardo y Emma
(Padres)

Mario,

Adler

Carlos y Jorge
(Hermanos)

Adler

México, D. F., sábado 28 de enero de 1967

El pasado sábado 21 de enero de 1967 tuvo lugar, en la Congregación Bet-El, la cerernpnia de Ear Mitzvah del joven

NATHAN ADLER
alumno del Segundo Año de Secundaria del Colegio Hebreo Tarbut a cuyo efecto recibió el tradicional Talit durante Oneg Shabat, a la usanza deBet El, en que se sirvió un refrigerio para celebrar la ocasión. El sábado por la mañana el joven Bar Mitzvah dijo la Aftarah correspondientea la semana y posteriormente fue senado un rico banquete en que toda la concurrencia brindó por la felicidad de Nathan y sus padres.

Damos las gracias a nuestros queridos invitados por acompañamos a la Bar Mitzvah de Nathan y por sus gentilezas. Agradecimientos espe¬ciales al profesor Samuel Itzhak Gmora por su esmero en preparar a Nathan.

Deseamos lo mejor para Nathan y sus padres por su Ear Mitzvah.
ROSA ZASLAV
(Bisabueiita)
HERMAN Y FANNY ADLER
(Abuelitos)
HECTOR Y CARMEN ZASLAV
(Abuelitos)
Tíos
ABRAHAM Y REBECA ADLER
MILTON Y TOBY LAMPELL
SAMUEL Y ESTHER WERTMAN
Tíos Abuelos
ISHIE Y PERLA GITLIN
EMMA FRANK
ALEJANDRO Y ESTHER SOBOL
IDA ZASLAV
JOSE ZASLAV
Primos
NANCY Y LUISITO WERTMAN
DANIEL. PATRICIA Y SERGIO ADLER
JULIO, VIVIAN Y MAURICIO LAMPELL
LOS DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS

Presionan socios de la

el pago de un aumento del
cinco Por ciento en salarios
para trabajadores industriales.
Los dos partidos también han

reanudado la presión para unpréstamo compulsorio o paranuevos impuestos en la bata¬lla contra el creciente desem¬pleo en Israel.
Los dos partidos también

criticaron al ministro de fi¬

el país asciende a 80,000 (Noexisten ningunas cifras preci¬
sas de desempleo, pero el go¬bierno estima que varia de30,000 a 65,000).
Israel y Francia firmaron

un nuevo tratado comercial
para el próximo año que pre¬ve un mayor intercambio de
negocios entre los dos paísesNo se revelaron números.

El Moviente Sionista
ceso del Estado en camino.Desde entonces no se ha sus¬
pendido su actividad en favordel desarrollo de Israel. El Dr.Goldstein fue llamado a for¬
mar parte del Ejecutivo de laAgencia Judia en el año de1948.
Al establecerse definitiva¬mente en Jerusalem en el añode 1980, fue electo presidentedel Keren Hayesod HamagbdtHameujedet, cargo que des¬

empeña con honor y profun¬da comprensión de los proble¬
mas.

En su llamado al movimien¬
to sionista, el señor Perry ter¬
minó diciendo; “Creo que se¬ría conveniente que toda la fa
milla del Keren Hayesod en
el mundo participara en la
celebración de su 70o. aniver¬
sario, mediante el reconoci¬
miento de su ininteirufnpida
aportación al Estado de Is¬
rael en general, y, muy parti¬
cularmente. al Keren Hv/e-
sod.
Seguramente que también lafamilia sionista de México fi¬

gurará entre las instituciones
que honrarán al destacado di¬
rigente en su 70 cumpleaños.

SE RENTA UN LOCAL
De 525 METROS CUADRADOS, Esquina Vidal

Alcocer y Alarcón No. 2, Circunvalación
—Frente al Mercado Mixcalco—

PRIMER PISO CON DOS BAÑOS DOBLES,ENTRADA INDEPENDIENTE,
ESTACIONAMIENTO, a $ 7.50 metro cuadrado
EDIFICIO NUEVO PARA CUALQUIER GIRO

Informes 27-29-33, horas hábiles

Disminuyen en Israel las reservas

nanzas Pinhas Sapir por su
anunciado plan de despedir
unos 1,500 sirvientes civiles enel programa de austeridad del
gobierno. Fuentes del Mapam

sostuvieron que se les habían
dado seguridades que les fun¬
cionarios de la Histadrut sal¬
arian "a la deiensa de los de¬
rechos de los trabajadores”.

según la hoja anual de ba¬
lance que se publicó.
Parte de la disminución en

las reservas se atribuye al he¬
cho que afluyó menos capital
al país y se pagaron más dó¬
lares por la creciente deuda
exterior, J oh an an Bader,
miembro del Gahal, del parla¬
mento de Israel, dijo en un
discurso en Haifa que la deu¬
da total de la nación asciende
a S 1.300,000.000 dólares.
El señor Bader también sos¬

tuvo que los desempleados en

NUPCIALES
Ek1usW0 en NO

Automóviles Nupc

XV Años Bar
Películas de Cin

, S. A.
OPTICA

FRANCISCO JARON
Gerente

Precios Especiales
EXA MEN DE LA VISTA GRATIS

MADERO 35-A Tel. 12-42-25 México 1, D. F

POLLERÍA “TEL AYTV'

PROP. ENRIQUE GELBEROfrecemos a nuestra clientela el más extenso snrti<ie Gallinas, Pollos. Pipilas, Pavos, Patos y PiehosMPara sus fiestas pida nuestros exquisitos
POLLOS ASADOSde matanza “Kosher”Llámenos y será atendido inmediatamente.Despachamos Pedidos Foráneos-COAHUILA 156

TEL. 64 16MUTIOO n F

Cnliinia (’(indcra: on EDIFICIO KIIEVO
APARTAMENTOS DE LUJO, 3 recámaras, sala-comedor
grande, cocina y terminado de lujo. Elevador y garage.También un despacho para oficina 120 metros cuadrados,con divisiones planta Baja.
VICENTE SUAREZ 134 Informa el portero
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De gran realce social fue la celebración de Bar Mitzvah en el seno de la familia Dumont, al cumplir los trece años su querido hijo 1
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JOSE DUMONT
que se festejó con solemne ceremonia ritual en la Gran Sinagoga de Acapulco 70, el sábado 21 de enero de 1967. El joven Ear Mitzvah dijo la Afta-
rah correspondiente a la semana y fue preparado para esta importante fecha de su vida por el Jazán David Bagley. Posteriormente fue servido un
Buffet en el Salón de Fiestas adyacentes al Shul.

Con el objeto de agasajar a su hijo, el matrimonio formado por el Dr. Félix B. Dumont y la Dra. Sara B. do Dumont, ambas personas muy
destacadas en el yishuv, ofrecieron un regio Banquete el domjngo 22, al mediodía, en el Salón de Fiestas del Hotel ‘‘María Isabel” que se vió muy con¬
currido tanto por distintas personas de la comunidad, como por invitados del extranjero, quienes felicitaron a la familia Dumont, deseándoles un
futuro halagüeño y de felicidad.
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LOS PADRES:

Dr. FELIX l DIM\T
y
Dra. UU D. de DOIOXT

Agradecen cumplidamente a familiares y amigos por su presencia
en el Bar Mitzvah de José y por las gentilezas demostradas. También
expresan sus agradecimientos al Jazán David Bagley por su
preparar a José para su Bar Mitzvah.

esmero en

BUSCO SOCIO (A)
* Si usted fabrica o distribuye algún producto
* Si considera usted conveniente vender dicho ar¬

tículo al menudeo en la Zona Comercial de
Polanco

* Si le interesa adquirir tin socio capitalista y usted
puede administrar el negocio

COMUNIQUESE AL 11-43-13
Le Ofrezco

* Local Comercial acondicionado lujosamente en
la mejor Zona de Polanco

* Invertir el capital necesario para el éxito del
Negocio.

Siria e Israel acordaron
(Viene de la página I

bles en las zonas demilitariza-
das de los países, sino la po¬
lítica que Siria se ha impues¬
to de agresión contra Israel.
En vísperas de la reunión Ra¬
dio Damasco continuaba emi¬
tiendo amenazas antiisraelíes
y promesas de renovada agre¬
sión contra Israel.
Uno de los puntos básicos

que Israel ha señalado a la
organización de supervisión
-,c tregua es que las probabi
lidades de que las pláticas re¬
sulten exitosas dependen en
gran medida de la tranquili¬
dad fronteriza permanente y
la implementación de medidas
por parte del gobierno sirio
de evitar que los terroristas
“palestinos” se infiltren den¬
tro de Israel. Israel también
ha puesto en claro a la ONU
que bajo ningunas condicio¬
nes. tolerará el aumento de
la agenda a la que se accedió

de mutuo acuerdo en upa se¬
sión especial de la ItíMAC,
por las tres partes. Israel,
Siria y la UNTSO. Esta agen¬
da fijada de antemano trata
exclusivamente de los dere¬
chos de cultivar tierras labo¬
rables en las zonas demllita-
rizadas.

Relaciona Eshkol
(Viene de la página 1)
El premier dijo que el ejér¬

cito de Israel había sido gran-
aeniente reforzado en los úlU
mos tres años. Se refirió no
solamente a las agresiones si¬
rias. sino también a la cam¬
paña árabe desde hace tres
años para desviar las aguas
del Río Jordán v ne
gar su uso a Israel. “Nuestra
lucha contra la desviación de
las aguas de las fuentes del
Río Jordán todavía no ha si¬
do concluida”, señaló. “Los si¬
rios todavía están aferrados a
sus planes de desviación, aun¬
que su trabajo preparatorio
para la misma de las aguas
fuentes del Jordán está te¬
niendo lugar en lugares leja¬
nos de nuestra frontera”.

No se preocupan
(Viene de la página 1)
El señor Ben-Nathan. dijo

que había “algún antisemitis¬
mo en Alemania, igual como
en otros países occidentales,
pero el antisemlstlsmo en Ale¬
mania significa algo distinto
que en cualquier otra parte”.
Señaló que debe darse crédito
a los esfuerzos de muchos gru¬
pos en Alemania Occidental
“para luchar contra la resu¬
rrección del nazismo”. Dijo
“solamente si reconocemos lo

que los alemanes están hacien¬
do acerca de ello, podemos
confiar de ser efectivos en
nuestra critica de la situación
en Alemania”.
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YU G 'RESTAURANTE
VEGETARIANO
• Conserve su Salud
• Cuide su Figura
• Pruebe nuestro Menú

• Servicio a la Carta

ABIERTO de 9 a.m. a 10 p.m. diariamente
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I ESPECIALIDAD EN:
HOT CAKES - 30 estilos diferentes y

7 sabores de Jarabes
HAMBURGUESAS 30 estilos y sabores diferentes

DESAYUNOS, LUNCH Y CENAS

ERAN NOVEDAD EN:

MR*B*Q
HAMBURGUESAS • CARNES

• POLLOS*
UNICO LUGAR EN MEXICO

Director General: MANUEL GREEN

I

GENOVA 74

NIZA 50

Esquina Londres
REVILLAGIGEDO 2
Esquina Juárez

AURRERA LOMAS-

AURRERA UNIVERSIDAD

FUTURAMA-UNDA VISTA

Super Carnicería “KOSHER”
POLLERIA - SALCHICHONER1A
GOLDSMITH ESQUINA CON EMILIO CASTKLAR COL. POLANCO
Teléfono 20-15-88 * SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO -
Estrictamente Kosher bajo la supervisión délos Rabinos Rafalín y Avigdor dei Departamea-
to religioso de la Kehfiá.

Ahora sí una carnicería para la categoría del Yishuv de Polanco
Calidad v Limpieza Absoluta. Atención Esmerada. Ya puede usted adquirir:

POLLOS ROSTIZADOS y CARNES PREPARADAS.
EXTENSO SURTIDO EN CARNES FRIAS

Delicatessen- BRUST-TZUNG—SALAMIS de varios tipos. PATFfE DE HIGADO PASTE!.ES
SURTIDOS — PAVOS RELLENOS — PASTRAMI - SALCHICHAS de tipos Viena, Francfart y
Arabe.
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El pasado sábado 21 de enero de 1967, tuvo lugar en los elegantes salones del Centro Deportivo, el enlace matrimonial de la gentil señorita

ANA IZIGZON SSof BENJAMIN NITEVICH
a cuyo efecto fue ofrecido un exquisito banquete en los mismos salones, en honor de Ios novios, que resultó muy animado y se brindó por la felicidad de la joven parejay se felicitó a sus apreciables padres.

/—
Damos las gracias a todais las personas que nos honraron con su presencia en la fiesta de Ana y Benjamín y agradecemos sus atenciones.
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Abra'iam y Rebeca Izigzon
[Padres de la novia]

ETHEL IZIGZON
(Abuelita)
CENOBIO Y AIDA STERN
(Hermana y cuñado)
RUBEN Y KAREN STERN
(Sobrinosi
VELVELE IZIGZON
(Hermano)
Tíos Tijuana
SAMUEL IZIGZON Y FAM

Tíos San Francisco

ISAAC Y JENNY BUKANZ

Primos San Francisco

HARRY Y ROSE HOLTZ
MORRIS KARZ Y SRA.

Tíos
MAX Y LEA MARCUSHAMER
ABRAHAM Y JAYE NEJE
MARCUSHAMER Y FAM.
(Monterrey)
ISAAC Y MALKE MARCUSHAMER
(Los Angeles),
SAMUEL Y PAULINA MARCUSHAMER
Y FAM.

JAIME Y ANITA MARCUSHAMER
Y FAM.

(Monterrey)
MOISES Y ETHEL MARCUSHAMER
(Israel)
JULIO Y ESTHER GRAPA Y FAM.

Mejutanim
AARON Y JAYKE STERN

LOS DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS

Usher y Feigue Bacalleinic
[Padres del novio]

CARLOS Y ELENA ESCABA Y FAM.
(Hermana, cuñado y Fam.)
ENRIQUE Y SARA ROFFE Y FAM.
(Hermana y cuñado-Los Angeles)
LILY BACALLEINIC
(Hermana)
Tíos Rusia

SASHA Y EUGENIA GINSBURG Y FAM.Tíos
ISAAC Y LISA MALAMUD Y FAM.
SAMUEL Y RAQUEL PAGOVICH Y FAM
ELISA PAGOVICH E HIJOS
SAMUEL Y CLARA HOFFMAN Y FAM.
ALBERTO HOFFMAN Y FAM.
NAJMAN E HILDA BACKAL
ISAIAS Y SHEINDEL GORINSTEIN
Y FAM.

Primos

SAMUEL Y TOSIA RUBINSTEIN
SHIKI Y SARA BORDENSKY Y FAM.

Mejutanim
ABRAHAM GOLDBERG Y FAM
JOSE Y SARA ESCABA Y FAM.
BRUNO Y RAQUEL MAITLIS
AKIVA KLETZEL Y FAM
SAMUEL DICKTER Y FAM.
ISRAEL DICKTER Y FAM.
MUÑI DICKTER Y FAM.
(Laredo, Texas)
SAMUEL SPINDOWSKY Y FAM.

INFILTRADO ARABE SENTENCIADO
EN ISRAEL A 20 AÑOS DE PRISION

HAIFA (INA).—La corte de Distrito de Haifa sentenció a
un infiltrado de El Líbano a un término de prisión de 20 anos

El inliltraido que confesó sobre una acusación de incursion ar¬
mada, recibió 45 días para elevar una apelación. El acusado cuyo
nombre no fue revelado, fue capturado después de una fiera
lucha con israelíes en que un policía fronterizo y otros tres infil¬
trados resultaron muertos.

Liga entre judíos de
(Viene de la página 1 )

reunión del consejo del Rafi,
que organizó el año pasado co¬
mo un reto a la dirección del
premierLevi Eshkol.
Tabién indicó su creencia

que los métodos que usa el
movimiento sionista para
alentar la Inmigración de las

países occidentales libres, eran
inútiles y que esa inmigración
vendría solamente cuando Is¬
rael se convirtiera en “una an¬
torcha de valores espirituales
y morales”. El movimiento sio¬
nista, en su forma presente,
declaró, no está capacitado
para renovar la aliyah en gran
escala, a menos due ocurriera
el “milagro” de que se permi¬
tiera a los judíos rusos emi¬
grar,

FM ESTERE 0

$995 TW TRANSISTORES

$1,550
Primorosas consolas estéreo con

frecuencia modulada, desde
Música sin anuncios para hogar, oficina, comercio, industria.

$ 3,400
A M K O GALILEO 97 TEL 45-82-51
Atención Personal del Ing. ALFREDO MENDELEJIS

DE 10 A 19 HORAS

Nace en Israel un Nuevo Kibutz
Una nueva aldea apareció en el mapa de Israel,cuando en una sencilla pero m,uy emotiva ceremonia

se impuso el estatuto civil al puesto avanzado de Gro-
fit, situado en la desértica región del Aravá del sur de
Israel, que se ha convertido ahora en el kibutz (coloniacolectiva) más joven del país.

Hace tan sólo tres años, una unidad del Najal,(Juventud Pionera Combatiente), se instaló en esos
asolados parajes, en el amplio valle que se extiendo
desde la depresión del Mar Muerto hasta las orillas del
Mar Rojo, y a unos 45 kms. al norte del puerto deEilat. En aquel entonces alguien colocó, con un ampliosentido del humor, un cartelito que decía: “Prohibido
pisar el césped”, donde no había siquiera una brizna
o una mata de color verde. Hoy en día, la broma se ha
convertido en una realidad, y Grofit está rodeada ahora
por lozanas plantaciones y fragantes huertas, en donde
hace tan poco tiempo sólo hubiera rocas y arena.

Las modestas casas de esos soldados-pioneros son
ahora refaccionadas, mientras que se construyen otras
unidades de viviendas para otros jóvenes israelíes que
han decidido instalarse en el nuevo kibutz. Ahora se
programa instalar un comedor comunal, un tambo, un
gallinero y un garage, y ampliar los cultivos de la
aldea, aunque éstos se ven limitados por la falta de
agua. Mientras tanto, otras unidades del Nájal segui¬
rán realizando su labor pionera en otras zonas de¬
sérticas o despobladas, preparando el camino para
quienes han de seguir luego esta loable obra de recons¬
trucción nacional.

URGEITEMEm TIUSIMSO LOCAL
PARA CUALQIER GIRO

Renta y traspaso barato en República de Chile

informes: Señor José
Teléfono 26-83-24

"AGUA CLARA”
BOUTIQUE DE PRENDAS TIPICAS,
FEMENINAS Y MASCULINAS
ATRACTIVA Y BIEN UBICADA

SE TRASPASA
Informes de Jas 4.30 basta las 7

18-06-20, Extensión 24
Domingos de 9 a 12 — 45-50-77
SE ASESORARA EN MANEJO
A PERSONA INTERESADA

Foto EKA
Una Fotografía al Estilo

de su

Personalidad
Pedro Corona P-

Gerente
México 11, P' F

Ometusco No. 16
Col. Hipódromo Condesa

NOS ENCANTA RETRATAR NINOS
HORARIO 9 A. M A 8 30 p. M. FOTOSTATICAS URGENTES
DOMINGOS. Servicio Exclusivo de Estudio CITA PREVIA
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El pasado domingo 22 de enero de 1.967 tuvo lugar en la Gran Sinagoga de Acapulco 70 la elegante ceremonia nupcial de la bella y gentil
señorita
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Lorelle Hoffs con e l señor Samuel Sod
La novia es hija del Dr. Morris David Hoffs y de la Sra. Dra. Eugenia Shimanovich de Hoffs, familia de abolengo en el yishuv, ya que el
padre de la doctora Hoffs fue uno de los pioneros de yishuv y uno de los fundadores de la Kehilá Nidje Israel, su vicepresidente y el presidente
del Comité de Construcción de la actual sede. los doctores Hoffs ocupan un lugar preponderante tanto en la vida comunitaria como capita¬
lina. El novio está emparentado con conocidas familias del yishuv.
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En honor a la joven pareja fue ofrecido un brindis en el magnífico sa
lón de fiestas adyacente a la Kehilá. La numerosa y distinguida concu¬
rrencia, dados los múltiples amigos y conocidos del Dr. Morris y de la
Dra. Eugenia Hoffs, además de las relaciones de los abuelos de la novia,
el matrimonio Shimanovich —ya desaparecidos— brindaron por la di¬
cha de los contrayentes, muchas felicitaciones recibieron los padres de la
joven pareja.

El Dr. Morris David Hoffs
y la Dra. Eugenia

Shimanovich de Hoffs y Fam.

El Sr. León Sod y Fam.

Agradecen cumplidamente a todos sus apreciables invitados que los
acompañaron en el enlace de sus hijos Lorelle y Samuel y hacen patento
su reconocimiento por las gentilezas de que fueron objeto, así como sus
queridos hijos.

AV. VERACRUZ NUM. 98

COLONIA CONDESA

TEL. 25-71-43

MEXICD II. D. F

£ ★ 3

MAY0RE0 de REGALOS,

NOVEDADES, LAMPARAS

y ARTICULOS para el HOGAR

Atención Personal de:

amueí cg rt a

Importadora y Distribuidora

SAMAR, S. A.

El pasado domingo 22 de enero de 1967, por la noche, tuvo lugar el compromi¬
so matrimonial de la bella y gentil señorita

Perla Stein Z," Abraham Muzinek
Esta festiva ocasión fue celebrada en la residencia del tío de la novia, señor Abra¬
ham Stein, situada en Fuente de Quijote 8. Los familiares y demás invitados fe¬
licitaron a la joven pareja, deseándoles todo genero de dicha.

y

Isaac f filena Kleinv

Padres de la novia

Alberto y Luisa
Padres del Novio

Damos las gracias a todas
las personas que nos acompa¬
ñaron en nuestra alegría, así
como por las atenciones que
tuvieron para con nosotros.

Platería Polanco, S. A.
EMILIO CASTELAR 107 - J
CHAPULTEPEC-POLANCO

TEL. 45-79-82

Regalnsflriginales,Magníficas Piezas; Juegos de Pial®
Otros Obsequios de Buen Gusto

Atención Pertonal de:

Hilda y Boris Mareyna
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(Viene de la página 1'
blacióm) Massarik, de Iaar (bos¬
que) Massarik y de calles y de
varias instituciones públicas que
han perpetuado su nombre.
Los años de la independencia

checoeslovaca vieron uno de los
periodos más brillantes del ju¬
daismo de este país. Ni bajo la
presidencia de Massarik, ni bajo
la de Edward Benes, sucesor su¬
yo, había discriminación antiju¬
día de alguna clase en Checoes¬
lovaquia. Al nacer el espectro
del hitlerismo, el país se convir¬
tió en una fortaleza antinazi y
refugio para decenas de miles de
enemigos políticos de la dicta¬
dura, incluso demócratas, socia¬
listas, comunistas, liberales y ju¬
díos. La situación cambió drás¬
ticamente cuando Hitler, decidido
a destruir aquel refugio, empezó
por establecer el régimen “sobe¬
rano” de Eslovaquia y apoderar¬
se luego, al amparo del vergonzo¬
so pacto de Munich, de Sudetia,
que comprendía a Bohemia y
Moravia, para hacerse amo único
de todo el país, hecho un “Pro¬
tectorado” alemán.
Eslovaquia se convirtió bien

pronto en matadero para sus ju-

PRENSA ISRAELITA México, D. F., sábado 28 de enero d«

Comentando
dios. Sus verdugos fueron no sólo
los emisarios de Hitler, sino los
mismos eslovacos. El primer man¬
datario del nuevo Estado pelele
del nazismo, Monseñor Hlinka,
inició la “obra” asesina, conti¬
nuada después de su muerte por
el Monseñor Tissa. Y Adolf Eich-
mann la culminó como represen¬
tante personal de su “Fuehrer”.
Los dos genocidas que se acaban
de mencionar recibieron su justo
castigo: Tissa en su propia tierra
y Eichmann en la de sus víctimas,
en Israel.
En el breve período de su in¬

dependencia, entre las dos gue¬
rras mundiales, Checoeslovaquia
se había tornado uno de los cen¬
tros máximos del judaismo euro¬
peo. Allí se congregaban dirigen¬
tes judíos de todas partes, reli¬
giosos y laicos, escritores y artis¬
tas, sabios y estudiosos. Los
célebres balnearios de Karlsbad,
Marienbad, Francesbad y otros
eran focos de vida judía durante
la temporada estival. En Karlsbad
se celebraban importantes confe¬
rencias mundiales, inclusive la

escuela mm\m mi
BNEI AKIVA

EL MARTES, día 31 de ENERO de 1967 se llevará acabo una

CELEBRACION DE TÜ-BISIIVAT
(Día del Arbol en Israel^

en el SALON de ACTOS de la REHILA, Acapulco 70
a las 8:30 de la noche, EL PROGRAMA incluye:UNA ESCENIFICACION DE TU-EISHVAT, con can¬
ciones, bailes israelíes, etc.
Por cortesía de la kehilá se servirá un refrigerio alu¬sivo a la fiesta de TU-BISHVAT.
TODO EL MUNDO ESTA CORDIALMENTE

INVITADO

La ASOCIACION DE ASISTENCIA
PRIVADA "OSE”

Felicita muy cordialmente al DIRECTOR DEL HOGAR INFAN¬
TIL "MICHAEL WEITZ SOURASKY” y de DACEM-OSE.

Lie. JACOBO LIFSHIíZ y esposa
por el nacimiento y Berit Milá de su hijito ISAI. Ojalá alcance
mucha dicha de él.

*= UNIFORMES ESCOLARES 3

Comercial Tamaulipas, S. de II. L.
Tamaulipas 107-A

Una nueva tienda de ropa en el corazón de la
Colonia Condesa i

MARCAS DE PRESTIGIO
CALIDAD Y VERDADEROS PRECIOS BAJOS
Los Sábados Abrimos Después de Ávdole

Disfrute sus manjares en un sitio tradicional y elegante.

RESTAURANT E

KOSHER
“SHALOM”

de la Kehilá Nidje • Israel
Bajo la supervisión del Rabinato.

Comidas "Hitog" y Platillos a la Carta
SANDWICHES Y DELICATESSENImportados de Chicago

Abierto de 12 del día a 12 de la noche, deDOMINGO a JUEVES. Inclusive los VIERNESde 12 a 4 de la tarde. Los SABADOS
de 12 del día a 1 de la madrugadaBajo la supervisión experta de AL MULLER.Acapulco 70-ler. Piso. (Esq. Av. Veracruz).Tels. 25-54-07 14-17-59

primera convención de coordina¬
ción de ayuda para las comuni¬
dades que habían padecido en la
guerra. Allí se realizó asimismo
un Congreso Sionista, y otro, el
18, en Praga.
Aún hoy día, después de la

“destalinización” de Checoeslova¬
quia, se oye hablar abundante¬
mente el hebreo en los balnearios
de este país, así como én sus ca¬
lles y sus hoteles, pues numero¬
sos israelíes vienen a disfrutar
de sus aguas maravillosas y sus
comodidades. Y la “Praga de
Kafka” ha sido el tema de una
famosa colección de retratos pu¬
blicada por el Gobierno. Entre
los retratos se aprecian vistas del
santuario de una vieja sinagoga,
una sección del antiguo cemente¬
rio judío, la casa en que el in¬
signe escritor vió la l”z no- t>ri-
mera vez y una ventana de su
casa que mira hacia un aPar de
iglesia, amén de su sendero en
el nuevo cementerio judio, al lado
de los de sus padres. Se recorda¬
rá que Franz Kn fka manó vícti¬
ma de tuberculosis en 1924, cuan¬
do sólo tenía 41 años. Aunque el
insigne escritor componía sus
obras en alemán, se le considera¬
ba como una gran figura nacional
checa. De ahí, la “Praga de Kaf¬
ka”.
Al lado de Franz Kafka está

una larga lista de grandes nom¬
bres que dieron fama y gloria al
judaismo moderno como también
i Checoeslovaquia Recordemos al¬
gunos de ellos: Gustavo Mahler,
compositor, nació en Kalitch, Mo¬
ravia. Franz Werfel, aunque lo
consideran austríaco por haber
compuesto sus principales obras
en Viena. nació en Praga, Son
igualmente de origen checo el no¬
velista I.eo Perutz, el dramaturgo
Franci?7ek Langer. el renombra¬
dísimo Egon Erwin Kisch y Max
Brod, el cual, ya 82 años de edad,
forma ahora parte integrante de
la cultura israelí. Mencionemos
también al diputado Dr, Emil
Margulies, promotor parlamenta¬
rio de la histórica “Petición de
Bernheim”, merced a la cual la
LiCTa de las Naciones obligara a
Hitler a cesar sus persecuciones
antijudías en la Alta Silesia; al
filósofo Prof. Hugo Bergmann,
viejo amigo de Kafka y más tar¬
de cofundador de la Universidad
Hebrea de Jerusalem; a Zygmunt
Freud, oriundo de Freiberg, Mo¬
ravia. Entre los diplomáticos con¬
temporáneos del Estado Judío se
han destacado varios de origen
checoeslovaco. Sólo mencionare¬
mos Por ahora a dos embajado¬
res israelíes en la América del
Sur: Moshé Alón, Embajador en
la Argentina, y Dr. Uri Naor,
Embajador en Chile, el primero
de origen carpático y el segundo
de Praga.
Max Brod. intimo amigo de Kaf¬
ka. fue el primero en darlo a
conocer al mundo y todavía sigue
siendo la autoridad máxima en
la intei-pretación de sus obras.
En 1937 Brod publicó la primera
edición de la biografía de Kafka.
Logró compilar toda su herencia
literaria, incluso sus diarios y
sus cartas, y parece que en la
actualidad no hay idioma cuyo
acervo literario no cuente con al¬
guna traducción de las obras y
datos biográficos de Kafka, el ge¬
nio literario checo-judío que ha
dejado profundas huellas en el
espíritu humano y ha influido so¬
bre numerosos escritores de fa¬
ma mundial, incluyendo a Sh-
muel-Iosef Agnón. el Premio No¬
bel israelí de 1966.
En la Checoeslovaquia de hoy

todavía se pueden palpar los efec¬
tos de la sangrienta pesadilla del
régimen de Sfalin y Beria, Aun¬
que la gran mayoría de las víc¬
timas del terror de 1949 a 1955
han sido “resturados” físfica y
socialmente, la gente no se ha
desembarazado de los efectos de
la incertidumbre en que vivían
tantos años. Esto es particular¬
mente cierto de los judios, que
todavía recuerdan vivamente las
persecuciones causadas por la
acusación de “espionaje sionista”.
Basta recordar que 11 de los 14
acusados del “juicio de Slansky”
eran judios.
Mordejái Orón, emisario israelí
que había sido condenado a 15
años de prisión en aquel juicio
y fue absuelto sólo en pos de
la “destalinización”, escribió:
“Después de 4 años y medio de
sufrimientos, las puertas de la
cárcel de la Democracia Popular
de Checoeslovaquia me fueron
abiertas y se me permitió retor-

Mazal-Tov Mazal-Tov
El pasado viernes 20 de enero de 1967, tuvo lugar la ceremonia de Berit Milá del agvtciado nenito

Abraham Stern
a cuyo efecto fue servido un buffet para celebrar este feliz suceso, en que familiares y amv-brindaron por la felicidad del recién nacido y de sus padres.

Damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestra alegría. Agra¡.cimientos especiales al Mohel Hersh Filler por su atinada intervención.

SAMCEL y ESTHER STERN
(Padres)

Felicitamos a Samuel y Esther por el naci¬miento y Berit Milá de se hijito Abraham.

JACOBO Y FRIDA KERSHENOVICH Y FAM.
(Abuelitos-Sandik)
AARON Y JAYKE STERN
(Abuelitos)

Thelma Stern
(Hermanita)

ALBERTO STERN Y FAM.
(Tíos-Padrinos)
Tíos

DAVID KERSHENOVICH Y FAM.
SERGIO, JORGE Y SILVIA KERSHENOVICFCENOBIO STERN Y FAM.
Y TODOS LOS DEMAS FAMILIARES

Mazal-Tov Mazal-TovlEl pasado sábado 21 de enero de 1967 tuvo lugar la ceremonia de Berit Milá Idel agraciado nenito

lsai Lifshitz Yulkewich
hi jo del matrim.onio formado por el Lie Jacobo y Margarita Lifshitz, a cuyo efectofue ofrecido un buffet para celebrar la ocasión.

Los familiares y amigos desearon lo mejor al matrimonio Lifshitz y se brindópor el bienestar de todos.

Damos las gracias a nuestros parientes y amigos por acompañarnos en el BeritMilá de lsai y por sus gentilezas. Agradecimientos especiales al Mohel Hershl Fi¬ller por su atinada intervención.

JtCIIBO y IMRIURITA LIFSHITZ
(Padres)

Wolfy Bertha Lifshitzy Fam.
(Abuelitos) Raya Yulkewich y Fam.

(Abuelitos)

nar a mi hogar, a mi patria y
a mi movimiento” (izquierdista);sin embargo, no ha sido “reha¬
bilitado”; sólo se le “perdonó” el
resto de su condena que le fue
impuesta injustamente por deli¬
tos que no había cometido. El
libro_ de Orén sobre su vida en
la cárcel (“Relato de un Prisio¬
nero de Praga”) parece un res¬
plandor del “infierno” dantesco;nada, salvo los sufrimientos de
ese infirno y los padecidos a ma¬
nos de los nazis, puede compa¬
rarse con los de aquel prisionero
de la Democracia Popular.
Los sobrevivientes del nazismo

en los países comunistas refie¬
ren a menudo sus horrores de los
días de Hitler, pero jamás cuen¬
tan sus impresiones de los días
de S’alin y Beria. El terror de
aquellos días todavía apresa sus
ánimos.
Orén afirma que su condena

por los checoeslovacos y todo el
juicio a que había sido sometido
por los stalinistas ostentaba “un
fuerte olor a antisemitismo, con
el fin de infamar al pueblo judío,al sionismo, al Estado de Israel
y a su movimiento progresista”.
Recuerda que de igual manera
se trataba de obtener de él tes¬
timonios contra Anna Pauker, de
Rumania, “y no pude menos quetener la sensación de que estaba
siendo interrogado por un nazi,de mentalidad racista”. Afirma
que el antisemitismo era utiliza¬
do “como arma en manos de los
jefes del régimen”.
Sería injusto achacar antisemi¬

tismo al régimen actual de Che¬
coeslovaquia. Sin embargo, han
quedado los gérmenes ocultos de
las persecusiones stalinistas con¬
tra el sionismo. Tal vez se debaal carácter impasible del checo.En este país ha existido a lo lar¬
go de la historia una indolencia
colectiva frente a sus opresores.Pero hay que admitir tambiénha habido héroes, como los quellevaron a cabo el atentado con¬tra el “protector ” nazi y autorde la “solución final del proble¬
ma judío”, Reinhardt Heidrich(1942), lo cual acarreó la des-trucción total, por venganza, de

la ciudad de Lidice.
Aunque en la lucha antinazi se

habían unido judíos y cristianos,el país sucumbió fácilmente ante
el terror antisemita de Stalin yBeria, y hasta hoy en día existe

en Praga una actitud de resem
con respecto a Israel. Sin llegar
a ser una posición hostil, es fritdiría glacial, que refleja, hoy co¬
mo ayer, la posición oficial d»
Moscú(.—(OJI).

PRENSA ISRAELITA
Es el Unico Periódico que se Lee erTodos los sectores de la Comunidad
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