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y

Instituto

el

efectuó

Leonard

Davis

la Universidad Hebrea de

salém,- contó
de expertos

con
en

de

rrorismo

Asistieron
representantes
las fuerzas armadas
y de la

en

de

licía, así

Jeru-

gos y

la participación
represión del te¬

mento

WASHINGTON

proyecto de ley de auto¬

Estados

de treinta millones tres¬
cientos mil dólares para armas

a

to por
críticos, en
el Pentágono no

fueron

en

el sentido que
debía gastar,

vano.

La votación final fue de 77
enviando el proyecto de

6,

ley

a

conferencia

una

de los
bó

Representantes

una

la

con

Casa

que apro¬
de treinta

autorización

aumentado

del total de los bachi¬

terror mundial

hasta

posibles represalias contra los

es

de
en

en

la

Página

Aunque no se dio ninguna in¬
dicación oficial, en los medios

“para obligar

futuras prue¬
bas de un
proyectil que puede
ser guiado
justo hastia que fina¬

lise

su

vuelo,

a menos que

Rusia

pruebe semejante
proyectil.
K1 Senado
aceptó la enmienda
del Senador

22,

Henry Jackson, 68

para

extender permiso es¬
pecial para
ventas militares a Is-

*ae)> basadas
diciembre

en

créditos, desde

31 de 1975

a

de 1976.

diciembre-

Retornaron

TEL AVIV

que

se

—

en

un

programa

de cinco puntos

pa¬

ra

seguridad

y paz.

Hablaba

an¬

respondieron

la

Hablando

ante

en

la

Página

del pueblo palestino

fuego. Todos los soldados
E1

8)

(jp).—El ministro de salubridad,

intercambio
c

su

departamento

en

cometido errores con la absorción de los olim rusos al
no dedicarles suficiente tiempo”, les dijo a sus invita¬

dos, “y por ello tengo el gusto de darles la bienvenida,
aquí ahora”.
El

ministro

que con

de Mapam dijo
más de cien inmigrantes

ésa, entre ellos unos 2,000 doctores, la próxima ola de inmigranen

egipcios

ONU,

con

cámaras, registraron

en el
punto de revisión de Baluza.
El acuerdo de
disvunculamiento con Egipto incluye una

áusula proveyendo

por

el inmediato

regreso

de

personas,

in¬

tuyendo soldados,
que pasan la frontera. Aunque los tras hOm,)res
9ue regresaron estaban en una misión de reunión de in0
'gencia y

no

pasaron la

frontera por error, se

decidió que
¡i °rriarari sin
dilación para asediar un precedente e inducir
j e Una,
urinósfera más amigable en las relaciones con Egipto,
pués
ros no

ocu¬

politico

(Sigue

o s

tes encontraría

de que fue
establecido que retenerlos

tendr:ia ningún
propósito útil.

como

prisione-

absorción

su

la

Página

en

centenio de
cidido unir

del

Ninguna de las granadas exploregreso,

enviados

anunció el
ministerio del exte-

Otras
desginaciones anuncia¬
fueron las de Yair

Algom,
quien fuera, hasta recientemente,
director del departamento de in¬
vestigación del ministro plenipo¬
tenciario de la
embajada en Ro¬
ma; y Eliahu Douek, ex- director
suplente del departamento del

Mercado Común

Europeo del mi¬
nisterio del
exterior, como conse¬
jero económico en la Embajada
de

Roma y como
representante
de Israel ante la FAO
de la

Roma.

re¬

En

Isidoro A.

milias

BEREBICHEZ

amigas de la misma

cedencia judaica.
conversación

una

Por

telefóni¬

es

(Sigue

la

en

pro¬

Pero la verdad

que no saben nada

de

judais¬

Teddy Kollek
y el presidente de
Amidar, Eph¬
raim Ben-Artzí,
llegaron al acuer¬

Conocen su pasado, pero a
través de los siglos se acostum¬
braron a vivir en la clandestini¬

do que Amidar
pagaría los
tos de la reconstrucción

do los

ca, entre el alcalde

la

cos¬

mu¬

nicipalidad supervisaría los tra¬
bajos, El alcalde Kollek informó
a Ben Artzí
que el municipio sobreseería el

contra

viejas, llenas

caso

ante

Amidar, sobre

la

corte,

la cuestión.

mo.

dad, ocultos, y así fueron olvidan¬
ritos, prácticas oraciones

y celebraciones. Sólo quedó el re¬
cuerdo mítico: “nosotros descen¬

demos de judíos”.
En aquel año trágico

(Sigue

en

la

para

Página

herrumbre, del tipo británico

loe
5)
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Llega

Israel

a

ministro irlandés
de relaciones
ciones exteriores de

ron

en

fuerzas para

y

Fitzgerald llegó

CORTE

Israel pa

ONU,

(JP).—Todos los dayanirti (jueces de la

emitir

visita oficial de dos días.
El Dr. Fitzgerald visitó
durante

Corte de

el

ilegal, do

ra una

de mayo

mes

(Sigue

la

en

Egipto, Siria,
Página

3)

Se concillan

KIRYAT SHMONA — Un
grupo de presidentes drusos lo¬
cales y otros notables del
Golán,

ciudad

rigida
nes

los

en

invitados! de
una

visita

dicha

especial di¬

mejorar las relacioKiryat Shmona y los

para

entre

drusos del Golán.
'

(Sigue
——

en

la

una

proclama rechazando

Justicia,

un

corte

rabínica) van a
Suprema

dictamen reciente de la

según ellos, es anti-halájica y trató, en forma
en
su jurisdicción sobre
un matrimonio
y
declaración, los dayanim dijeron que ho se plegarán
la Suprema Corte. La
Suprema Corte, sostuvo por
que

entremeterse

divorcio. En

su

al dictamen de

mayoría, que las cortes rabínicas atan el notnbre de un
amante de
mujer adúltera. Bajo la halajá una
mujer divorciada en base
al adulterio, no
puede casarse con su amante ilícito
y las cortes
rabínicas siempre han insertado hasta
la fecha, su
nombre, en el
certificado oficial de divorcio,
para evitar semejante matrimonio. El
presidente de la Suprema Corte, Yoel
Sussman, quien hizo entrega
del dictamen de la
mayoría, argumentó que que ya que el certificado
de divorcio diferencia del
gnet —divorcio religioso— o sea el
divor¬
cio en si) en un documento
requerido por la ley del Listado
(secular)
y no por la Halajá, no está gobernado
por las reglas de la Halajá.
Estimó que la inserción del
nombre del amante en
una

drusos con
Kiryat Shmona
fueron

RELIGIOSA DECIDE RECHAZAR EL DICTAMEN
DIVORCIO DE LA SUPREMA CORTE

DE

Irlanda, Gaa

Katmandú,

en

sus

construirlo.

tó. Una le pegó a un soldado
quei
la levantó y la aventó de

ret

(JP).—Yair Arán, quien fue¬
ra embajador en
Saigón, ha sido
designado como embajador de Is¬
vocero

Página 8)

tón del Complejo Ruso de un
antigüedad y han de¬

el

Lid, cin¬

10)

Nombraron

rael

una

(JP).—La Municipalidad de
Jerusalém y Amidar han cerrado
su disputa sobre la responsabi¬
lidad pOr haber destruido el
por-

(JP).—El ministro de rela¬

nuevos

citadas,

Cuenta el maestro A., cosas in¬
su familia
y de fa-

teresantes de

mu-

(,j)0 m^. f¿eu “Ustedes harán un
recibimiento mucho mejor a los
recién llegados, de lo que
podernos hacerlo nosotros”, dijo. Añaen

la

en

za.

Jerusalem
reconstruye
un portón

resultaron

GRANADAS CON
HERRUMBRE

de

fuentes

desciendo de judíos” me
profesor A, conocido
mentor de la juventud. Antes fué
militar. Alcanzó el grado do Co¬
ronel, pero siguió estudiando y
ya hace años que se retiró de lamilicia y se dedicó a la enseñan¬
el

Amidar de

oriente de Ne¬

eran

lo militar, ocuparon

“Yo

dice

la autode-

ria para asegurarse que el hom¬
bre estaba operando solo.

Las granadas

y

las

según

tanya, fué cuestión de segundos.
Pero una búsqueda en el área,
que
duró varias horas, se hizo necesa¬

Víctor Shemtov

inmigrantes de Rusia, en
Kiryat Yovel. “Admito que hemos

israelíes, en la parte sureña del
fueron regresados a Egipto por

de la

a

intercambio del fuego

kilómetros al

co

residente de 22 años del distrito
de Tulakrm. No se reveló su nom¬
bre.

fue el anfitrión de 34 doctores

un

suecos

lo

Jerusalem

cruce de caminos de Beií

Popular recepción de casa de un
ministro para olim de la URSS

periodista de la TV, el caporal Adel
el-Hawari y el soldado Said Kassem, dijeron que habían cru^do las líneas
de cese de fuego por error. Cuando fueron
descubiertos por un carro, dijeron, estaban seguros que per¬
tenecía
a la ONU y sin embargo se entregaron voluntariamen¬
te- El
oficial, Teniente Kamel Shaheen, no hizo comentario
a|gnno.
Los soldados

retirar¬

para garantizar los derec h

y

hombre muerto fué iden¬
tificado posteriormente como un

(Sigue

rente del
Canal de Suez,
conducto de la ONU.

a

territorios árabes

pados, especialmente

El

guntas.
(Sigue

a su

ilesos.

estudiantes de la Universidad
de Tel Aviv y contestaba sus pre¬

soldados

manos

Israel

a

(JP).—Un terrorista que atacó a un grupo de sol¬
dados excursionistas en una intersección
muy transita¬
da cerca de Netanya,, fue muerto cuando los soldados

El

oficial egipcio y dos soldados que fueron
por soldados israelíes cuando entraron a territorio

encuentra

en lo referente a
las comu¬
nicaciones y turismo.
El estrechamiento de los lazos
que unen a Jordania y Siria en

7)

dirigente de
Likud Menahem Begin, propuso

(Especial).—Un

««tenidos

de los

se

polí¬
comercial, así co¬

y

mo

informados de esta capital
se cita como uno de lo 8 temas
tratados el estudio de los medios

for¬

la gran mayoría o
totalidad de los alumnos.

tico, militar

bien

que

man

1

±

el futuro

en

Según los citados medios tam¬
bién se trató de la necesidad de
reforzar la cooperación entre los
dos países en los aspectos

1

e

país

que

niños occidentales,
las escuelas donde

No
1
lU#

entidac! nacional”.

conversaciones ofi¬
el soberano jordano y

con

importantes personnjes d

con

dos

y

millones, Aparte de auto->
rizar el crédito militar
para Is¬
rael, el Senado aceptó abrir las
academias militares de los Estados Unidos
para mujeres israe¬
líes y prohibir las

a

ha

lost jóvenes de
origen oriental han tenido
mayor éxito en las escuelas
con
una
elevada maypría

te
a

ciales

car

programa de
cinco puntos

militares, incluyendo una emien¬
extiende un permiso para

da que

Israel. Todos los
intentos de recortar el presupues¬

seguidamente

bachillerato

Terrorista muerto por
Delinea Beguin
excursionistas de TSetanya

Unidos

rización

ayuda militar

del

(Sigue

(AjP).— El

pasó

los

(OJI).—
jóvenes de

que en 1968
sólo representaba el 13%.
Un hecho digno de desta¬

representa¬

bomba atómica

origen afro - asiático
que
aprobaron los exámenes de

24%

ma¬

Algunas de las conclusiones
principales fueron las siguientes:

de

de

notablemente, alcanzando al

terroristas.

armas

Senado
un

las

M. Israel

para

po¬

trabajos sobre una gran va¬
riedad de temas, desde las im¬
plicaciones sicológicas del au¬

Respalda el Senado
crédito de

de

ron

Israel.

e

JERUSALEM
El número
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AMMAN, (AFP) -El Presidente sirio general Hafez
Assad y el Rey Hussein de Jordania, conversaron duran
te dos horas en esta
capita.1
terminación y constitución de una
Una delegación siria
inició

ISRAELI

lleres, mientras

participantes

Til. 5-44-3S-M

Junta de Hussein y Assad
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sicólogos, sociólo¬

otros estudiosos de la
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es

bochorno innecesario
para la divorciada.
El Magistrado \itzhak
Nahan. en

un

....

Prohlblr ,Ia inserción del nombre

ese

disentimiento,
,

documento

sostuvo que

del amante, significaría, efecflva°bstacubzar la aplicación de la Ilalajá. Las cortes religiosas,
señalo el magistrado
Kahan, ellas solas tienen el
Estado para administrar las leyes de matrimoniopoder exclusivo del
y divorcio, según
los preceptos
religiosos.

^

^
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extriordiníria prese\tacio\
E\ EL C. D. I.
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MIKE BURSTYN
concierto del brillante showman israelí.

Unico

Canto

Humor

ral. Reserve

sus

entradas

en

Alegría

y

Domingo 29 a las 11:30 horas

:

el Salón Mu-

:

la Oficina de Activida-

;

en

des del CDI.

Ecos de las

Jornadas Pro
Judíos Soviéticos

■p'.'

México.

en

Como

resultado directo de
la
recientemente
celebrada
Jornada de Estudio sobre la
situación de la minoría en la
Unión Soviética, que tuvo lu¬
gar a fines de la última sema¬
na en los salones
del Hotel

Aristos, la sede central de los
organismos
latinoamericanos
que defienden los derehos de
los judíos en la URSS se tras¬
ladará de Bogotá,
esta capital.
Esta

de tantas

una

es

Colombia,

a

reso¬

luciones que han sido adopta¬
das por la importante asam¬
blea en la que tomaron parte
eminentes intelectuales, juris¬

tas, literatos y humanistas pro¬
cedentes de todos los países
de la América Latina que se

congregaron en la capital me¬
xicana con el fin de analizar la

precaria situación de la mino¬
ría nacional judía en la Unión
Soviética y conmemorar los 12
años de trabajo que han sido
realizados
forma

la fecha

hasta

por

demás constante

en

y

enérgica.
Además de los delegados de
la América
Latina
tomaron

parte en la Jornada de Estu¬
destacados
representan¬
tes de diversos organismos in¬

dio

ternacionales

que

se

preocu¬

chos de los

judíos

la URSS
que expresaron de viva voz su
en

fraternal solidaridad con la
minoría judía perseguida en
la URSS y exigieron del go¬
bierno de Moscú el
cumpli¬
miento estricto de lo que está

estipulado

en

la propia cons¬

titución soviética en lo que
atañe a los derechos de cada
ciudadano del país y de las
minorías nacionales. En el mis¬
mo
tenor fueron redactadas
las resoluciones de la asam¬

política
discriminatoria que
viene practicando en contra de
minoría nacional

su

otorgue

desarrollar

su

bién no ponga obstáculos bu¬
rocráticos para frenar la emi¬

gración de los judíos que de¬
salir hacia Israel u otros

sean

países.
llamado vibrante

a

Gastón

cia internacional

y en

Monnerville, ex-presi-

dente del Senado francés, el
reverendo católico Padre Ben¬

jamín Nuñez de la Universidad
Católica de San José, Costa
Rica, así como otros destaca¬
dos personajes en los campos
de la literatura, ciencia y el

vida

cultural, social y religiosa en
su propio idioma, y que tam¬

la suerte de los judíos
soviéticos, entre ellos el Sr.
pan por

que

los judíos la posibi¬

a

lidad de

judía,

Al mismo

tiempo

se

hizo

un

la concien¬

forma

la Organización de
que dentro
de varios días organizará en
México la Conferencia Inter¬
nacional de la
Mujer. Esta
parte de las resoluciones fue
especial

a

Unidas

Naciones

de

elaborada por un comité feme¬
nino. Por otra parte se hizo

huésped de honor fue invitado

pública también una declara¬

humanismo.

En

calidad

el destacado físico

judío sovié¬

tico, Prof. Alexander Voronel,
quien con su esposa Nina ape¬
hace unas semanas logró
salir de la URSS venciendo to¬
dos los obstáculos que la poli¬
cía secreta rusa le puso en su
nas

camino. El prof. Voronel dio
un testimonio veraz y oportuno
sobre la suerte de los judíos
soviéticos que están siendo
discriminados e impedidos de
salir fuera de?.
ese

territorio de

país..

Jornada de Estudio
tomaron la palabra destacados
oradores y representantes de
lós diversos comités pro-dereEn la

A

NUESTROS
LECTORES

En la página 5, número
1324, del 15 de junio 1975,

apareció en la sección de
Sefarad, la transparencia
decir Transparencia-12, sobre lo que in¬
formamos con las debidas
disculpas para todas las
partes interesadas.
No. 11. Debe

PAGINA DOS

ción ecuménica redactada por

representantes de la religión
católica
voces,

y

judía,

cuyos

porta¬

los reverendos Padres

Monseñor Luis Bambarem de
Perú y el R. P. Benjamín Nu¬
ñez de Costa Rica, así como el
rabino
Gunther Friedlander
de

Colombia, apelaron en for¬

ma

especial al gobierno de la

URSS
titud

cambie su ac¬
negativa hacia los judíos
para que

concordancia

en

ración universal
humanos.

la decla¬
de derechos

con

el Co¬
mité Central Israelita de Mé¬
Cabe hacer notar que

destacada ac-,
tuación a fin de otorgar pleno
apoyo a los delegados que se

xico tuvo

han

una

congredado

en

esta capital

para estudiar la situación de
la minoría nacional judía en
la URSS. El Sr. Fernando Je-

malogrado presidente del
Comité Central Israelita, en
los últimos días de su vida to¬
davía tuvo la energía y el in¬
terés suficientes para
estar
presente en casi todas las jun¬
no,

Jornada, pronuncian¬
conceptuoso discurso de
salutación todavía el viernes
tas de la

do

un

-

“MEDITACION TRANSCENDENTAL” Foro Lunes
20:30 horas Auditorio CDI ¡ACOMPAÑENOS!

“SUEÑO DE

UN CAMPAMENTO DE VERANO”

23
Se¬

cuarto del año de 5735, alcanzo
la suma de cincuenta y seis mi¬
llones de dólares, que significa
un crecimiento de veintinueve por

gundo Tumo: Del 23 de julio al 12 de Agosto Inscrip¬
ciones abiertas para: CAMPAMENTO C. D. I. De 6
años
a

adelante CAMPAMENTO MIN|fMUNDO De 3
años Más información: Personalmente en la Oficina
en

6

de

Actividades

ciento,

o

en comparación con al su¬
de cuatro millones en los pri¬
meros tres
meses
del año ante¬
rior. La exportación de friijtftK
cítricas aumentó en un cuarenta
ma

y

con

el

dólares,

ciento. El incremento de la
exportación se hizo posible gra¬

por

cias al constante aumento de la

agricultura,
do

con

que se está realizan¬
la gran ayuda de los di¬

de inversión que entran por
concepto de la venta de Bonos
de Israel, la base financiera prin¬
cipal del desarrollo económico ge¬
neros

Mujer Encuen¬
Delegación Israelí presidida por la Sra. Lea
Rabin Delegada Arabe: Sra. Anam
Zoabi Domingo 22
11 horas
tro

con

chos tres meses hasta alcanzar
la cantidad de ocho millones de

tiempos del
de las películas románticas. “ALTA SOCIEDAD”
Con Frank Sinatra,
Bing Crosby, Grace Kelly y Louis
Armstrong y dirigida por Charles Walter. Jueves 26 en
dos funciones 17 y 20:30 horas en el Auditorio
CDI EN¬
jazz

comparación

en

primer cuarto del año de 5734.
En especial creció la exportación
de algodón,- que aumentó en di¬

por teléfono al 557-30-00 ext. 139.
TARDES PARA NIÑOS PRESENTA: Sábado 21 PE¬
PITO MEDIA ZUELA CON SUS PERRITOS AMAES¬
TRADOS Domingo 22 FUNCION DE UN VENTRILUCUO Te esperamos a las 16:30 horas en el Auditorio
CDI.
CINE CLUB C. D. I. Recuerde los buenos

la

Salón Mural.

mas ae

ia

industria y
agncu

israelíes, que en gran medid» t^
^
tán produciendo
para exnL*

ción.

El volumen de la
prodmvu
en el
cuarto del año
5735,
billón cuatrocientos
millones ¿
libras israelíes. Esto
significa
crecimiento del ochenta
por ¿T
to en comparación del
monto d
la producción
agrícola de IsnJ
en
los primeros tres
meses d»
ano anterior de
5734, se nos ,n
forma en el mismo
comunicado
Una cosecha

S®
alea¿£°*

agrícola de Israel

f

especialmente

W

fue la del algodón. Los
plantíos de algodón en
Israel fueron
na,

instaurados y se están
ineremen
lando constantemente con
la

gran

ayuda de los dineros que
entran
concepto de la venta de Bo

por

de Israel. En el
presente año
también han crecido
grandemente
las otam ramas de la
agricultu¬

nos

ra

israelí,

con

los dineros de
nos de Israel.

la gran ayuda de
inversión, de Bo¬

neral del Estado Judío. Se finan-

—

nión versó Dinámica de Gru¬

po y

documento eminentemente hu¬

URSS. En la “Declaración de
México” se solicita que el go¬
bierno soviético suspenda su

lo pierda.

Trabajo presen¬ y disperso por toda la
Diáspora,
la Directora del Co~' el pueblo judío continuó
y sobre¬
legio Israelita “I. L. Pe- vivió; no por su fuerza
física,
rete”, por la señora Directo¬ sino por su fuerza espiritual, por
ra.
Profesora Velie Zablu- su moral y ética y por su cul¬
dovsky, en la sede del Semi¬ tura que lo mantuvo unido. Y de
nario de
Maestros! Yiddish* esa cultura, según sabían nues¬
Hebreo, ante maestros de co-- tros antepasados, solamente la en¬
legios capitalinos. La reu¬ señanza, la escuela —o como quie¬

deliberaciones, simposios
y discusiones. Así surgió la
“Declaración de México”, un
cia

se

tado por

sas

dirigido a la concien¬
de los gobernantes de la

mingo 29 Salón Mural 11:30 hrs. No

N. de R.

especial en el Hotel Aris¬
tos trás varios dias de inten¬

y

Nueva York (Especial). — La
exportación israelL de productos
agrícolas de Israel ha aumentado
grandemente en el corriente año,
se nos informa en un comunicado
recibido. La exportación de pro
ductos agrícolas en el
primer

UNICO CONCIERTO Del extraordinario showman
israelí MIKE BURSTYN Humor Canto y alegría Do¬

Objetivos del Muevo Colegio Israelita dentro de la EdueacióuJudía

blea

mano

Cartelera C.D. I.

TRADAS en la Oficina de Actividades.
BINGO Martes 24 20:30 horas Salón Mural
ENTRADAS
en la Ofna.
de Actividades.
6-— ACTO
PUBLICO Año Internacional de la

La sede central de los organismos latinoamericanos
de lucha por los judíos en la Unión Soviética sera esta¬

blecida

presente año ha aumentado la
exportación de productos agrícolas
En el

ra

nombrase

que se

a

la trans¬

misión de ella— podrían

Nueva Metodología.

preser¬

varla.

En

el año 70 de nuestra era,
Roma conquistó
Eretz

cuando

,Israel, aún quedaron algunas pe¬
queñas comunidades judías en el
país. Yavne, una ciudad al oes¬
te de Jerusalem, se volvió el cen¬
tro del judaismo, y su líder es¬
piritual fué el gran sabio y edu¬
cador, Yohanan Ben Zakai. El,
junto con otros educadores que
se concentraron en
Yavne, abrie¬
ron una “Yeshiva”
(escuela) que
llevaba el mismo nombre. Por
medio de la educación y enseñan¬
za
levantaron los ánimos y la
moral del pueblo judío, que es¬
taba al borde de la desespera¬
ción y quizás de la desaparición.
Esta fue la ayuda espiritual y
moral que los sabios jñdíos die-*
ron al
pueblo en aquella época.

Después vino la ayuda material
de otras comunidades judías pa¬
ra
volver a reconstruir el país,
y una nueva generación vió la
luz de la vida.

Y la historia nos habla de un
erudito llamado
Hílel, el cual
siendo ya hombre maduro sabía
subir al techo de la sinagoga y

tragaluz escuchaba l^s
palabras de los maestros, pues le
apenaba ser ya un hombre for¬
mado y seguir siendo ignorante.
por

Un

Cuando
fue
descubierto, un
buen día, se le invitó a asistir
libremente y a estudiar formal¬
mente, a lo cual se dedicó el res¬
to de su vida. Con el
tiempo se
convirtió en una de las persona¬
lidades de más renombre en nues¬
tra historia.

Bajo todos los regímenes, ba¬
jo todos los Césares y conquis¬
tadores, bajo todas las presiones,

Desde

siempre, desde el prin¬
cipio de su existencia como pue¬
blo, la educación de sus hijos
fue de primordial
preocupación
para el judío. Una vieja “Hagadá” (Leyenda) nos cuenta que
cuando Dios dió la,

Torah

a

los

judíos, les preguntó —“¿quién
a

ser

blia

responsable de

va

la Bi¬

que

debidamente cuidada?”
“nues¬

sea

y los judíos contestaron:
tros patriarcas,

Abraham, Isaac
Jacob; ellos serán nuestra ga¬
rantía”. Y Dios respondió: “ellos
no son la
garantía adecuada”. En¬
tonces
los
judíos dijeron —
“nuestros hijos serán la
garan¬
tía”. A lo cual Dios contestó
“esa garantía sí tiene
valor,
la mejor que me

lo sabe

ha

tenido la

expresar porque
oportun i d a d

no

de
a rezar, o a leer,
entender bien los

aprender ya sea
ni siquiera a

o

misteriosos caminos de la vida.
Este hombre sencillo, no educa¬

do, está a la misma altura que
erudito, que el conocedor, si
es que a su manera, cree, si es
que es justo y bueno y vive no
el

por ellos, por sus
ré yo la Torah”.

que

traían

era

un

primero

a su

aldea

pueblito,

o

maestro para

enseñar

a

hijos. Aun cuando fuesen
tan pobres que no tuviesen lo
indispensable para sobrevivir,
sus
primeros
centavos
eran
para el maestro (o Rabí como
sus

lo llamaban

en

podían quedar sin

sin

vivienda, pero no dejaban
hijos sin enseñanza.

Pero

la época

a

jo el nazismo

—

hechos

que re¬

calcan su fuerza espiritual:
1.—El Levantamiento del Ghet-

(Sigue

en

la
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resmmuismm
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’■

ü

earuirA

aquellas épocas).

Se

sus

com¬

ayuda

más negra para el pueblo
judío
y más vergonzosa para la huma¬
nidad entera — la época del Ho¬
locausto. Dos hechos sobresalen
al recordar la memoria de seis
millones de judíos asesinados ba¬

pueden dar, y
hijos, les da¬

Esta promesa los judíos
jamás
la echaron al olvido. Cuando vi¬
vían en pequeñas
aldeas, aleja¬
dos de las ciudades, lo

y

j

heroica, hasta llegar

es

comer,

o
a

solamente el sabio, el

no

educado y el culto

Identificación Científica de Piedras Preciosas
NO COMPRAMOS
NO VENDEMOS
SOLAMENTE VALUAMOS

eran elogiados
el pueblo. A principios del
siglo XVIII, un movimiento ju¬

por

-

daico de nombre “Jasidismo” in¬

trodujo

una

revolución

en

la for-

por todos los delegados asisten¬
tes. Como es natural nadie po¬

éxito. El

zos,!

a

convención

ha sido

en

\

/vuaoutil Ocnwlotjtcü iU Valuaciones.
Havre 67-3, México 6, D. F.

2C3

Tels

UdCiofiarniirnto

México

cierto, fue electo como secre¬
tario general también de la
nueva
oficina central latino¬
americana para coordinar to¬

511-09-01 y 511-30-99
Insurgente! 86, entre Londres y Liverp°o!

Estética facial LINEOME
Señora Mina

das las actividades de los di¬

comités que luchan en
la América hispana por los de¬
rechos de los judíos en
la
URSS. El presidente del nuevo
versos

organismo

el conocido y
escritor mexicano

prestigioso

tica, desplegó una intensa

Sr. Andrés Henestrosa.

PRENSA ISRAELITA

S.J-

coronada
con
todo
Sr. Nudelstejer, por

tral Mexicano Pro-Derechos de
los Judíos en la Unión Sovié¬
ac¬

no

sino

—

tiene

Y así podríamos seguir contan¬
do de nuestra historia trágica

—

tividad antes y durante la ce¬
lebración de la Jornada de Estudids y gracias a sus esfuer¬

Nudelstejer, incansable secre¬
tario general del Comité Cen¬

sabe, sino aquel que quiere apren¬
der, aquel que siente a Dios y

solamente para sí
poco que
al prójimo.

parte lo

y

30 de mayo en la noche en la
sesión inaugural. La asistencia
del Sr. Jeno y su ejemplar de¬
voción a los fines de la magna
asamblea han sido apreciados

día prever lo que iba a suce¬
der unos días después al diná¬
mico presidente de la institu¬
tion representativa de nues¬
tra comunidad.
Por otra parte, el Sr. Sergio

de pensar del pueblo. El “Ja¬
sidismo” decía que debía ser to¬
mado en cuenta no solamente el
hombre erudito, el que puede y
ma

es

Goldberg

Estheticianne

Diplomada
Maquillaje, señor CLAUDE FOHOT
DINAM

—

Lope de Vega 316, Segundo Piso,

j

polancOj

Tel. 531 30 05 07

*»»»n»»»nn»i»»nHnrTnijTmTnrp™™-™»^^
México, D. F., 22 de junio

de
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Editorial

El Prorito de los Países Arabes

prolongaron
vísperas
LOS DIMES
Y DtIRETESlas entre
árabes y judíos
Mujer.
ya se
a
rencia Internacional de la

de la Confe¬

Y

fueron

no

indirectamente, aunque estaba implícito

en

sus

declaraciones. Leah es una mujer muy guapa e in¬
teligente, lo que quedó demostrado en una serie de
magníficas fotos y declaraciones, en una entrevista
femenina que le hizo el mismo periódico Excélsior,
al día siguiente.
*

*

Junta Extraordinaria de K. K. Leisrael

le falten conocimientos históricos a la dama, pero
los tiró a la borda, en una entrevista
desquiciadora,
por decir algo, donde cada uno de sus argumentos,
o son lugares comunes o se contradicen
flagrante¬
mente. Ni siquiera tuvo la sagacidad de su marido
—ya si no pudo evitar de tocar el tema de Israel—
de aparecer, —en la actual coyuntura— con la ramita de olivo —que tanto abunda en el Banco Occiden¬
tal— o sea el famoso país árabe que
pregonan los
seudopanarabistas, aunque sus designos sean muy
dsitintos. Pero seguimos concediéndole el beneficio
de la duda, al igual que a la señora, aunque en su
caso los personajes se le escaparon al autor.

motivados por Leah Rabin, precisamente, quien hi¬
zo, el día martes, declaraciones muy mesuradas, ha¬
blando exclusivamente de la mujer de Israel’ sin
tocar el conflicto árabe-esraelí más’ que de pasada
o

Boletín del Keren Kayemet Leisrael

*

•

•

•

JYHAN de SAD'AT, saliendo a la palestra, en LA SEÑORA DE SADAT se jacta que en Egipto
asuntos que no eran para ventilar

en una con¬

hospitalario país

las jóvenes mujeres no aparecen fotografiadas
con metralletas —alegando que en Israel sí.

caracteriza a los semitas— y dijo parafraseando a
Leah Rabin que “las mujeres si harían la guerra y
allí está el caso de Golda Meir”. Lo que la buena
señora olvidó es que la Meir era primera ministra
en una democracia, donde la guerra no la decide un
mandatario, sino el Gabinete todo y el ministerio

primer lugar hemos visto fotografías de egipcias
marchando con metralletas; en segundo la
señora Jihan se contradice al contamos que desde
secundaria y preparatoria las adolescentes reciben
instrucción militar, en casos de emergencia y eso
ocurre desde épocas de los faraones. A
ella, lo que
la molesta, es la nefasta propaganda, de la
que están
llenos los países árabes, —dentro y fuera— por
que
dizque en Israel tiene lugar.

troversia, mucho

menos en el

de México —donde tiene lugar la famosa reunión—
lanzó invectivas —al calor de la vehemencia que nos

En

mozas

de la defensa.

* * *
CUSA, A LAS MUJERES ISRAELIES de ha,
cerse própaganda. En los últimos
números se
ha venido comentando en nuestra
publicación
la falta de liderazgo e inventiva, por parte de los is¬
raelíes de un apropiado aparato de propaganda o lla¬
mémosle esclarecimiento para contrarrestar la ma¬
gistral que día a día producen los países árabes,
que con sus petrodólares se pintan solos para rea¬

*

*

de Sadat hubiera
muy
temente —y
que se
junto a
Leah durante la conferencia— aunque declaró
que
no se saldría cuando hablara —lo único
positivo de
toda su catilinaria— hablar de los hábitos de su
esposo y no meterse en asuntos familiares, en pri¬
mera plana de Excélsior, hablando de la
“abnega¬
ción” de la mujer egipcia— que todas somos abne¬
gadas cuando existe uno poderosa motivación de
carácter humano y hacemos las cosas con amor
y

*

SIGUE LA SERIEdiciendo
DE infundios
por parte de la
israelíes,
señora Jyhan,

que ha atendido car¬
tas de madres y esposas
para buscar
los cuerpos perdidos de sus hijos y maridos y
que
ella dió las instrucciones necesarias para
cumpli¬
mentar los deseos de las señofas que le
dirigieron
misivas en ese sentido. ¿No ha reflexionado la es¬

devoción. Jyhan, perdónesenos la familiaridad, no
ha descubierto América, ni siquiera ha
descubierto,
a su

*

pequeño vecino

*

que

gran

guerra, pero ella habla de territo¬

rios y
preguntó al reportero que la entrevis¬
tó que si él se sentaría a la mesa de deliberaciones
con una fuerza invasora de México. No creemos
que

el Palacio

en

Ante

ren

tan

-

-

-

el medio de que se

mal

cumplir

para

vale el ani¬

con sus

fun¬

ciones.
Nuestra fé se basa en la Re¬
velación Divina y en la entrega
de la Torá en el Monte Sinaí. He¬

aceptado la Torá en el es¬
píritu de: “Haremos (primero)
y (luego) Comprenderemos”.
La segunda palabra, igual que
en el caso de “Shemá” no signi¬
mos

La lectura de la

Torá,

corres¬

pondiente a esta semana, princi¬
pia con la afirmación: “Este es
•1

Estatuto

de la Torá”. La Torá

contiene diversos tipos de leyes,
de las cuales los
“Estatutos” son
log que,

aparentemente,
•rplicación.
Nuestros sabios han

no

tienen

labras, hemos aceptado la prác¬

dicho que
nuestra sumisión al reino del cie1° J nuestra

aceptación de las

Mitzvot” deben parecerse a un
“yugo” (Mishná Berajot 2:2) y
<iue el primer
prerequisito para
Ia observancia
de los preceptos
las prácticas de

t

gó11
bios

nuestra

totales.

sumisión

y

•küte la presencia del

mo

Ser, debemos

;ra ^competencia
Ia idea
a ®

6

reli¬

es
aceptar la soberanía de
con
resignación

que

Supre¬

reconocer nues-

intelectual. Esnos

transmite

yugo”. No se usa la
analogía
sugerir una carga, por el
tirario, tiene el sentido de:
*
animal no tiene ni idea de

PaTa

únicamente
“escucha”
u
“obedece” sino también quiere
decir “comprende”. En otras pa¬

fica

tica de nuestros preceptos como
“decretos” del Supremo Amo del

la total comprensión
de que el intelecto humano es li¬
mitado y no puede absorber la
infinita sabiduría de Dios. No co¬
nocemos —ni podemos conocer
el efecto total y absoluto que
tienen las “mitzvot” ni lo que és¬
tas nos hacen o lo que le hacen

Universo,

en

circunda. Toda
explicación e interpretación que
se dé a cualquier Mitzvá, deberá
ser considerada como incidental e
al mundo que nos

incompleta.

científico establece
primero los hechos y después
busca las explicaciones. Si se le
encuentra una explicación satis¬
El método

R

A

factoria,

¡

cubierto.

establecido

experiencia
judía, que siempre que los pre¬
ceptos, las costumbres y las tra¬
diciones judías han sido observa¬
das con auténtica, y verdadera
sumisión a la voluntad y a la
sabiduría de

Dios,

y

en un

es¬

de escrutinio intelectual
ga

de

de

a

lo lar¬

imprudente búsqueda
explicaciones, y han sido acep¬
una

tados solo

la razón o la
fantasía así lo desean, estas mis¬
mas bases
del judaismo se han
visto socavadas. Sin embargo, ello
no significa que
no debamos se¬
guir la búsqueda de la verdad y
de la lógica que hay detrás de
cada ley. El que a veces no las
encontremos no significa que no
las haya, únicamente quiere decir
que nuestro intelecto aún no está
lo

porque

suficientemente

avanzado

co¬

poder encontrar la ra¬
existe detrás de cada)
ley divina, y es entonces cuando
mo

zón

para
que

Rabino de la Congregación Bet-EI
la fé y
ced

la confianza

México, D.

en

Presidente

del

Keren

de

Asimismo,

la

el

Comunidad

Sr. Bass

Viskin,
de

solicitándole
los

a

al
que

presentes algu¬

“Aquél
no

que asegura que ésta tra¬
la buena y que aquella
tan buena, descredita la

es

es

Torá y

Israel, interna
Al

en

ella.

finalizar

su

y

en

externamente.
amena

plática,

algunos de los asistentes formu¬
laron al Dr. Viskin interesantes
preguntas a las cuales dió el visiuilite satisfactorias respuestas.
Acto seguido, se procedió a la
entrega de diplomas de recono¬
cimiento por parte de Keren Ka¬
yemet Leisrael hacia los Grupos
Artísticos, destacando el Sr.
Bass el éxito obtenido en éste
Festival y agradeciendo fervoro¬
samente

tres

la

cooperación

de

los

conjuritos.

Los diplomas fueron entrega¬
Tuvie Maizel, por su

dos al Sr.

gran ayuda para la
de este evento, al

realización
Prof. Abel
Eisenberg, director del Coro
Hazamir, al Sr. Moisés Carrillo,
presidente del Coro Sefaradí y
al Sr. Carlos Halpert, director
del Conjunto de Cantos y Dan¬
zas
Israelíes
Anajnu Veatem,
quienes agradecieron a nombre
de

sus

conjuntos este homenaje

y expresaron su satisfacción por
el éxito obtenido.

Entre NOSOTROS
El

labor.

su

vida

sus

la situación actual reinante

a

Dios ha¬

Es más, nuestros Sabios dicen:

finalmente la olvidará”

(Erubim 64 A Rashi). Debemos
considerar a todas las leyes igual¬
mente

santas, porque todas nos
entregó el mismo Dador de
Leyes y todas emanan del mis¬
mo
origen.
las

próximo lunes 23 de junio de 1975, tendrá lugar, en el Teatro
a las 8.30 p. m., la representación de la Obra Músico-Tea¬
tral ‘‘Los Sueños de Menajem”, inspirados en Sholem Aleijem. Exis¬
te gran expectación por asistir a este evento cultural por parte de
los componentes de la comunidad, como lo fue el año pasado “Wan¬

Hidalgo,

der

iber

Wunder”...
*

*

*

Con

proyección de transparencias, tendrá lugar el próximo miér¬
julio de 1975, o las 8.30 p. ni., en Acapulco 70, Cuarto
Piso, una conferencia que sustentará el señor profesor Llorón Mor,
sobre “El Camino de Herd”. Este evento ha sido
auspiciado por el
...

coles 2 de

Círculo Hebreo de la Federación Sionista...

Caria al APEIM
México, D. F.,

Llega
(Viene

a

de

Israel

la
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Jordania y Líbano.

Hijo del primer ministro de

El Dr.

Fitzgerald inició

grama con

una

visita

hem, Monumento
y una

dente

a

28 de Mayo de 1975.

CIUDAD.

Respetable

su pro¬

Yad Vas-

al

a

SR. MANUEL LEVINSKY
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES ISRAELITAS DE MEXICO, A C.
y

dilecto amigo:

re¬

laciones exteriores de "Manda, el
Dr. Fitzgerald es economista
y
autor. Se unió al Parlamento ir¬
landés a finales de los sesenta co¬
mo miembro del Partido
Nacional
Gálico y se convirtió en Minis¬
tro de relaciones exteriores en
1973.

Holocausto
visita de cortesía al presi¬
Katzir.

Sea usted tan bondadoso

en aceptar mi gratitud
por sus generoy extenderla a todos y cada uno de los miembros de
la Asociación de Periodistas y Escritores
Israelitas de Méíxioo, a

sas| atenciones

quienes siempre he admirado por su talento y por su| cultura.
Yo le ruego que me haga el favor de
seguirme considerando
siempre como el primero de sus servidores y el último de sus ami¬
gos, dispuesto siempre a trabajar por las mejores caúsate del
perio¬
dismo nacional.

Aprovecho la ocasión para recordarle que tenemos el
compromiso
de estar reunidos en el
Congreso Nacional de Periodismo que habre¬
mos de celebrar durante los
días 26, 27 y 28 del mes de
junio pró¬
ximo en la ciudad de Puebla.
Reciba un fuerte abrazo. EL
RUBEN RODRIGUEZ LOZANO.

PRESIDENTE PROFR

Y DIP

U Cxmari Nacional ae U ínaunria Editorial. RegutroNo.
DIRECTORA Y EDITORA: Sara Krengeld. Jefe de Redacción: Yehuda Aron told—ADMINISTRACION: Sara Krongold.
Corresponsal en Israel: Oscar Saputin.
iky. Corresponsal en EJB. U.U.: Judah L. Graubart. Corresponsal en Europa y Medio Orlente: Menajem Karin. AGUASC ALIEN TES No.
237-401. Tel. 553-35-91. SUSCRIP¬
CIONES- anual $200.00 pesos. Extranjero: $25,00 dólares: La responsabilidad por las ideas expresadas en los artículos es exclusiva
de las personas que los
firman
Tel. 525 62 00, particular, Tel. 553 35 91, horas y días hábiles. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. De 4.30
de la tarde a 7 del
anochecer
Guéias sobre necrologías: Tel. 511 01 95, de 4 de la tarde en adelante.
memoro de

jtrRlisal}{raclita

de activistas del Ke¬

transmita

píritu de humildad

y de fé sen¬
cilla, estos preceptos, costumbres
y tradiciones se han conservado
y perpetuado. Pero cuando no
han sido aceptados en ese espíri¬
tu y se han convertido en tema

Artes.

asistencia,

impresiones y expe¬
riencias de su Aliyá a ¡Israel y de

dición

Es un hecho ya
dentro de la vida y

home¬

de Bellas

numerosa

sectores

Dr.

I

qué bueno 1
En caso contrario, los hechos si¬
guen siendo válidos aún si el se¬
creto de su origen no ha sido des¬
pues...

en

dió la más cordial bienvenida

__

Por el Dr. Yekutiel Klein

-

lo que hay detrás de la voluntad
de su amo; (b) la sumisión to¬
tal del a nimal, y (c) el “yugo”
es

O

una

el

Judía.

su

K

parti¬

en acer¬

e

matación, tanto personal como
profesional, refiriéndose también

y

su

Kayemet Leisrael junto con
selectos amigos de los diver¬

sos

y

DE LA BIBLIA

Sefaradí

naje a Rosario Castellanos, or¬
ganizado en nuestra institución

nas

EL MENSAJE

Unión

su satisfacción al encon¬
trarse reunida la Familia de Ke¬

criar y educar hijos es un arte o ca¬
rrera como cualquier otra, siendo
que las más de
las veces se hace en circunstancias que no
precisa¬
mente son las óptimas.
a su manera

la

expresó

¡Qué mejor y más maravillosa creación es que dar
el ser y crear una criatura, lo más maravilloso
que
la Madre Natura nos a demostrado! Cada
quien crea

migaMUJER,su
de la
COMO
papel es ser conciliadora, ene¬
le

de

Grupo Anajnu Veatem
cipación en el Festival

enfocó,

interesantes palabras, di¬
ferentes experiencias de su acli¬

Kayemet, Sr. Aarón Bass, quien

infundio y

contradicción. Se publicó en primera plana alterna¬
tiva mutiladora: la mujer, creativa o madre. Lo
que
no se dan cuenta es
que esa afirmación es grotesca.

*

Coro

naria

de

El D!r. Viskin
tadas

kin, y el de agradecer a los Con¬
juntos Artísticos Coro Hazamir,

Kayemet Leisrael y miem¬
bros de los tres conjuntos artís¬
ticos, abrió la junta extraordi¬

*

otro seudo

El lunes 2 de Junio
pasado, el
Keren Kayemet Leisrael de Mé¬
xico llevó a cabo una junta ex¬
traordinaria
de
su
Directorio
Territorial con doble propósito,
el de recibir como
huésped a un
ilustre Olé, el Dr. Nathan Vis-

ren

sin amor”
HABLANDO
DE AMOR,
“que ladescubrimiento
vida no vale la
América,
sentimos otro
pena

nutrida concurrencia a la junta extraordinaria
Keren Kayemeth Leisrael.

del

compuesta

Medinat Israel.

que es
•

posa del presidente egipcio, que si Egipto no hu¬
biera iniciado la Guerra de Yom Kippur, —lo cual
nadie puede negar, y ellos siguen presumiendo de su
victoria— no habría necesidad de buscar
cuerpos y
que ya es tiempo que el Medio Oriente vea un poco
de paz para bien de todos?
*

*

podido
LEAH RABIN habló
a nivel rechazar
de su país. La elegan¬
señora
nadie le pide
siente

lizarlo.

*

*

Aspecto parcial de la
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formación de

DOV RONM (Rosenfeld)

ideas, iniciativas y actividades
física e intelectuales;
por ello

(Palabras pronunciadas en nom¬

Organización La¬
tino-Americana, en la acade¬
mia luctuosa, efectuada el 25
bre

de

de la

Diciembre

mucho
tumbrarnos y
nos

por

ejecutivo de la Or¬
ganización Latino-Americana, pa

nuestro
querido amigo Dov, fallecido en
ra

homenaje

rendir

a

repentina e inesperada, ha¬
ce algún tiempo.
Los que tuvimos la oportunidad
v
el privilegio de conocerlo de
aerea durante muchos años, siem¬
pre hemos apreciado, grandemen¬
te, la calidad humana y moral de
su personalidad franca,
servicial
e interesante y su
carácter fino
y delicado. Dov era un hombre
ejemplar, sencillo en su compor¬
tamiento, franco en sus opinio¬
nes, abnegado para
su familia
y cercanos, amigo y compañero
sincero y fiel, siempre dispuesto
a
ayudar, cooperar y contribuir
mucho más allá de sus posibili¬
dades económicas; amaba al pró¬
jimo y tenía fe en la gente y
forma

Era

un

palmente

la

amargura,

aflicción. Sólo quiero
público que todos
quedamos afectados, todos esta¬
mos
adoloridos y enlutados y
y

en

lloramos con sinceridad la
te del gran amigo.

Me
con

muer¬

encontré por

primera vez
Dov, hace 26 años aproxi¬
Nacional

Universidad

la

en

México,

en

de

la Facultad de Inge¬

niería. Recién entonces empezó
sus actividades como uno de los

dirigentes del movimiento juvenil-jalutziano “Hashomer Hatzair”. Era un joven serio, mo¬
desto y culto, gran partidario de
la

co¬

autoemancipación

judía

por

medio de la liberación nacional,
en las
filas del sionismo cons¬
tructivo y práctico. Llegó a la
conclusión
que el
mandamiento

más sagrado y más importante
del ideal sionista, es la autorealización física, la “Aliyá a Is¬
rael”. Al mismo tiempo conside¬
raba al Kibutz como el marco

Sin misericordia, la muerte lo
arrancó de
nosotros
antes de

tiempo, cuando aún estaba en la
flor de su vida, en la edad de
las mejores y más constructivas

ideológico más apropiado

en

la

ten hasta la náusea.

¿E intramuros? Cuantos entre nosotros escriben

con

a

una

res? Los

únicos son visitantes, que comunmente hablan
yidish. Su voz no alcanza a nuestros cincuentones ni
a los jóvenes. Y cuanto dicen
denota su completo desco¬
nocimiento de jutz leaaretz, de la Dispersión. Creen
que

las noticias sobre la Mediná sólo circulan en Israel. Ol¬
vidan que forman parte de la actualidad
mundial, y
que no llegan tan
rápidamente como a ellos. Cuando
nos las reiteran “confidencialmente”
donfirman

pueblo judío
y arruinan

que

se

cada

el

torna cada vez terra incognita para
ellos,
vez más su credibilidad.
*

*

*

No es nueva esa falta
de comunicación. Tiempos
hubo en que Israel, con retrasos
que la burocracia ha
ido empeorando, transmitía buenas noticas
solamente.
Callaba las malas, excepto las catástrofes
que

internacionales propalaban de todos modos.
las novedades

se

tornan cada

los medios

Ahora que

más desfavorables, en
vez de explicárnoslas, de alentarnos
y consolarnos, nos
ofrece un mutismo incomprensible. El “único aliado in¬
condicional de Israel”, según conocido
clisé, tiene el dereho de estar al tanto. Alter va más
lejos. Piensa que
vez

constituye

más bien una obligación, amén del interés
de la propia Mediná.
¿Cuál es el estado de ánimo del yid común y co¬

rriente? El brinda su cariño a Israel, anhela ferviente¬
mente que no sea amenazado ni
perjudicado, cbmparte
sus ansias de paz. Pero se siente
dejado de lado. Desea
aquilatar exactamente la posición del Estado en el com¬

plejo juego de los países árabes y de las grandes poten¬
cias, más le faltan elementos de juicio. La vieja gene¬
ración no se queja. Se deja mecer y adormecer
por las
platitudes tradicionales. Más ya no es el caso de la ma¬
yoría. Los hombres maduros igual que los jóvenes exi¬
gen se les hable en plata. Quizá la ausencia de tal len¬
guaje sea una de las causas de la indiferencia de muchos.
No ocultamos nuestras
propias 'guipas. Toleramos
directivas sionistas de membrete, y una total somnolencia
sus

Desde

Iniciará sus Actividades en México la
"Academia de Estudios Judaicos"

y

Después de

tipo organizacional y adminis¬
trativo. el Comité Judío Ameri'
can0
—
Instituto de Relaciones

Convivencia Cultural
Mexicana con la Universidad de
Haifa, A. C., hacen del conoci¬
Humanas y

joven Dov recibió
una
educación judía-nacional-sio¬
nista; primero en la escuela, pos¬
teriormente en el movimiento, pe¬
ro
principalmente en la casa de
sus
padres (Radican en Israel
desde 1957). Su padre Don Aba

miento de toda la comunidad que

acuerdo con “THE ACADE¬
MY FOR JEWISH STUDIES
de

WITHOUT WALLS” que fun¬
ciona en Nueva York con gran
éxito desde hace más de un año,
ésta iniciará sus actividades aca¬
démicas en México. “The Acade¬

Rosenfeld era
ya entonces un
“Askán” muy activo en la Orga¬
nización Sionista, en la Kehilá

la

y en
este

for Jewish Studies Without
Walls” es un proyecto interna¬
cional en estudios judáicos para
adultos, auspiciado por el Ame¬
my

educación nacional. En

ambiente de
“Idishkait” se educó

sionismo

e

creció el
natural su¬
poner que esto influyó mucho en

joven Dov

y

y es muy

rican

vida,

compañía de su
hijos, contribu¬
yendo mucho al crecimiento y de¬
en

Tzipe

esposa

e

tualmente
entre los

sarrollo de este Kibutz.

encontrábamos frecuente¬
mente; tanto por asuntos perso¬

públicos
mas

también

como

y para

ligados

a

toria

absorción

inglés,

encuentran

se

de los Judíos

la Unión

en

ligeramente sus problemas. Era
noble, bondadoso y servicial, siem¬
pre dispuesto a estrechar su ma¬
no al prójimo. Con esto se
ganó

de

el

formada para proporcionar
ayu¬
da constructiva a los Olim del

nadie
trar,

cuales

en

llegan

con recur¬

económicos muy

reducidlos;

mejor

Soviética

cariño y respeto de todos los

que alguna vez estuvimos en con¬
tacto directo con él,
y en estos

términos

acordaremos siem¬
pre de nuestro amigo DOV RO~
NEN, Q. E. P. D.

que él, podía pene¬
entender; y ayudar a aliviar

nos

“YEHE 7JJR0 RARÜJ”

tando para ello

Historia de los Ju¬

a

los Estados Unidos de
Norteamérica. A partir del 1ro.
de septiembre se le agregaran
díos

trocinadoras
Academia de

cursos

adelante los
duda

Estudio sobre
Judeo-Americana; Los
países árabes; La ex¬

Identidad
Judíos en

un

Experiencia literaria Judeo-AmeLa Academia de Estudios Ju¬
daicos (the Academy for Jewish

Studies Without

Walls) se con¬
cibió y estableció en respuesta
a
lo que se ha descrito como
“una vaga sensación de intranqui¬
lidad” producida por la compa¬
rativa falta de conocimiento en

la

correspondencia
cada estudiante
mo

y

estudio

Studies

con

doce

meses

para

el

Actualmente

tinguido

estos

de
que

grupo

de académicos

actividades. Nunca hacemos

tribuna que
les. Nuestros

ofrecen

un

uso

cabal de la

conferencias mundia¬
delegados a éstas son yes men, incondicio¬
nales. Y no nos referimos únicamente al yishuv mexicano.
Ello reza también para todas las colectividades latino¬
americanas. Cuando se presenta una oportunidad de es¬
cuchar puntos de vista adversos a los
consagrados, po¬
nemos el grito en el cielo. Desalentamos las iniciativas
que permitirían enterarnos de las críticas. Conocerlas

PAGINA CUATRO

congresos

y

MI ALTER EGO
no

quiere decir

ángulos de

una

adoptarlas. Pero ayudan

México,

se

que

presidió el Sr. Fernando Jeno,
institución que lia dado su
ple¬
no apoyo moral
al desarrollo de

las actividades de la Academia
de Estudios Judaicos en

México.

dan

todos los

*

acceso

a

libros y publicaciones exteriores
guar¬

conocimiento para sí?, pregunta. Más Ego
que se siente acomplejado, que no es
reportero,

alega
que la

responsabilidad incumbe a los periodistas profesionales.
ARer triunfa: ¿Lo ves? Te escudas tras un
trauma, que
es precisamente el
que padece la mayoría. Has mencio¬
nado su angustia al sentirse a oscuras.
Dejaste entrever
que no saber nada es peor que aprender malas nuevas.
Caridad bien ordenada empieza
por casa. ¿Porqué no
emprendes la tarea descuidada?

Ego.—Yo no soy quien
político, diplomático, militar

para

aquilatar el horizonte

y psicológico. Esta es labor
paia muchos. El doctor Viskin y el señor
Sapolinsky lle¬
nan parte del vacío.
Ojalá y envíen colaboraciones más

frecuentes. Propongo a Prensa

ponsales

en

Israelita consiga corres¬

Washington y Europa, cosa obviamente im¬
Rusia y los países árabes. Sugiero
reprodu¬

posible con
cir algunos editoriales de la

prensa
de ciertas revistas mundiales. Y en

diablo. Mas

no es

una

feuilletonistas. Ahí
de nosotros pueden

yo Alter, podríamos
el papel de abogados del
obligación para nosotros simples,

en

va

tanto

ejemplo

un

de los desvarios que

esperarse.
*

*

Hablando de inconformes, la democracia y el interés
superior de Israel y de la judería exigen que se ventilen
abiertamente las discrepancias. Excepto bien entendido
cuando representen un peligro, como la obra Confronta¬
ción y Separación de Matti Golán. Aprobamos su enér¬

gica supresión por Rabín, porque su contenido podía
crear una crisis diplomática. El autor
recbgió datos se¬
cretos de las conversaciones entre el Gobierno
y Kis¬
singer. Este expresó opiniones íntimas sobre algunos lí¬
deres árabes, al calor del petit comité y de la afinidad
y confianza mutua entre los estadistas. Desafortunada¬
mente parte de esos juicios se hicieron del dominio
pú¬
blico, debido a fugas demasiado frecuentes en Israel.
Cuando no existe ningún albur militar se
publican
libremente el sentir de la oposición, así como juicios a
todas luces honrados e imparciales, aunque a veces
equi¬
disidentes de¬
berían arribar hasta nosotros, igual (jue las ortodoxas.
Del choque de las ideas surge la luz. Podríamos añadir
que también la información, y por ende
la participa¬
ción.

PRENSA

normar

y

comunes

Golá debería cerciorarse de
criterio.

sus

su

opiniones,

para

Por nuestra

identification con este periódico nos
que calificaremos de auto-crítica. Prensa
Israelita recibía New Outlook.
¿Porqué no ha informado
nunca sobre su contenido?
Imitaría así al New York Ti¬
mes, que inició en EE. UU. el
Op Ed, es decir una sec¬
ción en la que
aparecen, junto a los editoriales, concep¬
permitimos lo

tos

distintos y opuestos

la política del

a
*

Acaba

*

periódico.

*

de aparecer en

Kenán, popular novelista,

Op Ed un artículo de Amos
dramaturgo y comentarista de

Yediót Ajaronót, el
vespertino israelí de mayor circula¬
ción. Kenán se asocia a
quienes denuncian la “inflexi¬
bilidad” israelí. Cuando
por primera los árabes ofrecen
reconocer el Estado de Israel
si vuelve a sus fronteras
de 1967, dice, éste insiste
en retener los territorios ocu¬

pados, “cualquier Gobierno que
abogara por abandonar¬

sería depuesto inmediatamente
por un público aira¬
do. La opinión israelí es
manejada por extremistas, de
los que no puede
prescindir un Gobierno demasiado dé¬
bil, que no ha preparado a su
pueblo para que acepte
las concesiones
y la retirada".
Nuestra primera reacción ante
ese texto fue de in¬
dignación. Kenán, pensamos, es uno de
aquellos ingelos

*

vocados, atacando al Gobierno. Las

La

nes.

israelí y americana,
fin, contamos en el

D. F. con comentaristas sumamente autorizados. Si
no
desean que trascienda su identidad
pueden usar seudó¬
nimos. Están en situación de brindarnos periódicamente
reseñas originales y realistas. Tú y

desempeñar de tanto

moderada para hallar o crear deno¬
entre intelectuales de las naciones
enemigas. Los conceptos vertidos pueden
diferir, mas
existe una aspiración común de
paz. Algunos de esos
idealistas son más bien
ideólogos, enamorados de lo que
podría ser, más poco perspicaces sobre lo
que es. Sin
embargo han conquistado la simpatía de personajes im¬
portantes como Sartre y el finado Russell. En
Europa y
Estados Unidos circula entre
neo-izquierdistas y estudian¬
tes árabes. Poco conocido en
Israel y oficialmente igno¬
rado, el núcíleo representa un fermento que no deja de
inspirar tanto reacciones contrarias ¡cuanto aprobacio¬
minadores

*

¿Se fijan en la risita de' Alter? Su ironía
proclama
Ego tiene su parte de culpa. ¿Porqué quienes como
su

New Outlook es completamente desconocida
en Mé¬
xico. Nunca leimos nada sobre esta revista
ni sobre su
ideario. Sus redacciones forman un
pequeño grupo apo¬
lítico de hebreos, árabes
y
cristianos, iniciado muchos
años ha por Martin Buber
y otros, lleva a cabo una cam¬

paña persistente

*

que

a ver

situación.

voces

sinceros a que aludimos.
Luego empezamos a for¬
mularnos preguntas: ¿Será
posible que a Israel se le fue
la mano con su
intransigencia durante la “lanzadera”
de Kissinger? Máxime
que aparentemente acaba de dar
marcha atrás, esto
si, simultáneamente don Sadat? Cal¬
mada la tempestad en
nuestros adentros y más serenos:
¿No tendrá razón Abba Eban
cuando dice que, confiemos
o no en los
árabes, son nuestros vecinos y tenemos que
acomodarnos con ellos?
Sin avalar todas las
tesis de Kenán aceptamos su
nuos

conclusión:

Otra guerra

en

el Oriente

Medio sería una catás¬
todos. Aun una victoria
en
realidad una derrota para Israel. El
acrecentamiento de la amargura, la calamidad de com¬
batir y las pérdidas de
vidas harían aun más difíciles las
negociaciones de paz”.

trofe histórica

militar sería

y

política

y

de asistir
la junta plenaria del Comité
Cerf.ral Israelita de

curso

cursos

recepción

a

idioma inglés, con¬

en

Universidad

una

profesionistas, además

re¬

solicitado.

imparten

la

ofrecerá en su residencia el
Dr.
David Mitrani y Sra.; a un dis¬

querimientos personales, tomarse
hasta

con

Haifa, A. C.;

es¬

sus

Yehuda Rosenman
“Academy of Jewish
Without Walls”,
quien

Mexicana

por
que

nivel de intensidad de

en

llegará el lunes 16 de junio para
asistir a diversas actividades
que
se han organizado con
tal moti¬
vo, entre ellas una sesión de tra¬
bajo en la residencia del Lie. Ari
Kahan, presidente de la Organi¬
zación de Convivencia
Cultural

permitirá
fije su propio rit¬

tudios y de acuerdo

¿y

JudaiMéxico, vendrá de Nueva

York el Sr.
director de la

mencionados, sin la
los horarios escola¬
de

Serein

Para inaugurar los cursos
Academia de Estudios

eos

larmente a clases, la Academia
de Estudios Judaicos les ofrece¬
rá la oportunidad única para es¬
tudiar alguno o algunos de los

El método

alguna, la participación
<le
número de
estudian,

Nudelstejer.

historia, literatura y pensamiento
judaico entre algunos grupos de
personas cultas y con estudios
superiores. Para atender a las
necesidades especiales de estos in¬
dividuos y de Otros, cuyos hora¬
rios o localización geográfica les
hacen imposible el asistir regu¬

res.

puedun darse
permitiría sin

que

inform^

ricana.

antes

Da-

de i

Para toda clase de
sobre la Academia de
Estudios
Judaicos e
inscripciones,
los in.
oficinas del Comité Judío
Anietresados pueden
dirigirse a las
ricano — Instituto de
Relacione,
Humanas ubicado en
Av. Ejér¬
cito Nacional No.
533, Despacho.
502 y 503, México 5, D. F
Teh
531 47 76 y 531 07 33 en
días y
horas hábiles,
o
directamente
con
su
director el señor

ideología; La Sociedad
Contemporánea en Israel y La
e

presión de

ampl¡a

mayor

tes.

Sionismo;

seíaradí;

periencia
Historia

México

en

cursos

español, lo

tn

Holocausto;

El

una

instituciones

Estudios Judaicos*
prevén la posibilidad de qne

siguientes: Judaismo
e Islamismo;
Literatura Hebrea
Moderna, (en traducciones) ; His¬
toria de la Civilización Bíblica;
los

con

bibliografía. Las

en

cursos

Caja de Préstamos de La Or¬
ganización
Latino
Americana,

sos

cursos

resolver proble¬
la

la

que

sus

por asuntos

Olim de México y de América
Latina. Dov fue el presidente de

continente,

con¬

siguientes materias: Pensa¬
miento Bíblico; Pensamiento Tal¬
múdico; Pensamiento
Medieval
Judío; Pensamiento Judío Mo¬
derno; Judaismo y Cristianismo;
Introducción al Jasidismo; His¬

nos

nales

en

las

Durante los últimos cinco años
se había formado entre nosotros
una amistad sincera
y profunda.
Estábamos en estrecho contacto
y

Jewish Committee

junto con la Universidad de Hai¬
fa, al cual ya se han inscrito
cientos de estudiantes
y ahora
abre sus puertas a alumnos de
la comunidad judía de México.
The Academy of “Jewish Stu¬
dies Without Walls”, imparte ac¬

formación ideolgica y en sus
decisiones de abandonar sus es¬
tudios y hacer su “Aliyá” a Is¬
rael, y precisamente a un Kibutz, donde pasó los mejores años
su

su

los preparativos

de

muy

tú tienen
se

aderezar las manifestaciones
oficiales israelíes
salsa de lugares comunes obsoletos. ¿Los orado¬

en

en

sociedad justa

en

pasa con las

negociaciones de paz?
La prensa israelí y americana ofrece bastante infor¬
mación. El tejemaneje secreto queda oculto, pero no
por
iargo tiempo. Declaraciones o indiscreciones revelan pron¬
to detalles importantes. Más en
español disponemos sólo
de las noticias de agencias,
y
apenas de uno que otro
artículo reproducido del extranjero. Salvo contadas ex¬
cepciones nuestros comentaristas locales bprajan incan¬
sablemente los mismos estereotipos, a menudo
inspirados
por fuentes árabes, y los cartonistas mediocres los
repi¬
limitan

progresista

cial, económico

de

madamente, siendo él estudiante

la absorción de Olim.

¿Qué

toda nuestra

constatar

activo
princi¬
actividades ligadas

en

porque

tristeza

laborador voluntario muy
en
muchas instituciones,
con

a

mente

política y los principios jalutzianos en su significado ideológi¬
ca
han sido la base y la norma
de su vida y de sus actividades
sociales.

familia ni

consolar a la
nosotros
mismos,

pérdida es tan grande, profunda
dolorosa, que en el vocabulario
no existen aún las palabras apro¬
piadas para poder expresar fiel¬

la humanidad. Era sionista en
toda su orientación y actuación

y

tar de

y

en

privadas

acos¬

siempre. Todos lloramos su des¬
aparición con dolor y tristeza,
acompañando sinceramente a Tzipe e Hijos, a las Fams. Rosenfeld y al Javer Hakenesset Eliezer Ronen y Familia.
No guardo la intención de tra¬

Portnoy

aquí

reunido

hemos
iniciativa del
Nos

difícil

más

que
tá más con nosotros, y que nos
ha abandonado físicamente, para

120, Tel-Aviv).
Por Cemach

es

absorber el hecho
el querido amigo ya no es¬

Rotchild

en

Q.BP.B.

una

el aspecto so¬
político. Al lle¬
gar a estas conclusiones, decidió
convertirse en un Jalutz, hacer
su “Aliyá” y contribuir personal¬
mente con sus propias fuerzas,
aptitudes y preparación, en la
gigantesca obra de la reconstruc¬
ción de Israel y de la cimenta¬
ción del joven estado judío.
y

para

ISRAELITA

México, D. F., 22 de junio

de

19?5

TRANSPARENCY A-13
Por

Estimadas lectores:

}

humanos

seres

mud,

Ellos

destructora

abundante legislación

Esta

espiritual

años de historia

ca¬

vos

y es una

¡

estudio de la Torá

es

in¬

unas

concebible apreciar, en su justo
ralor, la grandeza de este inago¬
table manantial de sabiduría, de
donde han “bebido” grandes fi¬
losofas cuyos nombres han que¬
dado grabados con letras de oro
en nuestra historia y en
la his¬
toria de la humanidad.
Por accidente histórico, cada

nes;

a

veces se

la herencia milenaria

antepasados!”
—¡Déjenme seguir

de mis

otro cami¬

no!”

¡Su

salta

a

no

los míos!”

(Viene

de

la

Página

1)

judíos de España 1492, y a fines
del Siglo
XY, la tragedia abar¬
có también al judaismo
portu¬
gués.
Ya que los expulsados de Es¬
paña encontraron albergue tem¬
poral en Portugal, el judaismo

BUEN USO DEL

se

dividió

en

La

más reducida

bautizar
sus

con

en

número,

el fin

de

se

no

dejó
dejar

fortunas, hogares, la compañía

TEMPORADA
la oírece

LONDRES

—

ESTOCOLMO
—

—

SEVILLA

AMSTERDAM
—

—

GRANADA.

Salida:

OSLO
CORDOBA
—

o

Ud.!

por

COPENHAGEN
BERGEN
MADRID
—

—

TORREMOLINOS

Si la quiere
hacer perfecta: Salga el 8 de julio
y únase al
grupo el 17 de julio en Londres,
el 21 de
julio en

Amsterdam,

o el 24 de

En Israel
podemos ofrecerle servicios
po o
individuales o dejarlo por su cuenta.

julio
en

en

gru¬

una

es¬

Si

a

hereditario?
ha

nos

tocado la suerte de

hoy los guardianes de nuestra
herencia milenaria,
¿porqué no

sor

contribuir

eslabón más a
protejerla, heredando una frac¬
ción de nuestros bienes a nues¬

roe

inscribirse.

máximo 25 personas. No hay

garantizada.

MUNDOS TOURS POLANCO

mínimo,

Horacio No. 136 (FRENTE A
LIVERPOOL)
531-14-03 531-02-16 545-22 50
22 de jtinio de 1975

la

en

Página

con

un

española

que tanto

querían,

ama¬

ban. Como después cantó un
poe¬
ta. “España
quisiera verte

otra

vez

después morir”.

y

Pensaron
el bautizo

ilusos que con
acabó para siempre

esos

se

su temor
y pavor. En adelante
serían tratados igual como los de¬

más

españoles,

los

demás
cristianos y posiblemente así hu¬
biera sucedido. Lob conversos se
hubieran integrado a la
como

española

y en una sola gene¬

ración

hubiera

pasado

y

desaparecido

tanta

antiguas creencias

sus

Pronto

cumplirán cinco si¬
expulsión de Es¬
paña. En ese largo período los
se

glos desde

la

sefaradíes

del Cercano Oriente
utilizado el idioma de la
península como medio de comu¬
nicación diaria. Expresan en él
sus afanes
y anhelos, sus alegrías
han

y pesares, y buena
parte de su
vida religiosa. El instrumento
por
excelencia de ésta fue natural¬

mente el

hebreo,

el que están
las libros sagrados y

redactados
los

Mas

rezos.

en

paulatinamente,

en

proceso que posiblemente se
inició en la misma Iberia, fue

ron

multiplicándose las
al

nes
en

djude^mo.

traduccio¬
No tardaron

textos y

aparecer

libros ju-

deo-españoles originales, dedica¬

dos

las tradiciones
milenarias,
a la existencia
diaria,

a

y también

las fiestas, a las costumbres
problemas de las comunidades

a

y

desparramadas

Egipto.
el

entre

Italia

y

de Viena a Marruecos,
por
Erotz Israel y

y

pasando

en un

olvido total.

aceptó

pio, comenzó

discriminarlas

a

Creó

pasos.

despectivo

para

un

mantuvo

se

relativa¬

mente puro. Se parecía al cas¬
tellano contemporáneo de los Re¬
yes
Católicos. Como es sabido
éste evolucionó, sufriendo
espe¬
cialmente cambios decisivas en
el siglo
XVf. Mas los refugia¬
dos judíos mantuvieron incólume
el habla que se habían
llevado

consigo,
voces

con

cierto caudal do

un

hebreas

designaban

que

principalmente conceptos, efemé¬
rides y
con
en

las

utensilios

relacionados

la fe mosaica. La creación
la centuria pasada do escue¬

francesas, italianas

dió

secreta,
las

que

el

con

persecuciones,

y

alema-

tiempo,

se

fue

de

liquidar

esa

públicamente,
votos,
nos

pero en

dirse

de

España

Ahí,

“de

profundis”,

los
nietos cla¬
maban “Shemá
Israel”. Oye Is¬
rael, Dios nuestro
Dios, Dios es
sus

hijos

y

Uno.

Entonces
emigración.

y

Lograron

eva¬

tierras

más

a

lejos de los espías, algua¬
y “familiares” inquisitoria¬
les, iniciaron una nueva vida. O
ya

sea, volvieron a abrazar abierta¬
mente la religión de sus

antepa¬

sados.

Les fué muy difícil comenzar
vida nueva en países extra¬

una

hacía

origen de

comenzó

también el

miembros,

sus

es

de¬

cir las pronunciaciones
y modis¬
mos
de las provincias
españolas
de las que procedían, se
compren¬
derá porqué existen diferencias
entre el
judeo-español de

Monastir,

o

Jerusalem;

Bitolje

Servia;

en

el

y

de

ejemplo.

por

Mas hablado con algunas
pa¬
labras distintas y con entonacio¬
nes propias de cada
ciudad, el
djudermo
preservó su unidad
esencial. Los sefardíes se enten¬
dieron siempre entre sí, con al¬
gunos malentendidos ocasionales,

rápidamente despejados y moti¬
vos
de comentarios
jocosos, se¬
mejantes a los habidos entre ve¬
de

Como

varias

vehículo

patrias chicas.
de

vivencias

distintas, el djudermo de
región adquirió caracteres
pios

cada
pro¬

que lo hacen particularmen¬
interesante. Loe usos y estilos
de vida, el folclor, ofrecen como
perfumes locales que, aparte de
te

ser

pintorescos, encierran

nudo enseñanzas sefardíes

a
e

me¬

idio-

m&tioas.
He aquí porqúé reviste una im¬
portancia decisiva la labor que
desempeña en Sofía un grupo
distinguido de investigadores reu¬
nidos

en

tomo

a

“Annual”,

pu¬

Popular de Bulgaria”. Dicha

tigación israelita, fuera del Es¬

tado de Israel y de
España.
Las entregas
de “Annual”,
brindan un caudal apreciable do
información sobre el judaismo

búlgaro,
de

y

otros

a

menudo

sobre

conocían. Pero esos heróihombres y mujeres, esos al¬

que no

artículos históricos

filológicos alternan

sociológicos

año y mes en que

los judíos fue¬
expulsados do España. El
gran Almirante, Cristóbal Colón
—posiblemente de origen judío—
salió de España a descubrir tie¬
rras nuevas y a esas tierras se di¬
rigieron muchos cripto-judíos y

con

ticipación de los judíos

en la vi¬
lucha contra el
antisemitismo y su contribución
a
la
instauración (1U régimen

da del

país,

su

socialista.

Isak Moskona
dor asiduo. Ha

es

un

dado

a

colabora¬
luz un

número de trabajos sobre
pasado lejano y reciente de los
sefaradíes búlgaros sobre su ma¬
nera do vivir, su acervo Cultural
y costumbrista sus apellidos y
por fin sobre el djudemo de su
patria. Es autor de varios manus¬
critos que fueron objeto de una
entrevista que condolió, algunos
gran

el

años ha al New York Times. Ex¬
tractos de

uno de ellos
aparecie¬
“Annual” 1970. Con su
autorización los brindaremos en
esta columna
condensados, y adap¬
ron

en

tados

a la
ortografía castellana.
Reciba eso eximio indagador do
lo sefardí la
apreciación y gra¬
titud do sus lejanos hermanos do
México.

A.A.

a

pesar

ciones

do las múltiples prohibi¬

llegaron

las tierras

y se asentaron

CONTINUAN LAS

(Continuará)
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AMOS A

INSCRIPCIONES,

para

Kinder, Primaria,
Secundaria y

Preparatoria

Los más modernos métodos
maestros

educativos,

expertos,

GRUPOS REDUCIDOS

LAS INSCRIPCIONES TIENEN LUGAR
EN LA ESCUELA DIARIAMENTE

de 8

a

en

nuevas.

AYUDAR!
Fruyen Fareyn

ron

y

datos so¬
bre la onomástica sefardí la
par¬

tivos y abnegados
sefaradíes, no
cejaron, no se atemorizaron por
nada, a fin de retornar a su ori¬
gen judío.
Para entonces ya había sido
descubierta América, en el mismo

el

países balcánicos. Sus

blicación que aparece desde 1966,
en búlgaro
e inglés. Es editada

cos

en¬

tidad es una dependencia del Go¬
bierno. Que sepamos, es el único
caso de
apoyo oficial a la inves¬

Escuela Israelita Yavne

también la

A pesar de
las

sentir

por el Comité Central de la “Aso¬
ciación social, cultural y educati¬
va de los
judíos en la República

9

fueron capaces
resistencia. De día,
eran cristianos de¬
las noches, en si¬

Ibérica (nombre
que posiblemen¬
te procede del
hebreo) en las maz¬
y

se

no

ban su antigua fé.
Y cuando las
hogueras en Sevilla y en otras
ciudades de España cubrieron
los
límpidos cielos de la Península

morras

buscaban

ciles

ultra-secretos, cantaban him¬
al eterno de Israel
y practica¬

conversos,

dad

en

ños, de longuaa diferentes, y de¬
a trabajos
y profesiones

hóspitab, a Turquía, los países
Balcánicos, Inglaterra y Holanda.

por

lóbregos calabozos de la
y las hogueras de los

“autos de fé”

estrictas,

agran¬

Inquisición

asimilatorio que se re¬
el djudermo por la in¬
troducción de voces de idiomas
locales y europeo-oocidentales. Si
añadimos que en cada comuni¬
proceso

flejó

dicarse

encontraban rendijas para salir,
salvarse en otras tierras; usando
mil subterfugios.

ellos, los de¬

dando y abarcó a la
mayor par¬
te de los conversos.
Lois

hibiciones

y

denigrantes. Entonces
principio la resistencia tenaz,

Informativa de la Comunidad
de la Organización Sionista
SEFARADI A.C.
y

ñas, destinadas a los sefardíes;
así como los embates de la haskalá o iluminación; iniciaron un

cinos

djudermo

tér¬

nominó “nuevos cristianos”
y des¬
pués también lee impuso otros

Cultural

SEFARADI, A.C.

Hasta mediados del siglo XIX

benevolencia al princi¬

seguirles los
mino

su

“Sección

7)

COMENTAN DO

tios

¡¿Se puede pedir más flexibilidad!?
Cántenos para informes más detallados y apúese a

fco.D.

con

epítetos

Israel

o0l.puP°
calida

“som¬
nie¬

Sefarad

hace tan difícil

D J U D E Z M O

sus

Pero la Iglesia que los

16 de Julio

Copenhagen.

espiritual

bito alud

con

Regreso: 21 de Agosto.
Si no cuenta con
tanto tiempo, únase al grupo
el 24 de
julio en Copenhagen.
Si tiene
que regresar antes, termine su reco¬
rrido en
Bergen el 10 de Agosto.
a

y se oncuentan

hubieran caído

—

—

(a

per¬

profundidades
insospechadas de negación ese sú¬

sa

¡Nosotros ya lo hicimos

(Sigue

Crimea

gran ma¬

MM11S T0(¡RS POLM
Ni lo piense..

la

a

sombra”

su

dos partes.

mayoría optó por el exilio.
Dejaron posesiones en España,
casas, tierras y riquezas y se fue¬
ron al Exilio. La
segunda parte,

vieron

que ya

calera

cia, y conservación de nuestros
valores) podemos escalar a pe¬
destales sublimes de
extásis, sa¬
tisfacción y paz espiritual!
¡CON EL MAL USO DEL

sefaradí

son

tabilidad económica respetable.
¿Será muy conveniente HERE¬
DAR TODO a sus descendientes?
¿No los precipitará en su es¬

DINERO... (caridad, beneficen¬

LA MEJOR EXCURSION DE ESTA
se

tos)

la

(avaricia, mezquin¬
dad, depravación, vanidad, egoís¬
mo, etc.) podemos descender,
por

hijos

esposa o

proporción al capital.
Hay sin embargo muchas

bra de

IMPOSICION

interpretación

vista!
!CON EL

su

únicos herederos.
¡ Así debe ser! Especialmente
si lOs medios son limitados o si
los compromisos y
responsabilida¬
des económicas son substanciales
en

nos

ayu¬

lejana

¿PORQUE NO GOZAR ESE
BELLO GESTO EN VIDA?

un

casos

sonas

DINERO...

—“¡Sus valores espirituales
son

¿SERA UNA
MISTICA?

la

sus

¡QUE CURIOSO!
¿SERA COINCIDENCIA?

cucha éste comentario:

—“¡Bórrenme de sus listas!
¡No deseo pertenecer más a nin¬
guna comunidad!”
Para mí, esta afirmación tan
rotunda quiere decir:
—“¡No me interesa tener rela¬
ción alguna con ustedes!”
—“¡No me interesa conservar

los

bras hebreas cuya suma del va¬
lor numérico de sus letras es
136
son “sulam”
—escalera, y “ma¬
món”— dinero.

es¬

solicita

o
temprano el hombre
responsable piensa en su testa¬
mento, y en la gran mayoría de

de

interpretativa del
valor numérico de las
palabras
y su relación con las
mismas,
por ejemplo: Las únicas 2
pala¬

Es
parte de nuestro destino como in¬
dividuos, y como pueblo.
Lamentablemente

profundidad'

nos

frecuencia se
ACCION DE

con

DAR”.
Tarde

la sabiduría
que hemos heredado
está la parte

perpetuarla.

y

6 bendicio¬
además lo consuela,

tiene 11”.
Dentro de la

las cuales

De lo que la
mayoría de nos¬
otros estamos muy
poco concien¬
tes es de la acción de “HERE¬

pobre tiene
si

para

CONTRIBUIR.

CENTAVO

un

“escalera espiritual”,

“ayuda”

cuantas monedas!

se

esa

EXTREMOS

En mayor o menor
grado, to¬
dos estamos concientes de las
obras de beneficencia o

dice en
Yeshayau 58:
—“El que dá UN
a

a

de nuestra

una

¿Porqué
hacerlo ?

a

podríamos “SU¬
la posición más sublime

PASANDO SENCILLAMENTE
DE LA INDIFERENCIA A LA
ACCION.

Se

generación se ha convertido en
guardián de nuestra herencia mi¬
lenaria. Hoy nos toca a nosotros
conservarla

BIR”

mezquindad y qué cegue¬

Vender

del

y a
pro¬

los medios económicos

substituir, perpetuarse,

prójimo y
patria espiritual?

evolución”.

ble de que “LOS
SE TOCAN”

herencia DE IN¬
CALCULABLE VALOR por

En una mente no acostumbra¬

Todo

de

dar al

Polarizando nuestra actuación
adhiriéndonos a la ley inmuta¬

y

obras de beneficencia.

para

¡ Qué
ra!

parte mínima de nuestro enorme
acerbo filosófico.
da al

con¬

Usualmente estos individuos
“renuncian” por impedir
que se
les siga molestando
con donati¬

el

religiosa de un pueblo con

y

nuestra

relaciones

humanas.

producto de la evolución cultural
si 6000

herramienta
hubiera roto la

servado intacta la
religión que ha
legado a la eternidad los
concep¬
tos más sublimes
de

so¬

es

la

que

del

veerlo
para

formamos parte, vibramos
en planos banales
de indiferencia,
subiendo y bajando alternativa y
pobremente por la “escalera de

fuego.

cadena de protección
que ha

NO DEBEMOS HACER.

cial, humana y

al

serían

belleza

instituciones comunales
pueblo con objeto de

nuestro

cual

y

echarlos

en

con

tras

a

la

cemos

de la Mishná durante la
Inquisición, serian los primeros

nuestros semejantes, cOn nosotros
mismos, y con Dios, es decir, to¬
do lo que un ser humano ideal¬
mente DEBIERA HACER.
—Los 365 restantes, hablan de
lo que

DAVID

individuos fueran los
guardianes de la
Torá, del Tal¬

TORA TIENE 613 PRE¬
CEPTOS— 248 de ellos se re¬
fieren a las obligaciones que te¬
los

BAR

misma escalera

(de nuestra
profundidades amar¬
gas de negación y odio.
La mayoría de
nosotros, po¬
bres células ciegas, que descono¬

Si estos

LA

nemos

Johnny

la

evolución)

15 Horas. Informes Tels 515-35-50
y 515-14-62

pro-
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Ponemos a sus Ordenes Nuestro Equipo
Especializado en la Venta de Edificios en

CONDOMINIO
Venta

Las Mas Modernas Técnicas Para la Rápida
de Este Tipo de Propiedades
Como sie

II

pre atención
de Terrenos,
Guadal

CALLES DE REFORMA. — Río
quivir. — 24 Suites de lujo de una

A DOS

te cuatro

recá¬

lujo. Solamen¬
pisos y garage. Producto actual
mensuales. Con atención perso¬

Kitchenette, baño de

mara,

$35,000.00
puede rendir el doble. Inmobiliaria. Por
viaje el propietario regala en $2.800,000.00.

nal

Sólo
A dos

contado.

Insurgentes y Estación BueñaSta. Ma. Insurgentes. Ex¬
de calle a calle. 1500 me¬
Siempre rentadas y con estupendo

calles de

vista. Industrial
celentes bodegas
tros.
futuro.

MERCED.

degas,

$1.700,000.00.

comercios y bo¬
departamentos. Buen edificio de 650
—

Dos excelentes

Produce actualmente
$324,000.00 anuales. Ganga újnica
$2.150,000.00.

metros terreno.

5

de Febrero.

—

departamentos
Producto anual

....

Edificio de seis
y excelente construcción.
$110,000.00 Persona física.

Alamos.

Edificios

para
y

—

$1.000,000.00.
PALMAS. — Modernísimo edificio tres años
construido. Producto mensual $437,000.00.

Hipoteca por $15.000,000.00.

Inmobiliaria.

la compra
TECAMACHALCO.

Bosques de las Lomas. — Diferentes terrenos,
todos planos y muy bien situados.
—

Tulyehualco a un paso de

prolongación Taxqueña. 4400. metros. 2. 44
X 100., todos los servicios. $290.00 metro.
BELLA VISTA; CLUB DE GOLF. — Terreno
único en esquina. 650 metros con enorme
frente. En primera sección y todo cons¬
truido alrededor. Frente salida hoyo 9.
Plano. Muy buen precio. También otro
dentro Ferwey 8, todo alrededor cons¬
truido.

Magnífica esquina total¬
mente plano con la mejor situación y vis¬
ta. Primera sección. Buen precio.

TECAMACHALCO.

—

no

Varias excelentes y bien

—

20 años

construida. Esquina. Terre¬

2700 metros. Jardín arbolado. Seis re-

CONDOMINIO
Dos calles

Insurgentes sobre Bajío.

ficio Oficinas. Octavo

—

En edi¬

piso. 145 metros. Es¬

tupenda distribución. Los

dos mejores lu¬

de estacionamiento.

Pequeña bodega.

gares

VENTA RESIDENCIAS

—

localizadas residencias.
LOMAS.

INDUSTRIAL.

venta

Residencias.

VENTA TERRENOS

EDIFICIOS

VENTA

personal

o

Precio

de Ganga.

Altura Col. del
salas de juego
y televisión. Garages y jardín. Moderna y
amplísima. Ideal para habitar o laborato¬
rios, oficinas, pequeña Industria

AVENIDA CUAUHTEMOC. —
Valle. Cuatro recámaras,

$1.250,000.00

Tel.-DIRECTO'- 525-88-26
Atención Personal del Sr. Jaime

Moderno y

Eficiente Administración de sus Propiedades

Liverpool 108 3er. Piso

Tel. 533-22-94 con
PRENSA

PAGINA SEIS

Barer

ISRAELITA

Esq. Insurgentes

10 líneas

México, D. F., 22 de

junio de

I9t’

E1

aumento

del

a

ristas. El crecimiento
ción

mundial

en

Abuelos

un

1

PORTNOY!

INVERSIONES

Tel. 55 03 37

—

Ofrecemos oportunidades

—El

—

Tel Aviv

inversionistas

a

en:

seriedad y experiencia.
CON

ATRACTIVAS

NOSOTROS!

Carnicería^ SlOW
PZA. CITLALTEPETL No. 23—B
COL. HIPODROMO
CONDESA
TEL. 514-14-57

para anunciar al

ristas,

\
\
convencerá, y tendremos el honor

distinguido cliente,

y ser¬

Todos nuestros artículos son
vigilados bajo es¬
trictas normas de
Sanidad,
Pureza,
y naturalmente
Kasher

bajo la
vid s.
Rafalín.

Supervisión Rabínica del Rabino

ni

que

to

para

los

a

EL

terroristas.

Da¬

George

H.

V 'S ‘sojn \

1
87.

instalados.

gas

SOLICITO PERSONA RESPONSABLE
CON

REFERENCIAS,

Los

conferenciantes

sugirie¬

varias medidas para comba¬
tir el terrorismo. Estas
incluyen

aumentar

los

el

dispositivos de

nucleares,
factor

arsenales

tomar

y

para

encargada de tienda.

El

pasado domingo 15 de junio de 1975
tuvo
lugar la ceremonia de Berith Milá del
agraciado
nenito

se¬

amigos
brindaron por la felicidad de Salomón
y la de sus
padres.
Damos las gracias a familiares
y amigos por
habernos honrado con su presencia
y por las aten¬
ciones dispensadas con motivo del
Berith Milá de
Salomón. Agradecimientos
y

especiales al Mohel Nis¬
sim Mtchan por la eficiencia
con que practicó la
ceremonia del Pacto con nuestro Padre
Abraham.
DAVID MICHAN y

RAQUEL SITT de MICHAN
( Do
rpc

X

DENNY MICHAN SITT

(Hermanito)
DIDIA Y SARA MICHAN

(Abuelitos)
SELIM Y ADELA SITT

(Abuelitos)

arse¬

en

cuen¬
cons-

aeropuertos y
transporte masivo.

operación ritual que practicó el Mohel Nissim
Michan. En honor del recién
nacido sus padres ofre¬
cieron un rico desayuno en
que familiares

de los

terrorismo al

tuir

SALOMON MICHAN SITT

sistemas

de

Transparencia No. 13
(Viene

de

la

Rabi Yoshuá
Trato de Babá
“El que

hacer

está

Página 5)

Ben

Levi

en

el

Batrá-9, dice:
acostumbrado

recibe de Dios

la suerte de tener

hijos inteligen¬

tes

con

Un

pensamiento

gionarios

que

a

mis correli¬

peinan abundantes

canas.

Queridos hermanost
a.

beneficencia,
ciencia y

honor; y per¬
petuará su nombre, a través de
la
INTELIGENCIA, RIQUEZA

Se
Rabí
cibió
Rabí
.

cuenta

Akivá,

en

en

ciei-ta

el

suma

Tarfón,
tierras, como

Talmud que
ocasión
de dinero

una

re¬

de

para comprar unas

una seguridad adi¬
cional para sus descendientes.

Regresó

al anochecer Rabí Aki¬
Tarfón
cometido.

vá y le presentó a Rabí
el testimonio de su

El Círculo Hebreo de la

Cuál sería la
sorpresa de éste
último al tener en sus
de

vez

solepej^

un

necesitadas,

el
rrespondiente de la
da.
a

•

6Z.I °P!PJQd °yiN

con

importe

co¬

Invita
el señor

ayuda recibi¬

Sorprendido e indignado inter¬
peló a sn compañero, quien lo
calmó y le dió la
siguiente lec¬
ción

Federación Sionista

manos, en

título de propiedad,
lista de nombres de
personas

una

ejed mmm\ ap iíur)ixo[\

“®°* D- F-> 22 de
junio de 1975

los Estados no come¬
crímenes, libran guerras.
y

ron

ta

Quester, profesor

i a ‘oop»Fi

Q A gi-Qt'-8¿-Q ‘S|SJ_

Estado,

nales
J

sumpissaA 3P 9SBp epoi £ saionpiAipai soiuaisv •
D3J3U30 ae SOpBUIOJQ •
SBnWSTOHO
shjxbh S. sadox •
eaiotioaxa sopiox

9l'St'-8¿

la que

gobiernos, especialmente los

VALOR DE LA VIDA
HUMANA
I,
L

souiaieij a| X opunue apa aptasai^

sopezifueje6 sopidey

Palestina,

guridad'en los

"

un

Liberación

ten

castigar

y

Organización

continuó Quester, la
mayoría de las naciones conside¬
ran
que eventualmente los pa¬
lestinos tendrán algún territorio

un

creciente tendencia
a
más tolerancia para los
actos de terrorismo
y una exce¬
siva benevolencia

Teléfono, luz

concretó

se

la

Además,

pacífico.

uso

sour muse

d)ue)Joduu

de

de

caso

—La posibilidad de
que un
o
alguna instalación
concreta
grupo terrorista pueda conseguir
contra la cual se
pueden dirigir
un anua nuclear
y la use para
Ids represalias.
extorsionar a un país. Los
par¬
Los palestinos pueden cometer
ticipantes concluyeron que un t
asesinatos,
dijo Quester, porque
grupo de fanáticos podría robar
convergen en ellos parte de la
el arma del arsenal nuclear
de
legitimidad de un movimiento
un gobierno o
fabricarla con el
político
establecido, esto es, un
plutonio robado a un reactor

DIENTES”.

*0|U3i»s9p

el

nocimiento político. Este recono¬
se debe a que los
palestinos semejan más un ejer¬
cicio que una banda criminal.

avión isTaelí.

de

Amsterdam

Colonia Hipódromo.

cimiento, dijo,

estos cohetes en el
aeropuer¬
de Roma. Posteriormnte con¬

fesaron que querían destruir

RENTO O VENDO
RESIDENCIA PARA DESPACHOS. Ocho
recámaras, 6 ba¬
ños, hall, comedor, sala, garage, patio. Ave.

Informes al 542-20-22

pesar de su consistente uso del
terror ha ganado bastante reco¬

destruirlos. La
policía sorprendió hace poco a
un comando
palestino, que lleva¬
ba

también

en

vi¬

a

siquiera necesitan

Y HONOR DE SUS
DESCEN¬

wnvauayoa

Quester

abordarlas para

la venta los siguientes
productos

se merece.

cuando están amenazadas las
das de sus rehenes.

pone a todos los avio¬
civiles a merced de los terro¬

nes

que

se

en la
mayoría de los
países y la tendencia a acceder a
las demandas de los
terroristas

opciones

Los proyectiles tierra aire
que
disparan desde el hombro, por

cliente.

como nuestro

virle como usted

«

de muerte

—lia

Bologna, Chaine, (Salami sin grasa), Comed
Beef, Jamón Kasher (Tocino), Media
Luna, Pastel
de Pavo, Pastel de
Pollo, Pastrami, Pathé de Hígado,
Pechos Rellenos, Rollo de
Res, Rollo de Temerá,
Salami, Vienas Coctail, Vienas Frankfurters,
Pollos
Rostizados.
se

y

ejemplo,

Estrictamente Kasher, con personal
Preparado, bajo Fórmulas Americanas,

Visítenos,

número de

la

debe a la actual
tendencia de dar mayor valor a
la vida humana.
Agregó 'que esío
explica la abolición de la pena

poder destructivo, ha

y con nuestro sello
“SION”.

tenerlo

lo anterior

ro.

Nacionales, Americanos y Euro| peos, Salados (Hechos Kasher) o sin Salarlos,
con¬
forme al gusto del

Americano,

política internacional de
Universidad de Cornell dijo

mo¬

mostrar

público, que
aparte de la venta de nuestro
surtido de aves en
general, y de nuestras famosas Carnes
Frescas Kasher, con los cortes

preparados

armas

transportar

usen una

de

y

nu¬

MEXICO 11, D. F.

a

de

disposición de

clear

—

Ya tenemos

lugar

un

los terroristas,
y esto será aún peor en el futu¬

OFERTAS.

¡DECIDASE Y PONGASE EN
CONTACTO CON

enorme

a

CA¬

CONSTANTEMEN¬

en

desarrollo de

ampliado el

se

SAS, TERRENOS Y- EMPRESAS. Atención
Perso¬

es

■

celebrado el día 14 de junio de
1975, en la Congregación Bet-El.

que los terroristas

rehenes

dernas, fáciles

S. de R. L.

La presente

Abuelos

"i n l u o

U

i

distancia.

permiten

CONTAMOS

■

Agradecen muy cumplidamente a familiares
y amigos por haberlos acom i
pañado y por las atenciones
que les demostraron, con motivo del Bar
de su hijo y nieto
Mitzvab ff

1

hacer exigencias a
gobiernos que
están a miles de kilómetros
de

la avia¬

de

de

MARIA GOLDSTEIN

y
-

Peligro
secuestrar

blanco fácil, casi
irresistible, pa¬
ra
los terroristas.
Las comuni¬
caciones mundiales les

humana.

TE

BENJAMIN

matrimonio

proporciona

IMi

•

-

accesible, más fructífero y haya
menos
riesgos parqr loto lerro-

una

cuanto al valor de la vida

con

L

ca

terrorismo

David Remez 25/5

1

MAX y MOLLIE ÜDINSKY

—La vulnerabilidad
tecnológi¬
de la sociedad
moderna ha
hecho que el terrorismo sea
más

la Página 1)

combinación de
jivances
tecnológicos, a la cre¬
óte aceptación del terrorismo
como arma política y a un cam¬

nal

Padres

-

Sábado 14 de junio de 1975.

debe

en

su

f 11

SILVIA GOLDSTEIN

y

las atenciones

motivo de

con

polftieo en loe últimos 10 años

bio

SALOMON

dispensadas

(Viene de

se

1

1 II

1

CLARA KOSBERG
JAIME RAJLEVSKY
Agradecen

1

1

legar

a

tus

descendientes,

que es¬

Johnny Bardavid

la conferencia que
sustentará

»EI Camino de Herzl*
proyección de

transparencias,

gar el MIERCOLES 2 de JULIO de

horas,

en

beneficencia V’

Cariñosamente,

a

sobre el tema

con

ta obra de

ustedes

Prof. Dorón Mor

:

“¿Qué mejor herencia puedes

a

que tendrá

1975,

Acapulco 70, Cuarto Piso.

lu¬

a

las 20:30

A.

HAZAN
Director

FEDERACION SIONISTA

EZEQUIEL LIVERANT
Presidente

PRENSA ISRAELITA

PAGINA SIETE

(Viene

de

la

Página

2)

de Yarsovia y

to

de otros ghetdonde grupos de jóvenes,
sin armas, sin fuerzas y sin opor¬
tunidad alguna de vencer, orga¬
nizaron rebeliones, aun a sabien¬
tos,

en

das que

perderían. Pero por lo
lograrían morir con
dignidad — dignidad para ellos y
herencia
para las generaciones
menos

Objetivo del Nuevo Colegio

que

brientos y enfermos — continuaba
la enseñanza a los niños y ado¬
lescentes. En sótanos y escondites
los maestros seguían enseñando
a los niños, no solamente a leer

venideras.

2.—Encerrados
cuatro

dentro

del

muros

de los

gheto,

ham-

escribir, sino a cantar y a ha¬
cer
teatro, a escribir poesía y di¬
bujar, a anhelar y crear para
un
mundo mejor, ya que este
y

CENTRO COMUNITARIO

RAMAT-SHALOM
(Fuente del Sol No. 42, Tecamachalco, México
Nos unimos al dolor que embarga a la

les tenía destinado solamente su¬
frimiento y muerte. Y así fué co¬

10)

el

mo

Familia -lili - ISItffl
al yishuv de México, por la irreparable

y

Hpl

pérdida

de

sus queridos niños y con una
chiquilla en brazos entró junto
con
ellos, cantando, el vagón
que lee deparaba el último cami¬

RpfínT*

Así

no.

dor

FERNANDO JENO q.eji
LA .TUNTA DIRECTIVA

pedagogo, Dr. Yano pudo separarse

gran

Korczak

nusz

cuenta el

nos

conmove¬

“la maestra Mira”,

poema

como, cada mañana, la maestra
contaba a sus alumnos y cadu.
día eran menos cabeeitas. Seguía

enseñando

con

zado, hasta

rritimmmmnnuinuHnmimTTUIlllUIlUIlínilIimiinUlli:

el corazón destro¬

quedó ningu¬

que no

no.
inmnuuunnminmnumiTffl

BORIS ROSENFELD Y FAMILIA, se unen al
I dolor que embarga a las Familias JENO y FLEIS- j
CHER, por la temprana desaparición del señor FER-1
NANDO JENO, q. e. p. d.

Sed consolados en vuestro

Tminmuimumim

dolor.

nuiimiinmuummmmuuiiHimunumiiuiiiiiimiiiiiriiinniimiiinniuimumm-fmuiumiurmmrtnini

El

pasado domingo 15 dei junio de 1975 tuvo lugar el des¬
cubrimiento de lápida en la tumba de nuestra inolvidable
hija, esposa, madre, hermana, cuñada, tía, familiar y amiga,
la señora

ROSA DIAMANT de MARGULES
Agradecemos
ñado

en

BEILE

a

todas las personas por habernos acompa¬

esta hora de dolor.

DIAMANT

(Hijos)

ALEJANDRO MARGULES

(Esposo)
Expresamos nuestras

con¬

dolencias a los deudos de la
señora
Rasa
Diaman'í de

Margules.
Dr.

IGNACIO
Y FAM.

ALBERTO

LIFSHITZ

YACELEVICH

Y FAM.

ABRAHAM

SADOVICH

Y SRA.

Ing.
Y

RODOLFO FUTRAN
FAM.

HERMANOS, CUÑADAS,
SOBRINOS Y DEMAS FA¬
MILIARES Y AMIGOS
SEVERIN SUCHOWIETZCKY Y FAM.
DAVID PERLO Y FAM.
ISAAC KELERSTEIN Y
FAM.
SONIA OYNICK
LEON
BUKRINSKY
Y
FAM.
ESTHER MARGULES E
HIJOS
HINDA FIRSHT
DAVID Y SARA EHRLICH
SAMUEL
EHRLICH
Y
FAM.

V

MUEBLES

como

pueblo judío, la pregunta es:
¿cómo fué fundada nuestra es¬
cuela?
¿En qué está basada?
¿Cuáles son sus metas y propó¬
sitos? No

difícil contestar

es

entender.

El

y

sector

Ashkenazi
de la comunidad judía en México
cuenta con un poco más de 50
años de existencia.
Siguiendo Su
tradición histórica, los judíos al
Regar a México y encontrarse en
un país democrático
y libre, em¬
pezaron

a crear sus

como

son

instituciones

templo,

un

escuela y un cementerio ras¬
tros de vida y
esperanza hacia
una finalidad. La
primera escue¬
la formal
que se fundó
fué el
una

Colegio Israelita de México, qUe
recientemente celebró su medio
siglo de existencia.
Nuestra escuela, la más
joven
de las seis escuelas
judías, fue
fundada en el mes de Febrero
de 1950. Un
grupo de maestros

y un gran

judío, escritor

gogo

de nombre

lomb,

que

una

Contábamos

y

peda¬

Abraham

fungió

establecieron

Go-

como

director,

escuela

nueva.

con

pocos

recur¬

económicos. Teníamos
alumnado (como 86 en

sos

poco

total, si
recuerdo.) Pero teníamos
enormes
ventajas: Un personal
de maestros
escogidos e idealis¬
tas; unos alumnos que venían de
padres que nos apoyaban y los
mal

no

el

mismo

entusiasmo

los maestros. Querían con¬
pequeña escuela en un
ejemplo de institución educativa,
en el
más amplio sentido de la
palabra.
¿En que está basada la ideo¬
que a
vertir

J

anterior

blado en forma muy somera, de
la importancia tan grande
que
la educación ha tenido para el

animaba

C/athí, 1 a

lo

base, después de haber ha¬

una

básicas,
JULIAN LUIS Y URJ

(Madre)

Si tomamos

esa

fueron

sacadas de

ningún libro

Es parte de nuestra herencia

judíos,

mo

toria,

co¬

porque somos un pue¬

blo unido por
para

los lazos de la his¬
seguir y alcanzar

El

pasado domingo 15 de junio
de 1975 tuvo lugar el descubri¬
miento de lápida en la tumba
de

la

señora

legados.
Somos

q. e. p. d.
nuestras condolencias

Extendemos
a

los deu¬

dos.

C.

P. MOISES LOZOWSKY Y
FAM.

POLA LOZOWSKY
GENIA ENGLER Y FAM.
MAURICIO KESSLER
VICTOR CHADIN Y FAM.

BERNARDO KURC Y FAM.

□os

l

Insurgentes

Esq. San Luis Potosí
y Medellin

y Puente
Costado Sears Roebuck
Presidente Alemán Tel. 564-52-08 Tels. 574-09-13
574-09-17
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estudios

la ética, la bon¬
la humanidad y
al mismo tiempo

de la moral y de
dad y la justicia,

e n

tolerancia, y
humildad, la piedad y la com¬

la
la

prensión, tanto
como

COLOR DIRECTO

lo propio,

para

Foto EKA

la humanidad entera.

para

La educación

judía

aísla al

no

el que vive
sino todo lo contrario lo prepara
niño del mundo

en

Ometusco No. 15
México 11, D. F.

participar activamente en
él. Porque ser un buen judío,
(en toda su grandeza) significa
para

CC

A

er*

in

miembro productivo y po¬
sitivo de la humanidad.
ser un

la

De

comprensión del com¬
plejo concepto de ser un judío,
saldrá la dignidad interna cuando
el niño

convierta

se

Y de la

Terrorista muerto por

adulto.

en

dignidad interna, la li¬

bertad interna.

Bi-Linguismo, estudios étnicos,
pluralismo cultural, se han vuelto
términos muy populares en mu¬
chos países del mundo hoy día.

de

poco a poco estos conceptos
han penetrado en muchas escue¬
y

las y
cuelas

universidades.

En las es¬
los Estados Unidos a

de

las que

asisten niños

hablan
español en sus casas, se han im¬
plantado clases en su idioma ma¬
terno; al igual los niños negros
reciben clases que se
llaman
“estudios

de

la Historia

negros”. Para
étnicos

se

tunidades

que

de los

la cultura de sus comunidades.
Se ha demostrado que no sola¬

y

mente

no perjudica a la cultura
país donde viven sino todo lo
contrario, la enriquece, igual el

terrorista

El

tado

ranjal,

la recibe.

El núcleo del programa
tivo

siempre fue

También lo

es

y

aducaserá el niño.

la educación

en

judía. Pero ese niño es parte in¬
tegral de un pueblo en constan¬
te lucha por su continuidad
y
existencia, durante muchos si¬
glos y en muchos continentes.
Vivamos pues, con este niño en
presente, modificando métodos
y sistemas, como lo requiere la
el

tecnología moderna; preparémos¬
lo para que

futuro

pueda penetrar

el

en

seguridad, dignidad y
honestidad; pero no debemos de¬
jarlo olvidar su pasado que es el
con

manantial del cual
la formación y

va

a

emanar

estructuración de

identidad.

su

México, D. F.,

a

27 de Abril de

1975.

a un

la

Página

muy importante
conversaciones.

parte

Por ambas

partes

se

conducía desde el cruce de
caminos a Tulkarm, a una distan¬

un

de

cia
6.45
una

A

kilómetros.

diez

a. m., aventó dos
contra un jeep y la

granadas,

La

otra con¬

de las
estudia¬

los medios más idóneos pa¬
ra establecer una paz justa
y
duradera en el Cercano Oriente,

equidad.

El

tera.

vo

sargento de un Cuerpo de

POLA
q.

llevar

búsqueda en el naranjal re¬
el hombre había operad#
de caminos donde tu¬

cruce

lugar el incidente

donde

se

encuentra

donde

se

encuentran

el sitie

prisión,

muchos in¬

de

Delinea

estado de

alerta, inmediatamente,
que se escucharon loe

seguridad y terro¬
ristas, incluyendo al Arzobispo
Cappuci. En la prisión se dictó

Beguin

después de
(Viene

de

la

Página 1)

tiros.

Los cinco puntos1 fueron com¬
pleto cese del conflicto armado;
negociaciones directas encamina¬
das a un tratado de paz; la na¬
ción
bir

árabe

en

Se concilian
(Viene

Israel debe reci¬

autonomía cultural; los ára¬
deben recibir el derecho de

bes

por

Sinaí fue tirado por la

drusos.
Aloni

en

do

manera

que

el
ya

tu

El

alcalde

Abraham

distante

hermano”.

El Gobernador Militar de la»
Alturas del
Golán, Sgan-AW
Akiva

de

habían funciona¬

Dan, acompañó a la

dele¬

gación.

,

nunca.

Consternados por el fallecimiento de nuestro
querido sobrino, Don FERNANDO JENO, lloramos
con

pena su
a los

desaparición

congoja

y

expresamos

demás familiares y amigos.
SHMUEL FLEISCHER Y FAM.

nuestra
HIJOS

Agradecemos a todos los rabinos, familiares»
amistades y conocidos que acudieron a rendir el
último tributo, en el descubrimiento de
su

LEON
SCHNEEWEISS Y FAM.

abuelito, señor FERNANDO JENO ISj RAEL. Ojalá que encuentren lenitivo a su profun| da pena.

tumba,

lápida en

a nuestra

inolvidable madre, la

señora

ELENA

MENDELEJIS
Familia Mendelejis

i

Familia NIERMAN
AIDA y

año

El
Sheikh
Suleiman Kanj,
quien encabezó la delegación nsitante, dijo que los drusos del
Golán querían sostener buenas re¬
laciones con los judíos. Citando
un
probervio árabe, dijo, “Me¬
jor tu vecino más cercano q®*

de desmilitarización
y garan¬

foráneas, diciendo

un

ésa.

que el presidente Sadat lo des¬
preció abiertamente, en su últi¬
mo
discurso, durante la apertura

ninguna

los

dijo a los visitantes qn*
Kiryát Shmona estaba interesad»
en
que los drusos trabajaran es

de Is¬

borda,

con

después

menos, cuando los agitadores lo¬
cales atacaron a los trabajadores

los gobiernos de

que el gasto
rael al reducir sus fuerzas

Página 1)

o

dichos países.

Begin dijo

la

Las buenas relaciones
drusos se deterioraron
del asalto terrorista hace

optar pOr la ciudadanía, inclu¬
yendo el derecho de elección co¬
mo miembros a la
Knesset; solu¬
ción del problema de refugiados
y los que se encuentran en Israel
que reciban trabajo y vivienda;
los de los países árabes que sean
atendidos

de

AGRADECIMIENTO

d., con

tumba, que tuvo lugar
el 15 de junio de 1975.

PRENSA ISRAELITA

es

una

núes

motivo del descubri¬
miento de lápida en su

y

sub¬

su

fractores

BRAILOWS
e. p.

enccmirs

Ingeniería y una guardia de pri¬
sión, que estaban en el escenario

tras
condolencias a
los deudos de la seño¬

KY,

con.

que parece el te¬

EDITH HANS E

Expresamos

tirar

veló que
solo..

un grupo de soldados excur¬
sionistas al otro lado de la carre¬

Un

direcciones,
a

cuerpo se

grande,

g«

di

metralleta.

tra

nes

1)

veliz

rrorista usaba para

las

pla¬

ron

sobre la base de la

Cerca del

lado de la carretera

que

tías

de

había parape¬

del Canal de Suez, recientemente.
También se pronunció contra

Junta de Hussein
(Viene

se

zanja frente a un na¬

en una

del

que

excursión en otras
también empezaron
tra el naranjal.

el blanco.

en

el

unidades de combate a los
que
unieron hombres que estaban

soldados, con una sub¬
metralleta Karl Gustav, pero no
contra los

dio

hechos, abrieron

el hombre qüe
result
muerto casi instantáneamente.
Los otros soldados, muchog
&

El terrorista entonces
varias ráfagas de fuego

lanzó

los

contra

Mills IV.

todos los grupos

han abierto estas opor¬
de estudiar el idioma
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ISAAC FASTAG Y FAM., se hacen partícipes
del hondo dolor que embarga a la señora ROSITA
JENO e HIJAS, por la muerte de su esposo, padre,

i suegro

Tel. 514-47-bb.

por

verdades

los niños las eternas

en

ra

Ewoóidck

pueblo unido

un

los intangibles conceptos de len¬
guaje e ideas, y con un pasado.
Queremos (seguir sembrando

ELENA MENDE-

LEJIS,

AoAia

e

logía de nuestra escuela? Nues¬
tra ideología, nuestras
metas, no
pedagógico, ni de ningún sistema
de
enseñanza. ¡ Lo heredamos!
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COMUNIDAD ISRAELITA
(Uh llamado
a

la Unidad Judía de

Muy queridos hermanos

y

un

líder comunitario que

ñn /í f? df

£?f-Rufs

de mis posibilidades,
y lucharía en
posibles, por el respeto a la trabajaría
vida de mis hermanos,
por la dignidad judia y
por mantener
muy en alto la unidad del ju¬
daismo a través de su
cultura, su tradición, su religión

América Latina, hemos llegado
punto crucial y crítico. Constantemente estamos
dedicando es¬
fuerzos materiales, morales
y espirituales con el fin de
asegurar
nues¬
tra continuidad judía,
seguir como leales ciudadanos de
México, y
al mismo tiempo como
judíos conscientes de nuestros deberes hacia
el resto del pueblo de
Israel, pero cada vez más nos encontramos
ante escollos y obstáculos
que obran en detrimento de nuestra labor.
Vemos con desconcierto la erosión
continua de nuestras posiciones
culturales y educacionales; asistimos
al fenómeno de
alejamiento
por parte de un sector de la
juventud judía y nos entristece el pano¬
rama que espera a las
instituciones judías que fueron creadas con
tanto sacrificio y
abnegación por la primera generación de
pioneros.
De continuar esta
tendencia
de alejamiento de los valores
del judais¬
jóvenes generaciones, el problema será
grave.

Debemos pensar seriamente en el futuro de
nuestro sistema edu¬
que otrora fuera el legítimo orgullo de nuestra
comunidad
y que todavía hoy en día y a pesar de
todo, constituye nuestro mayor
patrimonio cultural. Se debe evitar que con el
tiempo no queden sólo
magníficos edificios escolares vacíos de alumnos
y de contenido ju¬
dío. Esto se habrá de
conseguir fortaleciendo e incrementando la
educación judía en México en todos los
aspectos.

cacional,

RJespecto

de orientación. ¿Qué sería del pueblo judío disperso sin el1 Estado

de Israel?

El reciente conficto nos mostró con claridad meridiana la indi¬
visibilidad entre Israel y el pueblo judío. Somos una sola unidad y
un sólo destino. Somos un pueblo colocado en diversos
frentes, pero
con las mismas finalidades históricas. Los tradicionales
enemigos no
hacen diferencia y es a través de esta nueva y trágica vivencia del

pueblo judío que debemos enfocar y analizar esta situación.

Permítanme que desde estas líneas reitere públicamente y con
profunda sinceridad mi total solidaridad y admiración hacia el va¬
liente pueblo de Israel, hacia su actual gobierno y hacia todos aqué¬
llos, que en Israel, luchan por el engrandecimiento del país y hacia
todos aquéllos que resistiendo con su propia vida defendieron heróicamente las alturas del Golán y santificaron con su sangre el de¬
sierto del Sinaí. Hago fervientes votos por la paz en Israel y de todo
el Medio Oriente, paz que sólo puede ser obtenida fortaleciendo la
seguridad y el futuro de Israel. Hago también sinceros votos porque
no se derrame más sangre judía inocente, hago votos
porque llegue

bocina Internacional

y

presencia

Europea, muy

Exclusiva.

es una

una cuadra de
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seguridad y

he vivido con pleno goce
profundo y entrañable
amor. Ninguna otra tierra más cálida
que ésta me hubiera permitido
alcanzar los sueños y ambiciones
que alojé en mi corazón. Ningún
otro país me hubiera permitido ser tan
feliz como lo he sido
y alcan¬
zar la plenitud de mi
vida. Aprendí a amar y a
patria, y a sus grandes hombres, como Benito respetar a esta mi
Juárez, que
en mi ideales de
justicia y de derecho, e hizo que lucharía inspiró
por la
igualdad entre los hombres, así como me
inspiró a trabajar y engran¬
decer a este hermoso
país, en mi calidad de mexicano
y de judío;
todo ello lo hice con
profunda fé y con gran convicción.
Estos son mis últimos deseos como
dirigente y activista comuni¬
tario. Tal vez dejo sin mencionar muchas otras!
cosas de importancia
o tal vez he puesto mucha
vehemencia en lo por mí
señalado, pero
todo ello puede deberse a los sentimientos
que en estos decisivos mo¬
mentos embargan mi alma. Me siento
tranquilo y satisfecho. Para
todos dejo mi cariño y mi
agradecimiento. Traté de servir a mi co¬
munidad y a mis hermanos
judíos, con lo mejor de mí mismo, con
sinceridad y profundo cariño.
Siempre tuve el inmenso Jdeseo de
ser útil a mi
pueblo y ayudar con mi modesta labor a
encontrar1 so¬
luciones a los graves problemas de
nuestro tiempo. OJALA HAYA
CONSEGUIDO UNIR MIS ESFUERZOS
AL DE MUCHOS OTROS
HOMBRES EN LAS TAREAS QUE NOS
FUERON COMUNES:
No guardo rencor hacia nadie. He
tomado siempre lo mejor
que
la vida pudo darme y es tal vez
por ello que me he sentido satisfe¬
cho. Nunca fue mi intención herir o
lastimar a nadie, si acaso
alguna
vez lo hice, fue sin
querer y pido por ello disculpas. Para
todos sin
excepción va mi recuerdo y mi cariño. He sido
muy feliz en los años
en los que
desempeñé diversos cargos comunitarios. Ello me
dio la
posibilidad de ayudar y preocuparme
por todo lo humano y por todo
lo judío. Tuve grandes
des satisfacciones y ello preocupaciones, pero a la vez también gran¬
recompensó con creces todos mis desvelos.
Es mi mayor deseo que la comunidad
judía de México prosiga
en camino ascendente, con la
responsabilidad que impone la hora ac¬
tual y siempre hacia la unidad
y el acercamiento de todos los
secto¬
res que componen la vida
societaria.

Otro aspecto que
siempre me preocupó es la división comunita¬
ria. La cooperación entre los distintos sectores
y grupos lingüísticos
de nuestra comunidad también deja mucho
que desear. El tiempo
apremia y se debe pensar en una mayor coordinación y cohesión en¬
tre los sectores y kehilót, ya que afortunadamente
poco a poco están
desapareciendo los motivos de separación y distanciamiento.
Nuestra unidad y solidaridad con el Estado de Israel deben ser
claras y precisas. Durante los recientes acontecimientos de la Guerra
de Yom Kippur, el mundo judío se dio cuenta una vez más de nues¬
tro destino común y que si Israel necesita hoy más que nunca del
apoyo y la unidad del judaismo mundial, también hoy más que nun¬
ca el pueblo judío en la Diáspora necesita de Israel como faro
de luz

xiíjv

a

de todos mis derechos

El problema de la juventud es
muy serio y merece especial dedi¬
cación. Los ideales de antaño ya no atraen a los
jóvenes de hoy y
deben buscarse los medios para acercarlos a las
fuentes milenarias
del judaismo y lograr a la vez activarlos
en las tareas juveniles co¬
munitarias.

y

por su

tranquilidad,

un

entre las

siempre)

y que lo representa con dignidad en todos
los ámbitos
de la vida judía y no
judía. A la vez, el Comité Central debe mante¬
ner su relación amistosa
y cordial con todas las instituciones
judías
internacionales como lo son el World Jewish
Congress; el American
Jewish Committee; la
Antidefamation League de la B’nai B’
rith; el
Congreso Judío Latinoamericano y muchas
otras, con las cuales se
debe trabajar y fortalecer la vida
judía en todos sus aspectos.
El Comité Unido de Tribuna
Israelita, institución a la que duran¬
te trece años dediqué mis
mejores esfuerzos, debe seguir en sus vita¬
les tareas de antidifamación
y como institución de acercamiento
y
convivencia judeo-mexicana, tratando
siempre de superarse en bie¬
nestar de la comunidad. Su revista
“Tribuna Israelita”, que tanto
prestigio y orgullo nos ha dado, debe seguir
publicándose sin inte¬
rrupción alguna, llevando su mensaje de cultura
y acercamiento judeo-mexicano a las más altas esferas de
la vida intelectual, artística
y cultural de México, dando así una
imagen positiva y valiosa de nues¬
tra comunidad y
difundiendo,
—como lo ha hecho a través de 30
años— la cultura, el
arte, y el pensamiento judíos a todos los
ámbitos
de este país y de América
Latina.
Debo tener en mente
también, en estos momentos de solemne
gravedad en mi vida que se apaga, la
importante labor de las logias
locales de la B’nai B’rith, en las cuales
tuve el honor de colaborar al
través de muchos años. Me
permito recomendar a mis queridos her¬
manos de la B. B.
que sigan con su labor que es de tanta
importancia.
No descansemos en la lucha en favor de
nuestros hermanos en
la Unión Soviética que en los años
recientes nos están dando un
pro¬
fundo ejemplo de valor
y de identidad con la vida judía, a
pesar de
todas las persecuciones
y vejámenes a las que se ven sometidos. Al
mismo tiempo, debemos luchar
incansablemente por nuestros her¬
manos que sufren en
países árabes y cuya vida y existencia está ame¬
nazada en estos momentos.
Tengamos valor en esa lucha, mirando
la historia y el porvenir del
pueblo judío con optimismo y seguridad.

que nos une con Medinat
y del destino
Israel.
En la medida de mis
posibilidades he dedicado lo mejor de mí
mismo a esa lucha, con
plena fé en el destino judío
y con profunda
seguridad en el luminoso futuro del
Estado de Israel y lo
que éste
significa para todos y cada uno de
nosotros.
No he querido partir al
viaje sin retomo sin dejar como mi tes¬
tamento político un sincero
y urgente llamado a la unidad de la co¬
lectividad judeo-mexicana
que tanto he amado y de la cual
siempre
recibí profundas
satifacciones y muestras de cariño
y comprensión.
Nuestra comunidad
integrada por diversos sectores debe forta¬
lecerse y unificarse. En nuestra
propia comunidad, al igual que en
muchas otras colectividades
judías en

mo

para

Deseo también señalar mi
profunda satisfacción por haber teni¬
do la inmensa dicha de dedicar
tiempo, cariño y esfuerzo a las tareas
del Comité Central Israelita
y convertirlo en la institución central
y
representativa de todo el judaismo mexicano. El Comité
Central tie¬
ne ante sí una
gran tarea, una seria
responsabilidad, mi cometido su¬
perior: unir a todos los sectores e instituciones
y crear una institu¬
ción fuerte que vele por el
porvenir del yishuv,

metí
que, en la medida
todas las formas

a

dejó

pronto el día en que todos los pueblos en el
Medio Oriente vivan
hermanados en la paz mesiánica
vislumbrada por los profetas de
Israel.

_

^™Hw?UU1Ce

Spn

nos

correligionarios:

destino de cada, hombre
y la unidad con mi propio
nomínente cita con la eternidad, me he
máJ ña e?tas 1íleas que dejo como voluntad postrera
int
de actividad comunitaria y de entrega
inHín
al judaismo mexicano, al pueblo
judio
en general ym^S^qlie^afectan
al Estado de Israel.
Desde mi infancia,
durante los años
aciagos de la Segunda Guerra
Mundial, sentí en lo más profundo
de mi corazón
carino y
surgir un gran
jura íntima preocupación por mis hermanos
todos aquellos
judíos, por
que habían sufrido los
horrores del nazismo y me pro¬
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sente. El profesor Aminov es un

Palestina

Pediatría, Parasitología, Gastroenterología

en

Uzbekistan. Dijo que

yibra: cuando tenía

Dr. JOSE TELCH

Los más exclusivos del
puerto.

la Uni¬

eontraba feliz

edad

533-30-83,

felices

Después de este

primero habrá otros
el

el status de

en

mostraron

se

cialización dada.

N. YORK- Steak

participa la dirección de

rusa

status que se
medio camino entre
un

doctor.

en

EMILIO CASTELAR 204 — Local 6
Pedidos a los Tels.: 520 15-88 y 540 27-44

categoría

una

con

encuentra

el de

nueve

en

in¬

tov

te

Tenemos

1)

migrantes.

QUIENES NOS CONOCEN, NOS RECOMIENDAN.

Tels.

Página

absorber mucho más doctores

Se lo asegura

HAGA USTED LO MISMO A SUS ORDENES

la

10 nuevos hospitales
bajo oonstrueción, el país podrá

KALAmT
Newton 127, Polanco,

de

dió que con

DE GUADALUPE 402

PRENSA ISRAELITA

Tels.:

545-68-89

SALCHICHONERIA

y

250-08-1!

KOSHER

EXTENSO SURTIDO EN CARNES FRIAS
CARNES FRESCAS
MEJOR PASTRAMI Y
México.

—

POLLO FRESCO

—

EL

CORNED-BEEF, KOSHER de

Prop. LUIS

KURSONj

México, D. F., 22 de junio de

19"5

