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UF + 10% Rentabilidad

Huérfanos 757, Of. 703 � Teléfono 6333532 � Fax 6339351
Website: www.kayco.cl � E-mail: mkaplun@terra.cl

Tenemos para la venta locales comerciales y oficinas arrendados por empresas
Prime a largo plazo, con rentabilidad mínima asegurada de UF + 10%.

� En Nueva York: Casa de súper lujo en Nyack sobre el río Hudson. Precio US$ 8.750.000.
� Propiedades en poder de bancos al 60% de su valor

y con financiamiento a 20 años.

Todo tipo de ingeniería inmobiliaria, franquicias y negocios internacionales.

aycofertas

en barras, planchas, tubos, alambres, perfiles, etc.
Se corta a la medida deseada.

Dieciocho 193, Casilla 3792, Santiago
Teléfonos: 6960541 - 6963518 - 6961715 - Fax: 6726977

Valparaíso: Colón 2008 - Teléfono: 253270

 

Av. Las Condes 8400 (frente al Estadio Israelita)
Teléfonos 4588971 - 4588974 � Email: kd1301@yahoo.com

10% DE DESCUENTO A SOCIOS AL DÍA
DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE SANTIAGO

En  tenemos desde ahora, todos los días,
delicatessen y variedad en recuerdos judaicos.

¡Ah!, no olvides que tenemos los mejores
y más económicos cortes en carnes

y pollos (escalopas).

¡¡¡ Llegó la mejor carne argentina:
lomo, rost beaf, choclillo, tapapecho !!!

Desde $ 3.500

SI TIENES QUE HACER UN REGALO ESPECIAL,

ENCUÉNTRALO EN WIZO

Quien lo diría... El 18 de abril celebramos los 80 años de WIZO en Chile, realizando nuestro Congreso Nº 23 en una
Asamblea General.

Qué linda ocasión para juntamos todas, para intercambiar impresiones, para asombrarnos de la gran actividad de la 3ª
generación, las chicas Aviv que nos demuestran que WIZO les ha indicado un camino que emprenden con gran entusias-
mo... Para constatar que la 2ª generación continúa en la brecha, y las que quedamos de la 1ª, imbuidas de la mística de
WIZO, seguimos vigilantes los trabajos que se emprenden y disfrutamos del entusiasmo que se ha trasmitido de generación
en generación.

Tendremos cambio de mando después de 9 años de exitosa labor. La actual Presidenta, Juanita Wechsler, dará cuenta de
sus dos períodos de exitosa labor, y ahí estaremos todas: las de ayer y las de hoy, para aplaudirla y felicitarla por su
exitosa gestión. Es un compromiso de honor al que debemos responder con el entusiasmo y el cariño que ella nos ha
inspirado.

Nadie puede faltar: lunes 18 de abril, a las 19:30 horas, para continuar al día siguiente con una jornada de trabajo que
interrumpiremos con un grato almuerzo de confraternidad.

Este es mi mensaje de hoy, estar comunicándoles mis noticias de este memorable evento en las próximas ediciones de
este informativo...

Hasta entonces,
Perla Aron

ESTAMOS DE FIESTA

¡¡ CELEBRAMOS 80 AÑOS DE VIDA !!

JERUSALEM (CJL-
OJI).� En un so-
lemne acto le fue
otorgado el Pre-
mio Jerusalem
2005 al escritor
p o r t u g u é s
António Lobo
Antunes, en el

marco  de  la  Vigésimosegunda  Feria
Internacional del Libro de la capital de
Israel.

El Premio Jerusalem es el más alto
galardón que el Estado de Israel con-
fiere a un escritor extranjero "cuyos
escritos expresan el tema de la liberad
del individuo en la sociedad". Como
ya es tradicional, parte esencial de la
obra  de  este  autor  será  traducida  al
hebreo.

En lucida ceremonia que tuvo lu-
gar en el Centro Internacional de Con-
venciones jerosolimitano (Binianéi
Haumá), el homenajeado recibió per-
sonalmente el premio y pronunció una
brillante alocución literaria.
[FUENTE: INSTITUTO CU LTURAL ISRAEL - IBERO

AMÉRICA]

Premio
Jerusalem

2005
� Fue otorgado

al escritor portugués
António Lobo Antunes

LAS TRANQUERAS 370 - TELEFONO 211 3232 - 494 5523
e-mail: wizo@tie.cl

PARA PESAJ:

MATZA - HARINA - VINO
(Procedencia israelí)

LIBROS, ARTESANIA, ARTÍCULOS
RELIGIOSOS Y MUCHO MÁS.


