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SE COMPLACE EN ANUNCIAR SU 

6ran Uaile .,, r=aihion Jhow 
AMENIZADO POR 

ORQUESTA HNOS. MARTINEZ 
PRESENTANDO CREACIONES DE LOS GRANDES MODISTOS 

OLGA SAMPEDRO (DEL ATELIER PARISIEN) Y ANTONIO 
SOMBREROS CORTESIA DE LUI S CRUZ 

SABADO 18 DE NOVIEMBRE 9 P . M . 
EN LOS SALONES DEL 

COM MU NITY H OUSE 
SITO EN CALLE 17 ESQ. A 13, ALTURAS DE MIRAMAR 

!JUEGOS e SORPRESAS e BUFFET¡ 
¡ASISTA A ESTE GRANDIOSO BAILE Y FASHION SHOW 

Y RESERVE SU MESA POR LOS TELEFONOS F0-2598 Y B-4274 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(Ml - CORTESIA DE - «.i] 

Í • jo3e o(iJ Vitkina3 • 1 
~~~~~~·~~~~~·~~~~~~i~ 

CICLO DE CONFEUENCIAS SOBllE EL ES11ADO DE ISll.AEL 
ORGAN IZADO POll EL U. 1. 'f. DE CUBA, EN EL LYCEUM 

El Comité Cubano del U.I.T. (Universidad Hebrea, lnst. Cientí
fico y Tecnológico de, Israel) qui~ preside el Sr. Fernando Martín 
Hirsel, organiza para el mes d,~ noviembre un interesante Ciclo de 
Conferencias sobre el Estado de Is rael, en la prestigiosa tribuna del 

"Lyceum" de La Habana. Llevarán el siguiente orden y tc.mario: 

Noviembre 7: Noviembre 16: 
"Las Re'aciones entre Cuba e Is- " La Vida Política y Económica 1 

rae:!", por el Dr. Raúl Roa, Director de Tsrael", por el Dr. Calixto Masó·, · 
de Cultura del Ministerio de Edu- Pre fesor de la Universidad d ~ La · , 
cación. J-fab:ma. ' 
Noviembre 9: Noviembre 21 : 

"Panorama de Israel" , por la Dra. "El Movimiento Científico en Is-
Myriam Finkelman, Secretaria Eje- ~ rae\" . oor Alberto Plotnik, Dire ~tivo 
cutiva dd U .1.T. de Cuba. de1 U I .T. y estudiante de la Uni-
Noviembre 14: ~ versidad de La Habana. 

"El Movimiento Literario y Ar- N rviembre 23: 
tístico en Israel" , por eJ periodista "U na Visita a Israel" , por el Dr. 
Abraham Marcus Matte.rín, Direc- Jorge L. Martí, destacado periodis-
tor de "ISRAELIA",,, tu e internaciolista cubano. 

Todas estas conferencias -que 
se. celebrarán en las respectivas fe
chas, a las 9 de la noche, en el local 
del "Lyceum" en Calzada y 8, Ve
dado- estamos seguros que atrae
rá a numeroso auditorio, tanto por 
lo interesante de los temas a tratar, 
como por la personalidad y don de 
palabra d ~ los oradores. 
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E D 1 ~f O R I J-\ l 

(l ::, artículo aparecido en nuestro número anterior sobre "La Juventud H e
{.,, brea ~e Cuba Ante Grave Crisis", escrito po_r el dirige,~te juvenil Alb_e,_·to 

Plotnik, en el que trata, con palabra energica y dolorida, la catastrofica 
situación de las entidades juveniles, han sido comentadas por distintos dirigen
tes de las mismas, quienes están de acuerdo en que ya era hdra de que se trata
ra públicamente los fracasos y traspi<'s de los clubs jiiveniles que de hace ya 
muchos años, vienen existiendo de milagro, tanto por la inercia de sus asocia
dos, como por el desinterés de los mayores. 

Claro está, que lema de tanta importancia para la Comunidad Hebrea, no 
debe dejarse por más liem po sin tratar de lograr su solución, previo, natural
mente. concienznclo estudio ele las causas que han lle·vado a los clubs juveniles 
al es tado actual (y que el Sr. Plotnilc ha esbozado) y los urgentes remedios para 
encauzarlos por la buena marcha social. 

"TSRAELTA" ofrece su.s páginas a los dirigentes societarios - adultos y 

jóvenes- para tratar sobre este problema que tanto nos atañe a todos. y toda 
su cooperación al mr>jor logro de superaf'iún, estabilidad y prestigio ele los Clubs 

Juveniles Hebreos de Cuba. 

EL DIRECTOR 



ESCRITORES CUBANOS SOBRE TEMA.S JUDIOS: 

SCH ALOM ASCH 
por MARCELO POGOLOTTI 

Del gran periódi co "El Mundo" publicamos 
este interesante artículo del conocido artista y es
cri tor cubano, sobre el genial autor judío de tan 
tos "best seller". 

L a primera postguerra es ya historia. Con 
est,a afirmación aparentemente anodi
na se infiere que, á más de pertencer 

al pasado, puede ser contemplada con perspec
tiva histórica. Vistos así, los hechos cambian de 
aspecto. La transformación es radical porque 
el significado histórico que conceptuamos -ya 
sea éste verdadero o falso- no puede equipa
rarse a la impresión vivida. Aquí la emoción 
y un actitud mental necesariamente distinta 
se conjugan para producir una experiencia 
cuya interpretación difiere mucho -y resulta 
con toda probabilidad menos exacta- de la 
que se elabora con una documentación más 
amplia. El contenido que se pierde con el en
fríamiento de la emoción, se comp::nsa c::m cre
ces al examinar los sucesos en función del 
momento histórico, vale decir como parte de 
un proceso, a la luz de experiencias ulterio
res y de conceptos generales más definidos. 

Pero hay algunos novelistas que revelan la 
experiencia vivida con perspectiva histór~c'1.. . 
Schalom Asch lo h1. c::ms2guido hasta ciertc, 
punto en Junto al Abisn:o que versa, precisa
mente sobre la Alemania de la postguerra. Refi
riéndose a Balzac, he aquí lo que dice Alain: 
"Esos débiles resortes novelesc,s, para hablar 
exac~amente (a menudo se dic-3 ,increíble), 
pueden ser i:;norados por el hist 1riador ,porque 
esas enécdctas que tiran en t , d '.)S sentidos 11'.) 

modifican el resultado". Más adelante agreg::i, 
que "Sólo quedan los resultados, cambios, trans
ferencias, divisiones de la propiedad, situacio
nes adquiridas, y hechos de ese género, que 
son reales en el mundo; pero los medios -odio
sos o no- las muertes, los miedos, las có
leras, sobreviven difícilmente en los hombres 
y no señalan para nada el estado de las cosas:" 
Así, pues, el novelist a que sab~ sincronizar 'as 
experiencias individuales c:m los movimientos 
de las colectividades presenta una imagen que 
nos parece más cabal que la elaborada por el 
historiador. Schalom Asch posee bien cimen
tados conocimientos sociológicos y económicos 

que pone a contribución en la obra ya mencio
nada. Mas, a pesar de que ello represente una 
ventaja, y hasta una necesidad imprescindible, 
en el tema que trata, el resultado artístico de
ja mucho que desear. Y sin embargo, el autor 
no carece de excelentes dotes novelísticas. Sus 
apuntes en sumo grado realistas, en los que se 
destacan minúsculos pero altamente significa
tivos detalles, revelan ágil capacidad de cap
tación al par que fino criterio selectivo. L a 
falta ésta en que no logra producir una sus
tancia homogénea. Estas imágenes parecen en
gastadas, a manera de ilustraci :::mes, en el tex
to científico. En otras palabras, los estudios 
sociales y económicos alternan de modo harb 
evidente con los pac,ajes n welísti~'.)S, inter
rumpiendo la unidad. De allí el que Balzac, sin 
duda mucho menos erudito en socblogía, re
sulte, pese a sus numerosas digresiones, su
perior. Un contemporáneo american 1 , J :::,h.1 D J3 
Passos, constiuye, en cambio, un logro estu
ra, con profundos cortes seccionales. 

No deja de ser por ello Asch un novelista 
excelso. En Junto al Abism'.:> ofrece, con sin
gu' ar fidelidad a su suges tivo título, una im
presionante visión de la Alemania asolada por 
la primera guerra mundial agitándose en un 
piélago de catástrofe apocalíptica. Con exhaus
tiva amplitud nuestra la degradación en nue 
cae un pueblo cuya cohesión monolítica d3 d%
morona con el terrem~to ec~"lfi!Ylico oue des
tr~~a ~us cimientos. Confr~ntando con el ca
taclismo hasta enbnces desc,n0cid-', d2 la in
flación, las seculares virtudes na-;hnal, s 80 

quiebr"n o tuercen. L ns especulad ~rs preci
pitan el desbarajuste, adueñánd,se de inmensas 
propiedades por sumas irris 'Jria-;. GJn sólo re
tener las mercancías para aumentar el prec10, 
aún cuando tengan que venderlas rancias, ama
san fortunas con rapidez verti!;in'.)<-ac:;. Pns
peran los aventurer'ls de la finanza al pas'.l au~ 
sucumb n ir-remisiblemente hs viej'.)s banque
ros oue v~davía tienen escr-',p,, 1oc;. El din"n 
se convierte en simple papel s :n V[l.lnr, y los 
comestibles alcanzan pr~cios inacnesibles para 
la mayo"' 1"""'te de la P'.lb 'ar::;ón. Tod1 se c1rrom
pe y · prostituye, mient·as 1a gente busca en 

Continúa en la pág. 21 
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TAMBJEN UN "PRIMERO" ' E 1Y ESTO ... 
( 'uando Mordejai B entov apareció en el r'l?1l1 de los Periodistas clesp1lPS 

ele ltrtb er dimdido como Ministro ele Obras P1Íblicas y Consfrncóón, entre las 
pregimtas qiie le fo1-mnlaron sns amigos p-eriocvistas, hubo una que se refería 
a mt actucláón, y se qiwría saber si no le únporta.ba. que cil mencionarlo en las 
c1·óniras se refirieran a él como el ex ministro. B entov responcl1·ó : "De ning1111a 
manern. Esto es tmnb1.én un\ ciron f. erirniento en la historici jiidia. Soy el primer 
ex múiistro en 2,000 años que t enmnos ". 

ISRAELIA - ,_,_ , \_ 1 __ ,._, 1 1 1 - l _, ~ 
1 • ' ·-¡ 



tn <Jo1¡,no al P1¡,o/J.lema. Jel 

ANllil§lEIMIIlllil§IMl (O) 
en 

Por el Dr. FEDERICO R. LACHMANN 

P or antisemitismo (término que no expre
sa, ni con mucho lo que con él se pre
tende caracterizar) no se entiende una 

misma cosa en t odas partes y en todas las 
épocas. Cada siglo, cada década tiene su "an
tisemitismo", que revela -bien aislados, bien 
combinados- motivJs ya religiosos, ya nacio
nales, ya sociales, ya racistas" . Más aún en 
una época en que un antisemitismo al parecer 
uniforme se propaga, con increment o análogo 
a 1 oue toman los aludes, de un país a otro, 
de pueblo en pueblo, de continente en continen
te; ecste antisemit:st'mo se distingue por aspec
tos muy diferentes en t , das partes del mundo. 

Los motivos para hac3rse antisemita son los 
mismos por doquiera sólo para un grupo rela
tivamente pequeño: para ios que son antise
mitas, no por alguna C'.)nvicc~ón íntima, sino por 
razones de utilidad. El mal médico que aspira 
a ocupar la buena posición de otro médicJ ex
celente, pero que en condiciones n ')rmJ.les n J 
la consigue, precisamente por ser médic:) de me
nos mérito que aquel; este mal médi~J tiene una 
ocasión única para encumbrarse con suma fa
cilidad en el momento en que 1a cualidad de 
ser judío llega a constituir un "punto flaco" 
por dende se pueda atacar al ot ro, que es me
jor médico. Durante mis viajes por los países 
latinoamericanos he conversado con gran nú
mero de personas que se dan cuenta perfecta 
de lo absurda que es su argumentación anti
judía ... , pero ésta les ayuda a ocupar fácil
mente buenas posiciones, a ganar mucho dinero 
y a llegar a ser influyentes en política y otros 
aspectcs de la vida: ante tales persp~ctiva';, 
¡ quién se tomaría la molestia de reflexionar 
sobre lo fundado o lo baldío de ciertos argu
mentos! Por eso, la lucha contra el ant isemitis
m o de este grupo no ofrece, de antemano, nin
guna probabilidad de éxito. 

Además de este grupo antisemita r elaLva
mrnte pequeño, hay en los países 1'.'fül "J am"Jri
canos otros dos, compuestos de much()s millo
nes de personas, y dentro de los cuales la 
lucha contra el antisemitismo no sólo promete 
buen resultado sino que, dirigida con tino, 
permite pronosticar un éxito seguro. Trátase, 
en primer lugar, del grupo de p?rsonas (muy 
típicas de la América Latina, continente donde 
~1 problema judío, hasta la palab·:a "judío" son 
de fecha recientísim:t) que, por no conocer 
la palabra "judío" en el sentido disyuntivrJ, no 

(De la Universidad Hebrea de Jerusalén) 

han adoptado actitud negativa frente al ju
dío, porque no t ienen ninguna, y que no es 
menester curar del antisemitismo; pero sí se 
las puede inmunizar, sometiéndolas a trata
mientos profilácticos antes que se contagien 
con el bacilo del antisemitismo. 

El grupo más numeroso y más importante, 
también muy típico de los países latmoameri
canos, se compone de personas que, si bien tie
nen conocimiento de la existencia de judíos y 
de los problemas respectivos, no tienen la me
nor idea de lo que es. . . un judío. Para ellas 
el ser judío es algo ocu'to, algo profundamente 
misterioso, algo inconcebible. . . algo con que 
se da todos los días y que, no obstante, con
serva su impenetrabilidad. Ahora bien: lo que 
no se alcanza a comprender infunde miedo, y 
el miedo es la base ideal del odio. Los niños 
tienen miedo a lo que es misterioso e incom
prensible para ellos, y tienen odio a lo que, 
les infunde miedo. En la persona adulta, el pa
so de la incomprensión al odio es menos evi
dente, pero el proceso en sí es el mismo que 
en el niño. 

Es en este grupo de personas donde el anti
:cemitismo continúa tomand., incremento, debi
do a la conducta de un número -desgracia
damente- todavía muy grande de judíos. El 
judío que todavía procura disimu1ar a t odo tran
ce su judeidad, la cualidad de ser judío, y que de 
mala gana hace profesión de ser judío, como 
si hubiera de confesar algo ignominioso, este 
judío haría bien en preguntarse a sí mismo: 
"¿ Qué efect o debe hacer mi ccnducta a los 
no judíos, aunque tengan las mejoras intencio
nes?" Y habría de llegar a esta conclusión: 
para el no judío completamente desorientado, 
el ser judío es de suyo misterioso, algo que 
se mira con ese recelo a que siempre se incli
na respecto de las -cosas inconcebiles. Y cuan
dci c:mozca a 1os judíos que hacen profesión 
ele su judeidad sólo de mala gana sólo cuando 
rin rueden evitarlo, es lógico que se digJ.: "Si 
el judío mismo se resiste tanto a darse a co
nocer como tal, tendrán razón los antisemitas, 
puesto c,ue eso de "judío" debe significar al
go terrible, tan terrible, tan terrible que !o 
mismos judíos sienten vergüenza de darse 
a r.nnccer c"mo tales". 

Durante las visitas que hago a los países 
J a tinoamericanos en mi calidad de delegado 

Continúa en la pág. 22 
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NOTAS SOCIALtS 
ººººººººº 

ADOLFO KA TES, CABALLERO DE LA 
ORDEN NAClONAL 

"CARLOS MANUEL DE CESPEDES" 
El 1 O de Octubre, gloriosa efemérides del 

"Grito de Y ara" de la Revolución Cubana, ~ 
celebró el grandioso acto de entrega de los di
plomas a los recipiendiarios de la más alta con
decoración que concede el Gobierno de Cuba, en 

la escalinata del Capitalio Nacional, en La Ha
bana .. 

Entre otras distinguidas p,~rsonalidades, para 
honor de la Comunidad Hebrea de Cuba, fué 
nombrado, con el grado de Caballero de la Or
den· el Sr. Adolfo Kates, prestigiosa figura social 
y comercial, no sólo de la Comunidad, sino tam
bién de la colectividad cubana en general. 

"ISRAELIA" envía por este medio sus más 
sinceras felicitaciones al destacado "social wor
ker" por la merecida distinción. 

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 
Gran lucimiento revistieron las ceremonias de 

comienzo del curso esco' ar en las escudas e ins
titutos de enseñanza media y superior· inaugura
das oficialmente en el Instituto de Marianao por 
el Ministro de Educación de la República de 
Cuba, Dr .. , Aureliano Sánchez Arango. 

Los colegios hebreos se destacaron también en 
estas ceremonias, muy especialmente el Colegio 
Autónomo rlel Centro Israelita de Cuba, que inau
guró oficialmente su casa propia en la barriada 
de Si'ntos Suárez; el Colegio Hebreo Mod'.':rno, 
aue dirige la culta pedaq-oga, Dra. Jda Glezer
Castiel; e1 Co1egio Theodor Herzl, de la Unión 
Hebrea Chevet-Ahim, que también inauguraba 
nueva casa, y la Academia Preparatoria Comer
cial, que dirige el competente profesor y estima

HOMENAJE DE LA LOGIA "BENE BERITH" 
AL HNO. JOSE STEINBERG 

El domingo 15 de Octubre, en el acreditado 
Res~aurant "Mulgo'ba" le será ofrecido un Ho
menaje de admiración y confraternidad al Hno. 
José Ste:nberg, por la pres..igtosa Logia "Bené 
Berith" de La Habana, que preside el admirado 
amigo y Hno. Marco Pitchon. 

Muchos son los m '.'.recimien.tos de José Stein
berg que hacian inaplazable es ta demostración 
de reconocimiento a sus méritos cívicos y ciuda
danos: su grado de Capitán del Ejército Liberta
dor de Cuba; su condición de ser el hebreo de 
más antigua residencia en la República de Cuba 
(medio siglo) y su larga labor societaria en la 
Comunidad Hebrea, que ha merecido los e~ogios 
de todos sin distinción . ... 

El Director de "ISRAELIA" a cuya inicia~iv:i 
se debe este mer.~.cido homenaje, al Hno. José 
Steinberg, lo felicita efusiva.mente. 

FACILIDADES PARA LOS PARTICIPANTES 
EN LA MA CABIADA 

Ha sido elegido un campo militar ubicado en
tre Te! Aviv, Ram at Gan y Petaj Tikvá para alo
jar a los participantes ele la tercer Macabiada que 
:,e realizará en septiembre y octubre de este año. 
Tia Aldea Macabi ~e hallará a pocos minutos de 
las tres ciudades donde será n presentados muchos 
de los juegos. .Se completarán en la wna nuevos 
caminos que permitirán mayor acceso y reducirán 
la duración del viaje. 

El il1inistro de Abastecimiento y Racionamiento 
ha acordado conceder raciones especiales a los " ha
bitantes del campo'' durante su estadía en I srael. 
Entre las concesiones, figuran raciones extras que 
permitirán dos comidas de carne diarias por per
Rona, en comparación con las cin co ·por sema11a que 
Re otorga a los turistas. 

Suiza enviará un a representación ele foot-ball rle 
11 jugadores adern5s de 11 el e reserva y dos estre
llas del tennis, -la Sra. Kaufman, tres veces cam
peona de Basilea y Ernest P asheles, quien es tam 
bién presidente del Comité Organizador suizo de 
la Tercer Macabiada. 

El Departamento de Cultura Físi ca del Gobier
no argentino está colaborando en los preparativos 
del equipo que endrá de aquel país a la tercer Ma
cabiada. El continp-ente incluir·á atletas de la pis
ta y eli campo, jugadores de basketball, nadadores, 
t iradores, 'i.m equipo de football y otro dP gi mna
sia. Además vendrá para colaborar en la parte 
''l igera '' del programa, un conjun '. o de danzas 
fo lklóricas. l 

Los " candidatos" al equi·ro estÁn siendo reuni-
dos en campos de entrenamiento, donde se procede 
a su instrucci-ón bajo la clirrcción de expertos. 

India enviará un equipo de 24 atletas, con fi
guras del hockey, esgrima y water polo. La dele
gación de miembros del Macabi hindú inclu,ve a 
algunos de los mejores jugadores del país, que han 
represen1'aclo a la Indi a en las compr.tencin s inter
narionales. Un gran mírn ero de espectadores acom
pañará a Israel a los equipos. do amigo, David Pérez. 

6 ISRAELIA 



En un ambiente cordial y acogedor, se celebró 
el pasado Jueves 7 de Septiembre, el Ponche de 
Honor que la Dirección de "ISRAELIA" ofreció 
a un selecto grupo de di rigentes societarios, inte
lectuales, profesionales y juveni les, con motivo de 
la aparición del primer n úmero. 

A las 7 de la tarde dió comienzo el mismo, con 
el brindis ofrecido en nombre de los invitados por 
el Dr. Dionisio Castiel, quien en bellas y concep
tuosas palabras alabó la in cansable labor intelec
tual de nuestro Director desde hace muchos años 
ya; destacó la importancia de la Revista "Hebrai
ca" que dirigiera anteriormente el Sr . lVIarcus 
lVIatterín y que hiciera historia en el periodismo 
hebreo de Cuba, significando que "ISRAELIA" 
era la continuadora de la magnífica etapa cultural 
que "Hebraica" realizara. Finalizó prometiendo su 
cooperación y la de todos los asistentes para el 
mayor éxito moral y económico de "ISRAELIA". 
Fué muy aplaudido. 

_Le c~ntestó nuestro Director, agradeciendo la 
asistencia de los presentes y las gentiles palabras 
del Dr. Castiel. Prometió luchar incansablemente 
por la superación gráfica y literaria de "ISRAE
LIA" hasta lograr que ésta fuera orgullo de la 
Comunidad Hebrea de Cuba y factor imprescin
dible de compenetración hebreo-cubana; "ISRAE
LIA" sería vehículo de presentación a la juventud 
h ebrea, a los sefardíes y a la comunidad en generál 
de las tradiciones gloriosas y la historia sin igual 
del pueblo de I srael, sin partidarismos ni distingos 
ideológicos de ninguna clase. Finalizó agradeciendo 
una vez más la cooperación brindada por los asis
tentes y otros que excusaron su asistencia al Pon
che, ofreciendo también su aporte al éxito de la 
nueva empresa cultural que es "ISRAELIA". 

Siendo casi l as 9 de la noche, finalizó el sim
pático Acto, del que deja constancia gráfica la 
"foto" que incluímos aquí. 

'. 

ASISTENTES AL MISMO 

De izq. a 'der.: Samuel Kaplan y Jaime Zaruski, es tlldiantes; Minna Heiblum, Secretaria del Ke
r en l ' aycmeth; Alher to Plotnik, mi embro del U. T. T. de Cuha; Dra. Perla Maya, Secretaria de la 
"Wizo"; Dr. Félix Reylc r, pres tigi oso abogndo; Dra. Sarn R. Miguc lachui li, conocida odontólo1ra; Ahra
ham Marnis 1atterín, Director de "ISRAELIA", Dra. Ida Glezcr-Castiel, Directora del renombrado Co
legio IIebr<'o Moilerno; llr. Dion isio C;isticl, dC'.-ano de los abogados hebreos de Cuba ; Dra. Rosa T. 
Mig11c-la!'hu li, novel abogado ; Sra. Ana Marcus ele Herslnnnn, Scc-retaria de Aclmi ni strac ión d<' "ISRA 
ELIA" y su pequeño Betnardito; Gershon Minkowitz, Dirf'c-l r r de la Hora Radial Hebrea; el cono 
ciclo poetn Eliecrr Aronowski; y Guille rm o Hersh- man. (No aparercn en la "foto" los Sres. Isaac Gur 
witz, des tacado dirigente societario y su gentil e -posa; y. el Dr. Isaac Chervouy, reputado profesio 

nal médico). 
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SEFARADIM en la Gesta 
Redentora de ISRAEL 

1
~ • o resulta aconsejable abordar cualq~~
•", ra de los aspectos de reconstrucc10n 

nacional judía destacando méritos des-
de el ángulo de las congregaciones, países de 
origen o grupos idiomáticos que componen al 
pueblo judío. Queda asentado que ello no es 
el propósito de estos reglones. Resulta, empe
ro, forzoso reconocer como hecho lamentable 
el afán que se intenta a veces transplantar ar
tificialmente al terreno político o especular 
interesadamente con diferencias comprensibles 
-por supuesto, inofensivas en sí, para la uni
dad nacional-, existentes en el campo étnico 
y ritual. 

No es el problema sefaradí el que se intenta 
dirimir en esta nota. Resu' taría tan solo pro
vechoso destacar la participación fecunda de 
las sefaradini en la gesta de reconstrucción 
nacional y en la empresa jalutziana ,revelando 
de tal suerte episodios de la obra de elementos 
sefaradim progresistas de Israel que podrían 
servir de ejemplos dignos de ser emulados por 
sus congéneres de América Latina, que expe
rimentan un vigoroso y promisorio despertar 
de la causa de Sión. Además de ello, no cabe 
duda que los esfuerzos tendientes a propiciar 
un acercamiento orgánico entre sefaradim y 
ashkenazim encuentran su expresión más au
téntica en el movimiento jalutziano, donde los 
prejuicios anticuados ceden paso a la nueva 
nacionalidad que se cimenta en base a la re
agrupación orgánica de la dispersión mediante 
la unión de los judíos de todas las latitudes de 
costumbres y modales más dispares. 

Resultaría un tanto superfluo remontarse a 
los precur-sores del sionismo o a los medioeva
les poetas -en su gran mayoría sefaradim
que en ardientes sionidas derramaron su nos
talgia por Sión. Para nadie resulta novedoso 
recordar qué lazos indestructibles ligaron con
tinuamente con Tierra Santa a los descen
dientes judíos de Castilla y Aragón. Para ex
presar en un puñado de palabras la prehisto
ria del sionismo en r elación con los sefaradim 
basta evocar el. nombre del Rabí Yeudá Haleví 
y sus inflamados versos en pos de Sión, al du
que de Naxos y su proyectado principado he
breo en los alrededores de Tiberíades en el si
glo XVI, al atrevido proyecto del Rabino Alka
lái, verdadero precursor del K. K. L., de com
prar la tierra de Erest Israel, y por fin al hecho 
de que el sionismo ya existía virtualmente en 
Bulgaria cuando Herzl visitara Sofía, aún an
tes de celebrarse el Primer Congreso Sionista 

Por NISSIM ELNECA VE 

Mundial. Alex Bein, biógrafo de Herzl, cuenta 
("Herzl - Páginas escogidas", pág. 44) lo 
siguiente: 

"Tanto en el viaje de ida como en el de vuel
ta, pasó por Sofía y allí vió por primera vez 
con sus propios ojos el movimiento que él había 
provocado entre las masas judías. Interrum
pió allí el viaje de regreso por unas horas; 
aclamado con entusiasmo por la muchedum
bre, fué conducido a la sede de la asociación 
"Sión", y de allí, a la sinagoga. Centenares 
de personas le estaban esperando en la sina
goga, como si él hubiera de llevarles un men
saje mesiánico, y le instaron para que les di
jese unas palabras. Trataron de besarle la ma
no. Cuando él, europeo occidental asimilado, 
había subido al altar y no sabía cómo dirigirse 
a la gente sin tener que volverse de espaldas 
al lugar donde se guarda la Toráh -lo cual 
habría sido contrario el rito-, uno de entre 
la muchedumbre le dijo en voz alta: " ¡Usted 
puede volverse de espaldas al altar, que usted 
es más santo que la Tórah ! " 

El contacto de los sefaradim con el sionismo 
desde sus albores y el hecho de representar 
los Balcanes la más transitada encrucijada de 
los países donde se gestó y desarrolló el sio
nismo -especialmente Rusia, Polonia y Ruma
nia- colocó al movimiento sionista de la Eu
ropa suroriental sobre una plano verdadera
mente superior, convirtiendo de tal suerte a las 
comunidades de Bulgaria, Grecia y Yugoesla
via en las congregaciones sefaradies más pro
gresista del mundo. 

Durante la época de intensa inmigración a 
Eretz Israel y el período de colonización ini
ciado hace tres décadas, no bien concluída la 
primer guerra mundial, las organizaciones sio
nistas de los precitados países se abocaron in
mediatamente a organizar grupos de colonos 
del galut, pese a que la cuestión de la inmi
gración judía de aquellas regiones estaba lejos 
de ser apremiante. La Organización Sionisb 
de Bulgaria redimió en el año 1927 las tierras 
de Kubebe. En el año 1930 queda fundada la. 
colonia Beit Janan, colonizada totalm':)nte con 
judíos oriundos de Bulgaria. Estos ejemplos 
fueron emulados inmediatamente por los sio
nitas de Grecia y Yugoeslavia q1,1e fundaron 
colonias ya sea a base cooperath¡'jsta o indivi
dual. Este movimiento de colqn#ación sefardí 
organizado data de hace un cua~to de siglo y 

Continúa en la pág. 20 
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EL INSTITUTO DE REJO VOT 
por ALEXIS G. JOSEPH. 

íl íl NA de las realidades más sorprendentes ele 
lLl) esta época paradójica es la falta de coordi-

nación enti-e el progreso de las ciencias na
turales o matemáticas y las de la esfera socioló
gica. Si bien durante los cuatro siglos últimos he
mos logrado milagros tecnológicos, las relaciones 
humanas no han mantenido tal ritmo de progreso. 
Se refleja esto en el hecho de que podemos viajar 
virtualmente a cualquier parte del mundo en unas 
ochenta horas, mientras que para obtener la visa
ción de los pasaportes se requerirían semanas o 
meses de paciente espra. 

Es todavía más imperdonable la destrucción de 
artículos de consumo en países con exceso de pro
ducción en momentos en que los mismos 'artículos 
se necesitan urgentemente en otras partes del mun
do. El pánico que nos sobrecogió varios años atrás 
ante la amenaza de una guerra atómica e solamen
te una ilustración de este fenómeno universal. 

Los hombres de ciencias y los eruditos más des
tacados consideran que una ele las tareas más im
perio:ms de nuestros t iempos es la restauración del 
equilibrio entre el desarrollo de las ciencias pura
mente intelectuales y las natural es. El camino más 
segm·o para lograrlo sería el dar objetivos socio
lógicos a los esfuerzos de la ciencia. Fué ésta la 
idea del profesor Weizmann -actualmente el ·pri
mer mandatario israelí- cuando pensó en la fun
dación del Instituto Daniel Sieff en el año 1933. 
Pal estina era enton ces un país principalmente agrí
cola y era fácil prever qu e el enorme influjo de 
refugiados judíos provenientes de Alemania haría 
incli:pensable en poco tiempo una industrialización 
rápida y completa. 

No son solamente objetivos y métodos lo que di
f erencia a un país agrícola ele otro industrial. Aun 
má. · difieren los antecedentes mentales e intelec
tual es de los respectivos pueblos. Además, duran
te los últimos veinticinco años la agricultura no 
ha siclo enteramente remunerativa en ningún país 
del mundo. Esto no se debe, sin embargo, a la agri
cultura misma, sino al hecho ele que la única sali
da para sus productos es el mer cado de alimentos, 
inestable y en el que 110 se puede confiar . 

Poi· esta razón el profesor W cizmann pensó que 
si fu ese posible dotar a la agricultura ele métodos 
productivos que garantizasen la obtención ele co
sechas ,;afo;factorias, y si oe pudiesen vender los 
prorluctos agrícolas excedentes a las industrias quí
micas cuyas necesidades eran y todavía son prác
ticam ente ilimitadas, se podría hallar una base fir
me para absorber la nueva inmigración. 

LA RA:.\TA de producción esta ba bien organiza
rla ya qne Rejovot poseía nna Estación Agrícola 
Experimental de la Agen cia Judía, a cargo de cien
tíficos experirnentacloR. En cuanto al aspecto co
mercial, el profesor Weizmann había descubierto 

un método para la fermentación ele almidones, ta
les como los ele maíz, tapioca y caña de azúcar, en 
alcohol butílico, que puede convertirse fácilmente 
en butilene y butadiene, base del caucho sintético. 

Desde el principio fué evidente que estos méto
dos, aplicados a Palestina, podrían cambiar ente
ramente el aspecto económico y político del Medio, 
Ori ente. Los productos agrícolas podrían conver
tirse en los mismos artículos industriales que nor
malm ente se obtienen de~ carbón o el petróleo, con 
la ventaja sobre los minerales de que la naturaleza 
los reemplaza continuamente. Los problemas que 
había de por medio eran numerosos. P ero se de
cidió evitar cuanto error fuese posible, empleando 
a hombres ele ciencia ele primera clase ~xpulsaclos 
de Alemania por Hitler, tales como David y Fé
lix Bergmann, químicos ele alta distinción. 

Por otra parte, era necesario desarrollar un es
píritu apropiado entre el personal y mantener con
t acto con Europa y E stados Unidos, invitando a 
científicos europeos y norteamericanos para pro-
1rnnciar conferencias en Rejovot, o enviando al ex
tranj ero a miembros del personal de Rejovot en 
jiras de estudio. Cuando se estableció el Instituto 
Sicff en Rejovot se consideraron cuidadosamente 
todos estos asuntos y se los r esolvió, al menos en 
prmc1p10. 

El Instituto. para el cual donaron elevadas su
mas de dinero dos familias judías británicas, Sieff 
y :.\1arks recibió su nombre en memoria de Daniel 
·sieff, jdven muy interesado en problemas cientí
fi cos que murió prernatur~rn ente. El bien conoci
do químico alemán Fritz Haber había aceptado un 
puesto ele importancia en Rejovot, pero murió re
pentinamente a consecuencia de un ataque de an
gina ele pecho cuando se hallaba en viaje a Pa
lestina. 

El profesor W eizmann y el doctor Bergmann 
idearon un método para obtener artículos aliinen
ticios para el bom bre a base de productos vegetales 
que sólo se usaban como forraje. Las materias pri
mas ( torta el e soya) o sea el r esiduo que queda des
pués ele haber extraído el aceite, adquirían mayor 
valor nutritivo y sabor parecido al ele la carne. 
Esta preparación ha siclo usada con éxito por pa
cientes ele hospitales con úlceras estomacales. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se inte
rrumpió el abastecimiento el e ciertos productos far
ma cénti ros esen riales que anteriormente preparaba 
la '' I. G. Far ben ' ' al emana, en particular la ate
brina que se usa para combatir el paludismo; el 
rivanol , específico contra la disentería; ácidos bar
bitíiricos y n1lfonamiclas. Los productos farma
céuticos son el r esultado ele intrincados procesos 
que exigen los más altos tipos ele pureza, pero el 
Instituto Weizmann se había especializado ya en 

Continúa en la pág. 22 

ISRAELIA g 



tt 
J. L. Pe,retz 

Toda la colectividad ya está congregada en 
la sinagoga, todos los hombres tienen puestos 
los amplios ropajes blancos y encima de éstos 
los taletim. Con quejas y lamentos, rezan ht 
oración que precede al Kol-Nidre. Por fi.n, és
tas terminan, y reina el más profundo silencio . 

Chispean centenares de velas de. cera pura 
Al frente está el Jazan con el coro. Se está por 
dar comienzo al Kol-Nidre, y sin embargo e1 
viejo rabino no ha llegado aún. ¿ Dónde est a
rá? ¿ Qué puede haber ocurrido? El más an
ciano de la colectividad despacha al sella.mes 
(bedel) a casa del rabino, pero la encu'3nt!'a 
herméticamente cerrada, sin que se vea a per 
sona alguna en su interior. 

;, Dónde e,stá el rabino? 
Hace rato, ya bastante rato, que ha aban

donado su vivienda. En su camino hacia J\-\ 
sinagoga, acierta a pasar frente a una casa so
litaria, una pobre cabaña, al final de la calle. 
Y del interior le sale al encuentro un llanto 
y una voz infantil se des hace en lamentos: 
"¡ Ayúdame, Dios mío!" El viejo rabino se 
acerca y franquea el umbral. Ve sentada a un::i. 
muchachita; tiene en sus brazos a un niño de ---_-H-ac_e_c,-·n-co_m_1_'11-u-to_s_h_e_t_e_rm-,,1-(l-jo_d_e_al_m_or_z_a_r_. _¿_Y_...J 

pecho, que llora desesperadamente. quieres que salga a la calle lloviendo pera eT<fermarme? 

-¿ Qué te pasa, hija mía? -pregunta ei 
rabino. 

-Mis padres han ido a rezar; yo esto·, ~') .. 
la con mi hermanito que llora mucho, y no 
sé como consolarlo. 

-Anda y llama a tu madre; yo me voy a 
quedar mientras tanto con tu hermanito. L1. 
niña dió un salto y se precipitó afuera, en 
busca de su madre. Pero en este día la sina
goga esbtba repleta de mujeres y necesitó 
mucho tiempo hasta dar con ella. 

Presurosa llegó la mujer con su hijita a ca
sa, y ¡ cual no sería su asombro al encontrar 
ahí al viejo rabino, vestido c0n su r opaje b1an 
co y con el talit encima, t eniendo en sus bra
zos a su pequeño hijito! Y como si h 1,blara 
con el niño, el rabino rezaba e1 Kol-Nidre, pero 
la criatura reía ya a través de sus lágrimas 
al mirar la cara b :mdadosa del anciano. y jL1-
gaba con las guedejas de su luenga barb 1, gris. 

Entregó el niño a la madre sobrecogid'.l, y 
con paso ace!erado se encaminó hacia la si
nagoga. , 

Al entrar en la casa de Dios, toda la con
gregación se dirigió hacia él: : todos quisie
ron saber la causa de su brdanza tan nr-+'l1t
gada. El rabino info rmó a los concurrentes de 
lo sucedido, y agregó: 

$ 

-Nosotros, los adu:t:::is, h emos de llorar y 
de lamentarnos, puesto que h emJs pecado con
tra Dios ; pero ¿ por qué tienen quJ llorar as 
criaturas que aún no han cor: .. 1J t.cl_) n .id.1 mJ.
lo? 

¿ SABIA USTED 1 

(Los datos de esta secáón son cortesía de Enciclo-
pedict h1,claica CasteUana, México). 

3) ¿ Q•iiién era Rcishi ? 

·.rn~nur 1:q u ,i.umqsu1 U[S uu.rnscd souuquJ so¡ :rnb 
u.rnc1 or;iuxa O!Jtldso p 9fP8J tqs? ;.: po.rntl U[ CJ+UO) 
9~m!,rdo as a,1puu1 1unw;¡: up1~qsniluu ur1 ·sopu .. oq 
-sop sonuqu;_¡ .10d opu.rq o~un.1,rnJ un .wd sm,TO l,,\. op 
u.1so.füm q on~onuo uun uo ULJP.zuu.i¡u ?l1J J,TLJULLI 11s 
'01qus uu,r \1 F>P O+UOHU~JUU l8P S;)1UU vnb JSW¡n9no 
·-p,uu.üio1q ns umuopu supuJAél l sqpg ·:;'BJIP1)1lf 
-1u~ su~mopun su1 ,mpo+ ua Sen¡ 1qRBl[ u u¡pnis;) os A 
SOS!JUO;) f.: sop~J~ll 'so.rn¡J uos f!0+!"-1JSél ,ms ·soclurvq 
R01 sopo+ ap :;;apuu.1.~ sg m RUJ nqqp,,r s;:ipup1.1"'llU 
su1 ::ip r.un OUTOJ TI\lU muqRél ;) I ::is ,( OJ)'P.LUT78,) U[[ O[ 
as o.'füuq LU8 U!S f.. pmoTS;)J0.1d omqu.r UN ou rt¡RTIH 
·(gon-otn1) 'P.(;) UlJ,.1._1-T '<;a.,('O,lJ, Uél 9rAIJ\ :-i 1~T1 'nmu 
-1u.r, pp A uqqr,;-r u¡ 8p .ropu1uauro1 OtTTI\XJ '}[H~Z+~A 
Uélq 9LUOTJ[S rq'P.H ap Bm+B!AO,lqu f,:) !l[SUH ( 8 

A un nifio de 4 años. ele Tcl A viv le preguntaron el día el e la 
proclamación del Estarlo rl c TRrael, su opinión sobre el magno acon
tecimiento. Y contestó: "Yfamá, papá y los abuelitos tuvieron qn8 
esperar 2,000 aüos, y yo Rola mente cuatro". 
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SOBRE LA BENEMERITA Y CENTENARIA LOGIA BENE BERITH: 

Pertenecer a la Bené Berith 
por SIG:',1lTND FREUD. 

Cortesía de ''Tribuna I sraelita ' '. úr~ano de la LogiaBené Beritlt, de México. 
El gc11ícLl Signwnd Frei1cl cr,eaclor clel psico-analismo perteneció e¿ la Bené Berith. 

Kas honramos en reproducfr aqiLÍ iin clisc1.r-so qiie no pi¿do pronunciar personalm,ente 
en Fiena .t/ qlle fué leíclo en s11 ausencia. 

G RA·CL-\S, po1· el honor que en este día me han palabi-as, así como la clara conciencia de una iden
concecljcJo u::;tecle::;. Saben ustedes que no po- tic1ad interna, la intimidad que proviene de una 
día conle::;lül' yo personalwente. Han oído mi::;ma estructura físi ca (di·e H ei111,l,ichkeit der glei

hablal' de mi labor cicntífit:a a uno de mis amigos chen seel,ischen Konstrilktion ) . Y a esto vino pron
Y adicto., a mis docti-inas, pero es muy difícil pro- to a añadirse la íntima convicción de que era pre
nunciar un veredicto sobre estas materias, y qui- cisamente a mi condición de israelita que había 
zit no pueda pronun<:iarse con certidumbre total de agradecer dos de las cara<:terísticas personales 
hasta que haya transcurrido mucho tiempo. Per- que me han resultado indispensables en la difícil 
rni.ticlrne que añada algo a las observaciones hechas carrera de mi vida. 
por el otrn orador, que es también mi amigo así Precisamente por ser judío me veía libre de mu
corno mi solícito médico . :\le gustaría deciros en chas prejuicios que entorpecen en otras personas la 
pocas palabras la manera corno llegué a ser miem- utilización de su inteligencia; y, corno judío, es
bro de Bené Berith y a que aspiro como uno de los taba p1·eparado para ocupar un lugar en la opo
vuestros. sición y renun<:iar a estar en buena relación con 

En los años que siguieron a 1895 recibí dos fuer- la ''e,pesa mayoría". 
tes jmp1·esioncs, que se combinaron para produ<:ir Así pues, pasé a ser uno de los vuestros, a par
en mí un mismo efecto. Por una parte, conseguí ü cipar en vuestros intereses humanitarios y na
mi pr;mcra introspecri~n en las profundidades de cionales, logré hacer amistades entre vosotros y 
la vida instintiva de los seres humanos. logrando llegué a convencer a algunos de los pocos amigos 
ver muchas cosas que inducían a refl exionar y que me quedaban para que ingresasen en vuestra 
hasta movían a temor. Por otra parte, la publica- sociedad. No es que yo me hubiera propuesto can
ción ele mis desagradables descubrimientos tuvo por venceros ele la verdad de mis teorías, pero lo cierto 
resultado que perdí la mayor parte de mis amis- es que en un tiempo en que nadie en Europa me 
taéles personale . Tuve la sensación de ser un hom- hacía caso y no <:ontaba con un solo partidario ni 
bre cleclaraclo fuera el e la ley, a quien todos se- aun en Viena, vosotros me <:oncedisteis vuestra 
ñalaban con el dedo. En medio de mi aislamiento, benévola atenci.ón. Constituisteis mi primer audi
surg-ió en mí el deseo de entrar en un círculo de torio. 
hombres selectos, de altas miras, que, haciendo caso Por espacio ele unas dos terceras partes del lar
omiso ele la audacia de lo que yo había hecho, es- go período que ha transcurrido desde mi admisión 
tuviesen dispuestos a acogerme con amistad. Y busqué vuestro trato ele todo corazón, y éste me 
alguien me indicó vuestra sociedad como el lugar proporcionó grata distracción y poderoso estímulo. 
en que podían hallarse hombres de tal clase. Hoy tenéis la amabilidad de no reprocharme por 

El que fuerais israelitas era para mí una razón haber estado apartado de vosotros la tere<:era par
más, pues yo también soy israelita, y siempre me te ele dicho tiempo. Se me había amontonado el 
ha pare<:iclo que el negarlo era cosa no ya vergon- trabajo por encima de la cabeza; las peticiones que 
zosa sino desprovista ele toda sensatez. Lo que me se formulaban. relacionadas con el miRmo, había,n 
ligaba al jadaísmo -fuerza es que lo declare- ido en aumento; no contaba con tiempo suficiente 
no era mi fe ni un orgullo nacional; pues yo he para a istir a vuestras sesiones; pronto no p11do 
siclo siempre un de creído, educado fuera de la re- resistir mi cuerpo el comer a deshora. Y, final
ligión, aunque no fuera del respeto a las clenomi- mente, llegaron años de enfermedad, la enferme
nadas "exigencias éticas" de la civilización hu- dad que hoy en día me impide comparecer ante 
mana. Y siempre he tratado ele frenar los arelo- vosotros. 
!'es nacionalistas, en cualquier momento que he No sé ~i he sido un miembro de Bené Berith <:o
exper;mentanclo una inclinación en tal sentido, co- rrecto en el sentido en que vosotros lo sois. Casi 
mo algo pernicioso e inju0 to, alarmado por el ejem- estoy a punto de dudarlo; son demasiadas las con
plo nue daban los pueblos entre los que viven los clicioncs especiales que concurren en mi caso. Pero 
israelitas. puedo aseguraros que significáis mucho para mí, 

Pero quedaban todavía otras razones que hacían .v que significasteis mucho durante los años en que 
irrcsi~tible para mí la atracción de los judíos y del fuí uno de los vuestros. Aceptad, pues, la cálida 
judaíRmo: muchas obscuras fuerzas emocionales, expresión de mi gratitud por el pasado, así <:omo 
tan poderosas que resulta difícil expresarlas con por el presente. 
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DIOS 

¿A quién, Señor, compararé tu alteza, 
T:u, nombre y tu grandeza, 
S1 no hay poder que a tu poder iguale? 
¿ Qué imagen buscaré, si toda forma 
Lleva estampad , por divina no,rma, 
Tu sello soberano? 
¿ Qué carro ascenderá donde tú moras 
Sublime más que el alto pensamient~? 
¿ La palabra de quién te ha contenido? 
¿ Vives de algún mortal en el acento? 
¿ Qu~ . corazón entre, sus alas pudo 
Apns10nar tu veneranda esencia? 
¿ Quién hasta tí levantará los ojos? 
¿ Quién te dió su consejo, quien su ciencia? 

Inmenso testimonio 
D~ tu unidad pregona el ancho mundo; 
N1 hay otro antes que tú. Claro reflejo 
De tu sabiduría se discierne, 
Y en misterio profundo 
Las letras de tu nombre centellean. 

Antes que la_s montañas domin!tse, p 
Antes que ergmdas en sus bases de oro" 
Las columnas del cielo se elevasen 
Tú en la sede divina te gozabas, ;,if..x 
Do no hay profundidad; do no hay a 
Llenas el universo no :t llena: ~ . 
Contienes toda 7 o a, · . ;.,--a,~ 
Y ~ tí ninguna éont-ei1erte puede:~ j~: 
Qmere la ment1; ansiosa 
El arcano inG!.~.f->'ar, y reta cede: 
Cuando la vo::: en tu alabanza muevo 
Al concepto la lengua se resiste; ' 
Y hasta e~ pe~ar del sabio y de- pruden'. 
Y la med1tao10n del diligente 
Enmudece arflce- tí. Si, el himno <:;P, alza 
Tan sólo ' mtrando te a pellida1 ) 

Pero tu sal a . ,,.. f 

Sobre t~d á9.za y. ti ,;a vida. ;,,*- ,$ ... 
t ,:~~ 

¡~h spin ,..,en forta~za! 4 ;~ 
¿ Como es , nombre ignoto, _ 
Si en todo cielo y toda tierra b.rillá: ¿ 1 ~ 
Es profundo . . . profundo . ~ . (~ ... ,, " 
Y a su profundidad ninguno llegF .... ~~ 
¡ Lejos está .. . muy lejos. . . _;,, 
Y toda · vista ante su luz es cie~!,s;•·· 
Mas no tu sér, tus. obras indagamos; 1 
Tu fe, cual ascua viva, i 
Que en medio de los santos arde y quen 
Por tu !ey _s~qroo_a,ntil, \e1 d¡ov~m(j>s y 
Por tu Juiv:~fi1,! 9€b tu1 lfY. ~b}erw.~ s z y r 
Por tu presencia, al pemteñte grata, 
Terrífica al perverso; 
P orque te ven sin luz y sin antorchas 
Las a1mas no manchadas: 
Y tus palabras oyen, extasiadas, 
El corporal sentido; 
Cuando yace dormido 
Y repiten en coro resonante: 
"Tres veces Santo, Vencedor y Eterno, 
Señor de los ejércitos triunfante." 
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LOS ANGELES DEL CIELO ALTISIMO LOS ANGELES DEL SEGUNDO CIELO 
. , .. ¡,r % h@S PLANETAS 
~tffiério a · ;ste \elo soberano 

egund0 , cielo e dilata, 
· ejérci,t0 a1lí Bestias enormes, 
·e clel cafil'ro lie Ezequiel tiraban, 

st rando van ei:v <rírculo perfecto, 

Que levantó su mano! . . 
Hierbas y plantas mil que fructifican 
Para el sustento humano, 
Y Dios manda crecer en copia grande 
Los peces de la mar y las ballenas, 
Y pobl3:11do la selva y la~ ar_:_enas 
De innumeras feroces ahmanas, 
Hace que dé la tierra a aves y ~ieras 
El fruto bienhechor de sus entranas. 

· Y todo al hombre se somete luego, 
Al hombre tu legado, a quien alzaste 
Por señor de las obras de tu diestra, 
Para sacar un día 
De su semilla al rey y al sacerdote, 
De ángeles campo, reino de pro~etas 
Y al pueblo de tu ley, que parecia 
Porque suene cantinua tu alabanza, 
Y por glorificar tu augusto nombre,_ . 
Firmaste el pacto y la perpetua alianza, 
Y en la boca de niños y lactantes 
Pusiste la verdad de tus promesas. 
Magnificado sea 
De región en región tu nombre santo, 
Y de su mensajeros 
Por edades sin fin resuene el canto, 
Que el hombre de los cánticos suaves 
A su Hacedor decía: 
''Bendecid al Señor, sus obras todas". 

enchida de ojos, la candente espalda,.,_.....,.__,,,,,, 
. Hasta que, d~m;na1 do las esferas " 

ISRAEL 

~;~ ~ciíl al Eterno, 

Son todos los espíritus t1 "' s;crvo.s,, 
De- su pa 1abra y su querer ministr0s; 
Se esconden a los ojos rt" 1a,, , _g.::nt.:s 
J.las de cerca o de leiof"'. t r 7ids:.1tes 
Oyen el blando ruido de _sus ala::; . 
Y es su camino el caminar glorioso 
Que les trazó mi D'os, mi R2y, el Santo, 
Que con ellos estaba 
Allá en la cumbre del sagrado Sinai. 
No obran jamás sin voluntad divina. 
Por eso, al escucharlos r0verentes , 
Dicen los sanbs que por boca de elbs 
Tu et e-::-na M:ajectad habla y fulmina. 
Desplegadas al viento las banderas 
De tu primera excelsa monarquía, 
Cubren 1as tiendas do tus fuertes·'mnran, 
Mostrando su blasón en hierro y oro. 
De la luz el tesoro 
Pusiste entre ellos y la viva fu~nt~ . 
; Dichosos el que en la férvida corriente 
Pueda negarse, y repetir con ellos 
En incesable canto, noche y día, 
C"mo David enfrente de tu carro: 
"Ilenclecid aJ Señor, ángeles suyos!" 

uL8ú 

' ( ( 
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Sobre el mundo inferior su tienda plKntar. 
Y del Señor adoran 1 a presencia 
'G:on a voz de sus ruedas inflamada9. 

·· Millares y millares de legiones, 
Que ciencia profundísima realiza 
Movierdo van la e1sfera de la luna 
Y la de1 sol, que lo inferior arrastra. 

. El!o::i rizen y mueven las estrellas 
Dominadoras de la suerte humana, 

. Y el ejérc~t o inmenso de las noches, 
Y sobre el cielo laél t endidas aguas. 
Y cada cur,1 arhe·;:,, con sus obras 
Dar fin cumplid.J a la inmortal palabra 
Que no se tuerce ni quebranta nunca, 
Que nu ca cede ni tropieza en nada; 
Todos concordes-a una voz se alegran 
Y el 'nombre del Señor himnos c:mb11: 
"¡.Bend<-'cid aJ Señor, legiones suyas!" 

,. Qu~ el gran cantor de salmos invocaba. 

LA TIERRA 

Es el reino terceLo cuanto encierra 
En · su ámbito la ti"Tra, 
Y. cuan " circundándola. se extiende, 
Es la generación del aire y fuego ; 

Cso?i: del ingente mar las crespas olas, 
EF¡l te oro de Dios, de donde salen 

1 Q'í'.1t a cumplir sus palabras se desata, 
Y el viento proceloso 
La nieve, la tormenta y el ls'ranizo, 
Y los arroyos que en bullente plata 
Hace correr su dedo generoso, 

. Y los cedros del Líbano altaneros 

Por 0da tíerra que su imperio abarca. 
Np hay en el universo otro monarca, 

q:i otrg eterno más que El. Por El salia 
El noble Jesurún de · servidumbre, 
Yen medip de las ondas eritreas 
La mano de Moisé~ 1e conducía. , 
Hizo bajar la glona Lde su trono 
Hasta el sa--ntuari de sus pies estampa, 
Y levantó/ al profeta hasb las nubes, 
Donde su faz de resp apdores vela. 
El germen e~pa'nció de profecía 
~')bre los pecfios a su luz abiertos, 
Y derramó su espíritu en las almas 
Atentos a los célicos conciertos. 
Y su culto ordenó firme y estable, 
1magen a.e su reino p~r~ura~le. 
Los áng les1 del . q,_lto~ m1ster10 
Su nombre santifican, 

O IY<'en su lpeoho'l. llas,.., irá'sf-dulfüfücan. 
Es blanco su ve-stido 
Como el del serafín o el del profeta, 
Del ámbar y el t opacio la hermosura. 
E iguala su figura 
Y corren, se apresuran y congregan, 
Y cuando a tí se llegan, 
Me<'lran en gloria y en saber y en lumbre; 
Se visten de temor y se avergüenzan; 
Mas luego les infundes nuevo aliento 
Para cumnlir solícitos tus obras, 
v Pl" las alas r\el viento 
Triplican la albanza de Dios que reina, 
Temido en el congreso de sus santos . 

. ' 
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EL domingo 11 de julio de 1929, se reunió una 
conferencia internacional convocada por_ la 
Federación de Mujeres Sionistas del Remo 
Unido en el Rw;sell Hotel de Londres, con 

asistencia de delegadas ele Alemania, Holanda, Es
tados T'n:clos y P :i lcstina . Era la primei-a vez en 
la historia sio;1ista qne se reunía uu grupo inter
nac: ional de mujnes judías para di sc utir los pr?
blunas específicos y las rcspom;abilidacles fernem
nas en rc:lacíón co11 la re<:011stn1 <:t ión de Palest.111a. 

Durante alo·unos años habían trabajado a favor 
de Pal estina ii-upos de muj eres sioni.<tas afiliadas 
a la Ji'eclera"iÓn Sionista Inglesa. Con el fin de 
11nii- esos grupos y ele incorporar círculos más am
plios ele mujeres sionisl::is, se rrcó el 2 de enero de 
191c¡ la Fetlcrn ción el e .\lujeres Sionistas. La cons
ti ' twi(: 11 clC' la Ti\,cl cra ción contenía una cláusula 
propursta por ::\Iiss Oiga Ginzburg, Sra. de Alman 
en la adualidacl. que estable-cía que, en el momen
to oportuno_ se convoe: ai-a a una eonferencia fe
menina internacional. 

Poc-o después élc la declaración ele Balfour, va
rios miembros eminrntcs ele la Federación -Edith 
Eder, Rebecca de Sieff y la Dra. Vera Weizmann 
-visitaron Palestina, donde, por medio de sus con
tactos pcl'f-;onales con mujeres pioneras, entre cl_l ~R 
,lana. ;1Iaisel-Sho Jat , se informaron de las d1f1-
cultacles y necesidades que tenían c1ue afrontar las 
mujeres en su nueva concepción de la vida en tie
rra palestina. 

P1·eparar a la mujer judía para la dura y ago
tadora tarea de colonizar bajo las. primitivas con
cli r ion es domin~mteR; convertirla en ·parte armo
niosa tlentro de la tremenda obra de crear el hogar 
jnclío proporcionúndole las facilidades adecuadas 
ele entrenamiento, para salvaguardia de su bien
estar y el ele sus hijos:: esas eran las tareas fun
clament:i les que élebían realizarse. Y exigían clara
rnrntr la ayncla 01·gan izada ele las mujeres judías 
de todo el mnnclo, a la vez que su educación y cn
t ... enamientn rlrntro del punto de vista sionista . 

A su vuelta ele Palestina, las Sras. Ecler, Sieff 
y W eizmann consideraron los hversos problemas 
con sus roleirn '; Romana Gooclman y IIenrietta 
Inn•ll , lo c¡1;r ] levó ,1 la convoratori~ ele la con
ferrw•in en la qur qnNló establecida la Organi
zación Internacional de ;1lujere. S,ionistas (WIZO) , 
l'011 el siguiente programa : 

En la Di5 pora: 
D e,,pertar en todas la:, mujeres judías del mun_

do el sentirniCJito ele sol ida r idad _y de respo11sab1• 
dad lle la creación de Palestina como Hogar Na
cional J ndío. 
En Palestina: 

Tornar parte acüra en la creac1on de ?alestina 
por a ) el rntrenami mo el e muj eres _v niñas para 
el trabajo productivo, y b) por la creación de :,;er
vicios sociales para el bienestar de la madre y el 
niño. 

Redimir el su elo de Pal estina para el pueblo ju
dío apoyando el I•'onclo ~acional Judío K. K. L . 

Ayuda1· en la obm de colonización coopernndo 
ron el Keren.. Hayesocl. 

DE!--lARH.OLLO DE LA OROJ\¡\Í1ZJ\.CION 

Desde sn inaugm·atión , la "\V lZO ha creado fe
dei-acione~ v grup0s en Europa, el Conunon\\"ealth 
Británi t: o, ..-\.frica del ~orte .v Am éri ca Latina. 

Durante el período ele dominación nazi y la gue
i-ra cu a nc1o miles ele micm bros ele la W [ZO per
di e;·o 11 la vida, de:,;aparccieron virtualmente 27 fe
deraciones con un total ele 68,000 miembros. Mu
chos mi embros de la WIZO dieron sus vidas al ser
vicio de su pueblo, organizando la emigración y 
sal van el o mujeres y ni iíos de la destrucción. La 
mayor parte ele esas federaciones han sido re~ons
truídas después de la guerra, y miles de rnuJeres 
judías se organizaron espont,áneamente en los Cam
pamentos ele Persona:,; De ·plazaclas de Europa 
con. tituycnclo grupos W [ZO, poni éndose al frente 
ele los que organizan 1 os servicios ele a_vucla a mu
jeres y niño:. Con el establecimiento del Estado 
ele Israel muchas federa ciones WIZO de Europa 
han vuelto a disolverse, debido a la emigración en 
mas::.. 

Los m iembros de la vVTZO. que antes de la gue
rra alcanz¿¡ban a 108,000, han aumentado hoy a 
más ele J 60,000 al incorporarse nuevos territorios, 
" rl númern sigue crecicnclo constante1110nte. La 
WlZO estf1 organiímda ahora en 58 paí-:es ele todo 
r l mundo. con excep,.. ión ele los Estados Unirlos. En 
Is rael existe una fuer1e orfanización \\?IZO, la 
U ,. N. Z., con 25,000 miembros. que desempeña un 
l'O! eRpe cialmente importante en la educación cí 
vi ra _v la in tegración ele los nuevos olim. La His
taclruth Nashim Zionioth sr afilió a la WIZO en 
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YOM KIPUR 
(Cuento) 

Por LEON KOBRIN 

E 
n la sinagoga reina un ca1or sofocante. 
Centenares de cirios metidos en macetas 
de barro dispersas por las mesas, des

piden lengüetas de fuego rutilantes, trémulas, 
delgadas, que se esparcen en derredor satu
rando la asmósfera con un enrarecido, cálido 
y dulzón aroma a cera. 

Multitud de candelabros suspendidos y nu
merosas lámparas a petróleo vierten su res
plandor sobre los hombres tocados de b1-anco 
jubón, que se mecen sin ritmo y suspiran im
plorantes y se agitan modulando acentos que
jumbrosos, o profieren gritos acongojados que 
se entrelazan con el plañido que acude del 
compartimiento femenino. 

Delante del altar mayor se h alla Mótel, hijo 
de Jane Dvoire; no es ahora Mótel el menudo 
tendero de todos los dhs que se devana los 
sesos por ganarse un kópek, sino otro Mótel, 
muy disinto; es ahora un Mót2l emisario de 
la Comunidad que implora a Dios el perdón 
por los pecados de toda la grey. De pie ante 
el altar, ataviado con el albo jubón, la cabe
za oculta en e\ manto de franjas y dob'adas 
hacia arriba, la cara con los o.ios en blanco 
dirigidos al cie1o, ambas manos tendidas h3,cia 
los cirios llameantes, Mótel clama, protesta y 
snp1ica C')n un lbro conmovido: "¡ Oh, SeñJr, 
perdona los pecrrdnr; de este pueblo! ¡ Perdona 
qt:e 3rande es tu piedad!". 

Y un suspirar Más profundo más intenso, 
le r eplica; un lloro aún más angustiado, un 
ralmotear sobre las mesas aún más resign:1do, 
un golpearse más violento eh el pech o estre
mece ln. sala, a t iempo que un llanto ul.ulante 
brota de la sala de mujeres y una aguda en
tonación de las vocecillas infantiles se deja de 
oír de boca de los niños, que junto a los abue
Jcs y padres e"c:rntsi,n la •Escritura y presien
ten el aliento de Dios, que con su séouito d'! 
ánge'rn 1 ~s c0>1temnla desde lo alto. Y tod-J 
ese con~nnto de vnces agrieta los muros de 
la sinagoga, f'e 1a~z::1,n afuera y se cier enn h<t
c'::i, allá arriba alcanzando los ámbit os del 

· cie10. 

Ca-lado está el pueblecito en la n ::iche del 
Perdón. 

Y al día siguiente la vencidad prosigue en 

el inmenso silencio. Todos están en la sina
goa. La calle permanece desierta y en el mer-
cado no se ve un alma. · 

Las sinagogas suspiran, gimen, claman al 
cielo. En las mesas siguen ardiendo su llama 
los cirios de la víspera, clavados en las ma
cetas. Los judíos envueltos en sus ropajes 
blancos oprimen sus encendidas frentes con
tras las frías tapias, se golpean el pecho y 
gimen silenciosamente. Otr os feligreses gol
pean suavemente las mesas, se dan palmadas, 
se balancean entre homilía y h Jmilía pronun
ciada a gritos. Otros están ya roncos. Otros 
se hincan de rodi1las y doblan el busto hasta 
t ocar el suelo con la frente e imploran y rezan. 
Ora se ponen de pie, ora se sientan entonando 
al compás los cánticos y plegarias del chantre 
o bien se aisitan profiriend') voces suplicantes. 

En la sinagoga ya se pronuncia la Oración 
de la Clausu:ra. Pronto se cerra-rán en los cie
los las puertas de la plegaria. La muchedum
bre que desde la víspera está sin probar bo
cado y se halla en un estado de extenuación, 
recoge el resto de sus fuerzas a fin de hacerse 
oír una vez rr::' .:.. _iiientras los portales celes
t es permanezcan abiertos. 

Mótel., el hijo de J ane Dvoire, se h al1a de 
pie ante el .a'tar y sus piernas se le d , blan 
de debilidad. Su voz ha enronquecido p3ro to
davía tiene una reserva de lágrimas así como 
del 0uejumbroso t imbre judaíco en su ca-~t'l; 
por eso ahora su ronco canhr viene bañado 
en lá~Timas y envueltJ en c~ngoJa. 

Schmerl el ::mpat2ro c1Ue cnn"<::e t odas las 
partituras de Mót el y que posee Ul1'1, ex1ui
sita voz de barítono, se• abre paso hacia el 
altar, por el otro lado del estrado, y comien
za a corear, agitando su voz de barítono como 
t añido de campana; Mótel se anima un D'lco 
y hasta su voz parece aclarase. Al cabo de las 
dieciocho bendiciones de la Neilá, una suave 
brisa hiende el aire de la sirn:1 goga : un instan
te más y concluve el Yom Kipur. Una sonrisa 
r eluciente se diseña en algunas caras. L os· 
niños empiezan a retozar: cual un sol aue 
f'rnerp:e de 1a negra nube se anuncia para ellos 
el arribo de la a 1egre festividad de Sim jat
Tora, con sus cantos, sus rondas y danzas ... 

EL POLIT~ CNICO ABRE UN LABORATORIO 
El ] 9.7. :50 fué inaugurado un laboratorio hidro

técnico para investiga-c;iones del suelo , fundado 
conjuntam_ente por el Departamento ele Ayuda del 
Ministerio de Agricultura y el Politécnico de 
IIaifa. 

El prnpósito del laboratorio, según explicaba el 
Sr. Jaim Halperin. Director general del Ministerio 
y el Dr. S. Kaplansky, Director del Politécnico, 

es llevar a cabo investigaciones sobre los distintos 
tipos de suelo de Israel, determi.nar su naturaleza 
rnec,ánica y física y sus propiedades plásticas. Es 
inclispcnsablc un conocimiento preciso de esta ma
teria al elaborar planes para la construc-ción de 
depósitos en zonas donde el agua es copiosa, para 
0ami,liz~rla hacia distritos sin a.gua, y para la cons
trurción de represas. 
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130X~AUOV Poeta 
por MAR BROD 

UN DIA recibí un paquete desde Jerusalem nían un miedo inenarrable y lo apodaban "el hé
que contenía pequeños cuentos. Su autor roe boxeador". Más tarde, cuando los disturbios 
me era desconocido. Se llamaba Hurst degeneraron en verdadera eonflagración, el joven 

poeta ingresó en las filas del ej-é rcito de Israel. fué 
Shada. En la carta que acompañaba estos mate- hel'ido y conducido al hospital. Actualmente está 
riales me decía qne no me tomara el trabajo ele nuevamente bajo banderas en la policía militar de 
devolver los materiales; en caso ele desagrado es- Jerusalem. Precisamente cuando las primeras es
taba autorizado a tirarlos al canasto de papeles. quirlas árabes lo hirieron, apareció en Suiza su pri
En cuanto atafie a cartas de in troducción imbuí- mer libro : una nueva traducción alemana de la 
el,•, de .. originalidad", soy desconfiado; por 10 · obra de Osear Wilde "Balada de la cárcel de Rea
neral no anticipan nada bueno. Pos consiguiente ding ". Trátase de un ferviente alegato ·para con
me dije: un judío de Alemania, que vive hace mu- servar la vida de todo ser humano y velar por su 
chos años en Jerusalem (así decía su carta ), que dignidad y decoro. Muy en breve. quizás en el 
se llama, aún, Hurst, ¡ no puede ganarse mi confían- otofio. aparecer•án los cuentos cortos que hemos 
za! Pero a pesar de ello se me hizo simpático, y mendonado y su editor de Zurich ya aceptó la edi
más aún después rle lrer, mejor dicho luego ele tra- ción el e un tercer libro. Se describen en él los su
gar áv idamente con mis ojos, estos pequeños cuen- frimientos de un joven ele iCracovia que era arras-
1'os. :'.\.f.ás adelante, en el inte r cambio de cartas, se traco de un campo ele concentración a otro y que 
me aclaró que aquel nombre "Hurst ", que me al final logl'Ó huir y al.legarse a las orillas de Eretz 
molestara al principio. no era judío. Hurst Shada Israel. Shada escribió e:sta novela ele acuerdo a los 
abandonó Alemania en el ti empo de Hitler, ya relatos que escuchó de boca ele uno ele estos felices 
eme la dirtacln r a y el trato inhumano le desagra- prófugw:; _ r'lrentes ele to rlo ropaj e artísti<'o, y que 
daban profundamente. Luego me enteré de algo en realiclacl representan la expresión máxima de 
sorprendrn1r: IIurst Shar1a es de profesi5n entre- la descripción artísti ca. Entre la.s palabras de acu
narlor ele box y hace ti empo que actúa, como rnaes- sa<.;1óu se llL'Jan sen'.i r ,o. 111bié,1 nos ta lgias por la 
tro de deportes de algunas asociaciones obreras de 111 7, r1t,1 R! n 1a, v p or ello precisam'.mte las acusacio
J r1 ·usa1r 111 Cnanrlo .. ~1a11a, ·u1 1u , 1sc1.11· b10s, ht- ncs son más sombrías af:n . 
chó hombro con hombro con los judíos. Los ára- I Tn li nr1 o tíf-1 1 l0 encabeza esta obra: "Mi ángel 
bes del barrio en el cual vivía -Romena- le te- estaba conmigo". 

~ 

Sm··ge un nuet·o escritor 

RETRIBUCION 
p L DESFTLADERO ascendía por un declive 
r escarpado, en lo más espeso del bosque. La 
- penumb ra anunciaba la noche que se acer-

caba a pasos agigantados. Sobre la cúspide de la 
colina se divisaba una pequeña aldea y en algunas 
casas se veían las primeras luces empañadas. Aún 
no brillaban la s estrellas. El viajero errante que 
anduvo todo el día hasta el cansancio, se regocija
ba internamente al pensar que pronto podría des
cansar y con~eguir una modesta cena y, más que 
nada, entablar alguna conversación ya que desde 
el ravar del a 1ba no había tenido oportunidad de 
carnbKtr dos palabras con ser humano. Se empefió 
en penetrar h r·';curidad con la esperanza de en
contrar alguien que le indicase un lugar adecuado 
par" pasar la no: he. 

Todo fué en Yano. T ran:c;-2mTieron unos diez mi
nutos y seguía tan .,oJi tario romo anteR en el seno 
de la ::i]rlea ap1cibl r. :Harchó ron •precaución por 
las callejuelas vacías. A los pocos minutos advir
tió con gran alegría el letr~ro de una posada, col -

UN CUENTO DE HVRST SHADA 

gado sobre el ancho portón. En un abrir y cerrar 
de1 ojos apretó el picaporte y entró. 

El viandante pemrnne('lió al lado de la puerta, 
al principio extrafiado y luego confundido, no sa
biendo a qué atenerse. En la espaciosa habitación 
estaban arrimados contra las paredes largos ban
cos y sobre los mismos estaban acostado tranqui
lamente, en fila , varios campesinos, y ele tal suerte 
que la cabeza de uno reposaba sobre los pies del 
anterior y así sucesivamente. :\ladie prestó aten
ción a l hu,ésped, todos miraban fijamente el cielo
rraso oscurecido por el humo. Pareciera que es
taban contemplando algo importante. E l extran
jero salud ó con voz ronca; nadie retribuyó. En la 
sala , cerca ele la hilera de bancos, había una sola 
mr~n \'aCÍa, f'0n una silla. El recién llcgar,o se di
riió--5 pausadamente y se sentó con imp1ciencia. 
s:n que se notase su lle~acla apareció an ~e él la 
durña de la posada : m:ujc'r débil y rn °lrrque, ele 
ro.:, ~ro grave y de blanca cabellera como la nieve. 

' 0Qptinúa en la pág. tu 
16 JSRAELIA 



En ci'.erta fiesta ofrecida ,en París en honor de Off enbach, un joven muy 
alto y delgado invi;tó a bai7,ar a una señorita muy baja y gruesa. 

- ¿ Qiié obra debemos tocar, maestro? -preguntaron al compositor. 
El famoso aiitor ele "Los C1ientos de H of fman ", observando a la desigual 

pareja que esperaba que la música comenz(l!ra para bailar, respondió secamente: 
- Un fragme,nto para contrabajo con acompa11,a.rniento de timbal, .. 

(,',,.._) 

Dos "di"lettanti" de cultura un po co "diidosa", conversaban un día en 
torno a Mi-scha Elman. Uno de ellos, empeñado tontamente en hacer alarde de 
se1· persona muy documentada en la materia, le dice a su compañero con aire de 
gravedad no clisi.rn·ulada: 

-Mischa Elmam es iin gran violinista. Figúrnte que cobra cuatro mil dó
lares vor tocar el violín, o sean, mil dólares por cada ciiercla de sii instrumento. 

La respuesta clel otro "clilettanti" no careció de gallardía: 
-Pues ese Mischa Elman será iin gran m·olin-ista, pero es miiy mal nego

ciante. ¿Por qiié no toca el a.rpa .. . ? 
~ 

Un 11i.i'Zlonarío californiano ele escasa cultiira artística, pero de muy nobles 
sentimientos, dónó una vez dos millones de pesos para fimclar -un hospi.tal para 
niños inválidos y retardados nientales. Se constriiyó iin regio salón para co'l'lr 
ciertos, y par;:,, i-naiigura.rlo se contrataron a tres famosos artistas. Uno de ellos 
fué Heifetz, quien renunció a sus honorarios. Se acercaba el momento de pre
sentarse en ,escena el genial violinista. Este, conversando con el millonario· en 
el camerino, a:brió sii estuche y extrajo el 1:.nstrumento, wmenzando a afinarlo 
ciiiclaclo·samente. Entonces di,jo al mi7,lonario: 

-Voy a tocar en su concie1·to con iin violín Straclivarius que c-uenta más 
ele dos siglos . .. 

- No s,e preocupe, maestro -repiiso el acaudalado benefactor-. Nadie lo 
notará. Yo le prometo comprarle uno nuevo . .. 

EXHIBICION DE ESCULTURAS DE 
LOUTCHANSKY 

FALLECIO EL PROFESOR GUTTlVIAN 
DE LA UNIVERSIDAD HEBREA 

El famoso escultor judío, Iaacov Loutchansky 
ha presentado una gran exposición de sus traba
jos en Tel A viv. 

El 20.5.50 falleció en Jerusalén el profesor Ju
lius (I ehuclsá) Guttman. Profesor de Filosofía de 
la Universidad I-I-ebrea, a la edad ele setenta años. 

La exhibición consiste en más de 50 esculturas, 
grandes y pequeñas, entre ellas una gran estatua 
de yeso que el artista ha logrado terminar desde 
su ll egada a I srael. Domina la exposición una gran 
estatua en memoria de un aviador israelí que cayó 
en la guerra de liberación, la figura de un fuerte 
joven asiendo en su mano una hélice ele avión. 

La prensa fué unánime en dar una entusiasta 
acogida a la exhibición del famoso escultor, cuyos 
trabajos adornan los museos ele Francia y Améri
ca, y se expresó que la exposición sería de valor 
para el público en general y en particular para 

El profesor Guttman fué anteriormente profesor 
de filosofía judía en la Hochschule fue1· die Wis
senscha.ft des Jiidentn.m.s de Berlín y actuó como 
Director Académico hasta 1934, cuando vino a Je
rusalén a ocupar su puesto en la Universidad He
brea. Publicó un número de volúmenes sobre la 
filosofía de la religión, sobre Kant, Spinoza, I ehu
da Halevi y Hasclai Crescas. Su gran obra '' La 
filosofía del judaísmo '' publicada por primera vez 
en 1933, se ha convertido en una obra clásica. 

* ai-tistas jóvenes del ·país. 
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LOJ UOJ 
AMl60J 

Un cuento del famoso escritor y dramaturgo 
hebreo húngaro. 

Por FERENC MOLNAR 

Eran dos individuos muy conocidos en mi 
ciudad natal. Ya murieron ambos. El 
famoso cirujano y el famoso actor eran 

muy buenos amigos aunque sus profesiones 
respectivas nada tuvieran en común. La gente 
explicaba su amistad diciendo que ambos encon
traban un modus vivendi en el restablecimien
to de la salud humana: uno, porque era es
pecialista en la ablación de apéndices, y el 
otro porque hacía reír interminablemente al 
público. 

De verdad era que ambos dependían uno 
del otro: el cirujano gozaba con la actuación 
de su amigo y el actor era un incurable hipo
condríaco. El cin1jano era flac o y rico; el ac
tor, gordo y pobre. El cirujano invitaba al 
actor a cenar con regularidad para regocijarse 
con su graciosa conversación, mientras que 
el actor consultaba continuamente al médico, 
respecto a sus imaginarias enfermedades. El 
cirujano estaba en deuda con su amigo porque 
aprovechaba para su placer lo mejor del re
pertorio del actor cuando se veían, mientras 
que éste no había dado al médico ninguna 
oportunidad de demostrar sus capacidades. El 
actor seguía siempre preocupado por su sa
lud, y vivía, por así decirlo, perpetuamente 
bajo la espada de Damocles. 

Mas un día le llegó el turno. Tenía que su
frir una operación de apendicitis. Pero la se
riedad conque generalmente se llevaban a cabo 
las consultas entre ambos, estuvo ausente en 
esa ocasión. La operación tuvo un prólogo y 
un epilogo. 

Estaban ambos amigos sentados una no
che ante una mesa· de bacarat jugando un 
partido. El juego era el llamado "chemin de 
fer", y la banca estaba en manos del actor. 
Esto quería decir que su amigo el cirujano 
tenía que jugar contra él. El actor colocó 
cuatro billetes de banco sobre la mesa y dijo: 

-Esta es mi apuesta, treinta y cinco libras. 
Pero quiero hacerle a ust ed una proposición. 
Hace varios días que tengo un dolor en el es
tómago. Si usted gana, coge las t reinta y cin
co libras. Si pierde, no me paga, pero me toma 
en cuenta las treinta y cinc:1 libras para la 
operación del apéndice. ¿ Está usted muy cu
biérto? -Cortar bd') ese tejido grasoso será 
una tarea larga y dificultosa. Digamos cincuen
ta y cinco libras. No puedo hacerlo por menos. 

El actor palideció, pero puso otros dos bi
ll.entes más sobre la mesa. 

BELLEZAS ISRAELIES 

Participantes del primer concm·so de be
lleza celebrado en el Estado de Is1·ael, 
desde su reciente constitución. Se celebró 
el mismo en la piscina del "Galey Gil" en 
Jerusalén, para elegir a "l\'liss Israel". 

* 
Poco después el actor se puso en manos del 

médico para que lo operara. El cirujano llevó 
a cabo una brillante oper:ación. Extrajo el 
apéndice en muy poco tiempo y el paciente re
cuperóse en brevísimo plazo. Cuando lo dieron 
de alta en el hospital, dirigióse hacia el con
sultorio de su amigo. 

-Vengo a darle a usted las más expresivas 
gracias por todo lo que ha hecho por mí -di
jo con lágrimas en los ojos-. Nunca lo olvi
daré. 

El cirujano conmovióse con estas palabras. 
Me siento feliz -dijo- de haber devuelto 

a la escena a un magnífico actor. 
Transcurrieron a'3unos instantes de .silen

cio, tras de los cuales el actor prosiguió: 
-Y ahora. . . la cuestión rlel dinero. 
-¡Olvídela! -interrumpió el cirujano-. ¡No 

piense más en ello ! ¡Un gran artista como us
ted! 

-Pero deseo ... 
-No, no. Somos vieJos amigos. 
-Pero. . . -el cimjano puso la mano en 

la boca del actor-: Por favor no diga nada 
más de e·lo -dljo, y empujóle suavem:mte ha
cia la puerta. 
-¡ Por Dios! -exclamó el actor, agarrán

dose del marco de la puerta-. ¿ Quiere ustt!d 
dejarme acabar? No sabe ust ed lo oue voy a 
decir. ¡ Le ruego me preste cien libras para 
poder con ellas ir a algún sitio a pasar la 
convalescencia ! 
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~in i rtla,ea .7 
por Julio Steinberg 

Destacado periodista y escritor hebreo-cubano, colaborador del 
periódico "Vida Habanera" y de otros prestigiosos periódicos 

y revistas en yiddish de Europa y América. 
(Traducción al español, especial para "ISRAELIA", por SONIA WINER) 

llll/O STEINBERG 

* 
JUNTO AL MAR ... 

(" UAN grata es a veces la soledad, junto al 
~ mar, si lo más elevado que poseemos, la 

p:ilabra, es tan profanada, y terribles verdades 
son cobijadas, por tan bellas expresiones. 

Cuán grato es a veces, huir de la ciudad, del 
rutmario tumulto, lejos de todos a quienes de
bes saludar y sonreír ... 

No soy misántropo, ni enemigo de la huma
nidad. Amo al hombre con todas sus debilidades. 

Mas, hay ciertos momentos, que se hacen im
posibles, y deseo huir muy lejos, donde nadie 
perturbe mi soledad ... 

Transcurre el tiempo, y yo junto al mar, ami
gablemente escucho .. . 

Rompen con ira las olas, y bendigo el es
truendo a cada instante. 

No hay en sus palabras la mentira ni el en
gaño, que los humanos tan vilmente utilizan, 
en su constante comerciar. .. 

* 
EL TERCER O .. .. , 

No sé como se llama el tercero. . . Fritz , Fifi, 
u otro nombre ; sólo sé que existe un gran ca
riño , entre la alta y rubia dama, y su pequeño 
perrito. . . Los encuentro a menudo en el res
taurant, y por la noche, en el alegre y bullicioso 
Prado, pasean majestuosamente, los tres ena
morados . 
Siempre que veo a la alta y rubia dama, acari
c iando a su pequeño perrito, siento impulsos de 
gritarle: 

-Señora, usted no cree que estos no son 
tiempos, para acariciar tan maternalmente a un 
perro . . . si tiene tanto cariño en vuestro cora
zón, vuélquelo en seres humanos. ¡En esos mi
llares de niños abandonados, que hoy claman 
por un hogar· ternura, y un pedazo de pan!. .. 

* 
GLORIA 

~ SBEL TA. cuerpo bien desarrollado y piel 
.._ bronceada· cifrando escasamente doce anos, 
aparenta Gloria mucho más edad. Trabaja co
mo sirvienta para ayudar a su mamá , ciudando 
a pequeños, c·on quienes juega durante todo el 
uia. Llega la noche, los chicos van a dormir y 
Gloria se escurre por el amplio y oscuro patio , en 
busca del columpio. Mece con rapidez durante 
horas y ríe en alta voz, mostrando sus dien tes 
marfileños. 

Gloria dice: 
-Todo el día trabajando y meciendo a 

otros. . . aunque sea de noche déjame jugar ... 
Sentados en el césped, juegan los pequeños, 

acompañados por Gloria. Recortan fotos de una 
revista, abstraídos en su ardua labor. Mas, de 
pronto, un tumulto entre sí. . un astro de cine 
que Gloria recortaba , es apresado por uno de 
los chicos, y se lo quiere quitar . . . Gloria for
cej Pa. . . aparece la señora y se apodera del 
recorte que entrega al niño. . . Gloria siente la 
acción injusta y no sabe aue hacer ..• muerde 
sus pequeños labios, se levanta con ímpetu del 
sur lo y corre hacia fuera . 

Apoyada en la baranda de cemento , a orillas 
del mar , prorrumpe en fuerte llanto. . . Caen 
sus lágrimas de niña, confundiéndose con las 

~' 

O sé quiénes son, ni como se llaman; sólo esnumosas olas, que se alejan muy lejos de 
sé que son extranjeros, llegados hace poco, allí. .. 

d el otro lé>do del mar. Aunque pasean siempre Son las primeras lágrimas indE>fensas Y re
de brazo y parecen qu c-rerse mucho, llevan un beldes, contra el derecho de aquellos, los gran
tercer acompañante a donde quiera que v ;:i v;-,11 _ des. aue todo lo obtienen por la fuerza . 
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SEFARADIM EN LA GESTA REDENTORA 
DE ISRAEL 
( Continua,ción ) 

especialmente en el primer quinquenio (1924-
29) contagió a amplias masas de la clase me
dia, siendo bastante común el fenómeno gue 
gente de posición holgada liquide sus negocios 
en la Diásporal para ir a establecerse en Eretz 
Israel. Cabe destacar que la ayuda eficaz que 
prestó la Organización sionista y los fondos 
nacionales en todo momento a las iniciativas 
sefaradíes contribuyeron en sumo grado para 
la consolidación de los colonos de aquel origen. 

Numerosas colonias sefaradís fueron fun"la
das posteriormente; entre ellas cabe mencionar 
a Kfar Jitem en la Baja Galilea y una erigida 
en las postrimerías de la última conflagración 
de nombre Beit Hleví, en memoria del renom
brado bardo sefaradí. Numerosas aldeas y ba 
rrios yemenitas fueron erigidos en torno a las 
grandes ciudades por los judíos de ese origen 
que representan una población laboriosa, cuya 
corriente inmigratoria a Israel adquiere cada 
día mayor importancia. 

cedía de aquel país. Ya en el año 1929 llegabg, 
un grupo sugestivo que representa actualmente 
uno de los principales puntales del kibuts 
"Maabarot", situado sobre una estratégica co
lina del Emek Jefer, redimido hace tres lus
tros y en el que los jalutsim búlgaros p~anta
ron las primeras carpas en el seno de los pan
tanos, otrora infestados de malaria. Otr o gru
po de jalutsim de la misma procedencia, t em
plado en J edera en las rudas faenas de la 
agricultura y la construcción se colonizó de
finitivamente en el valle d ~ Beit Sheán, unién
dose a un núcleo polaco y formando el kibuts 
"Mesilot". A estos grupos les siguie:ron duran
te y después de 1a última guerra decenas de 
núcleos de jóvenes yugoeslavos, griegos, búl
garos y tur cos que se dirigieron a la campaña 
ya sea aisladamente, ya se-a uniéndDse a ot ros 
organismos similares con miras a su perma
nente colonización sobre el suelo. 

( Continúa en el próximo número ) 

RETRIBUCION 

( Continua,ci ón ) El aporte de los sefaradim en la gesta ja-
luziana arroja también gua rismos sugestivos, Daba la impresión que se contenía para ocultar 
alistándose para el trabajo fís ico en granjas 
colectivas hace veinte y cinco años; al prin- algo que la oprimía. El huésped se sonrió y la sa
dpio aisladamente y luego en número sin ce- lucló en voz alta. Pero no consiguió una respuesta. 
sar creciente. La empresa de, capacitación agrí- Pidi ó una comida frugal y nutritiva, y la dueña 
cola (hajshará) y la formación de kibutsim se apresuró a colocarle la cena sobre la mesa. El 
en los Ba'canes adquirió t al extensión y a ·Tai- tiempo t1·a11scm-ría y el liombre contemplaba con 
go que la obra prosiguió sin tregua cland ·:s ti- desazón que nadie le prestaba atención. Por últi
namente dl'rante la ocupación nazi. Mil~3 de mo sacó un libro de su mochila y comenzó a leer 
jóvenes jP'.:líos lograron salvarse gracias a la en SU.<; páginas. 
obra atrevida y abnegada de esos jalutsim y Al rato el aldeano más cercano arrancó el libro 
su lugar y número en los ba rcos "ilegales" y de sus manos y lo ocultó en un bolsillo profunclo 
los campamentos de Chipre era sumamente r es- del enorme sobretodo que le <'uhría toda la tal la. 
petable. I:l v:ajero lo contempló si n poder ocultar su ex-

No exi~ten, es cierto, en Israel kibutsim se- trafieza. Como úni ca respuesta , el campesino ex
faradím , C')mo no los hay n et amente polac,s O ;rajo de debajo del banco una canas' a. entreabrió 
rumanrs . Es g-eneral la t endencia en la f r- la tapa y la acer có silenciosamente al viajero. El 
n:iación de estas colonias colectivistas -pr~t o- huésped aYenturó una mirada helada por el espan
tipos de un renovado orden sDcial en la patria to. El cesto contenía dos serp ientes, una grande 
hebrea renaciente- es de echar desde ellas y otra ele reducido tamaíí o, entrelazadas y arro
los cimientos de la fus ión de los elemenfos llacl as en un ovillo; no revclal:,an el menor síntoma 
dispares procedentes de la dispersión, de b , rrar de movimiento. Con un gesto ele desagrado, el 
el separatismo, la indiferencia entre judío de extranjero dejó el canasto sobre el suelo y resol
un país Y de otro , de formar mediante el Id- vió proseguir su ruta en ar¡uel mismo instante, en
buts -en su carácter de forma de cDnviven- contranclo más conveniente pasar la noche en des
cía social- el "Kibuts Galuit" ( crisol de Diás- campado que en aquel la casa envuelta en el mi..~
poras) como medio de rimrgimiento y U!lifica- terio. Abo!1Ó su cuenta y se levantó. Al alcanzar 
ción integral del pueblo judío. la puerta, el campesino que le sacó el libro ·poco 

Pero existen muchos 'kibutsim en los cuales ante,; se arrastró hacia él rcn el cesto de los rep
sefaradím pro<:edentes de un mismo país, edu- tiles en su mano. La serpiente mayor e había casi 
ca;dos en comun desde el Galut, representan tran·::iclo a la menor. T,i:t mitad del cuerpo el e ésta 
nucleos importantes capaces de dar bno a la se clrbat·ía aun frcnr :i r. amcnte en un esfuerzo su
vida de la "comunidad colectivista". 1-r r1r o y surgía todavía de la garganta de su sem-

. Natán Bistris½y se refirió en cierta oportu- blante. ' 
mdad con entusiasmo sobre un g rupo de ja- El aldeano dejó oír con voz ron"a y entre--or ta
lut::;im búlgaros que llegó a Mishmar Haemek, da, según arostumbran hablar por lo comíin los 
allá por el año 1932 para adquirir su or imera. campesinos, las únicas palabras one el viandante 
preparación en la vida del kibuts. Este no oyó en aquel día : '' Con cada muerto baia a su se
era ni el primero ni el único núcleo CJU 3 pr0- pucro un secr eto que nunca ser-á r evelado". 
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HISTORIA DE LA WIZO 
( Continuación ) 

1930. 
SUMARIO DE LA OBRA DE LA WIZO 
EN ISRAEL 

Se ha mantenido la adhesión al programa inicia
do en la primera Conferencia de la W IZO. Como 
resultado de ese planeamiento previsor, las insti
tmiones de la WIZO y sus servicios han podido 
afrontar lo cambiante de las condiciones de un 
país de pioneros y de una inmigración en masa. 
Las tareas de hoy de la WIZO en Israel incluyen: 

215 Instituciones Infantiles, que se ocupan 
de 20.781 infantes, criatura · y niños en edad 
escolar en Tel A "1i v, Haifa, J erusalem y 80 po
blaciones, campamentos, etc., de todo el país. 

Servicios Infantiles : 25 casas-cunas diurnas, 
17 j ardines de infantes, 34 centros de atención 
infantil, 27 lugares de juego post-escolares, dos 
hogares para escolares y 23 clubes para escola
res. 

Instituciones de ·pensionado: dos hogares para 
bebés, tres para infantes, una población infan
t il , dos hogares para escolares, uno para niños 
aprendices. 

Para Niños en Campamentos de Olim y Co
lonias: 30 salas-cunas en los campamentos, 29 
j ardin es de infantes, 19 dispensarios diurnos y 
jardines de infantes en las nuevas zonas ele in
migrante¡;¡ y varios servicios de extensión infan
til ·para los niños que viven con sus familias. 
Todas estas instituciones se amplían constante
mente. 

11 Instituciones de Entrenamiento de la Ju
ventud con 1,418 alumnos : 5 escuelas agrícolas 
y granjas de entrenamiento; 4 escuelas voca
cionales para instrucción en el man ejo de la 
,casa, corte y confección, costura, bordado, te
jicl -; etc., y dos escuelas para muses de bebés. 

Hasta ahora han egresado 8,338 alumnos, en
tre niñas y muchachos, de esas escuelas. 

J nstrucción Prevocacional en labores de agu
j a y manualidades para niñas de escuelas ele
mentales: 17 talleres con comodidad para 1,000 
alumnas; instrucción de jardinería a cargo de 
instructoras de b WIZO en 78 escuelas, clubes 
infantil es. jardines de infantes, etc. 

Cursos de Manualidades para maestras de los 
que han egresado hasta ahora 300 graduadas. 

Servicio en todo el país para muj eres oloth y 
r esidentes antiguas, consistente en hosterías pa
ra oloth, oficinas ase ·oras, tall eres para princi
piantes, centros de almacenaje de ropas ele las 
f ederaciones WIZO ele ultramar, centros ele com
posturas y zurcidos, talleres de manualidaeles, 
r estaurantes WJZO, un servicio de ayuda y ase
soría ll evado a ca bo por instructoras en los bo
gares de inmigrantes, cursos de economía do
m éstica, propalación semanal de programas ra
dial es y exhibición de preparación ele comidas, 
publicaciones de libros de recetas, instrucciones 
para el desa rrollo ele huertas caRcras y peque
ñas granjas domésticas para los nuevos y viejos 

- Continúa en la pág. 22 

EN NOVIEMBRE: 
NUMERO ESPECIAL DE 

" ·¡ S R A E L I A " 
DE HOMENAJE 

1tf ni(J.e1J,d-iJa.J 
y de /e'l-ud.a.Lén V 

CON MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO 

SCHALOM ASCH 
( Continuación ) 

vano un asidero para no hundirse más en e1 
pantano. 

No faltan los ambiciosos que, en contuber
nio con intereses ocultos, lanzan falsas tablas 
de salvación. Se culpa al extranjero del de
sastre. Los viejos mitos resucitan. Se exaspera 
el sentimiento nacionalista y, apoyándose en 
sombríos prejuicios, se hace estallar el odio y 
el desprecio al extranjero. Se culpa a los ju
díos de los males interiores, desviando la aten
ción de la verdadera causa de los mismos. Sur
ge el espíritu de revancha. Hábilmente caldean 
y canalizan estas pasiones las castas privile
p-iadas de antaño, para convertir en fuerza agre
siva y ordenada el odio, valiéndose inclusive 
de las virtudes y disciplinas y fe patriótica, 
tan propias del pueblo alemán. Así pudieron 
medrar Hit 'er y el nazismo. Todo este procese; 
está admirablemente descrito por Asch quien, 
1o mismo que Ba1,mc con la Restauración, pu
do observár directamente los acontecimientos 
al par que relatarlos con alguna perspectiva. 

Sin embargo, Asch resulta superior com 'J :rl '.) 

velista de la emigración, otro fenómeno social 
característico de nuestra época. Como novelis
ta de aguda percepción objetiva, sociólogo de 
concentucsa c' aridad y judío polaco que ha 
experimentado las mordeduras en su propia 
carne, pinta con trazos certeros e incisivos el 
trance de sus correligionarios en Nueva York. 
Con matices propios aparecen rasgos comunes a 
otras migraciones, como los del comerciant6 
ruin que trae a los parientes del terruño para 
explotarlos y some~erlos. más feroz~ente que 
}os extraños: las tnbulac10nes de los madapta
l:les, consumidos por la nostalgia; la r enuncia 
a dejar ciertos escrúpulos por par~e de u17-7; 
,, el encanallamiento de otros; la desmtegrac10n 
de las familias y demás aspectos de la lucha 
por la existencia en esas comunidades impor
tadas. En otras obras expone con sugestiva vi
videz las costumbres e idiosincrasias de lac; 
minorías hebreas. Al revés de en Junto al 
Abismo, ar<uí el autor no se ve precisado a 
inc·uír explir.aciones para el consumo del pú
blico Rmericririri y hoia~ac;ca para complacer 
al editor, todo lo cual resta fuerza y calidad 
artística. 
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EN TORNO AL ... '(continuación) 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, supre
ma autoridad cultural judaica, no omito oca
sión para presentar esta magnífica y represen
tativa tarjeta de visita del judaísmo a los cír
culos no judíos allegados a los gobiernos y 
a las universidades, al clero católico, así como 
a todos los sectores de la población a que pue
da extender mis actividades. Y siempre hago 
la misma obsen,:ación: El que uno venga a pre
sent11.rse -como judío y como representante 
judío, y que se refiera con cierto orguilo al 
ser judío y a su cualidad personal de serlo, ha
blando de ello, por otra parte, como de la 
cosa más natural del mundo, este hecho hace 
al no judío el efecto de un gran alivio, le 
quita las inhibiciones que, por lo general le 
impiden conversar con judíos sobre judíos. ~sí, 
sobre poco más o menos, como una persona 
de tacto evita hablar a un jorobado de su 
joroba, y he aquí que al no judío le place sa
ber por boca de un judío lo que es ese miste
rioso ser judío. Y cada uno de los nuevos argu
mentos, cada uno de los nuevos asomos ele 
comprensión en que para el jadio y la judeidad 
se pueden lograr con el no judío, remuev2n ei-. 
éste un obstáculo que, a no ser apartado a 
tiempo, se asuma al gran número de otros si
milares, constituyendo el baluarte del anti
semitismo, baluarte que, una vez consolidado 
es difícil de destruir. ' 

En cierta ciudad del Perú, un grupo neta
mente antisemita se opuso a que yo dictara 
una conferencia Em la Universidad. Tuve oca
sión de hablar con un personaje influyente 
sobre el asunto. Le pregunté: "¿ Es usb=:d pe
rua~o ?" "¡P51~ supuesto!" "Entonces cr: mpren
dera usted facllmente lo que le voy a dec; ,. : sov 
judío, y estoy muy orgul1oso de serb". E l 
hombrP me miró ascmbrado. Luego dijo: "L~ 
comprendo a usted perfectamente ; hav más: 
le S<;Jbra razón para estar orgulloso. Pe~o le 
confieso que usted es el primer judío 0ue me 
ha dicho t al cosa." Y fué este caba1lero el 
que en el curso de media hora allanó t odas las 
rl.ificultades que se habían opuesto a mi con
ferncia; contribuyó, además, a c:mgregar un 3. 

numerosa concurrencia. 
En todas las universidades y grupos no ju

díos donde he teni·b ocasión r,ara dictar cJn
ferencias, h,, procurado disert ar no só·o sobr 
t 0 m~P, científicos d ir:.t~ré::: r)ara el especialista 
s ino t ambién sobre proble~as j ·.1díos en gene~ 
r :->1 - con pr oyeccinnes- snbre Palstina desd~ 
los puntos de vist n. cienEfico y cultural. H 0 

r0cur ado y sigo procurando presentar al no 
judío al judaísmo fa,] cerno se representa en 
su más alta institución cultural la Univer
sidad Hebrea. No creo oue se nu~da ~'1mbatír 
el antisemitism 8 con el argumento y el hecho de 
esta ma_gnífica Universidad judaíca, fundada 
y sostemda de mancomún por todos los judíos· 
pc:rn sí creo, h¡:¡_y más: sé c-ue al presentar est; 
tarjeta ele visita del judaísmo a millones de 
htinoamcric::,,nos no judíos, que están anim~d'.)s 
de los mejnres sentimientos, se puede prevenir 
que ellos se vuelvan antisemitas, quitándoles 

la base del odio: ¡la incomprensión y, de re
sultas, el concepto erróneo de los judíos y del 
judaísmo! 

HISTORIA DE LA ... (continuación) 
residentes. 

Sólo en el período de 1948 a 1949 se dió ins
trucción a 6.119. fa mayoría de las -cuales per
tenecían a los g1~upos de inmigrantes nuevos, en 
119 rnoshavot, kibbutzim, etc., que cultivaron 
una superficie de 1,650 dunams. 
Las enormes sumas necesarias para la realiza

ci,ón de las tareas de la WJZO en Israel son r eco
lectadas por sus federaciones y grupos. La WIZO, 
que es una organización apartidaria dentro del mo
vimiento . ionista, une a las mujeres de todos los 
partidos. Este es un factor de'· gran importancia 
rn el movimiento sionista del Golan, y presta un 
g-i-an servicio al Fondo Nacional Judío, el Keren 
Ilayesod, la Aliat I-Ianoar y otras actividades y 
fondos sionistas. Ha despertado la energía crea
dora de la mujer judía el e todo el mundo, inspi
r•ánclola a escribir un glorioso capítulo en la his
toria del establecimiento del Estado de Israel. 

EL INSTITUTO. . . ( continuación) 
tiempo ele paz en la investigación relacionada con 
la quimioterapia de la tuberculosis y la lepra y 
log1·ó establecer una planta experimental para pro
ducir los equivalentes de la atebrina, el rivanol y 
Áciclos barbitúricos antes de que las industrias nor
teamericana y británica pudieran hacerlo. 

Despu és de la guerra. Rejovot efectuó interu;an
t es cstuclios referentes a la producción de madera 
sint,ética a base de cañas, pastos espinosos y ase
rrín. Esto puede ayudar a vencer la escasez de 
madera que se siente en Israel y fomen tar el am
r, I io programa el e construcción exigido •por la nu e
va inmigración en masa. También es notable la 
producción de material es plá~ticos con el aceite c1e 
c·astor como materia prima. 

En 1944, en ocasión del .~eptuagésimo cumple
años del profesor ·w cizmann , un grupo de amigos 
nortea mericanos propuso la construcción de un 
centro científico que no solam ente se dedicase. a la 
química orgánica sono también a la físico-química 
y a otras disciplinas. El 3 ele julio de 1945 se co
!ocó la piedra fundamenta l del " Instituto Vveiz
rnann de Cienc ia'' en Rejovot. Se terminó la cons
tl'ucción en el verano de J 9-1:8. y en el otoño del 
nii<mo aíio ya rstaba instalPda la mayor parte cl el 
mocl crno equipo. E l Instituto fué entrco·ado ofi
cialmr>n1r al profesor Wcitrnann al cum~p lir éste 
75 a íío~; ( el 2 ele noviembre) . 

TTOY. a l contempl ar el Tn stit nto Daniel Sieff, 
el Erlif'i ,·: o T(.cnico Wolf, el taller ele instrum entos 
el e p1·er·isión. rqnipado con la mejor maquinaria 
de prccisi/m ele fabricación suiza o norteamericana. 
para repa1·ar y aún crear nuevos instrumentos; el 
Instituto ele Física )' Físico-Química, que consta 
de los clepa rtamentos de Biof ísica, Investign -~ ión 
ele .?olímeros, Opti ra, Investigación de I só topos y 
Matemiíti caR Apli cadas, no podemos dejar de sen
til' que aquí no solamente podrán ll eva rse a cabo 
las mismas labores que en ot ras parte., sino que 
sr cncararií n en un ambiente propicio los probl emas 
referen tes al Medio Oriente y a I srael. 
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