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EDl'fORIAL 

( /2 Revista "ISRAEL/A" se suma con eKie N,ímero Especial de Navíembre. 
';;:,;t-; nal homenaje nacional a la Bandera Cubana en su primer centenario, 

uniéndose así a los otros órganos de prensa hebreos, que como el Alma• 
naqne-Anuario del periódico "Vida Habanera" y la Revista "Génesis", también 
editaron números alusivos a la gloriosa efemérides; y a las numerosas socieda
des hebreas de Cuba, que con brillantes actos, conmemoraron la gran festividad, 
como d Centro Israelita de Cuba, el Colegio Autónomo del Centro Israelita de 
Cubn, la Logia Bené Beri,th de la Habana, la Unión Sionista, etc. 

En distintos trabajos que aparecen en este Número Especial de "ISRAELIA", 
vemns cuan importante (relativamente, claro está) ha sido la participación is
raelita en la larga y cmenta focha por la independencia de Cuba; desde el he
breo húngaro Louis Schlesi,nger, Jefe de Estado Mayor del General Narciso Ló
pez, en Cárdenas, hasta los hermanos Steinberg, amigos y colaboradores de Martí 
en Tampa y Key West, pasando por el General Carlos Roloff, Tesorero del Ejér
cito Libertador Cubano. el Dr. Horatio Rubens, el "Gran Amigo de Cuba" Y 
tantos otros. 

"TSRAELIA" se une. pues al júbilo nacional por el centenario de la hermosa 
bandera cubana y har.e 1,otos sinceros por la eterna dicha y prosperidad de la 
bella v hospitalaria tierra cubana y por la fraternidad y compenetración de cu• 
banos y hebreos . .. , 

EL DIRECTOR. 
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EN EL CENTENARIO DE LA BANDERA CUBANA 

,-. uba entera celebra entusiásticamente, el 
\.. centenario de su bella y gloriosa enseña 

patria, esa bandera tricolor de la es
trella solitaria que hace exactamente un siglo, 
tremolara heroicamente en la Villa de Cár
denas, el General Narciso López, como estan
darte de la libertad y la independencia de 
Cuba, en la lucha contra la opresora metró
poli española. 

Muchas han sido las banderas que los pa
triotas enarbolaron en las conspiraciones y 
guerras contra la tiranía borbónica, en cerca 
de un siglo de victorias y derrotas, de heroís
mos, de valentías, de entusiasmo y desespera
ción, pero habría de ser ésta, la ideada por 
un grupo de patricios cubanos en Nueva York, 
encabezados por el poeta Teurbe Tolón, y el · 
novelista Cirilo Villaverde, la que habría de 
ser aceptada por todos los cubanos y la <rne 
ondearía orgullosamente en lo más a1to del Cas
tillo del Morro, como señal indubitable y re
presentación simbólica de la constitución de 
la República de Cuba. 

Nosotros, los hebreos de Cuba, es natural, 
que acontecimiento tan destacado para todos 
los cubanos, hayamos celebrado regocijadamen
te también, el centenario de la bandera cu
bana. No solamente razones de tipo moral, 
social o ideológico, que no$ hace a los he
breos, tan maltratados siempre, por los tiranos 
y discriminadores, mirar con simpatía y admi
ración, las efemérides libertarias de todos los 
pueblos hermanos, no solamente, repito, son 
esos los motivos de nuestra incorporación en
tusiasta a las fiestas conmemorativas de la lin
da bandera cubana. 

Otro motivo, es el de que, el rojo de la ban
dera cuban.a ha sido también coloreada por 
sangre hebrea, de hermanos nuestros que ofren
daron sus vidas y prestaron su cooperación 
material al logro de la ansiada indpendencia 
cubana. José Martí, el Apóstol, había de ser 
imán, que atraería, lleno del espíritu judaico 
de la ,iusticia y la i~ualdad social, de todas pa;•
tes del munoo, a los ansiosos de coadyuvar a 
la gigantesca obra martiana de la independen
cia del último baluarte, junto con Puerto Rico. 
del imperio en oue otrora "nunca se ponía el 
sol" ... Entre ellos habían también numerosos 
hebreos de distintos países y principalmente 
de los Estados Unidos, dispuest0s a dar su san
gre y sus vidas por la libertad de la Isla. 

la 
~alana 

Por ABRAHAM MARCUS MATTERIN 

Discurso pronunciado por el Dir~ctor de 
"ISRAELL~" en ocasión de celebrar la Unión 

Sionista de Cuba, el Cent::nario de la 
Bandera Cubana, el 25 de mayo de 1950. 

Jefe de Estado Mayor del Gral. Narci
so López, en el desembarco de ést , en Cárd0

-

nas, en 1850, lo fué el hebreo húngaro L ..., u · 
Schelesinger, iniciando éste la lista d eo he
breos que lucharon por la independencia d -
Cuba. 
(Recordamos haber leído en una revista he· 
breo-americana, en un artículo sobre el foll:
lore musical, la letra de la canción popular en 
yiddisch, cantada hace ya más de medio sigl ,¡ 
por los judíos estadounidenses, y que relata las 
heroicas aventuras de un soldado judío de la 
Guerra Cubano Hispano Nort eamer icana, en 
tierras de Cuba; prueba simpática ésta, del 
interés judío en la independencia de a patria 
de Martí). Uno de los más not ables h breos 
que se distinguieron en la gest a emancinad,.,rn 
cubana lo fué el General Carlos Roloff, que 
fué Tesorero de la Guerra y Director del Ar 
chivo de Veteranos. 

En un trabajo del patriota cubano, Manuel 
Delofer, datado en 1905, se cuenta cómo J osé 
Martí entró en contacto con la Colonia Israeli
ta de Key West, y cómo obtuvo de ella U:'1 
apoyo material y moral para la revolución r:u
bana. Entre otras cosas, dice el autor: "Tan 
pronto como José Martí inició sus traba ios , los 
judíos de Key West se plegaron al movimiento 
patriótico y entusiasta de los cubanos. L os pri
meros en hacerlo fueron los hermanos Eduardo 
y José Steinberg. Apenas fundado el Partido 
Revolucionario, los hermanos Steinberg nré
sentaron ante la Colonia. Israelita de Key West 
a José Martí, a quien aquélla aguardaba en el 
amplio salón. Esa noche habló José Martí con 
tal calor y entusiasmo, que t ocó profundamente 
los corazones de los presentes, los cuales se 
echaron a llorar, Existía en la ca ia de la So
ciedad Israelita cierta suma de dinero, la oue 
donaron para el Partido que acaba de ser fun
dado y entonces nació P.l "Club Revoluciona-

Continúa en la pág. 21 
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SEGUNDA PARTE Y FINAL 

SEFARADIM en la Gesta 
Redentora de ISRAEL 

U na nota de relieve lo presentan los obreros 
seraradim del puerto de Tel Aviv, oriundos 
de Salónica, que fueron los que iniciaron las 
tareas de descarga en Tel A viv el 19 de mayo 
de 1936 cuando el vapor yugoeslovo "Chetvorti" 
fué devuelto a alta mar del puerto de Iafo a 
raíz de la huelga árabe que se desarrolló si
multáneamente con los disturbios sangrientos 
de aquel año. Los obreros del mar de Salóni
ca descargaron el cargamento de cemento del 
"Chetvortie" en pleno mar, frente a la playa 
de Tel Aviv, que carecía en aquel entonces de 
las instalaciones adecuadas, y fueron a pasear 
triunfalmente su carga por las calles de aque
lla ciudad. 

Los sefaradim de Israel representan una 
enorme masa abigarrada e incluyen a los ju
díos de hab1a española (ladino) oriundos de 
los Balcanes, como asimismo a los yemenitas, 
los judíos persas, iraqueses, sirios y de todas 
la comunidades diseminadas desde Tánger y 
Dakar hasta el Ganges en el corazón de la 
India. Se avalúa en 25% aproximadamente la 
proporción de sefaradim en Israel y la inmi
gración de este origen sigue afluyendo conti
nuamente y en masa hacia Israel. Solamente 
de Bulgaria llegaron a Israel en los últimos dos 
o tres meses 25,000 judíos, lo que representa 
,prácticamente las dos terceras partes del ishuv 
judío de aquel país. Se destaca que las dos 
grandes zonas del mundo que pueden brindar 
una inmigración inmediata en Tiiasa para Is
rel son los países de las democracias orientales 
(Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoeslovaquia, 
Yugoes1avia y Polonia) de una parte y los 
países árabes de la otra. En la primera zona 
alrededor de 600,000 judíos y en la segunda 
no menos de 800,000. De allí la enorme impor
tancia que le está reservado al elemento se
fararl.í para la Pstructuración y consolidación 
del Estado de Israel. 

El Estado que surge ha recurrido a sus hi
jos más capacitados. Entre ellos los sefaradim 
forman legión. En el ejército, la marina, la 
aviación, los altos puestos de mando, la cola
boración sefaradí e3tá a la altura oue exigen 
las circunstancias. Es larga la nómina de im
portantes investiduras ocupadas por sefara
dim en los ministerios, la administración públi
ca, la universidad, la banca, etc. Mencionemos 
tan solo al ministro de Minorías y Policía Chi
t rit . al alcalde de J aifa Shabetai Haleví, al 
escritor Burla -director del Departamento de 

Por NISSIM ELNECAVE 

Cultura del Ministerio de Minorías-, a Sason 
-director del Departamento para los Países 
Ara.bes del Ministerio de Relaciones Exterio
res-, a Elmaleh -vicealcalde de Jerusalem-, 
a los profesores Cassuto, Bona.ventura y Fran
co de la Universidad de Jerusalem, etc. La nó
mina sería demasiado larga si quisiéramos enu
merar los importantes cargos en el gobierno, 
la organización municipal, las representaciones 
diplomáticas y todas las ramas de la actividad 
económica, administrativa y gubernativa en 
general. 

Una cosa se deduce claramente de ello: los 
sefaradim se han reintegrado orgánicamente 
a la nación, sin diferencias ni prejuicios y 
ello resultó factible porque supieron manco
munarse en Israel con el esfuerzo, la respon
sabilidad y el sacrificio para el logro de la cau
sa común de toda la nación. 

Sefaradim, ashkenazim y otras diferencias 
étnicas, idiomáticas y rituales han sido el fru
to del amargo galut. Las olas de la expulsión, 
de la esclavitud y de la dispersión nos han 
hecho sufrir sus terribles embates e impues
to divisiones, costumbres y prejuicios que no 
hemos buscado ni querido. La conciencia na
cional renaciente ha resuelto oponerse a la 
furia de las olas galúticas -que nos dividen de 
playa a playa en la dispersión- para buscar, 
cueste lo que cueste, una orilla común de sal
vación. Sobrepuesta la división física, es im
prescindible a 'canzar la unidad espiritual, lo
grar la reagrupación orgánica del galut ("ki
buts galuiot"), borrar para siempre los sepa
ratismos y las tendencias regionalistas cen
trífugas. Las divisiones propias del galut no 
pueden tener cabida en la tarea renacentista, 
ni en Israel ni el Galut, porque de otra ma
nera no puede acrisolarse la nación en una 
unidad orgánica. El destino de sefaradim y 
a.shkenazim ha sido sombríamente idéntico; 
Hitler no tuvo contemplación para ninguna de 
ambas ramas de Israel. La unidad de destino 

· histórico, en tanto se es judío, se manifiesbt e 
indiscutiblemente; pero solamente la unidad 
de conciencia en el esfuerzo de redención aca
rrea la unificación del pueblo entero en el cum
plimiei:ito de, su misión nacional. No cabe duda 
que tanto sefaradim como ashkenazim han 
comprendido cabalmente esta consigna irrenun
ciable. 
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EL DEPORTIVO MUNDIAL 
DEL AÑO: 

ACONTECIMIENTO 
MAS DESTACADO 

LA TERCERA 

,- ON toda la pompa que normalmente 
~ . acompaña a la apertura de los Juegos 
~ Olímpicos, fué formalmente inaugurada 

la Tercera Macabiada -las olimpiadas judías 
mundiales- el 27.9.50 por el Sr. Isosef Sprin
zak, presidente de la nación en ejercicio, ante un 
público de 30,000 personas en el nuevo estadio 
de Ramat Gan. 

Antes del comienzo de los juegos, el Sr. 
Sprinzak fué presentado a los miembros del 
Comité Organizador Macabi por eI Sr. George 
Flesch, presidente en ejercicio de la Organi
zación Mundíal Macabi, y el Dr. Eliezer Justic, 
presidente del comité. 

El intendente de Ramat Gan, Sr. A. Krinitzi, 
ofreció, en una breve alocución, el estadio a 
la juventud de Israel, mientras aviones del 
ejército sobrevolaban en círculos. 

Los miembros del comité tomaron entonces 
lugar a la cabeza de la procesión de competi
dores. Conducían una bandera de la Unión 

se hallaban vestidos con sus colores distinti
vos, marcharon pasando por el palco del pre
sidente, llevando las banderas de sus respec
tivos países. 

Después de un breve discurso de apertura 
pronunciado por el profesor Selig Brodetzky, 
presidente de la Unión Mundial Mrtc<1 bi, el 
Sr. Sprinzak declaró inaugurados los juegos. 
Mientras pronunciaba sus palabrac;. Re ::i.b i·~
ron las jaulas de palomas que se hallaban al 
pie de la tribuna principal, dejando en liber
dad a bandadas de palomas. Esta parte de la 
tradición olímplica simboliza mensajes de paz 
al mundo. ·. ¡ 

Fueron disparadas 12 salvas de saludo, po:r: 
cuatro armas del ejército. · · 

Luego, cuando las banderas de los varios 
países fueron saludadas, se enarboló la ban
dera de la macabiada. 

Es azul oscura blasonada en el centro C"ln 

el emblema de Macabi bordeado de ramas dé 

olivos. 

O. 
Ceremo • ia Je olpertura 

Je la 

Uercera .ÁiacabiaJa 

en /?amat {Jan, JJrael 

o 

Recitado bíblico 

Mundia l Macabi y se hallaban flanqueados por 
esgrimistas en ajustados uniformes blancos 
con las hojas desenvainadas. Tocaba una banda 
mil itar. Los portadores del estandarte nacional ma.t<~ 

competid:>res que charon luego hacia una plataforma formando Los varios contigentes de 
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o 
,,(oJ :!JireétoreJ · Je la 

3a. ..At,úaJ,iada:;-· Ponen 
Una Corona Je 9/oreJ 

en la Uumba Je .Nerzl 

o 

un semicírculo en torno de ella. Una joven 1·e
citó de Isaías, "Animaos, animaos, pueblo mío". 
Luego, un joven atleta Israelí leyó el jura
mento de la macabiada. 

Después que retornaron a sus lugares, un 
corredor entró en el estadio conduciendo unn. 
antorcha encendida. La antorcha había sido 
encendida en 1'Jodiín, donde fueron enterrados 
Judas Macabeo y sus hermanos, y fué llevada 
en una carrera de postas hacia el estadio -una 
distancia de 33 kilómetros- por un grupo de 
corredores. 

Al llegar a una plataforma cubie;t~' de ho
jas de palmas el último corredor de este Ma
ratón de postas sostuvo la antorcha en alto 

El Presidente Weizman, que se encuen
tra en Paris, envió el siguiente telegrama 
al Dr. E. Justic, presidento deil comité or
ganizador de la Tercera Macabiada: 

"La actual generación ha rervivido la tra
dición de los Macabeos y su movimiento 
deportivo ayudó mucho al esta.blecimiento 
del estado de Israel". 

"Envío mis sinceros saludo a la Tercera 
Macahiada, primera que se realiza en nues
tro estado independiente, y espero que los 
juegos resultarán de un gran éxito y se 
mantenga en alto la tradición maca.bea. 

mientras que unq n,11.~hach'-'. dP1 M~v:r., bi leía 
un memorial en tributo a los judíos que caye
ron en Europa y durante la luch<.t d~ Pa1es
tina. Mientras leía el emotivo mem'1rial, la 
banda del ejército ejecutaba música apropiada. 

Durante el servicio la bandera de la Ma
cabiada fué izada a media asta. La llama fué 
luego pasada por el corredor a un profund:) 
cuenco donde siguió encendida durante el resb 
del día. 

Se leyeron sendos mensajes del Sr. Ben Gu
rión y del Presidente Perón de Argenti11,. · 

El Primer Ministro dijo que la educación 
física en Israel podrá solamente ser completa 
si se halla enlazada con un espíritu pionero. 
Los macabeos de l extranjero serían dignos de 
tal nombre si colaboran en el desarrollo de 
la cultura hebrea y los ideales pioneros en la 
diáspora. 

El mensaje del Sr. Perón decía que deporte 
era el medio de unir a todos los pueblos del 
mundo en una rivalidad amistosa. 

El campo fué luego dejado a 1,500 mucha
chos y muchachas del Mácabi Hatzair quienes 
realizaron una exhibición gimnástica de con
junto, con música ejecutada por la banda del 
Macabi. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ISRAEL! SOBRE LA MACABIADA 

Davar (27.9.50) escribía que la Tercera Ma
cabiada se hallaba imbuída del espíritu de la 
nueva Israel, un espíritu, declaraba, que exi
gía el aliento del deporte no so1amente por su 
propio fin sino como una actividad de valor 
educacional. El diario esperaba que el Hapoel 
(la Organización Deportiva d,el m ovimiento 

obrero israelí) daría un ejemplo a los atletas 
judíos del extran iero y que se utilizaría la 
ocasión de la Macabiada no solamente para ~s-

• · treehar lazos deportivos entre Israel y la diác;
pora, sino también para mejorar las rela
ciones entre los distintos cuerpos deportivos de 
Israel. 

Haa.retz (27.9.50) veía a la Macabiada como 
un acontecimient'l de int erés general judío v 
p<>peraba nue sería la primera de una seri~ 
de convenciones populares del mund0 sionisht. 
Destacando que el deporte ha sido fomentado 
en este pa.ÍR en nn de'iberado intent0 nor re::,
t ituir al _iudío el ecmilibrio que le faltaba en 
la diáspora. donde la importancia de alcances 
mentales fué ac.entuada por l;:i,s condiciones en 
J;,s eme vivía, declaraba el di.ario aue el con
t ínuo fomPnb (lPl atletismo debe constituir una 
meta nacional. Haaret"T. cnnc.1uía con la· decla-

Continúa en . la pág. 21 
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UN INTERESANTE ARTICULO 
ARTISTA JUD/O AMERICANO 

SOBRE El FAMOSO 
HA POCO FALLECIDO 

AL JOLSON ~, O hace mucho tiempo que Al J olson salió 11~ de su residencia de Beverly Hills ataviado 
con un traje de baño de violento color ai:_n~- Cortes.fa de '' Tribuna Israelita '' de México. 

rillo · lanzando una exclamación de contento, mi- Como en tercero (9,4). Un álbum de ocho viejas 
ció u~a carrera por la pradera Y se lanzó de clavado melodías de Al J olson se ha vendido ya h asta la 
en la alberca; por dos veces la atrave~ó nadando cifra de 1.100,000 ejemplares. Canciones que hacía 
rápidamente y luego, saltando a la orilla, 8~ sen- ya mucho tiempo que estaban muertas y enterra
tó bajo el sol e inició una difícil conferencia de das como April Showers, Swanee, Rock-a-bye, My 
cinco horas con los autores Y el productor de su Baby with a Dixie Melody, My Mammy, están sien
programa semanal de radio por la red NBC. Al do tarareadas, silbadas y cantadas nuevamente. 
final de la sesión, J olson estaba tan rebosante de Si el público responde a su arte, J olson puede 
energía como al principio, mientras que sus cole- cantar y contar historias que -entusiasma al audito
gas se hallaban profundamente exhaustos. rio durante horas y horas, sin ninguna dism_nu-

Ni la edad ni la fuerza de la costumbre han con- ción perceptible de su energía. Lo ví trab ajar en 
seo-nido marchitar la asombrosa vitalidad de J ol- una fiesta en beneficio de los niños paralíticos 
so~, que con sus canciones se ha adueñado del co- dada en un espacioso teatro de Atlantic City. Sa
razón del público durante cincuenta años. A los lió a escena a las 11.5, después de que el público 
sesenta y cuatro años trabaja tanto, charla ta°: pro- había ya soportado tres horas de diversión y qu: n
longadamente, viaja y vive tan intensa Y brillan- ce números, muchos de los cualei eran de canto. 
temente como cualquiera de los actores que co- J olson empezó a cantar. Una, dos, tres, cuatro can
nozco. ciones. El público se entusiasmó; y eso fué como 

Su m édico, después de haberle practicado recien- un estimulante para el artista. No quería retirarse 
temente un examen a fondo, observaba: "Jolson, del escenario. Cantó durante una hora y veintidós 
no puedo imaginarme cómo sigue usted tan acti- minutos para un público fascinado. 
vo . .. ; es un enigma médico." Cuando en 1946 se distribuyó la película basada 

Haciendo girar los ojos, J olson contestó: "Hom- en su vida, The ]ols"On Story, J olson apareció en 
bre, me siento mucho mejor ahora que a los numerosos progr.!mas <le racho con el objeto de dar 
treinta." publicidad al film. Uno de ellos era un programa 

En relativa obscuridad entre 1931 y 1945, J olson que duraba toda la noche, compuesto casi total
volvió repentinamente a la vida activa y fué descu- mente de discos, en una pequeña estación emiso
bierto por una generación para la que su nombre r a de Nueva York. J olson debía decir un as pala·
no había significado nada. Su expresividad al can- bras, cantar quizá una o dos canciones, y después 
tar, su sincero sentimentalismo, su contagiosa emo- el operador tocaría algunos discos de Jolson. Pero 
ción, lo han convertido en el favorito indiscutible el artista empezó a cantar y charlar a las dos de la 
incluso de la más joven generación, que ha causa- mañana y no cesó hasta las cinco y medi a. 
do la sorpresa de los mayores al descubrir a "ese Durante la segunda guerra mundial, J olson, 
nuevo cantante, Al Jolson". La clasificación anual cuy·a edad era el doble del promedio de los actores 
de las estrellas de la radio hecha por Hooper, resu- de la U. S. O., adqu ' rió una brillante ho: a de ser
miendo la estación de 1947 a 1948, colocó a Jolson vicios recorriendo más de 40,000 millas. No deja
en la posición número uno de los cantantes masen- ha nunca de visitar las bases más pequeñas y aisla
linos, con una puntuación de 19.0 ; después Rigue das, que otras estrPllas de mayor fama, olvidaban 
Iling Crosby, en segundo lugar, con 16,9, y Perry en su recorrido. Llegaba por avión, sin previo 

8 J s R . \ B L 1 A Continúa en fa pf,_~, 1:=; 



UN ACONTECIMIENTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD: 

.fcú dlled.ia.t Je u Ba.1¡, Md¡!Ja.'1. .,,, Je. 

1'1\ O RE i'l O 1-1 J.\B I F D'/ORli'l 
e ON las tradicionales costumbres 

hebraicas y en un ambiente bri
llante y distinguido, celebró su 

"bar mitzvah" (décimo tercer cumple
años) el inteligente y estudioso joven 
Moreno Habif Dvorin, hijo querido de 
los estimados eposos Ena, la gentil da
ma, e Isaac Habif, prestigioso comer
ciante y activo "social worker", expre
sidente de la Unión Hebrea Chevet
Ahim y vice-presidente de la Logia Be
né Berith de la Habana. 

El domingo 14 de Octubre, se celebró 
una fiesta de juventud, a la que acudie
r "n los c•'mpañeros de estudios del jo
venMoreno; fué en la gran f:n ::a "Ch'l 
teau-Madrid" de su abuelo Moreno Ha
bif. Mucho se divirtieron las mucha
ch:::.:J y jóvenes asist::ntes en un sano 
y alegre ambiente juvenil. 

L2 ceremonia religics'l s e efectuó el 
21 de Octubre en el Templo de la Unión 
Hebrea (;h P.vet-Ahim, en la cual Mo
reno T-Jabif Dvorin, pronunció una bella 
orc..ción alusiva su onomástico. Finali
zó ésta, con un fino buffet. 

Y por la noche, se celebró una gran
dioPa fiesta-banquete en el gran Hot el 
Nacional de Cuba, al qu" asi::tier ::; n czr
ca de 150 ccmensale:J. El j :>ven Habif 
dijo emotivo discurso, en que agradeció 
a sus padres, abuelos y demás familia 
res y amistades. todo lo aue había'1 
hecho por su felicidad y educación y 
prometió ser un consciente y digno he
breo y buen cubano, f inalizando con un 
¡ Viva Cuba! y un ¡ Viva Israel! 

Se destacó en el banquete - aparte 
del ambiente simpático y cordial- el 
baile, a car~o rle dos reoutadas orcmes
tas y que duró haf' h albs h 'lras de l ., 
m2ñana, v el P,"igantesco y sabroso cake 
(ccnfeccionado por el famos C> r epos
tero Geza Abr aham) qu2 r epres3nhba 
un alta:· CCln lct!·eros en h<::>breo, los sím
b clcs hebraicos, la "ber:i. ~'á" del "bar 
mitzvah", una figurita delante, vestida 
de r itual, con su "yamulka" y su "ta
lcth". 

Entre los asistentes al acb del Hotel 
-an:=nte de los parientes de las familias 
Habif-Dvorin- reccrd<i.m')s a bs si
guientes: Herman Heisler y Sra.; Max 
Schwl:'xtz y Sra.; José Rabinovich y 
Sra.: ~1. Egozi y Sra. ; J. Arlec; y Sra . ; 
Dr. 01eda y Sra.; Dr. Jopé Cid v s·~n.. ; 
E . S5nchez v Sra.; y J. Cu2sta · v Sra. 

A las innúmeras felicitaciones reci-

MORENO HABIF DVORIN 

• 
bidas po:!'.' el fest 8j:1dJ, unimos las nues
tr~s sinceras, porque el joven Moreno 
Habif Dvorin, sea, en un futuro no muy 
lejano, por su dedicación al e :;tudio y 
a las bellas letras. orgullo de la Comuni
dad Hebrea de Cuba. 
(Vea en este Suplemenb de "ISRAE

LIA" la bella poesía del talent1s8 Mo
ren'l Habif Dvorin, titulada "Jaim Weiz
mann"). 

l ~ H .\ E l , í A surr EME~TO J 
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11 
De ELIEZER ARONOWSKY 

Traducción literal del yidtJish al español por 
ABRAHAM MARCUS MA TTERIN 

(Versión de ANDRES DE PIEDRA BUENO) 

ÍD) LANCA, como el fulgor del claro día. 
J..Q) azul, como el hechizo de la noche, 

roja, como la hoguera del crepúsculo, 
y su <>strella de plata, flor de flores. 

Cifra de libertad, hace cien años, 
que ondeas sobre muchos corazones. 
La roca es gris, pero tu suelo es verde, 
y a esa esperanza virginal, respondes . .. 

Por tí, todas las razas se congregan, 
y en tu corona sus brillantes ponen 
porque la libertad que representas, 
es un abrazo en firme para todos los hombres ... 

Fuiste bordada con la sangre heroica 
al conjuro marcial de épicos sones, 
tal romo el bayamés qne escribió el himno 
y que murió por él, en recio bronce. 

Como en el río se refleja el cielo 

1 Aunque la, ,ombra,i rieguen,., ,emilla, 1 en el surco ideal del horizonte. 

en tu cielo de amor brillan dos soles: 
illartí , . Maceo, que la patria alumbran 
en una eternidad de resplandores . .. 

por ti el p1teblo se encuentra y se 
y las cadenas coloniales rompe ... 

levanta 

,..,. en m1uicales sauces y P.11 inefables voces . .. 1 Por ti. la tierra de cristal desata 

, -.-i... Al besartP dos mares, es como si Dios mismo 

1 le besara, Bandera,, Pn beso de fulgores . .. 

..&-;.;¡~~~==~=~r~a1.:s;;1 :aa~.;ar:v:;¡¡;¡¡~~~-~,-:¡Jm~~J.:~Qll>.OA.J..;B,..l\. ™~.; ■ 1 1 
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i 2.-N adie puede ser molestado o perseguido, en razón de pertenecer a una i 

raza determinada. 

3.-Los regímenes políticos basados en la pretendida superioridad de una i raza, son inhumanos por naturaleza. ~ 
4.-Solamente en la convivencia armoniosa de todos los grupos raciales ra-

! dica la paz y el progreso social. i 
5.-La D emocracia ,permite al hombre su desarrollo pleno y su mayor 

perfección. 

~ 6.-La colaboración de todos los grupos étnicos consagra y robustece el H 
~ desarrollo y la cultura de los pueblos. ij 

7.-Un Estado que no asegura el derecho de expresar libremente las opi-
~ niones, cae, fatalmente, en el despotismo y la barbarie. ~ 
~ 8.-Todos los hombres deben gozar de la libertad de asociarse y profesar R i su credo o religión. i 

9.-----'El sentinnento nacional se robustece y dignifica en el ejercicio de un 
auténtico patriotismo, sin exclusiones raciales. 

~ 10.-El racismo y el antisemitismo son expresiones del odio- estéril y armas ~ íl d e reacción para debilitar a los pueblos. ¡:; 

i Comité Contra el Ra,cisnio y el Antisemitismo de ¡ 
la Argentina.-Buenos Aires, Argentina. 

~\ ~ > ;:¡¡;;;;;r¡::i,.:::.'\.~~~~.;u::u:::.¡;:¡}.~;;¡:qm~ 

¿ ¿abía 
.f) ¿ Existía la po,es'Ía amorosa en la literatura he-brea en la Edad Media? 

( Los dalos de esta sección son co1'tesía de Encido-peclia Judaica Castellana, México) . 
RESPUESTA: 

·, 'SBFJ;JBJI sns,' .nnuun unos anb 'sog lºJ:!qu-0 uqr ·upuJJIBS Á lBUO!;)BTI BJSélOd ns 1l Uél!q 
-;ms sns ap SBLUBp SB[ B SOS.1J,\ ap pBp[U!JU[ 9¡Jl!,lTlJ sgm aqap élS 1lUIBJ ns enbunu '.rnurn 11l Á P'El'.IS!UIB 
211 , ' 1g1·s1-OLZI ) umo'li ap 'omo¡t[S uaq [él nuuurr sa u¡ u 'ou!A re .10uoq ue sos.rnA lloso.rnmnu osnduroa 
'B![mr 1l \Pél Ji\: pupa u1 ap oaq9.10 SélJélA u A 11!.lUél[ '0.10 ep pupa upumun Bl ep lB!Tia.'5 Sl}Ul B'.¡eod lél 'Bp 
-a~,xa .1od oso.rn mu u:¡aod mr: ·so:¡uam soun uo.1J¡q -np u!s '!Aél lBI-1 -gpnf ·ursaod Bl ep suurn.1 su1 supo:¡ 
-1.1 .is;i u;iocI9, usa ap soa.1qal1 su:iaod s~,map so1 sop ua us1a;ixe 9nJ 'nx or~~s 1a ua ug:uds~ ua oaJlodrr 
-o:¡ ~su;i o.1ad '.rnmu ap sumaod so;:i od .&mu 9!qu JScJ ns 9zue.i1u anb 'IUAe!paLu Uél.Tqaq urs;:¡oc[ 'R'J: (v 

c-....9 
CONMEMORACIONES CUL TORALES IMPORTANTES PARA LA 

CELEBRACION DEL MES DEL LIBRO JUDIO 
El Consejo Nacional del Libro Judío en los Estados Unidos, ramal del 

"Jewish Belfare Board" ha informado que. el ya tradicional "Mes del Libro 
Judío", se celebrará este año, del 3 de noviembre al 3 de diciembre inclusive. 

El Consejo acaba de editar e1 nov~no tomo de su "Anuar;o" trilingüe 
(yiddish~hebreo~inglés) sobre la literatura judía; y 16 muestrarios para ce~ 
lebrar actos y veladas para honrar dignamente el libro judío. 

En el transcurso del "Mes del Libro Judío" se conmzmorará estos im.~ 
portantes datos cuturales: 

El 900 aniversario del nacimiento del famoso escritor y filósofo hebreo~ 
español Jasdai lbn Shaprut; el 150 aniversario del nacimiento del filósofo 
Salomón Maimon;' el centena-río del fallecimiento del satírico ltzjok Erter; 
el centenario del nacimiento del pionero de Ja filolaía en yid,Hsh, Dr., Alfred 
Landau; cincuentenario del fallecimiento de Isaac Meyer Wise; 30, años del 
cl~.ceso del antor nel "Dvbuck" • S. An~Skii; cinco lustros de la muerte del 
famoso novelista Israel Zanqwill; el 25 aniversario de la fundación de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto Científico Judío, etc. 
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Un bello relato de la heroica Israel: 

También Mamá 
~stá Con ~O§Otl"O§ 

Por l. GADNAI 
~ OLO dos quedamos en la familia , mi ma-
~ dre y yo. A mi padre no lo recuerdo 

porque fué asesinado en la ~asacre de 
Jevré,-.1, en 1929, cuando yo t<;>dav1~ era ,un 
1iño. Mi madre fijó nuestra res1denc1a en 'l el
Aviv y en ella vivimos todo el tiempo. 

Con heroísmo ejemplar cargó con e~. pe~o . de 
proveer sustento y educación a su ~lJO l:mco. 
Me entregó toda su vida. 'fodo su 1_nteres ~e 
concentró en mí y todos sus pensamientos gi
ran alrededor de un fin único: cómo me for
mará para que pueda enfrentar dignamente 
la vida. 

Mi madre para mí y yo para mi madre, a 
ello se resume nuestro mundo. Cuando doy 
vuelta la cabeza, mi mirada se encuentra con 
su mirada. Sus ojos lagrimean y se nublan. A 
veces se incorpora, se acerca, acaricia mi ca
beza y murmura: "kadish mío", suspira y 
vuelve a su lugar. 

Recuerdo aquella noche. Volvía de la calle. 
Era muy tarde, pero traía una gran noticia, 
muy buena. Me acerqué a mi madre. Dormía. 
Me incliné sobre su rostro y, como al pasar, 
pronuncié estas palabras: "Madre tenemos 
Estado" . Ella abrió los ojos. Un destello de ale
o-ría los alumbró: "¡ Bendito sea Dios, bendito 
El, que nos dió la vida" y suspirando agregó: 
"¡ Si hubiera vivido tu padre!" ... 

Los días pasan. Falto a casa más y más. 
Unas veces regreso por poco tiempo y no la 
encuentro. Está trabajando, le dejo una notita 
y vuelvo allá .. . 

Una noche tardé en venir. La luz aún alum
braba. Ella estaba sentada en un rincón, los 
ojos abiertos, como si no hubiese nota~o mi 
llegada. En puntas de pie me acerque por 
det..-ás y le dí un beso. -"Mamá, no te apenes 
ni te inouietes, ya ves, estoy bien, ¿ por qué 
temes? Nada malo me sucederá". 

Dió vuelta la cabeza y sobre su mejilla s2 
deslizó una lágrima. Callaba y lloraba convul
sionada. Sus dedos se deslizaron sobre mis 
cabellos. Aunque estoy con ella, teme. Teme 
nor su "kadish". ;. Cómo alentarla? ¿ Con qué: 
Pero no hay tiempo para pensar1o, hay que 
regresair. "Allí "esperan". Por otra parte ella 
no es la única madre que se aflige por su hijo 
en estos días. 

Esto pasó no hace mucho. Otra vez las 
cosas "ardían". No se nos daba descanso ni por 
un minuto. El trabajo urgía. No sabíamos qué 
m•~r,araban ni qué se proponían. 
· Disparan sin desc::i.11s0. ¡ Que el diablo se los 
lleve. ¡ Es tarde! Alguie ndice, entre otras 

CL IV acio.naL 

cf e J&.1taeL 

r L Museo !vacional de Bezaiel de Jerusalén, .C cuenta desde hace poco con algunas intere
santes adiciones. 

La primera de ellas es una importante pintura 
de un maestro itahano, Ales1sandro Magnasco 
(1681-1747), adquirida por intermedio de la Socie
dad de Amigos del Museo Nacional Bezalel. En el 
cuadro se refleja una escena romántica, oon solda
dos y trovadores en medio de unas· ruinas, y es 
típica del arte de este pintor, cuyos cuadros anti
cipan el arte expresivo, tan cercano a la concepción 
de nuestros propios tJiempos. 

El Prof. Danzel, de Hamburgo, ha donado al 
Museo un hermoso pectoral de Torá. Aunque él 
no es judío, el Prof. Danzel rescató este pectoral 
evitando que fuera destruído y lo puso en salvo, 
junto con cuatro indicadores de T orá, hasta des 
pués de la guerra. El pectoral de plata dori;:da ador
nado de joyas, es obra de 'un artista hamburgués 
del siglo diecisiete. Tiene como ornamentos cuatro 
coronas, que representan "la corona de la Torá, la 
corona del sacerdocio, la corona del reino, y la co
rona de un buen nombre". Ostenta una dedicatoria 
a la comunidad portuguesa de Hamburgo, fechada 
en 1691. 

Llegó recientemente al Museo, procedente de 
Berlín, un obsequio de la comun,idad judía de 
aquella ciudad. Consiste en una colección de 100 
artículos seleccionados de arte eclesiástico judío 
de los siglos diecisiete y dieciocho. Son de espe
cial interés cuatro pectorales de T orá de plata re
pu jada, pues muestran el sello del artista judío, 
]. Rimmonim de Fuerth, a quien durante la pri•
m<>ra mitad del siglo dieciocho se dió permiso pa
ra poner su sello en su trabajo, lo que estaba pro
hibido a los judíos en esa época. 

El Sr. Ignacio Baner y Sra., de Madrid, que po
s<>en una gran co!errión de ob;etos de arte de si
nagoga donaron al Museo una lámpara de ]ánuca, 
de plata dorada rw>ujada, hecha en Ausburgo V 

aue data del siglo dierisiete. La parte de atrás de 
la lámpara representa a un ágzéla de do~ c:tbe
zas, leones y osos, y a Moisés y Aarón parudos uno 
rr, cada lado de la Menorá de siete brazos. Tmnhién 
adornan la lámnara las figuras de Judas Maralwo, 
de Judit portando en su mano la cabeza ele H o
lof ernes y otros dos héroes. 

OBRA DE EINSTEIN PARA LA UNIVERSIDAD 

HEBREA 

cosas: 
-"Javerim, el 

El manuscrito de la nueva teoría generalizada 
de la gravitación, d<>l vrofesnr A lbe~to F;,-, .. ~tein, 
será donado a la Universidad Hebrea . El Sr. R. 
Morgenthau, presidente de la Campai:,a ]z•clia Uni
ficada que se encuentra en camino r¡, Israel lo en
tregará cuando esté en el ¡y•1• . El C:--. J!lf--,,.,¡en•1,cn 

camión C"n los a'imento ai'117 artuarft de pre~;d!7 e'<' ne la junta de gobernadores 
Continúa e'll la pág. 21 de la Universidad Hebrea. 
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• EMOCIONANTE: 
U,'V CUENTO 

l A 'primera vez que el muchacho pelirrojo se 
pudo sentar, rpiró por la ventana como si 

.J pudiera ver el delo. No lloró -a los dieci-
nueve áños se consideraba demasiado hombre para 
eso- pero se podían ver las l ágrimas en sus ojos. 
Afuera de la ventana se extendía la terraza al sol, 
con una hermosa vista del río. 

- ¿ Dentro de cuánto tiempo podré salir ahí, en
fermera?- me preguntó. 

-Dentro de unas o dos semanas- repuse. 
Entonces él vió al hombre de cabello gris que 

estaba sentado con la vista fija en el río. 
- Me sentaré ahí, exactamente lo mismo que 

ese hombre - dijo, como si eso fuera lo más desea
ble del mundo. 

Me tranquilicé al encontrarlo tan lleno de áni
mo. No había hablado mucho, y yo no sabía lo 
que pensaba con respecto al futuro a que tenía 
que enfrentarse sin su pierna izquierda. Ahora las 
señales eran favorables. Pero cuando volví a pa
sar al lado de su cama, bastante más tarde, él 
parecía preocupado. 

-Dígame, enfermera - me dijo en voz baja
;. quién es ese tipo que está ahí, en la terraza? 
No se mueve para nada. No hace más que estar 
ahí con la vista fija en el vacío. 

No pude evitar la tensión en mi voz al contes-
tarle: 

- Ese es el doctor Guillermo Ferrellv. 
Se agrandaron los ojos del muchacho: 
-;,El famoso doctor Ferrellv? 
No me sorprendió que el chiquillo conociera ese 

nombre. Antes de in¡?:resar en el Ejército, el doc
tor Ferrelly había sido uno de nuestros más dis
tinguidos cirujanos. 
-;. Qué es lo que le pasa? 
Tal vez no era discreto hablar con un paciente 

acerca del otro, pero yo sabía lo bien que los lesio
nados de la guerra se comprendían entre sí. y lo 
poco que podfa ocultárseles. 

Así que le dije lentamente: 
-El estaba en Italia. Dicen que trabajó como 

un loco, operando a centenares de heridos, día 
tras día. noche tras noche. Entonces un avión na
zÍ dejó caer sus bombas dem~siado ~erca. El ya 
no puede usar sus dedos más. Así que ha termi
nado su carrera. 

El muchacho dijo: 
-¡ Qué lástima! 

Y o seguí mi recorrirlo, pensando cuánto había 
é'1.ll arlo en mi relato. Pensé en los ojos <lel doctor 
Ferrlly. Nunca hahía visto ojos que tuvieran ma
yor expresión de derrnta. 

Una vez, cu?ndo había tratado de animarlo, me 
d i jo P"' v~z ha-ia: 

-¿De qué sirve fingir? ¡ He perdido todo lo 

que me hacía útil! 
Me fué de allí humillada. Repetidas veces había 

tratado de darle ánimo. Otros habían fracasado 
también, como yo. No parecía haber modo de ven
cer su amargura. 

El primer día que saqué al muchacho pelirrojo 
en un sillón de ruedas a la terraza, me parecía que 
estaba llevándolo al Paraíso, al ver lo feliz que se 
sentía. Entonces vió al doctor Ferrelly. 

-Por favor, enfermera, ¿me quiere llevar a 
saludarlo? 

El chiquillo tenía tanto entusiasmo que lo com• 
plací, y cuando se vió cerca del gran cirujano, le 
dijo: 

- ¡ Hola, doctor!-. Ferrelly no respondió, y el 
muchacho preguntó, sonriendo: ¿No me recono
ce? 

El doctor Ferrelly le contestó secamente. 
-No. 
El muchacho, en el sillón de ruedas, no se ofen

dió. 
- Y o creo que usted operó a cincuenta de nos

otros aquella ocasión. Probablemente no vió más 
que mi pierna, y no mi cara. 

El médico echó un vistazo a la frazada que cu
bría la mitad inferior del cuerpo del muchacho. 

- Doctor, yo había estado deseando poder al
gún día darle las gracias. Yo hubiera podido mo
rir esa noche, de no ser por usted. Ahora . . . bue
no, dicen que dentro de unos meses podré volver 
a mi trabajo. 

-Usted no me debe nada ... 
-Yo le debo mucho - dijo el muchacho son-

riendo-. Y lo mii-mo ane vri. unos doscientos o 
trescientos muchachos rrÍ·ás. Mucha<'hos que no es
tarían hoy en el mundo de no haber usted esta
do cerca de ellos cuando los hirieron-. Y mi
rando las manos del médico, agregó: -Me conta
ron que los alemanes también lo cogieron a us• 
ted. . . y donde más daño podían hacerle. 

El médico apretó los labios. 
-Mala suerte -dijo el chiquillo. -Pero su

pon,go que será para '!1-Sted una gran ~atisfaecíón 
pensar que cnn e'-'1.S man"os compró doscientas o 
trescientas vidas. Dehe animar mucho a un hom
bre pensar que vendió sus manos _ por un precio 
tap alto. En <'ambi0. mi pierna. --.. No creo que 
e<>P. sacrificio me valiera de nada. Me parece com
-,-,letamente perdida, hahiéndola dado por nada. 
Pern cm•ndo usted calcula cuántas vidas obtuvo a 
cambio de esao. manos ... 

Cuando ·por fo, el doctor Ferrelly habló, fué pa
ra dP<:ir en v<>z baia: 

-Nunca había pens¡,rlo pn_ rlar miia marios P.n 
Continúa en la pág. 21 
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E N EL CENTE NARIO DE LA BANDERA CUBANA 

JoJe Steinberg, Capitan Je! Gjercito J:,ibertaJor Cubano 
• HONRA Y PREZ DE LA COMUNIDAD HEBREA DE CUBA • 

e omo nuestra institución da valor al mé
rito, . ✓pensó en un hombre que lo tiene grande
mente, aunque es muy modesto y humilde y 
diría más precisamente por esa última circuns
tancia. 

El Hno. José Steinberg que es a quien me 
he referido, miembro de nuestra Logia Maimó
nides No. 1516 tiene muchos méritos cívicos y 
sociales que nuestra Logia ha querido revelar 
en este acto. Y como constancia escrita se le 
ha de entregar un documento dentro de un. mo
mento, como recuerdo para él y para su hijo 
Larry. 

El Hno. José Steinberg posee varios do
cumentos oficiales que acreditan sobradamente 
los señalados servicios que él junto con sus 
dos hermanos, Eduardo y Maximiliano Stein
berg han rendido a la causa de la Libertad de 

ciones en el exilio, calor y ayuda por parte 
de los hebreos para la causa de la libertad 
cubana. He aquí reproducido un extracto re
ferente a esa ayuda de los hebreos en general 
y de los Hnos. Steinberg en particular: 

"El que esto certifica y declara (refirién
dose a sí mismo el Sr. Figueredo, en sus re
laciones con los hebreos los conoce íntima
mente y de cerca." Su vida de patriota cu
bano, lo hizo, como a ellos, errar por la Amé
rica solicitando Paz, tranquilidad para su es
píritu y anhelos para su Patria y en todas 
partes donde su esq · ' 

(Del discurso pronunciado por MA RCO P I TCHON, Presidente de la Logia 
Béné Beri th de la Habana, el 13 de Octubre, en el Restaurant "Mulgoba") 

chan, donde quiera que se encuentren, por la 
regeneración de todos los pueblos y por la 
perfección de la Sociedad. 

"Me encontré en Key West y Tampa, que 
como siempre los Hebreos formaban su familia 
digna de imitarse. En Tampa me encontré a la 
cabeza de la Colonia, los hermanos Steinberg, 
Eduardo, José y Maximiliano. ¡Qué ejemplo 
de hombres! No sé si ellos eran los líderes del 
grupo, pero si sé que ellos podrían para pa-

. rangoniar la honradez, el cumplimiento del de
ber, el amor a la familia. En Tampa todos 

' ,~r con los Steinberg, 
'l' 

oponiéndose el que esto escribe porque le ha
cía falta para la colecta en la Colonia Hebrea) 
para rendir homenaje al principio de libertad" . 

"Por eso los cubanos deben vivir reconocidos 
a los Hebreos, por sus simpatías y por la ayu
da prestada a nuestra causa; por eso debemos 
de bendecir sus nombres y principalmente los 
de Eduardo, José y Maximfüano Steinberg, los 
tres que fueron Colectores en la expresada 
Colonia Hebrea en aquellas ciudades de Tam
pa, Ibor City y West Tampa. Fueron ellos los 
amigos más eficaces, más adictos, y más des
interesados que jamás en corazón extranjero 
tuvo la libertad en Cuba. Tenemos la dicha de 
pagarles con nuestro respeto y nuestro amor, 
de que los tres hermanos son vecinos de esta 
Capital, en cuyo comercio gozan del prestigio 
de su raza se les hace el honor a que ellos 

Una vista de la Presidencia del Banquete Homenaje a José 
Steinberg, celebrado en el Restaurant "Mulgoba"; y pronuncian

do su discurso (que reproducimos en estas páginas) el 
Presidente de la L:::igia Bené Berith, Hno. Marco Pitchon. 

Facsímile del hermoso Diploma entregado al Hno. José Stein
berg, Capitán del Ejército Libertador Cubano y amigo del 

Apóstol José Martí. 

El Hno. José Steinberg, agradeciendo con emocionadas frases, 
el Homenaje que le brinda la Logia Bené Berith. Aspecto parcial 

de los comensales asistentes al hermoso acto, en que le 
rindió muestras de admiración y reconocimiento. 

Cuba; hay uno muy interesante emitido con go, en las Antillas Menores, en New York, en · 
fecha de 24 de febrero de 1926 por el señor el Sur, ya en Jacksonville, ya en Tampa, ya 
Fernando Figueredo Socarrás, Coronel del en Key West, en todas partes, ¡ cómo se vió 

Ejército Libertador en la calidad de Sub-de- envuelto por la Colonia Hebrea! Que ejemplo 
legado del Partido Revolucionario Cubano y encontré en todas partes t Esto era consolador, 
agente del Gobierno de la Rep~blica de Cu- nada hay que mitigue tanto el dolor propio, 
ba en Armas, durante la contienda de los cmo verse rodeado de personas que sufran la 
años de 1895 a 1898 y Secretario de las Cá- misma pena y a su paso, encontró siempre 
maras del Gobierno de la expresada República a la familia Judía, como prueba grandiosa y 
~e la Guerra del 68, con r~si~encia en, la convincente de que siendo tan desgraciado 
ciudad de Tampa; expone ese ms1gne patriota como los errantes cubanos, debiera servirles 
cubano que encontró en todas sus peregrina- aquella como modelo y luchas, como ellos lu-

ellos cuando llegó el momento de servir a Cuba son acreedores". 
fueron cubanos y poniéndose al frente de su Como se apreciará, segurament~ ese es un 
Colonia, hicieron tanto, o más que los cubanos. documento que tiene valor no solo para el 
Ellos, por consejo de Martí, que los estimab~ Hno. Steinberg, sino también y sobre todo para 
y los distinguía, cuanto se merecían, se or~a- toda la Colonia Hebrea de Cuba. 
nizaron en Club Patriótico Cubano, promovian Por su actividad a favor de la causa cuba-

. bazares y otras clases de fiestas donde recau- na el Hno. Steinberg fué nombrado Inspector 
daban dinero para auxiliar la causa de Cuba. de Comunicaciones por el entonces delegado 
Ellos se entusiasmaban tanto, entusiasmaban a plenipotenciario de la República de Cuba en 
los demás, que llegaron después a ofrecer sus Armas y luego primer presidente de Cuba li-
bolsas, ofrecer sus personas para venir a C1Jba bre don Tomás Estrada Palma. El Hno. José 
( como lo quiso verificar el nombrado .José, Steinberg era colector sub-delegado de Ha-
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cienda para colectar fondos de guerra entre la 
Colonia Hebrea; y por .sus señalados servicios 
fué nombrado Capitán del Ejército Libertador 
<le Cuba dentro del Cuerpo Auxiliar Civil de 
dicho Ejército Libertador. 

El Hno. José Steinberg es uno de los más 
antiguos hebreos en Cuba, pues llegó a este 
país en 1898. Se ausentó un tiempo y luego 
volvió aquí. Fué fundador y Presidente del 
Centro Macabeo, que es la sociedad antece-

y de los que han laborado mucho, habiendo es
calado por sus mérit::>s tochs ,os g ·::idos que 
en la masonería de ambos Ritos, el Escocés y 
el Y drk, existen. 

Es miembro relevante de la Asociación Na
cional de Emigrados Revolucionarios Cubanos, 
donde ha desempeñado varios cargos de im
portancia en el Comité Ejecutivo como en co
misiones permanentes y especiales. Un dde
gado de dicha benemérita Asociación el Sr .. 

El Presidente de la Logia Bené Berith, Hno. Marco Pitchon (der.) y el 
Secretario, Hno. Abraham Marcus Matterín, (izq.) Director de "IS
RAELIA" , hacen entrega al hno. José Stemberg, l cent1·u J Ll2l Diplom:1. 
de rec ::- nocimiento a sus mér itos cívicos y patrióticos. Sentados, a la izq. 
el ._ "" · Casimiro Pérez Hernández, en representación de la .Asocü1ni An de 

Emigrados Revolucionarios Cubanos ; y a la der. la Sra. Lily 
Pitchon, esposa del Presidente de la Logia. 

sora de la United Hebrew Congregation. Desde 
ese cargo ayudó enormemente a los inmigran
tes hebreos que llegaban en gran número des
de Europa a estas hospitalarias playas, uno.s 
para quedarse, otros para seguir camino rumbo 
.s.] Norte; el Hno. J oe Steinberg los atendía y 
a muchos de ellos facilitaba la entrada en los 
Estados Unidos . garantizándo-os ante la Em
bajada de los E stados Unidos. 

El FTno. Steinber.P: tiene una carta del Ame
rican Consular Service de dicha Embajada del 
2 de marzo de 1923, donde se reconoce y agra
dece sus esfuerzos por los inmigrantes hebreos; 
e>Bta labnr hercúlea a favor de · los inmigrantes, 
se sacrificó tanto que se arruinó, arruinó su 
nPP-n~io. No sabeMos si todos a los que vino en 
auxilio en esos momentos de des ::i.mp'aro, tie
nen un recuerdo para el hombre humilde aue 
para ellos fué la Providencia. Si no lo re
cuerdan sóln c::i he pensar que en lo humano nJ 
cabP. la r erfección. 

Esta última expresión 0ue en la masonería 
a menudo e-e PW:1.e repr, tir . me hqce señ alar 
de paso que el Hno . . Jo-sé Steinberg es masón, 

Casimiro Pérez Hernández, está compartiendo 
con nosotros esta expresión de afecto y consi
deración al Hno. José Steinberg. 

Por todo lo expuesto, ya era hora de que 
los correligionarios le rindiéramos el testimo
nio de nuestra más sincera consideración por 
sus grandes méritos patrióticos, cívico"l y so
ciales, su e;aballerosidad y hombría de bien, lo 
que efectuamos con gusto hoy aquí. 

Cable recibido de la Suprema Logia 
Bené de Washington, finnado por ~l Pre
sidente y Secretario titulares de la misma. 
Dice así: 
Traducido al castellano: 
FELICIDADES C"FjLEBRACION A~ 1-
VERSARIO BNAI BRI'I'H. NOS JJNIMO", 
AL BIEN MERECIDO TRIBUTO AL 
HNO. ,JOE STEINBERG QUE SUS ES
PLENDIDOS ESFUF.RZOS lP"-S"-DOS 
SEAN SOLO PRELUDIO DE FUTUROS 
EXITOS. 

FRANJ"~ nnT .D1'11íft.N - :PR~~m~NTK 
MAURICE EISGY}i~R - SECRF:TARIO. 
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/ad.cha dlei¿et¡ 
ELOGIA A LA ORQUESTA 

dJ.i/a;¡,mó.nica Je Jd-1t ael 
Por PABLO NUÑEZ PAZ 

L A Orquesta Filarmónica de I srael es excelen
te, de primera clase, y se puede comparar 
favorablemente con las mejores orquestas 

de Estados Unidos", declaró el violinista J ascha 
Heifetz al Jlegar a Nueva York, de paso para Cali
fornia, después de una jira de cuatro semanas por 
Israel. 

En el curso de su visita ofreció diez conciertos 
con la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por 
Leonard Bernstein. Con el acompañamiento de Em
manuel Bay, con quien ha ejecutado por espacio 
de dieciseis años, ofreció seis recitales. 

Informó J ascha Heifetz que Je impresionó enor
m emente el interés por Ja música que existe en 
L.rae1, país que recorrió de extremo a extremo en 
su visita, manifestando que los conductores de taxis 
"si]han y cantan temas de cuartetos, sinfonías y 
óperas" y que el porcentaje de amantes de la músi
ca es más elevado que en Estados Unidos. 

Refiriéndose a la música israelí, dijo Heifetz 
que la música de los compositores contemporá
neos comparte "la tendencia de toda ]a música 
1noderna a no sonar mucho como 1núsica" acrre-

' t:, 
gando que ésta es una característica de juventud y 
d e un arte que está en sus comienzos. "Muchos 
compo itores -agrega- comenzaron de esa ma
nera antes de darse cuenta de que ]a música debe 
tener un atractivo inmediato". 

Pero indicó que aunque la música contemporá-
1ra is:rae í "no tiene mucho que mostrar por el 
momento, la nución está formando a muchos mú
sicos jóvent>s muy huenos, especialmente pianistas 
y compositores que promet«:>n mucho". Trajo con
sigo una pieza israelí que piensa tocar en público 

más adelante. 
En su jira, tocó ante púhJicos diversos, y una 

noche, en Safad, fué necesario improvisar un esce
nario con las plataformas de dos camiones, em
pleando una lina como pantalla acústica, para 
que ofreciese su recital ante 3,500 personas ,entre 
las que se contaban miembros de las colonias agrí
colas de Galilea y de ]a zona norte. 

En Elath, a orillas del Mar Rojo, mientras la 
luna subía por las colinas de Moah, el violinista 
tocó ante 2,500 personas, la mayor parte de ]as cua
les eran hombres y mujeres del Ejército, much?s 
de los cuales habían tenido que viajar por espac~o 
de diez horas por el eguev para lJegar al patio 
de la antigua fortaleza de la policía británica, 
donde se efectuó el recital. 

J ascha Heifetz, a quien muchos de los concu
rrentes a sus conciertos juzgan Je p ersonalidad 
glacial, narró con la sonrisa en los labio~, y con 
evidente agrado un incidente que le ocurno en su 
visita, y que relató para demostrar el "refinamien
to" musical y el "hambre por la música" ele mu
chos israelíes. 

Después de su primera presentación con la Sin
fónica un conductor ele taxi le dijo que no creía 
haber' escuchado jamás una cadencia especial en 
el concierto de Brahms, y preguntó si había tocado 
Ja versión de Joachim. 

"No, -dijo el señor Heifetz- la he escrito yo 
mismo. Y ]a lástima es que tengo que tocarla ocho 

, ,, . 
veces mas . 

"Y eso no es lo peor - respondió el conductor
sino que Je oiré ocho veces más". 

FLORILEGIO ANECDOTICO JUDIO 
Paseaban M oszlcowsky y el cellista Popper, y este último -que era muy 

dado a la exagerar·ión- pi·egiintó al pianista : 
- ¿SábPs r1w11!0 he ganaclo en 1ni 1íltima jira? 
-Sí, la mitad. . . -e.rclamó .11 os.::kowsky. 

~ 

-El Chicago Defender, iln p eriódico de la ra.za negra, ha dado a Darryl 
Zanu ck iin premio como el hombre qne rnrís hizo vor borra1· las fronteras rar 
ciales y e.ctender las d e la d emocracia en 1.91.9. 

~ b . . 
El cóm-iro rin<'rn.artor jolúnidense (h-011c lw M(l,r.r , se diºó de a.Jet rec1,en:-

t ement,e de 11n rlnb r>nvián dole et le¿ directiva esta breví.sima carta corno exph
cación ele sii actiti¿d : ' 'no deseo perlene,rer a im clu.b qne me admite a mí corno 
sr ·rio" ... 

LLFC:' . F.T, DIRECTOR DE LA "FUNDACION BILEL" A ISRAEL 
El Rabino Maurice Pekarsky llegó procedente de director de la Fundación Hilel en la Universidad 

!ns Estados Unidos el 20.9.50 ¡ ara dirigir la "Fun- de Chicago. 
dación Hile[" q11,e .~erá estnblw·ida en la Universi- La Fundación Hile[ de América es financiada 
r"ad Hebrea ele fc,ru:;alén. El Rabino Pekersky, que y mantenida ror la Benéi Brit. La Fundación en 
fuera alumno del desara~ecido K.urt Lewin, v es Jerusalén será la primera establecida fuera de los 
un erudito en el campo de la psicología, ha ·sido E,<,1.ados Unido.~ 

l SRARLIA 
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VERSOS HEBRAICOS DE POETAS GENTILES: 
Un Romanoo Histórico: 

lfi 

Por FEDERICO GARCIA LORCA 
Español Contemporáneo. 

l .a luna gira en el cielo 
sobre las tierras sin agua 
mientras el veiJ'"ano siembra 
rumores de tigre, y llama. 
Por encima de los techos 
nervios de metal sonaban. 
Aire rizado venía 
con los balidos de lana. 
La tierra se ofrece, llena 
de heridas cicatrizadas, 
o estremecida de agudos 
cauterios de luces blancas. 

--0-000-0-

Thamár estaba soñando 
pájaros en su garganta, 
al son de panderos fríos 
y cítaras enlunadas. 
Su desnudo en el alero, 
agu •do norte de palma, 
pi.de copos a su vientre 
y granízo a sus espaldas. 
Thamár estaba cantando 
desnuda por la terraza. 
Alrededor de sus pies, 
Mnco palomas heladas. 
Amnón, delgado y concreto. 
en la. torre la miraba, 
llenas las ingles de espuma 
y oscilaciones la ba1.-ba .. 
Su desnudo iluminado 
se tendía en la terraza 
con un rumor entre dientes 
de flecha recién cla.vada. 
Amnón estaba mirando 
la luna redonda y baja, 
y vió en la luna los pechos 
durísimos de su hermana. 

--0-000-0-

Amnón a las tres y media 
se t:endió sobre la cama. 
Toda la alcoba sufría 
con sus ojos llenos de alas. 
La luz, maciza, sepulta 
pueblos en la are-na parda, 
o descubre transitorio 
cora, de rosas y dalias. 
Linfa de po120 oprimida 
brota silencio en las jarras. 
En el musgo de los troncos 
la cobra tendida canta. 
Amnón gime por la tela 
fresquísima de la cama. 

ISRAELIA 

Y edra de,l escalofrío 
cubre su carne quemada. 
Thamár entró silenciosa 
en la alcoba silenciada, 
color de vena y Danubio, 
turbia de huel'as lejanas. 
-Thamár, bórrame los ojos 
con tu fija madrugada. 
Mii hiios de sangre tejen 
volantes sobre tu falda. 
-Déjame tranquila, hermano. 
Son tus besos en mi espalda 
avispas y vieintecillos 
en doble enjambre de flautas. 
-Thamár, en tus pechos altos 
ha.y d:::s peces que me llaman, 
y en las yemas de tus dedos 
n m.1or de rosa encerrada. 

--0---000-0-

Los cien caballos del rey 
en el patio relinchaban. 
Sol en cubos resistía 
la delgadez de la parra. 
Ya la coge del cabello, 
ya la camisa le rasga. 
Cora!es tibios mbujan 
arroyos en ntbio mapa. 

-0---000-0 -

i Oh, qué g-ri.fos se s2ntían 
por encima de las casas! 
Qué espesura de puñales 
y túnicas desga-rra.da3. 
Por las esca.leras tristes 
esclavos suben y bajan. 
Emhofos y muslos jaegan 
bajo fas nuhes para 'ias. 
Alrcde<lo-." de, Thamár. 
grit~.n vírgenes gitanas 
y otras recogen las gotas 
de su flor martiriza.da. 
en las afoobas ceJTadas. 
Paños blancos enrojecen 
Rumores de tibia aurora 
pámoanos y peces cambian. 

Violador enfureicido, 
Amnón huye con su jaca. 
N e1gros le dirigen flechas 
en los mm·os y atalayas. 
Y cuando los cuatro cascos 
eran cuatro resonancia.s, 
David con unas ti ie"as 
cortó las cuerdas del arpa. 



IN lUEiUORIAM: 

PIU#uVI, ~ Jet decelo Jet J,ir¡,. /oel, Bi9el111a11, 

Un año se cumple en noviembre, del 
lamentable deceso, cuando tanto se es
peraba de su Wento y laboriosidad del . . . ' ,10ven mgemero Joel Bilgebnan. 

Graduado oon altas calificaciones del 
Carnegie Institute of Technology y de 
la Facultlad de Ingeniería de la Uni
,,ersidad de la Habana, lograba ya éxi
tos en su carrera profesional, que com
plementaba con sus tareas s10ciectarias 
donde logró muchas amistades por s~ 
modestia y servicialidad. Fué activísi
mo secretario de la Sociedad de Amigos 
de la Universidad Hebrea de Jerusa
lén, en Cuba; directivo del Círculo Uni
versitario Hebreo de Cuba y miembro 
destacado del Club "ffillel''. 

Al conmemorarse el primer aniver
s~rio de la temprana muerte del Ing. 
B1gelman, creemos que una forma digna 
de honrar adecuadamen~ su memoria, 
sería, por ejemplo, la. d~ organiza~ una 
Biblioteca con su nombre, con libros 
de texto para estudiante hebreo., pobres 
y libros de temas judaico<, en distintos 
idiomas; o crear una Beca -con su 
nombre también- para enviar anual
mente un estudiante o profesiona! uni
versitario hebreo a los altos centros do
cootR."" de Israel. 

"ISRAELIA" lanza la idea, que es
pera sea estudiada (aprobando una u 
otra sugestión o proponiendo otras que 
se estimen mejores) para honrar así 
adecuadamente la memoria de este mu
chacho modesto y valioso, que fué Joel 
Bigelman. 

ING. JOEL BIGELMAN 

. . Los dirigentes del Comité Cuba-no del 
U. l. T., del Círcula Univer3itario He
breo, los profesionales, los amigos y 
parientes de Joel Bigelma:n, tienen la 
palabr'a y pueden contar con la co
operación entusiasta de nuestra Revista 
"ISRAELIA". 

l-KOMENAJE a JOSE STERNBJERG en MULGOBA 
La prestig"ios~, Logia Bené Berith, que 

preside el dinámico Hno. Marco Pitchon, ce
lebró (el pasado 13 de Octubre, en el cono
cido Restaurant Mulgoba de }lancho Boye
ros) un hermoso Banquete, en testimonio de 
consideración y aprecio al Capitán del Ejér
cito Libertador de Cuba, amigo del Apóstol 
José Martí v destacado social worker de la 
comunidad hebrea, Hno. José Steil1p,erg. 
Asistieron unos 100 comensales, representa
tivos de bdos los sectores de l::t comuni
dad, a rendirle su admiración al Hno. Stein
berg, por sus altas dotes ciudadanas y socie
tarias. Con los himnos hebreo y c·.1ban'J, clió 
comienzo el bello acto. Hizo la apertura, el 
Secretario General de la Logia, y Director 
de "ISRAELIA", I-Ino. Abraham Marcus 
Matterín, quien fué el aubr de la idea. 

Luego, pronunció el discurso central el Hno. 
Presidente, Marco Pitchon, quien en la pri
mera parte, se refirió -con motivo del 107 
aniversario de su fundación- a la gran la
bor fraternal y social de las Logias Bené 
Berith, en el mundo; y en se-gunda, al Hno. 
Steinberg (véase las planas centrales) que 
fué muy aplaudido. Luego hizo entrega al 
Hno. Steinberg, de un Hermoso Diploma de 
reconocimiento a sus muchos méritos. Este 
agradeció con breves y emotivas palabras, 
el honor recibido. Después de breve inter
medio musical, finalizó este gran Banquete, 
en que se le rindió el honor que se merece, 
el Hno. José Steinbe·rg, rindiéndosele así, al 
mismo tiempo, también homenaje a la Ban
dera Cubana en su Centenario, enseña que 
tanto ha dignificado el Hno. José Steinberg. 

SllPLEMENTO - III 



Üemporada 9ilarrdónica 
INAUGURACION DE LA TEM?'OR !.\.DA 

1950-51 DE LA ORQUESTA FILARMONICA 

LOS días 5 y 6 de noviembre, la Orq. Fi
larmónica, orgullo de Cuba, inició la 
Temporada oficial, bajo la batuta del 

notable maestro Dr. Frieder Weismann, con 
Elabelle Davis, soprano, como solista. 

A ia Orquesta y su Consejo Superior, pre
sidido por el Dr. Alfredo Antonetti, forjador 
incansable y abnegado de los nuevos rumbos, 
que prometen un desarrollo glori~so par3: la 
misma, hacemos llegar nuestros mas entusias
tas y sinceros parabienes . .. 

El programa que se ejecutó, fué: de Weber, 
la obertura "Euryanthe"; de Ravel, "Dafne 
y Cloé" (Suite No. 1) en lra. audición en Cu
ba. Luego Elabelle Davis cantó arias de "Don 
Carlos" y "Aida" de Verdi y como encares, 3 
negro-spirituals. 

El concierto se cerró con la lra. audición en 
Cuba de la Sinfonía No. 3 en Do m ~nor con 
órgano, de Camille Saint-Saens. El Dr. Weis
maun dió nuevamente pruebas de ser un di
r ector de talla, demostrand::> fina musicalidad, 
gran fuerza emotiva y profundo conocimienb 
en la interpretación de las obras, logrando un 
equilibrio perfecto de los grupos sonoros de la 
Orquesta. La Filarmónica siguió con flexibili
dad las indicaciones del director, haciendo gala 
de su gran valer. 

La soprano Elabelle Davis, tan excelsa corno 
siempre ; de precioso timbre, delicada expre
sión y dkción encantadora, R3.fael Morales, 
nuv c:::mpetente en la parte de órgano de la 
3a. Sinfonía de Saint-Saens. 

SEGUHDO CONCIERTO DE LA 
FILARMONICA DE LA HABANA 

E L 2o. Concierto de la Orq. Filarmónica, 
tuvo lugar el 19 y 20 de Noviembre, 
también en el Teatro Auditorium, diri

giendo el Maestro Thomas Mayer; y de solis
ta el famoso violinista cubano Angel Reyes. 

El programa: de Mozart, la Sinfonía No. 36 
en Do mayor (Linz, K. V. 425) en lra. audi
ción en Cuba; de Prokofieff, el Concierto No. 
1 en Re mayor, para violín y orquesta, opus 
19 (también lra. audición en Cuba) interpre
tado magistralmente por Angel Reyes, quien 
evidenció un progreso enorme y gran madurez 
artística. La orquesta acompañó con soltura, 
siguitndo perfectamente al solista. 
Después del intermedio, se ejecutó a~ Sm-=ta

na: "Moldava", poema sinfónico y de Richard 
Strn nss: "Muerte y Transfiguración", poema 
sinfónico. El Maestro Thomas Mayer, director 
joven. de excelentes dot~s, evidenc~ó p~11cr itu:1 
y minuciosidad en la interpretacién d::: las obras 
ejecutadas ; sobre todo, r eveló fina musicalidad 
y conocimicnb de estilo en Mozart. 

De Angel Reyes, orgullo de Cuba, ya men
cionarnos nuestra sorpresa oor la mi:teRtría con 
que supo i11terpreta1: el C,:mcierto No. l d,3 
Prokofieff. La O1·questa como en sus mejJres 
días. 

No podemos cerrar esta crónica, sin hacer 
un llamamiento a esta fracción de nuestra so
ciedad que está alejada aún de la gran familia 
filarmónica, con la cual debe cooperar, nara 
mantener esta gloriosa institución d ~ cultu ra 
de Cuba, que nos da prestigio en t cdJ el mundo. 

LA SEMANA SINFONICA 
La Semana Sinfónica, se celebró bri

llantemente, con varios actos c::>nme
morativos y recitales, culminando en el 
ler. Concierto Ponular en la Plaz!l de 
la Catedral, el día 11 de noviembre, 

~ -=-
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con la Orq. Filarmónica, bajo la batuta 
de su director fundador . el Maestro 
Pedro Sanjuan, quien dirigió interesan
te programa. Asistió a los actos, nu
meroso público. 

(Por Moreno Habif Dv::: rin) 

I 
Y a no es provisional 
y tenernos Presidente, 
un hombre prometedor 
que vale por más de veinte. 

II 
Un hebreo de gran cultura 
Un nombre pr::>metedor, 
por eso y mucho más 
se merece ese h ,nor. 

I II 
Su nombre es Jaim ·wei7,m1,n 
nce1bre one no olvidaremos 

y al pasar de los años 
nosotros glorificaremos 

IV 
A través ele 2,000 años 
n:> hemos tenid0 un estado, 
ahora si l::l tenemos , 
lo teneoos bien formado. 

V 
Y démos lD r ueg ::> a Dios 
que lo llaga muy feliz, 
con un futuro d ich '.)so 
y un brillante porvenir. 

AMEN 
Stl PLEMEr--;TO - IV l S R .:-\ E 1, T .\ 



) nvierno. Frente a mí está sentado un ju
dío de edad mediana, de barbita amarillenta, 
algo canosa ya. Abrigo de piel, un tanto raído. 
Nos ponemos a conversar. 

-El peor enemigo, oiga usted -me dice-
no le hará lo que es capaz de hacerse a sí 
mismo un hombre, sobre todo cuando inter~ 
viene una mujer, es decir, su esposa. ¿ Por qué, 
Tómeme a mí como ejemplo. Tal como usted 
cree usted, digo eso? Por mí mismo, pues. 
me ve, no paso de ser, por vida mía, más 
que un judío mediocre. No llevo escrito en la 
nariz si tengo dinero, si no tengo dinero o si 
soy venido a menos. Es posible que alguna vez, 
en efecto, haya tenido dinero, y no sólo dinero, 
porciue el dinero en sí es una bagatela: lo 
Qye t enía era un pasar honorable, y en forma 
calmosa, sin batahola, sin hacer barullo, C'.:Jmo 
sí hacen otros, que gustan del estrépito. ¡No! 
Y o tengo para mí que más vale proceder con 
calma y despacio. Con calma y despacito mane
nejaba yo mis negocios, con calma y despacito 
pedí convocatoria un par de veces, con calma 
y despacito me arreglé con comerciantes, y 
volví, con calma y despacito, a trabajar. Pe·ro 
como existe un Dios en el mundo, favorecióme 
con una mujer . . . Ella no está presente, y po
demos hablar con franqueza .. . Una mujer, en 
realidad, como todas las mujeres, es decir, 
bastante pasab1e a primera vista. Es imponen
te, que mis palabras no le pesen, dos veces 
el t amaño mío, y nada fea: casi una belleza 
podría decirse, y nada tonta: inteligente, bas
tante inteligente, muv juiciosa, todo un varón, 
y éste es precisamente su principal defecto. 
¡ Ay, no es nada bueno, sabe usted, si la mu
jer es un varón! Puede ser mil veces sagaz, 
pero el Supremo Hacedor, sin embargo, creó 
primero a Adán y luego a Eva. Mas, cuando 
uno habla con ella, replica: "Que el Todopode
roso haya creado primeramente a ustedes y 
después a nosotras, esto, dice, es cosa de El; 
pero que me haya dado a mí en la planta del 
pie más juicio que el que tú tienes en la cabeza, 
en esto, dice, no ten~o yo culpa alguna". ;, A 
qué viene todo eso?", pregw"..to yo. -"Vien~ 
contesta, porque por t odo debo yo secarme la 
cabeza; hasta de hacer ingresar al niño al 
liceo, dice, tengo que preocuparte". -"¿ Y dón
de, observo, c"tá escrito "liceo"? ¡ Acaso n'.:J 
basta que aprenda en casa?" -"Ya te he 
dicho mil veces, responde ella, que no vas a 
conseguir de mí que yo vaya en contra del 
mundo, agrega. el mundo tiene por costumbre 
c;ue los niños de h:)y frecuenten el liceo".-"A 
mi manera de ver, C'1ntesto, resulta que el mun
do está loco". -¡ Sólo tú, el único, eres cuerdo! 

por SCHOLEM ALEIJEM 
Traducido del idisch por Salomón Resnick 

ººººººººº me contesta. Si el mundo, añade, siguiera tus 
pasos, ¡ linda cara tendría!" -"Cada persona, 
aduzco, sigue su propio parecer". -"Si mis 
enemigos, contesta, y los enemigos de mis ami
gos tuvieran en el bolsillo, en el baúl y en el 
armario, lo que tú tienes en la cabeza, esta
ríamos de parabienes". -"¡Guay del varón, 
replico, si la mujer es la llamada a_ hacerle in
dicaciones!" -"Y guay de la muJer, respon
de, que tiene un marido a q~en ella tenga qu~ 
hacerle indicaciones!" ¡ Y vaya usted a dis
cutir con una mujer! Si uno le dice una cosa, 
le contesta algo que no tiene que ver con el 
asunto; le dicen una palabra y sale con doce, 
y si uno guarda silencio, ella se pone a llo
rar, o bien, perdone usted la expresión, se des
maya, y entonces sí que uno es digno de lás
tima. En resumen, palabras van, palabras vie
nen, fué ella la que se salió con la suya, no 
yo. Porque no nos engañemos: cuando ella 
quiere algo, ¿ hay razones que valgan? 

FUE DESCUBIERTA UNA ANTIGUA 
SINAGOGA CERCA DE NAZARET 

Fueron desenterrados en la aldea de Iafo, cerca 
de Nazaret, por el profesor E. L. Sukeni~ de l~ 
Universidad Hebrea, los restos de una antigua si• 
nagoga. Se han descubierto fragmentos de un mo• 
saico que contiene los símbolos y nombres de las 
tribus de Israel. Esta es la primera vez que han 
si.do encontrados en el piso de una sinagoga. De
bido a que el piso está estropeado quedaro_n: sola
mente los símbolos de las tribus de los hi1os de 
losef. . ~ . 

Se cree que la aldea sea Iafía, en el te~ntono de 
la tribu de Zebulún. Flavio Iosef o se refiere a ella 
como a la "más grande aldea de la Galilea" y fué 
también durante algún tiempo sede de sus cuarteles 
generales, cuando él fué comandante en jefe del 
ejército judío en la Galilea. Después, de la des
trucción del Segundo T emplo nada mas se ~?noce 
de la historia del lugar. La presente excavacwn re
vela que una gran población _;udía permaneció aUí 
por espacio de varios siglos des pués del año 70 de 
la era cristiana. 

La excavación es fnanciada por el fondo Louis 
M. Rabinovich, dedicado a la exploración de sina
g1.gas antiguas. 

EL CONSEJO DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA DE ISRAEL 

El Consejo de I m ;estigación Científica i_sraelí 
ha sido admitido como m iembro del Consejo In
ternacional de lrvesti~aciones Científicas que tie
ne su centro en Bruselas. 
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AL JOLSON ... ( Cont;n uadún ) ~ :1t::"ft:::1l""it:f')~ -:{t::{HH~~-li=:ii=:ii=:i} ~

1 aviso y decía: "Me llamo Jolson y canto". Si el .E AL JOLSON 
oficial de Servicios Especiales podía reunir a una ~ 
docena de soldados, o tal sólo a dos, J olson tra- ! ~ 
bajaba para ellos. 

En cuanto al film The Jolson Story, una fanta- Por CESAR TIEMPO 
sía en technicolor en la que Larry Parks, un actor (Buenos Aires, 1933) 
hasta entonces desconocido, representaba el papel ¡ ¡ 
de J olson mientras que la poderosa voz de J olson 
era doblada en la cin_ta de soni~o para cada una No cantas como entonces, como en la Primavera 
de, las n~ero~as canc10ne~ del film, ha ganado ya i de Kovno, la d ichosa ciudad donde naciste, 1· 
mas de diez millones de dolares, superando las en- cuando ibas con alguna muchacha a la ribera 
tradas de todas las películas producidas desde Lo d l N. b •, l · 
que el Viento se Llevó. e iemen y entona as una cancwn cua quiera 

J olson recibe el cincuenta por ciento de los be- j Zigeramente alegre, ligeramente triste. ~ 
neficios netos de la película, lo cual suma proba-
bl~mente, ha~ta el momento actual, n~ás de tres No cantas como entonces, con ese agudo acento 
null?nes de dolares. Su programa de r ad10, el Kraft ~ canciones israelitas en tu yargón lituano; i 
Mus1c Hall, le da un sueldo semanal de $7,500 debajo un cielo aleare de azul y oro violento 
dólares, y recibe derechos de cinco centavos por la , l l b ' l . ' ' 
venta de cada uno de sus discos. Sus ingresos, des- partian as vo utas sonoras en : v1.ento 
de su renaciiniento, alcanzan probablemente unos ¡ para ofrecer a todos un corazon humano. 1 
2.000,000 de dólares al año . .. , es decir, antes de 
que los impuestos se hayan llevado su parte del No cantas como entonces ,como en aquellos días 

tesoro. ij sagrados cuando ibas con tu progenitor 1 
La_ revis~a V a~iety calcula~a en 1926 que J ~lso~ a oir sonar el soife~ de las fi estas ju<lías 

poseia, vanos millones de dolares. En 1927 !1lmo y besando los rollos de la Thora, vertías 
la película hablada y cantada, The Jazz Singer, , . , · . , · .. · 
que revolucionó la industria cinematográfica. Fir- ~ tus lagrimas mas puras, diafano de fervor. i 
mó un acuerdo con los productores de la película, 
\a casa W arner Brothers, m ediante el cual recibió l asha Y óelsen: ahora tu voz tallada en · zzanto 
a~ciones por su papel en la producción de The -~"'~~ 

1 
sobre el cáliz del mundo vU;e,lc~ en Y.ªn:º su son 1 

Singer, en lugar de sueldo. Como resultado rec1b10 Jehová ya no preside la · magia de tq, canto 
1;1na gran cantidad de acciones de la W ar~er. Fué que es como un dulce rostro pero sin corazón. 
PSte un arreglo afortunado, pues J olson m as tarde 
vendió las acciones por aproximadamente 4.000,000 ~¡;~~ -l~J..-l'i=:imQ~ 

de dólares. vez en brazos de la suya en 1884. Le pus~eron·origi
El sexagenario J olson aparenta unos cuarenta nariamente el nombre de Asa Y oelson; nació en 

años bien cuidados. Tiene cinco pies y siete pul- una cabaña de troncos de tres hab~taciones, en 
gadas, y pesa 155 libras. De porte juvenil, está Srednick, Rusia, siendo el más ioven de sus cuatro 
siempre tostado por el sol. Las p er sonas que le co- hermanos. Su padre era un pob-re cantor amhulan
nocen desde hace mucho tiempo atribuyen su buen te de sinagoga, que viajaba por las pequeñas ciuda
estado físico a que siempre fué un fa11ático de la des cantando cánticos religiosos en las festividades 
vida sana. Hasta h ace poco, no fumaba nunca y judías. 
jamás ha bebido licores más fuertes que la cer- En 1889, Morris Y oelson emigró .ª Estados Uni 
veza. Duerme por lo menos ocho horas al día, acos- dos, solo, y cinco años m,;s tarde hjzo venir a. su 
t:cíndose por lo general antes de la medianoche, familia, instalándose en Washington, D. C. Yoel
después de haber dado fin a una gran cantidad de son fué nombrado cantor de una importante sina
h e]ado. Se levanta a las ocho de la mañana, y des- goga. Su mayor ambición era que su hi10 menor 
pués de desayunar recorre tres o cuatro millas. Ha llegara a ser algún día un gran cantor. A -los cin
ahandonado el golf y el boxeo, que er an sus otroR co años empezó a recibir sus primeras lecciones de 
p asatiempos atléticos. canto. La profundidad y la tristeza de las canciones 

La cu arta esposa de Jolson es Erle GaJbrai th, de .Jolson tienen su origen en la emoción de l a 
una muchacha alta y de deslumbrante b eJleza, qne tradición de los cánticos sagrados judíos. 
conoció en una base del ejército en Arkansas cuan- Cuando Asa tenía diez años murió su madre. Se 
do daba tournées para los soldados; ella era técnica había sentido profundamente unido a ella, y d es
de rayos X en un hospital. Se enamoró de ella al pu,;.s de su muerte se transformó. 
verla por vez primera; se casaron un año más tr>r- Su padre, hombre severamente religioso, no po
d P. T<>lefrinea constantementP. a RU esposa cuando día comprender a aquel h ijo que se hahía ameri
no se halla en su compañía. En 1948 adoptaron un canizado en un santiamén. Asa se escapó de su ho
niño de tres mese9, dándole el nombre de Asa. gar en v1uias oca~;ones. Vjajaba de contrarando en 

Una colección de recortes de periódico, muchos trenes de carga. Fué tambor en un regimiento de 
de los cuales se remontan a 1900, me inducen a Pennsylvania durante la guerra entre España y 
creer que el "cantor de la madre" lloró pcir orimerr1 Continúa en la pág. 20 
1 q ISRAELIA 
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LA TERCERA MACABIADA 
rción de que hay miembros del Macabi en la 
diáspora que no se identifican con la causa sio
nista y que es sobre estos macabeos sobre ios 
que se espera que la Macabiada ejerza una 
influencia sionista. 

Haboker (27.9.50) rendía tributo a los que 
han organizado la Macabiada -"una labor 
hercúlea para cuyo logro han tenido que so
breponerse a innumerables obstáculos". El dia
rio lamentaba que el celo de clases ha condu
cido a la disminución de la autoridad en Israel, 
donde, decía Haboker, antes de la división arti
ficial del pueblo en clases y partidos, la ,iu
ventud había esta.do inspirado por la máxima 
de Max N ordau "espíritu sano en cuerpo 

sano". 
Hatzofé (27.9.50) esperaba que la Tercera 

Macabiada alentaría a los judíos de los así 
1lamados países pacíficos de la diáspora" a 
~migrar a Israel. El diario lamentaba que el 
deporte iraelí se hallase unido a muchas vio
laciones del shabat, y esperaba que los orga
nizadores de la Tercera Macabiada cumplirían 
con su promesa de respetar el día de descanso 
y de servir solamente comida casher a los 
visitantes. 

The JerusaJem Post (27.9.50) escribía que 

( Oontinua,ción ) ' · · • -
la, Tercera Macabiada es más que una reunión 
deportiva. Su carácter especial procede de la 
nueva arena sobre la que se construye el so
berano Estado de Israel. No se puede dudar 
que los jóvenes atletas judíos a quienes damos 
la bienvenida se harán cargo del gran signi
ficado de esta satisfactoria inauguración. 

CONTINUA LA TERCERA MACABIADA 
La Tercera Macabiada que se inauguró en 

Ramat Gan el 27.9.50 ha continuado durant " 
toda la semana ( con excepción de los días d 3 
fiestas). Los diferentes actos se realizaron en 
Jerusalén, Haifa y otras partes del país. 

El 28.9.50 el intendente de Jerusalén, Sr. D . 
Auster, dió la bienvenida a la ciudad a los 
de¡.,ortistas. La Macabiada, dijo, ayudará a 
crear un lazo entre los deportistas judíos de 
todo el mundo y el estado judío. 

Más de 5,000 personas asistieron a las fes
tividades de apertura de la Macabiada en Pe
taj Tikvá en ese mismo día. La celebración se 
hizo en tres partes: un desfile, danzas popu
lares y exhibición gimnástica de escolares. 

El Sr. Abraham Shapira, de 80 años de edad, 
uno de los fundadores de la ciudad, recibió 
de la organización Macabi una medalla de oro 
que ostenta el emblema de la organización. 

0:e~oo,00,0!0 COSAS DEL PARLAMENTO ISRAELI ~~010~~ · 1 La f orrna qu.e se h(tbría de iitilizar para denominar a los miembros dei Par- ~ 
9. l(tmento de Ismel durante las sesiones f'l1é discutido en un banquete de la pren- i 
~ sa en el edificfo del mrismo. ¿D·eben ser ll(tmados por su nombre de p·ila, p-or ~ 
~ su apellido o por ambos?. Debido al sistema electoral de Israel, es itrnposible ~ 
-~ utili'.za1· el método de Estados Unidos, Inglaterra o Argentina, por ejemplo, en i 
~ que se los llama por la localidad qirn los ha electo. David Rémez, Ministro de ~ 
; Comiinica:ciones, propuso que se idilfrara el sistema de las sirnagogas, ,es decir, § 
~ utilizar el nombre del ind1:viduo jiinto con el ele sn padre. Por eje.mplo, a él 9. 
~ mismo lo llamarían "Javer Haknesset David ben Je.jiel" (Miernbro del Par- ~ 
~ lamento Damicl ben Iejiel). Pero antes de que se comenzara a comenta.r la pro- ~ 
~ posi'.rión, Golcla M eierson, Ministro del Traba.io, prop-i¡,so qu,e se utilizara el ~ 
~ nombre del individuo y el de la madre. Se conduyó, entonices, por continuar ~ 
~ la d.isci¡,siºón del terna en otra oportunidad. ~ 

~O!OOO,OO:)O!OOO::>O!O~(}WY4'~0!0QWO'.C~0!0~9!00!ee!O~OIOO!OO'.C0!0'"',,. ~Qillf)Oit)~OWc:.) 

TAMBIEN MAMA ESTA CON NOSOTROS 
-"Ja.verim, el camión con los alimentos, aún 

"¡ Si hubiera vivido tu padre!" ... 
no ha llegado. Es imposible hacer nada cuando 
hay que depender de mujeres. Seguramente 
con el miedo volcaron la comida, y la que ma
neia se desmayó de susto ... " 

El estómago reclama lo suyo, la "orquesta" 
alrededor sigue t ocando. Y el camión con los 
a'imentos no llega ... 

Los minutos se suceden, el tiempo vuela, de 
pronto, ;, qué pasa? Se escucha el ruido <lel 
camión que se acerca. El comandante me orde
na salir y ver que sucede. 

En verdad es el camión con la. comida y aho
ra, ¡ a. hartarse! 

Siento curhsidad por saber auien será la 
buena moza. Seguramente la misma "desabri
da" rme ríe con?tantemente y pregunta: -
"¿ Qué tal, cómo les va?" ¡ Como si no lo su-

( Continuación ) 

piera ! O quizá la "gigante", el hombre vesti
do de mujer. Pero ¿ qué importancia tiene es
to? Los javerim están hambrientos. 

Me apresuro a tomar la "vianda" que es 
bien nesada y digo: -"Shalom", rápido, no 
hay tiempo. 

Me dispongo a irme. Pero ;. qué es esto? 
;. Qué veo ante mí? Busco insistentemente en 
la oscuridad. Tropiezo con un par de ojos. 
¡ El mismo brillo! 

-¿ Son Uds.? ;, Estás aquí? Nuestras mi
radas se encuentran : 

-¡Madre! ¿ Tú aquí, tú? 
Pero no h::i.v tiempo, el motor está en mar

cha, el camión se mueve, se aleja, con ella 
dentro. Y su mirada, como si se hubiese adhe
rido a mi desde la lejanía. 

Sí, ¡ así son nuestras madres! 
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los Estados Unidos, pero nunca participó en accio
nes de combate. Después se marchó con un circo, 
como cantante de última hora, por cinco dólares 
al mes. El circo lo abandonó en Baltimore, y allí 
se quedó en una escuela durante seis meses, hasta 
que su padre le siguió la pista y le hizo volver a 
la casa. Pero el muchacho estaba va decidido a ser 
actor de revista. Durante un año hizo tournées con 
varias compañías de revista y, por fin, llegó a Nue
va York a probar su suerte. No pudo conseguir 
gran cosa como cantante y se vió reducido a ali
mentarse con los platillos que ofrecían gratis en 
las cantinas y dormir en vagones vacíos parqueados 
en establos, en bancos de los parques, o en los m'ue
Hes. Finalmente, se resfrió y tuvo un principio de 
tuberculosis. Tardó algún tiempo en curarse y po
der volver a sus ambiciones revisteriles. 

En 1903, él, su h ermano Harry y Joe Palmer or
ganizaron un número de revista con canciones y 
diálogo, presentándose como J olson, Palmer y J ol
son. Harry hacía de médico, Al de galopín y Pal
mer de enfermo, sentado en una silla de ruedas. 
Les pagaban 90 dólares semanales, que habían de 
repartirse entre los tres. Más tarde pasaron con 
aquel número al Brooklyn Theatre, y Francis 
Dooley, actor que trabajaba con l a cara pintada de 
negro, dijo a Al que quedaría mucho más cómico 
si se tiznase la cara con un corcho quemado. "La 
cara negra queda perfectamente con su acento del 
Sur", le explicó. En los siguientes veinticinco años 
no se vió j amás a Jolson en el escenario sin el ros
tr-o pintado de negro. 

Cuando se deshizo aquel número, actuó 'en el cen
tro del país y en la costa del Pacífico durante cinco 
años. En San Francisco es donde empezó a desarro
llar su estilo sentimental, su modo de estrechar al 
público contra su pecho <'Omo si fuera un solo gi
gantesco ser humano. Hacía esta época empezó 
también a dar expresión mímica a las canciones, 
como si las palabras y la melodía acabaran de ocu
rrírsele y fueran expresión sincera de sus senti
mientos. 

En 1908 llegó a Nueva York como estrella de la 
más grandiosa de las compañías de revistas, los 
Minstrels de Lew Dockstader. J. J. Shuhert quedó 
impresionado por el magnífico despliegue de ener
gía de J olson en el escenario y lo contrató para 
La Belle Paree, comedia musical que se estrenó 
en el Winter Garden en 1911. La obra era de larga 
duración, y J olson no aparecía sino hasta la ma
dn1gada. Todos los críticos teatrales se habían 
marchado ya; Jolson no fué siquiera mencionado 
en las críticas publ;cadas al día siguiente. Deses
perado, quiso abandonar la obra; pero Shubert 
1o convenció para que se quedara. Un mes más tar
de era famoso. A partir de entonces hasta 1926, 
año en que se retiró de las tablas, pudo vanaglo
riarse de una serie ininterrnmnida de grandes éxi
tos. Sus revistas Re representaban sin cesar, uno, 
dos. tres· años . y después otros .rlnf' en tornées. Ge
neralmente, en el reparto no había ninguna figu-

ra de relieve, excepto · a Jolsdn. Casi siempre el ar• 
gumento era aburrido y la música mediocre. Mu
chas veces J olson hacía retirarse a toda la compa• 
ñía en mitad de la representación y cantaba y con• 
taba historias él solo. Fué la mayor atracción tea
tral de la época. 

J olson es todavía el más grande popularizador 
de canciones. Se dice que en sus buenos días podía 
"lanzar" cualquier melodía con sólo cantarla una 
vez en un concierto de domingo por la noche en el 
Winter Garden, En 1919 dos jóvenes, un pianista 
y un escritor de letras para canciones, compusie
ron una canción exaltando las virtudes del Sur. La 
canción fué publicada y tocada durante seis me
ses, pero sin llegar a interesar al público. Por fin, 
el escritor, Irving Caesar, le pidió a J olson que la 
cantara. J olson accedió, y la melodía Swanee se 
puso de moda por toda la nación. El compositor, 
después de aquel primer éxito, llegó a ser el más 
excelso creador de melodías populares. Se llamaba 
George Gershwin. 

Cuando J olson canta, vive la canción con expre
siones de la cara, contracciones del cuerpo, gestos 
apasionados de sus nerviosas manos. Cuando can
ta Sonny Boy hace experimentar al público la au
téntica emoción que existe entre un padre y su hi
jo. Cuando dice que andaría un millón de millas 
por una de las sonrisas de su madrecita_, arrancaría 
lágrimas incluso a Philip Wilie, el mayor enemigo 
del culto a la madre en Norte América. A veces 
hinca U:na rodilla en tierra. Esta costumb:r;e -pue
do revelarlo ahora por vez primera- fué inspirada 
en realidad por un prosaico accidente. Una noche, 
en 1913, cuando estaba cantando en floneymoon 
Express, empezó a dolerle el pie izquierdo. Una 
uña que crecía · defectuosamente le había estado 
molestando en los últimos días, y el dolor era ya 
insoportable. Tuvo que arrodil1arse para aliviar la 
presión sobre su pie. El trnco fué tan efectivo que 
lo adoptó permanentemente; · 

Después de treinta años de . éxitos. otros se ha
brían sentido satisfechos con permanecer retirados, 
---.no la obscuridad molestaba ·a J olson. Le irrita h .. 
que, al penetrar en algún restaurant de Nueva 
York, corno Lind's, nadi{\, .se apresurara a rodearle, 
o que ignoraran su presencia en las plavas de Mia- . 
mi Beach. Al casarse con Erle Galbraith, el deseo 
de volver a ser famoso se acrecentó. Le dolía que 
eUa no lo hubiera visto actuar en sm, días de gloria. 
Trató sin resultados de ser estrella de un programa 
de radio. Las agencias de propaganda dijero'ñ que 
ya estaba olvidado, anticuado, superado. Mientras 
t;mto, en Hollywood, el periodista Sidnev Skolsky 
había estado tratando desde varios años de vender 
una idea para una película musical basada -en la 
v;da de Jolson. Por fin, se la aceptó la Columbia 
Pictures. El film ha tenido un éxito tal, que se 
está rodando ahora una segunda parte, con eJ tí
tulo provisional de ]olson Sings Again. 
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LOS HE~~QS J! LA .( . .Con tin.u ación ). 

rio". 
José Steinberg, citado más arriba, se en

cuentra ahora en La Habana, y según refiere, 
Martí demostró en su discurso gran cariño y 
amistad hacia los judíos y sus problemas an
gustiosos. 

José Ste,inberg, a quien el que os habla tiene 
el honor de conocer personalmente, es actual
mente dirigente de la prestigiosa Logia Maimó
nides de la B'nai B'rith de La, Habana, y vete
rano con el grado de Capttán del Ejército 
Libertador Cubano. Otro hebreo destacado que 
hizo mucho por la independencia de Cuba, lo 
fué el Dr. Horacio Rubens, "El gran amigo de 
Cuba", abogado que luchó enérgicamente por 
lograr la amistad y el reconocimiento del pue
blo norteameTicano por la noble causa cubana. 

Habrían de ser los hebreos que , llegaron a 
Cuba en los años veinte, los que co;n la nece
saria perspectiva histórica y también, claro 
está, el suficiente númen poético y literario, los 
que cantaran y alabaran en yiddisch y español, 
}a inmortal gesta libertadora cubana. 

Osear U. Pinis, habría de remontarse cuatro 
siglos atrás, para describirnos logradamente la 
lucha primigenia cubana contra el invasor es
pañol, en su. gran poema "Hatuey". 

Eliezer Aronowsky, entre otros poemas ins
pirados por- el siglo de lucha de la indepen
dencia cubana, habría de darnos en estampa 
admirativa, el perfil heroico de Maceo, el Ti
t án de Bronce. 

Y otros poetas y escritores h~breo-cubanos,:· 
que hadan larga relación y que tamb"én en
tonaron loas a la larga y cruenta lucha que 
habría de decidir la independencia de Cuba. ' 

Hoy, los hebreos de Cuba, con distintos ac
t os conmemor::ttivos, el Centro Israelita de Cu
ba ·y su Colegio Autónomo, el Colegio Hebre9 
Moderno, esta m,isma Hora Radial de la Unión 
Sionista de Cu9a, la Revista "Génesis", el poe
t ¡:i. Aronowsky con su poema 'A la Bandera 
Cub,ana", etc. rinden tributo de admiración y 
reco nocimiento a la hermosísima bandera cu
bana, que tan cara y querida es en su corazón, 
donde se e-neuentra junto a otra bella h!tndera 
azu1 y blanca , que simboliza el advenimiento 
de la tan largamente añorada Jerusalaim, Es
tado de Israel. 

En esta República cubana "Con Todos v Pa
ra Todos", como lo quiso el Apóstol Martí, los 
hebreos de Cuba, honramos, antaño y hogaño al 
símbolo imborrable e inmortal de la nación 
cubana: La Bandera de la E strella Solitaria. 

LA MUERTE DEL PROFESOR FRANCO 

DE LA UNIVERSIDAD HEBREA 

Tuvo lugar en Jerusalén el 20.9.50, a la edad de 
68 años, la muerte del Dr. Shlomó E. Franco, pro
fesor de anatomía patológica de la U,v.verszdad 
Hebrea y del Hospital de la Hadasa. 

l.'i Pi·ofesor Franco se estableció en Te•··. sdé.1, 
hace 12 años, luego de una d ish1guida carrera. e;i 
universidades de Italia y Portugal. Llegó a ser un 
ardiente sionista y judío devoto y ha pubz.icado nu• 
merosos volúmenes de investigación en los campos 
de anatomía y patología. 

UN PAR DE MANOS ( Continuación ) 

ese sentido. Es decir, como el precio ele una com
pra y no como una pérdida . . . Acaso usted tenga 
razón. Acaso así es como se deben mirar estas 
cosas. 

Quedé atónito ante el cambio que se estaba ope
rando en el doctor Ferrelly. Cuando llevé al chi
quillo pelirrojo para adentro, éste sonrió de mo
do extraño. 

- Usted verá, enfermera -me dijo-; fué un 
muchacho herido _:_un tipo a quien le faltaban 
los dos brazos- , que me hizo ver que yo podía 
manejarme muy bien con una sola pierna. He 
estado deseando una oportunidad para hacerle un 
favor ' p.arecido a alguien. Algunas palabras signi
ficaban mucho, si vienen de quien está en peores 
condiciones que uno. 

-¿,Por qué uste·d nunca me había dicho que el 
doctor Ferre11y fué quien lo operó? 

El chicuelo sonrió. 
•: -Nunca lo había visto en toda mi vida. Fué 

un tipo llamado Mi11er quien rrie operó la pierna. 
P ero no importa que . no fuera verdad lo que yo 
le dije, con tal de que sirva para hacerle ver las 
cosas cmno son ... 

Yo lo llevé para: la cama. 
Despues le llevé ' tin ' refresco al doctor Ferrelly. 

La expresión de esp.e:ranza, casi de revelación, es
taba todavía en su s ojos. 

- A ese muchacho, enfermera-me dijo-, yo 
le debo mucho. 

Balbuceando repuse: 
-El .. . él cree ser quien le debe a usted mucho, 

doctor. por esa operación que le salvó la vida ... 
-¡ Qué tontería- exclamó Ferrelly-. En. mi 

vida lo he operado. No lo había visto nunca hasta 
hoy. Está completamente confundido. Pero i, qué 
importa eso? Los dos vemos las cosas del mismo 
modo, y eso es lo impoPtante. 

VIEJOS DIC'Ff.OS DE EUROPA. 
Fn inf)lés, 11n gentleman; clos ingleses, una expedfrión a las colonias; tr,es 

ingleses, impen",c,_lismo. 
Un americano, 11n fanático de base bcill, dos mnericanos, ima cigencia de 

piLbl1:cü:?ad; -tres americanos, nn negocio ele exportación. 
Un al.cnián, itn e.iemplo de -esti1.piclez; dos alemanes, disciplvna y organi

zaáón: i1·es alWtnan es. agresión. · 
T'n j1Ldio, nn negocio; cZ-Os jndíQ.S., im _clilb de de.b a.tes: tr.es. jiLdiíos, cinco 

partidos polfü.cos y siet'e idiomas. 
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TELEVISION EN CUBA POR UNION RADIO ' • 
! Con motivo de la inauguración ( a me- También publicamos, de la, gran Re

diados de Octubre) de la t.elevisión en Cu- vista "Car1iefos" de la liaba.na., de isu 
bl!,, por "Unión Radio Televisión", que sección .. Oyendo Radio" que redacta. el 
publica.n1os ien esta. ¡plana <4e "ISRAE- Sr. Espinet Borges, una .. '.felebiografía" 
LIA •- un int.eresant.e trabajo del célebre de nuestro estimado amigo Larry St.ein
ingeniero hebreo-americano, David Sar- berg, hijo querido de José St.einberg, di
noff, pionero de la radio mundial y la 1ie- rigente de la Logia Bené Berith de la 
levisión y Presidente de la poderosa RCA. Habana y prestigiosa figura de la Co- ! 
____________ munidad Hebrea de Cuba. ___________ _ 

PROGRESOS Je la 'fELE'IISIOl'I 
Por DA VID S ARNOFF 

L 
ción. 

TELEVISION TRANSOCEANICA 

A televisión promete en la actualidad 
abrir nuevos horizontes en este fl,a
mante y creciente medio de c::.imunicd.-

Existe la posibilidad de que los sucesos que 
-!:!ur ran en un país, sean visibles en otro, por 

!üuy distantes que esté, en el mismo momento 
'(ne tienen lugar; si se posee un aparato l'e
-._,.__•ptor de televisión. 

_'"a conocemos los principios científicos que 
harán posible la conexión de los hemisferios 
por la televisión. Cuando se desarrollen y se 
conviertan en una realidad práctica, se.remos 
capaces de presenciar y escuchar todo lo que 
pase en el mundo. Esto logrará adelantos re
volucionarios. Hará posible, por ejemplo, pre
Sf"1cia r la violenci 0 de los ataques en el cam
po de batalla, descL .. la tranquilidad del hoga.r. 
La televisión transocéanica, permitirá asi
mismo presenciar las reuniones internaciona
leC\, los eventos deportivos, desde los lugares 
más lejanos. 

ción que presta la aviac10n, está limitada a 
una fracción menor de la población, mientras 
la televisión, a los pocos años de estar en el 
mercado, se ha convertido ya en un medio de 
comunicación en masa. Más de 6 millones de 
aparatos de televisión tienen su sitio de honor 
en los hogares americanos en la actualidad. 
Dentro de dos o tres años, quizás más de 20 
millones de aparatos estarán en uso con una 
audiencia potencial de 80 millones. El creci
miento de la televisión excede a la de las de
más industrias. 

LA TELEVISION CONTRIBUIRA 
DIVULGAR Y EXTENDER LA 

DEMOCRACIA 

Pensemos, por ejemplo, la forma en que la 
televisión ha atravesado los mares. Mediante 
ella, podremos demostrar lo que es nuestra 
democracia. Esto nos da una gran oportuni
dad. La radio puede hablar de los problemas 
que la democracia puede resolver. La tele
visión puede demostrar las respuestas. 

La televisión internacional ha dejado de ser 
un sueño. Está más cerca de lo que la gente 
cree. Antes de que pase mucho tiempo, las 
transmisiones por televisión a todos los países 
extranjeros, será una realidad. - · 

En la actualidad la aviación es el medio más 
r- í e,:/.iv 7::17:~ unir al mundo. Miles de perso
r: 1,-1 ue1an de uno a otro sitio, atravesando 
océanos en un breve espacio de tiempo. La 
distancia entre los Continentes ya no se mide 
por los miles de millas, sino por las horas de 
vuelo q_ue se necesitan para cubrir esas dis

La recompensa para tal progreso será la 
más grande oportunidad para estrechar los la
zos de comprensión entre los pueblos del mundo 

la gran contribu- y ayudará a preservar la paz. 
tancias. 

Sin embargo, a pesar de 

Lairry Steinb e rg 
Una vez, en 1946, Larry Steinberg asistió 

en Nueva York a varios programas de tele
visión. Y allí, en aquel momento, decidió el 
camino de su vida: en ruta hacia el video. 

Primera etapa: estudio de artes dramáticas 
en · el seminario de la Universidad de la H a
bana. Lµego, a cursar disciplinas de supera
ción el "DraMatic Workshop" de Erw·n Piz-
cator, en E. U. -

Segunda e,fa,pa: técnica de televisión. En el 
"Television Workshop" , de Nueva York, apren
dió técnica de iluminación, diseñ 1s de sets, ca
marografía, operación de controles, efectos es
peciales de audio aplicados al nuevo artecien
cia. 

Tercera etapa: estudios sobre producción y 
dirección de programas, valorización musical, 
maquillaie y vestuario. 

Y a Cuba, entonces. A Cuba con un bagaje 
de conocimientos especializados que le con
vertían en uno de los primeros expertos en 
T. V. ¿Había campo en nuestro país para un 
técnico que no se había graduado como esnec
tador de media docena de programas de vide0, 
sino a través de largos. cursos de aprendizaje? 
Sí. Había oportunidad propicia: Gaspar Puma.
rejo lo contrató de inmediato para su Unión 
Radiot.elevisión. 

Y ahí está. Por ese medio ustedes oirán 
hablar mucho de Larry Steinberg. 
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LOS PROPIETARIOS DE LA 

FINCA "CHATEAU - MADRID" 
( frente a Sans Souci ) , Marianao 

FABRICANTES DE LOS FAMOSOS 

PRODUCTOS DE PERFUMERIA 

"FIBAH" 
HAN ABIERTO EN LA MISMA, UN GRAN 

•RESTAURANT• 
CON EXQUISITOS MENUS , CONFECCIONADOS 

POR llN AFAMADO '' CHEF'' 
EN UN AGRADABLE AMBIENTE CAMPESTRE 

Asista y pasará unas horas inolvidables ! 

Simbolico Cake del Bar - Mitzvah de 
.Atoreno Jlabi/ :bvorin 

• VEA DETALLES DEL MISMO EN EL SUPLEMENTO . 

CONFECCIONADO POR EL FAMOSO REPOSTERO 

GEZA ABRAHAM 

Tel. Fl -5441 Calzad;:; 355, Ap. 23 Vedado 

DlfTINCION: 

Pu/¡u,me.4 " Jniume990 " 

.,t/r¡ua Je eolonia "d/-UJalt/' 
€ xpon en fef ,le la m Óf Íin a lrodi c ió n 

Pn PI orle ,1,, PerfumPrÍo ~ 

LO MEJOR EN ROPA INTERIOR, 
CAMISAS Y PIJAMAS 

VILLECAS 423 TEL. A-8481 

JAIME \VINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FANTASIAS 

JUGUETES 

Ave. de Bélgica 556 (Frente a Luz) Habana 

CORTESIA DE 

TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NmOS 

GALIANO 554, Esq. SALUD - LA HABANA 

:st-SMMt:~~t:::::Q:::lt::U~ ~~ ~-Q:-St:Sest 

BATIDORAS 

"OSTERIZER" 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No. 20. HABANA. TEL. M-7631 

JAIME KIER 
TEJIDOS Y PLASTICOS 

Compostela 558 - Habana - Telf. W-8513 
~~~~e•r ~~~~~1Mr-st::11:t 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 

COBROS DE CUENTAS ATRASADAS 

AMARGURA No. 265 
TELF. M-9133 LA HABANA, CUBA 



Ovou~JT A t=ILAVMO~ICA 
I)~ LA t-t~l3A~A 

Bajo la experta batuta de Directores de renombre mun::Íid/ : 

* Weissman * Mayer * Ansetmet * Celibidache 
* Morel * Espinosa * Stravjnsky * Koussevitzky . 

. ABONOS E INFORMES : 
le,, 

MANRIQUE 208- - - - - - - - - - - TELEF. W · 4§71 lf( 

ENERO 7 e TEATRO AUDITORiUM e ENERO 8 
DOMINGO POPVLAR: JO.45 a.m. LUNES DE GALA: 9.30 p .m. 

DOS GRANDES CONCIERTOS CON EL GENIAL DIRECTOR 
, ERNEST ANSERMET 

. CON fl SIGUIENTE PROGRAMA : 

BEETHOVEN: Sinfonía No. 3 (Eroi".a) - FAURE: Pell éas et Melisane (Primera Audici6n) 1 
STR A VTNSKY: Suite de "Petroushka" -----------~--
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