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U N ACONTECIMIENTO de tanta -releva,ncia im.te-lec.tual como la de la 
celebración de las Bodas de Plata de la Uni,veirsidad Hebrea d,e J eru
saTén, no podía pasar desape.rcribido para la R evista " ISRAELIA" 

siempre alerta a todas las i,nquietudes Cl/1,ltu.rales y, con este Número Extra
ordina,rio de Homenaje a la Univ•ersidad H ,ebreia., le rinde tribut'o de admira
ración y recono'Ciimien.to por la rnagna labor cÚY/1,tífica y docente qite ha rea.
lizado en S'!ts cinco lustros de fructífera existencia. 

Colaborarn en este Número Extraordina:rio, intelectuales israelíes de tan
to v ·aler como el Profesor Selig Brode,tzky, Presidente, de l'u; Umvell"siáad He
brea y el Profesor León Ro-th, d e la,' misrna Universidad, además 'de un grupo 
de ióV'enes valores irntel ert11ales hebreo~cubanos, como la D ra. Myriam Fin
kelman, Secr etaria Ejemhva del Comité Cubano d,el U.J.T. (Universidad 
H ebrea, 1-ns,t-ititto Ci,ent-ífico W eizmann y T ecnológico de Haifa); 111.orisés 
W odnicki, Dú·ector d el Progrcwna Radial del U. I. T. y nuestro Dire.ctor 
A braharn ll1arc1.is Jllatte1·ín, ex-Secretaq·io General ele la Sociedad de Amigos 
de la Universidad H ebrea d e J enLsaU n, e,n C1iba y Presidente de Pi·c•paganclet 
y Prensa del U .1. T... A d emás de distim.tas noticias e infoll"mes de las activi
dades de la Universidad He.brea y los otros centros dooentes de Israel. 

Ojalá que este Número E x traordinario sea estímillo y aliento al pequeño 
gru .. po de amantes de la gran obra que 1·ealiza, la Universidad He-b1,ea e,n el 
Estado de lsrn.el, pall'a el desarrollo y progll"eso del mtismo, realiaa.d y espe
ranza de todos los hebreos del milndo . .. 

"ISRAELlil" une así, a la Corn,.iinidad H eb1J"ea de Ouba a los f est.e,ios 
universal.es que se le han rendido at1 gran ce;n,.tro docente deib Cercano Oriente, 
orgullo l.egítiano del pu,.ebl,o hebreo y avanzada del progreso y la citvílización . . . 

EL DIRECTOR. 
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PR ESIDENTE DE HONOR DEL COMITE CUBANO DEL U . t , T. 

Saluda a la Universidad Hebrea de Jerusalén, en sus Bodas de Plata. 
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A PROPOSITO Df L 25 ANIV(RSARIO Dt LA 
UNI.VfRSIDAD HfBRfA Df JfRUSALtN 

Pllr MOISES WODNICHKI 
Director del Programa Radial del U. I.T. de Cuba 

(Especial para lsraelia) 

H E pensado en el Monte Scopus como en una 
frente glorificada que se levanta sobre las 
blancas ciudades y los profundos wadis. La 

historia que emanan sus laderas pone la llama de 
un sueño en la historia de Israel. Esa frente de 
tierra será siempre la esencia del puro sueño de 
los hombres que la coronaron con la Universidad 
Hebrea de J erusalen. 

Esta historia nace en la sangre de una juventud 
devorada por un- hambre voraz de saber. Herzl, 
Scbapiro y Weizmann sabían que el anti-semitismo 
cobijado en las universidades europeas dejaría mo
rir el desesperado impulso de la juventud judía. 
Y en el temblor de las primeras desilusiones y las 
afiladas dificultades, el movimiento Sionista, re
cién nacido, habló ya del establecimiento de una 
Universidad Hebrea, necesidad tan perentoria como 
la social y política de un estado judío en Palestina. 

Cuando el siglo era joven aún, Arthur Ruppin 
compró tierras en el Monte Scopus. Siete años 
más tarde, al quemante calor de la hoguera del 14, 
alguien se ocupó de adquirir la Grey Hill House 
sobre .i a colina. Y como si el incipiente sueño se 
endureciese y cobrase fuerzas para erguirse sobre 
su imposibilidad, apareció, junto a la casona, el 
Wolfsohn Memor:al, que recibió rica transfusión 
de la Bibloteca Nacional Judía de Jerusalén. Esta 
nueva institución que se anexó a la Universidad, 
logró. bajo la tutela de Heinrich Loewe, viejo 
sionista y condícipulo de W eizmann, ciasificar una 
considerable colección de libros sobre temas he
breos, terreno fért il a la siembra de una Escuela 
de Estudios Orientales. 

En el año 1923, el profesor Patrick Geddes arribó 
a J erusalen llevando trás la frente el proyecto 
de una verdadera ciudadela universitaria. Los fun
dadores alzaron su sueño a una altura utópica al 

arrullo de los bosquejos, casi líricos, que preparó 
el visitante. Y escribe Weizmann, que aún sueña 
ver, antes de morir, la gran sala de reuniones que 
Geddes diseñó surgiendo de las laderas del Monte 
Scopus. 

La Grey Hill House, una vez restaurada, albergó 
en sus salones al Instituto de Microbiología, bajo 
la dirección de Saúl Adler y al Instituto de Bio
química que comenzó a trabajar a las órdenes del 
profesor Fodor, auspiciadas ambas por el Comité 
de Médicos Judío Norteamericano. 

Estudiantes del mundo entero se abrieron paso 
hasta las puertas del Instituto de Estudios Judíoi 
que recibía cuantiosas donaciones y ganaba pres
tigio con vertiginosa rapidez. La idea del Insti
tuto inflamó el entusiasmo de los rabinos de las 
capitales de Europa. Se precipitaron sobre él con 
cierta peligrosa fiebre y casi lograron convertir 
sus aulas en un seminario teológico. Pero el uni
versalismo que hervía bajo la piel de sus profe
res, estudiantes e interesados trepó las paredes y 
el Instituto de Estudios Judíos se incorporó a la 
Universidad. · 

Mientras tanto, el rectorado posaba sus ansias 
en el Hospital Rothschild con miras a la ense
ñanza de la medicina. 

El primero de Abril de 1925 irrumpió con su 
júbilo en el Monte Scopus. Ya la caravana de 
Lord Balfour ascendía trabajosamente la empinada 
cuesta hacia el wadi, donde, sobre una improvisada 
plataforma y entre el contagioso saltar de las 
"'horas" de los "jalutzim" fué oficialmente inau
gurada la Universidad. 

Y así, desde el Monte Scopus, puede Israel ten
der su limpio lago espiritual a todos los hombres 
del mundo que tienen sed. 

VISTA PANORAMICA DI! LA UNIVERSIDAD HEBREA EN EL MONTE SCOPUS 
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Ba.da.l Je Plata Je la 

Uníver3iJaJ Jl-ebrea Je jeru3alén 
Por ABRAHAM MARCUS 

MATTERIN 
Presidente de Propaganda y Prensa del Comité Cubano del U.I.T. 

E L pueblo del libro celebra albo
rozado el vigésimo quinto aniversario 
de la fundación en el Monte Scopus 
en Jerusalén, de su Universidad He
breos, faro de luz y civilización en el 
Cercano Oriente,. 

La historia judía, transida siempre 
del contrapunteo dramático de la es
peranza y la desesperación, habría de 
encontrar en nuestra generación la es
pectadora -y actora- de la tragedia 
inenarrable de los .seis millones de hé
roes y mártire:s del nazi-facismo; más 
también, de la alegria sin par de ver 
resurgir, ms de dos mil años después 
de su destrucción, el Estado de Israel, 
en caso umco en la historia universal. 

Uno de \os puntales bsicos para la 

fundación del nuevo Estado lo fué la 
Universidad Hebrea, que en el breve 
lapso de su existencia había rea!izado 
una gigantesca obra de readaptación y 
superación cultural, científica y espiri
tual, no solamente de sus profesores y 
alumnos particularmente, sino también 
de toda la población de Israel y ára
bes- que son alcanzados por los des
tellos luminosos que desde el Monte 
Scopus., alumbran lo que fué la inmen
sa región del Oriente. Bíblico. 

Epígonos fundamentales de la fun
dación de este alto centro de cultura, 
lo fueron el Profesor Jaime Weizm'lnn, 
químico de fama mundial y hoy Pre
sidente del Estado de Israel y el doctor 
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Judah L. Magnes, su primer rector, ba
jo cuya dirección la Universidad co
menzó sus actividades con solamente 
algunos profe.sores y unas docenas de 
alumnos y varios institutos de inves
tigación de Química, Medicina . y Es
tudios Hebraicos y Orientales; en cam
bio cuenta hoy con más de 200 pro, 
fesores y trabajadores científicos y 
1,800 estudiantes, no solamen te he
breos, sino también árabes y de todas 
partes del mundo, ya que la Universi
dad es recinto alérgico a toda discri
minación; y con cinco facultades: Me
dicina, Derecho, Filosofía y Letras, 
Ciencias Exadas, Físicas y Naturales 
y el Instituto de Agronomía y Arqueo
logía, 

t'rofesores de fama mundial ocupan 

cátedras en la Universidad Hebrea, en
tre otros, el ginecólogo B~rnard Zon
dek, el filósofo Martin Buber (propues
to para el premio Nobel) , el arqueólo
go Sudenik, el parasitólogo Saul Ad
ler, etc. 

En un breve artículo como éste, es 
imposib!e mencionar, aunque .sea de pa
sada, la historia de sacrificio y abne
gación sin límites, de la Universidad 
Hebrea: la siempre creciente dificul
tad económica; la adaptación del idio
ma hebreo para los términos den"ífi.cos 
rrodernos, como lengua universal en 
to{los los estudio,s: la guerra de los 
árabes contra Israel, ocupando tras du-

Continúa ea la pág. 21 



D ERSONIFICADOS en la magna 

.f'" figura del General Antonio 
Maceo, conmemora la na

ción cubana, todos los 7 de diciem
bre, fecha de su muerte, el deceso 

de los héroes y mártires de la larga 
lucha por la independencia cubana. 

Ma ceo representa, en las guerras 
el e la liberación de Cuba, a la s 
grandes masas populares de su pa· 
tria, en su más cabal representa
ción . Mulato, es decir, pertenecien
te a una raza esclavizada; arriero, 

es decir perteneciente a una clase 
escla vizada también, siente en su 

carne propia, las desigualdades 
racia les y sociales y lánzase al cam

po de batalla para conquistar la 
independencia de su patria del tu

tela je español y de su rémora co
lonia lista , asentada precisamente 
en esos desigualdades discrimina
torias . 

Pa labras maceístas son estas, que 

sintetiza n su ideario democrático 
y progresista: "Mientras haya un 
agravio que vengar y una injus

ticia que deshacer. la Revolución 
no ha br ía terminado su obra". Así 
- con la misma visión, amplia y 
.:ertera de Ma rtí- primero, con su 

ma chete revolucionario, cortará las 
ca dena s que unen a su país con la 
Metrópoli y luego, para completar 

su obra, cortará también su heren
cia reacciona ria de una sociedad 
asentada sobre ignominiosas bases 
de explotación social , económica y 
racial. 

Admiramos en Moceo su valor 
espartano e intuición militar. Admi

ramos su glosiosa Invasión. Sus ba
tallas de Mol Tiempo, de Perale
po. de Sao del Indio. Sus 23 heri

das recibidos en los campos de ba
tallo. Admiramos su obra militar 
que lo ha inmortalizado. Pero ad· 
mi•,.-mos ta mbién en él - al con

trario de ciertos escritores de corto 

visión de -que quieren hacernos 

MACEO 
revolucionario 
u a b a 1 

POR 

ABRAHAM MARCUS MATTERí~ 

"La Libertad se conquisto 

con el filo del machete, no se 

pide"-- MACEO. 

ISR.AE;LTA 

creer que Maceo fué sólo un militar 
dedicado solamente o los cosa s cas
trenses, al sef-mode-man, al auto• 

didocto, al hombre que desde su 
juventud de arriero, mejor, desde 

su cuna, vióse atenazado por el 
anhelo de la libertad de su Isla y 
por una inextinguible ansia de sa
ber y de cultura, para mejor ser
vira su patria. Su pensamiento: "No 
entiendo la patria hecha pedazos, 
ni dividida en cacicazgos" . " ¿Puede 
haber justicia donde no es igual
mente distribuída?" "He deseado lo 
que puedo ser: un obrero de la li
bertad"; nos revela al revolucio

nario cabal, de miras amplias y ra
dicales, enfundadas en el Único 
traje que en su tiempo habría de 
hacer pos ible esa aspiración: el 
militar, P-1 de mambí . 

La Invasión . que nos revela en 
toda su grandeza el genio militar 
del General Antonio, y la Protesta 
de Baraguá , que nos entrega en 

plenitud, al hombre. cuyo Único 
ideal es el de una patria plena
mente libre , son los dos actos. las 
dos actitudes en que se asienta, su
premomente, la personalidad cívica 
y he1 oica del Titán de Bronce , ca· 

locándole entre los grandes de 
América. 

Su firmeza inquebrantable, su 
rectitud sin desviaciones, su entere
za sin flaquezas, son cualidades 

morales que aunadas a un valor 
y gallardía sin par, y a una clara 
preocupación -y conocim,iento-

de su época, de los factores so
ciales, económicos y políticos de 
Cuba y del mundo, hacen de Ma

ceo, héroe epónimo y ciudadano 
ejemplar, cuyo ejemplo es cantera 

inagotable para todos los que como 
él, quieren la superación y el pro

greso de Cuba. 

En el Aniversario de su muerte, 

honor y gloria al gran Antonio Ma
ceo y Grajales . . . 
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DEL DRAMA JUDIO 

Un SacerJote Católico, 
)/uJto Je/ .ÁlunJo 

Una mañana, en el aeródromo de Lud, podía 
verse a un grupo de personas emocionadas, entre 
ellas una niña de 9 años y su hermano de unos 
15 años de edad, esperando ansiosos la llegada ele 
la aeronave "El-Al", de París. Por su ansiedad y 
emoción, podía juzgarse que veriían a recibir a 
un ser muy cercano, a un miembro de su familia . 

Grande fué, por lo tanto, la sorpresa de los que 
estaban presentes, cuando al descender el aparato, 
saltaron los que aguardaban llenando de abrazos y 
besos a ......... un ·sacerdote católico, y a una señora 
que 'lo acompañaba. No obstante, cuando más tar
de fue ·011 conocidos los detalles del suceso y el 
lugar , ' t que se desarrollaron, resultó que ese . en
cu entro h abía t enido lugar con personas que han 
sido denominadas por una expresión propia de 
nuestro tiempo : "Justo del mundo". El hecho es 
poco frecuente y viene a reforzar nuestra fe en el 
hombre. 

LA HISTORIA 

Una familia de judíos, celosos guardianes de la 
tradición, en Alemania, de apellido Rutenberg, 
buscó refugió en Bélgica al ascender Hitler al 
poder. En los <lías en que también Bélgica fué 
ocupad , por los nazis, Rutenberg, el padre de la 
fam;lia, después de haber pasado por tristes ex
perien cias, dividió su familia en tres partes. A sus 
do,, hijos, Zeev de 13 años y Simja de 8. los confió 
a manos del Padre Louis Selis, sacerdote de la 
aldea de Gothem, y a sus dos hijos, Regina de 15 
años· v Sonia.· de 2, fueron escondidas en casa de 
los y; v'. ejos padres del sacerdote, que habitaban 
en una pequeña población a una d istancia de 15 
kilómetros de la aldea. El matrimonio Rutenberg 
se r e fu gió en un tercer :ugar. 

No p nsar on m ás de tres meses cuando los n azis 
descubrieron al matrimonio Rutenberg, enviándolo 
a la muerte. En otra oportunidad , realizaron tm 
allanamiento en la casa de los padres del sacerdote 
Selis: E l anciano argumentó que Regina ·era su 
sobrin a, pero el soldado ele ; a Gestapo, revi sando 
su enarto, halJó nn retrato de su padre, que ella 
misma había hecho. v recorl'(_)c;ó en él al judío 
Rutenberg . a quien había fl rre:stado hacía un año. 
DP esa mamir 'n foé deportada. Regin a al campo ele 
muerte de Auschwitz, pero va se acercaba: el final 
de la g11 erra.'. y por casualidad quedó viva, regre, 
sanclo n Bél¡!ica despm,;s de la liberación. 

Mientrn~_ t_qnt_o, los dos hijos p rsn,•on tres a~os 
em r- asa rlA1 ~aferdote. qne fnp .n1rn pllr,s un pad.-t 
y «>I ama de la casa, la señora . iVIarfo T2l· n1en, m an
tuvo hacia ellos una re-la:eión -m átern al. Fl · ó;:icer-

( Llegó a Israel para visitar a niños que salvó) 

Por l. L. 

--oOo--

dote no sólo expuso su vida para salvarlos, sino 
que con una parte de su pobre sueldo, él y la 
señora Tabruen educaron y mantuvieron a los 
niños. Lo más notable es qu e el sacerdote preo• 
cupóse porque la educación ele los n iños se reali
zase en el espíritu de la r eligión y la nacionalidad 
de su s padres, y cuando el mayor de ellos cumplió 
los 13 años organizó el sacerdote el Bar Mitzva y 
buscando entre los objetos ele la familia Rutenherg 
encoi1tró un par de fi ¡acterias. Desde entonces se 
preocupó porque el niño orase y se colocase la:s 
filacterias todos Jos días. Al negarse el muchacho 
a usar las filacterias el día sábado,' el sacerdote no 
pudo tranquilizarse hasta investigar- y comprobar 
- ¡ en horas que prevalecía un régimen tan bár

' b aro!- que los días sáb ados no se co:ocaban las 
filacterias. Por la mi sma P-poca, aproximadamente, 
pasó por la aldea otra pareja judía, marido y mu
jer, que saltaron del tren que los llevaba hacia. la 
muerte, en m edio del campo, y al ver la torre de 
una Iglesia desde lejos, fueron a supli_car un refu
gio al sacerdote. El padre Selis no dudó un solo 
momento, y exponiendo nuevamente su vida dió un 
refugio al matrimonio durante algunos meses en 
la Iglesi a. Cuando el matrimonio se hubo ido de 
allí, le avisaron un a noch e al sacerdote que . los 
nazis venían a prenderlo p ara matarlo. Tomó in
m ediat amente a los dos n iños · judíos y escapó a 
esconderse en el bosque. 

EL EPILOGO 

Después ele la liberación, r etornó Regina -de 
Au sehwitz, cóntrayen:clo . enlace con un refugiado 
judío. En la eer eni onia, el ·Padre Se:is acompañó 
a -la novia ,hasta la "Jupá". Poco tiempo después 
los dos muchachos hicieron su aliá a Israel, y nue
vamente un acto el e intim · d ad familiar: el último 
año de ·sh '. ~stadía en ca:~ª , del_ ~Hcer<l'(),Hf:t) sáTró 
Zeev a traba1ar a Jas gramas agncolas detfos alre
dedores. entregando su sueldo a la séñora: Tabruen 
para, m ejorar_, la situcióo mteriuF•fle· sus b enefac
tores. Y cuando estaba po,r _ire a Eretz ls1lél; ,se 
le acercó la .señora T abrnen:'" obligándole a tomar 
de nuevo todo el dinero ,, t:ii·e había traído con el 
tiempo - uno~ 5,.500 franco~ belgas (110 dó;ar t,~¿
y que ella h abía ido acunm lando. De nin'g~a 
manera aulsn aceptar h1 muier que le fuese "de.
vuelto un" solo rentavo el e lo cT!le el sacerdote, con 
!'U esra~o pecÜlio, gastó ~fl''" . l ,. nianutenrióo . de 

· · Continúa ta la pág. 21 
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<'J "44 ~edacaJot Aww;o, ele /a, 
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FERNANDO MARTIN ADOLFO KATES JACOB BRANDON 
HIRSEL PRESIDENTE DE HONOR DE L COMITE EX-PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AMIGOS 

PRESIDENTE DEL COMITE 

CUSANO DEL U . l . T . 

CUBANO DEL U . l. T . DE LA UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEN 

~~~"IMMl:"\e:st""'IMMt'' "11""St'"Sr;-,r· ~~t)"!MMl""'St'~~•·1-'ll:'\r-se2"\C""Mr'~l""'St' i-1. 
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¡\ esta altura _del desarrollo de la Universidad 
r\ Hebrea, ahora que su carácter ha tomado 

iorma m ·· s o menos definida, puede resultar 
interesante comparar los principios por los cuales 
ella se guía en el manejo de sus asuntos con los 
que se obtienen en otras universidades. Evidente
mente, el carácter de todas las Univers:da<les queda 
determinado, en alto grado, por factores que hi
cieron surgir esas instituciones, y con miras a la 
comparación deseada, será necesario describir tanto 
el origen de las universidades en general como el 
de la Hebrea en particular. 

La institución de la universidad trae su origen 
del sistema gremial de la Edad Media, y, en efecto, 
deriva su nombre del que comúnmente se aplicaba 
a todos los gremios del siglo XII: universitas·. La 
gente se reunía en grupos con el fin de prepararse 
para una vocación y de establecer reglamen tos para 
el ejercicio de la profesión. Iba clesapareóendo el 
caráctn · utilitario de los gremios. La educación 
humanística comenzó a desempeñar un papel cada 
vez más importante en ellos. La satisfacción de la 
curiosidad intelectual y el afán de saber por el 
saber constituían más y más los ideales en que ello 
se basaban. De esos gremios surgieron finalmente 
escuelas de estudiosos, que vivían todos en estrecha 
comunidad, dedicándose todos a la causa del estu
dio. Los de más edad, conocidos como maestros, 
enseñaban a los menores, y en esas escuelas se 
sentaron las bases del sistema ele organización y 
divu · gación de conocimientos como hoy lo conoce
mos en nuestras universidades. 

R asgos de la escuela o universidad medieval se 
encuentran h asta el día ele hoy en Oxford y en 
Cambridge. Un maestro (M. A.) es todavía una 
persona que ha estudiado y, probablemente, adqui
rido conocimientos, pero no t iene conferido el 
grado de maestro. El sistema de maestros y alum
nos viviendo juntos, también se practica aún. Pero 
esas son universidades que, después de todo, datan 
de la época de las escuelas arriba descritas. Las 
unversidades que surgieron en el siglo XIX y 
posteriormente son de origen diferente y, por con
siguiente, de carácter distinto. 

Generalmente h 1b lando, las uninversidades mo
dernas se pueden dividir en dos categorías princi
pales: nacionales y populares. Las primeras han 
sido est11blecidas por los gobiernos de los países 
donde existen. encontrándose las más en Alemania 
y en Franci11," y algunas en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Las del segundo tipo surgieron en 
respuesta a una demanda popular y fueron fun
dadas por lo~ hab·tantes de una ciudad, por un 
concejo o municipalidad, por el pbierno o por 
una combinación de todos ellos. Sin embnrgo, la 
<liferencin principal está, no en los arreglos finan-

cieros, sino en el becho de que el primer tipo de 
umversidad está sujeto a control por parte del 
Estado, mientras que el segundo es libre. 

La universidad nacional es administrada por el 
gobierno, y precisamente por func10narios de, de
partamento gubernamental competente para asun
tos universitarios. El control ·por parte del Estado 
llega 111 extremo de que el gobierno hace a menudo 
nombramientos a base de listas que se le presentan. 
En cambio, la administración d la universidad po
pular está en manos del pueb.o mismo, y el ·golner
no ni siquiera está representado en los dos cuer
pos que la gobiernan, que son un concejo com
puesto de cierto número de ciudadanos que ma
nejan todos los asm1tos no académicos concernien
tes a la Universidad, v una ü1stitución académica 
generalmente conoc:d;~ con el nombre de senado, 
compuesto. principalmente, de representantes aca
dPmicos d la Universidad, que determinan la po
lítica académica, con sujeción, siu embargo, a la 
aprobación del concejo. Un ejemplo luminoso de 
uni\ er sidad libre se encuentra en la Grun Bretaña. 
En ese país, e·I gobierno corre actualmente con las 
dos terceras partes de los gastos anuaks de cual
quier universidad, s·n pedir influencia en su po
lítica. La Comisión Nacional ele Donaciones a Uni
versidades contribuye a las universidades británi
cas con fondos que le asigna el T esoro, pero estas 
donaciones no imponen condiciones explícitas ni 
implícitas. Las universi dad es pueden emplearlas 
como les parezca . En cuanto a la Universidad He
brea, es esencialmente una universidad popular. 
Aunque en la actualidad recibe una subvención 
exigua del Estado, el gobierno no toma parte eu 
la definición de 1a política de el1a , y aun cuando 
esa subvención se multiplicara, la Universidad 
seguiría firme en su determinación de conservar 
su liber tad intelectual y su independencia en la 
apreciación y en la crítica. Afortunadamente, a 
es te respecto no está en des11cuerdo con el gobier
no, cuyos representantes subrayaron en varias oca
s;ones la necesidad el e que la Universidad fuera 
libre. 

Como universid11cl popular, la H ebrea está siend o 
admini strada por los dos cnerpos característicos de 
todas las de este tipo. Hay un Consejo Ejecutivo 
con sede en J en1salén, que está compuesto de unos 
25 cinrladanos isrealíes. un tercio de los cuales pro
ceden de las fila s académicas de la Universidad. 
Sus funciones consisten en fi_iar el ·presupuesto 
anual y en considerar y resolver recomendacio
nes hechas por los cuerpos académicos respecto a 
nombromientos. Y hay un senado, suprP1 10 "Uerno 
académico de la Univérsid ad, mre recomienda p;o. 
mociones y nombri;lmientos fi l Consejo Ejecutivo 

Continúa en la pñg 17 
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MUSICA 

Eli Mae§6ro K<{J)1!.ll§§ffVñtzky Encabezará li<{J)§ F e§6vale§ li§raeHe§ 

E L Dr. Sergio Koussevitzky piensa tomar una 
parte prominente en los festivales musica
les que se rea !izarán en el Centro de Con-

venciones de Jerusalén en 1952 y 1953. 
"Como jefe de la sección musical del festival 

no veo ninguna tarea más atractiva que ayi.ular 
a que el festival sea un éxito", dijo. El Dr. Kous
~~vitzky partió de Israel el 6.11.50 -después de •una 
)Ira de conciertos de 5 semanas y piensa volver 
al país en febrero Je 19S2. 

"Tenemos que comenzar la preparación inme
diatamente", dijo recientemente a los periodistas, 
"y me pondré en contacto con todos mis amigos 
eu el mundo musical a tal respecto tau pronto 
como esté de vuelta en América". En 1952 espera 
traer a todo el conjunto de La Scala de -Milán a 
Jerusalén, así como también a famosas orquestas 
y ballets. 
Festival David 

Los planes para 1953, cuando se celebrará el 
3,000° aniversario del Rey Dav·d, incluyen un 
espect..ículo m~gnífico. "Tratarí", dijo el Dr. K.ou
ssevitzky, "que los más grandes compositores de 
nuestro tiempo, incluyendo posiblemente Stravins
ky, Schoenberg y Milhaml, compongan la música 
para la obra El Rey David". 

Esperaba que el· festival ele 1953 atrajese "a 
todo el mundo, naciones, razas y credos, porque 
aunque David, el artista, el poeta y el o-ran huma-. . '" 
nltano, era un rey judío, pertenece al mundo en-
tero". 

EL 25 ANIVRR~ARIO DE LA 
UNIVERSTn 1\ f' TI EBRFA: MENSAJE 

DE WEIZMANN 

El Presidente J aim W eizmann expresó su 
confianza en que la razón ha de preva:ecer 
"sobre el ruido efimern de la propaganda 

ele guerra y el clamor ele revancha del campo 
enemigo". 

En un mensaje preparado con motivo del 
25 aniversario de la Universidad Hebrea, el 
anciano líder israelí manifestó: 

"En el mismo momento que colocábamos 
los cimientos ele la Universidad, poníamos 
tamhién los cimientos para la casa todavía no 
construída: la amistad judío-árabe. Las re
afirmaciones ele buena voluntad camhiadas 
con el rey Feisal pueden no haber sido en 
vano, y quizás más pronto de ]o que los 
enemigos de la paz piensan, venga e] día en 
que las naciones contribuirán, en beneficio 
mutuo, al establecimiento de un cinturón de 
paísee. f lorecientes, que se extenderá desde 
el Mediterráneo al Océano Indico, en el que 
el pueblo de Israel y los países árabes coope-

. rá.rán annoniosanten-te'.', . 

Antes de su partida para los Estados Unidos 
el Dr. Sergio K.oussevitzky dirigió lo que en re~
lidad llegó a ser un ensayo g~neral para el pri
mer concierto de la Orquesta Filarmónica Israc.Í 
en América. 

fué un concierto especial a beneficio del Fondo 
<le Pensiones de la I. P. O., y el l\Iaestro dirigió 
la Quinta Sinfonía de Prokofieff y la "Heroica" de 
Beethoven, el mismo programa que dirigir~ en 
Washington en la noche inaugural de su jira por 
América, el 7 .1.51. 

Al finalizar el concierto, la orquesta obsequió 
al Di·. Koussevitzky una biblia encuadernada en 
plata. 
La Jira por Norteamérica 

A su llegada a Nueva York desde Israel el 8.lt 
50, el Dr. Sergio Koussevitzky declaró que el pú
hlico americano debe prepararse para una gran 
sorpresa cuando escuche a la Orquesta Filarmónica 
Israelí. 

"Olvidarán", elijo, "que proviene de un pequeño 
país nuevo. Encontrarán no sólo una gran or
que~ta sino también una que combina el máximo 
entusiasmo con un amor profundo y devoción a 
su arte, que he encontrado raramente en otras 
partes". 

La primera jira de la l. P. O. por Norte Amé
rica se inauguarará, según el programa el 8.1.51. 
El Sr. Leonard Bernstein dirigirá el concierto 
inaugura] en \\' ashington y el Sr. Jan Peerce ac
tuará como solista. 

LA UNIVERSIDAD HEBREA RECIBE 
EL MA JU SCRITO DE EINSTEIN 

El Sr. Henry l\Iorgcnthau h., ex-Ministro del 
Tesoro ,1e Estados Uuidos, y Presidente de la 
U..l .A., foé puesto en posesión del cargo de Pre
siclente de la Junta de Regentes de la Universidad 
Hebrea en una recepción especial realizada en el 
Hotel King David en J arusalén el 11.10.50. 

Como parte de ]a ceremonia, el Sr. Morgenthau 
obsequió el manuscrito original de la Teoría del 
Campo Unificado de Alberto Einstein al Profesor 
Seli·g Brocletsky, Presidente de la Universidad, 
quien lo aceptó en nombre ele la Universidad. 
"El Sr. Morgenthau ha venido aquí", dijo el Prof. 
Brodetsky, "como embajador de un hombre sobre 
quien cada hombre habla con un respeto místico 
y cada juclio con amor y admiración". 

'\Seda difícil", continuó el Prof. Brodetsky, "en
contrar otro ho~bre que rep~esente . ei. vínculo 
entre el judaísmo mundial e Israel tan hien como_ 
el Sr. Morgent4au. Fu_é un gran placer para todos 
los miembros de la Universidad oir que el Sr. 
Morgenthau estaba dispuesto a aceptar el puesto 
de Presidente ele la Junta". 

El Sr. Morgenthau ocupará el puesto que tuv~ 
una vez e] Dr. Jaim Weizmann, quien sirvió a la 
Univ<-'rs.'rla,l en la. -!J't~sma ocupación, cuando ésta 
fn;; f1mdaela hace 25 años. 
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IRAILIPH JL ~lUJNCIHllE 
Vl2~MIO ~013~L I)~ LA VAZ 

Por el Dr. }OSE SILVA 

Director de la Gran Revista 

rlll - ACE 314 años fué fundada la Universidad 
1 de Harvard. Hoy es una de las institu

ciones de alta cultura de mayor prestigio 
en el mundo entero. En esos tres siglos, Harvard 
no tuvo un solo profesor cuya piel fuese negra. 
Ahora, hace unos días, ha sido nombrado el pri
mero: Ralph J. Bunche. Ocuparará la cátedra de 
Derecho Administra tivo . 

Este cargo constituye, para el doctor Bunche , 
una nueva tarea, pero no un nuevo honor. Es im
posible que sobre sus hombros de atleta reposen 
ya honores mayores a los que recibió el día 22 
de sept iembre de 1950, cuando un cable lo infor
mó que la comisión enca rgada de designar al 
recipiendario del Premio Nobel de la Paz se 
lo había otorgado a él. 

PI doctor Bunche irá, dentro de un as semanas, 
el día 19 de diciembre, fecha en que se entregan 
personalmente los Premios Nobel. a Estocolmo, 
donde recibirá, de manos del monarca sueco, el 
diploma y el cheque de 31,000 dólares que acom
paña a aquél. Gustavo V , que acaba de fallecer, 
no presidirá la ceremonia , como lo había hecho 
todos los años , desde que se se fundó el Premio 
Nobel; será el nuevo soberano quien hará la 
simbólica entrega. 

Cuando en la O. N . U ., en donde trabaja el 
doctor Bunche. se conoció la noticia de quién 
era el más proeminente trabajador por la paz 
para el año 1949, los comentarios coincidieron 
todos. Moshe Sharet, ministro de Relaciones 
E xterio res del Estado de Israel, que se halla
ba en Lake Success y que había tenido ocasión 
de calibrar la valía de Bunche, dijo: "La con
cesión de este Premio es un tributo muy pro
pio para un gran servidor de las Naciones Uni
das, puesto que vigoriza la fe en su causa. Así 
debería ser apreciada, particularmente por aque
llas personas que observaron de cerca los es
fuerzos sobrehumanos de Bunche para po/n,er 
fin a la lucha en Palestina , y aprendieron a 
admirar su paciencia inextinguible, sus recursos 
intelectuales y su ingenio, en el curso de las 
complejas negociaciones de armisticio entre Is
rael y los Estados vecinos". 

El Premio Nobel de la Paz corona la carre
ra del do ctor Bunche y pone remate a 38 con
decoraciones nacionales y 19 grados universi
tar ios de doctor honoris causa. No es, sin em
bargo , un coleccionista de honores. Hoy, co
mo ayer , como cuando era el hijo de un hu
milde peluquero de Detroit , Bunche no ha cam
biado. Es siempre el mismo hombre afable, pa
ciente, con su cigarro colgando del labio infe-

"Tribuna Israelita" de México 

rior, a menudo en mangas de camisa, que trabaja 
16 horas diarias y encuentra aún tiempo para 
consagrar a su esposa, a sus tres hijos y a sus 
innumerables amigos. 

Cuando Bunche esté en Estocolmo y reciba su 
premio, asistirá a las ceremonias onmemorativas 
cdel 50 amversario de la existencia de los Pre
mios Nobel. La dinamita que Nobel industria
lizó y que le permitió instituir sus Premios ~con
sagración máxima en nuestro mundo agitado y 
fren ético~. habrá servido para que Bunche es
calara esos altos honores reservados, en lo que 
va de siglo, apenas a doscientos mortales . Pero 
habrá sido motivo para que mostrara su espíritu 
de pacificador, su inteligencia vivaz y compren
siva. 

En efecto, unche, alto funcionario de la O . 
N. U . desde 1946, fué designado, en l 948, como 
representante del secretario general, y después 
como jefe de la comisión de las N aciones Unidas 
en Lake Success envió envió a mediar en Pa
lestina, entonces encendida en una guerra en 
la que, a la vez, se mezclaba la lucha de libe
ración del pueblo judío en defensa de su E stado 
reción recobrado, y una invasión alentada por 
el fanatismo de unos y los bajos intereses de 
otros, deseosos de impedir la eclosión en realidad 
del anhelo secular del pueblo de Israel. 

De septiembre de 1948 a agosto de 1949, a 
lo largo de once tórridos meses, Bunche, sin per
der la sonrisa ni las esperanzas, encaminó, di
rigió, orientó las negociaciones para conseguir 
el restablecimiento de la paz . Pero él sabía muy 
bien que toda paz es ficticia si no tiene en ella 
una base de justicia. Tres veces consiguió esta
blecer armisticios y, finalmente, regresó a Nueva 
York con la serena satisfacoón de haber logrado 
su objetivo: la paz por la justicia. 

Sin embargo, unche, al recibir la noticia d~ 
que se le otorgaba el Premio Nobel, no quiso 
para sí todo el honor que merecía y afirmó que 
la paz en Palestina fué obra de muchos fun
cionarios y del respaldo que le dieron el Constjo 
de Seg_uridad y el secretario general de la O. 
N . U . Y acabó: "El honor que se me ha ofrecido 
es un estímulo para seguir poniendo -mis- esfuer
zos al servicio de la gran causa de la paz del 
mundo y de su instrumento: la O. N . U ." . 

Porque Bunche, una vez más, se mantenía fiel 
a sí mismo : servir una gran causa. Tal es lo 
que ha sido su vida, hasta ahora. Como sólo 
cuenta 46 años, podrá seguir siendo útil a la 
humanidad por mucho tiempo y enraizar aún más 
profundamente su recuerdo en la multitud. 
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rzlniv.e1tJidad: 
Por el Prof. LEON ROTH 

Catedrático de Filosofía de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén 

VARIAS FACULTADES 

DE LA UNIVERSIDAD 

HEBREA DE 

JERUSALEN 

ti 

L OS primeros estudiantes de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén se inscribieron en una 
choza que no se usaba, amueblada con un 

cajón de naranjas, y la famosa inauguración se 
realizó en un palco raquítico suspendido encima 
de un abismo: !cómo teblamos cuandos unos dis
tinguidos visitantes se sentaron demasiado con
fi ados en su s sillas endebles ! H asta en 1928, c1:1an
do iniciamos la enseñanza de no graduados, dimos 
clases en nn edificio alquilado en la ciudad ; y 
no se sabía si convenía inaugurarla públicamen t<' : 

¡ fué aquel período posterior a los desórdenes de 
1929 ! Y ahora los cínicos podrían decir que hemos 
vuelto al punto de partida. Hemos pasado un 
poco más allá de chozas, de cajones de naranjas 
y de palcos; pero nos encontramos nuevamente 
en edificios alquilados en la ciudad, y en cuanto 
a libros y a equipos para laboratorios, estamos 
en el caso de contentarnos con lo que podemos re
coger. Plus ca change, plus c'est La méme chose! 

¿ Qué, pues, hemos ganado en este cuarto de 
siglo? Y o diría que tres cosas, a saber: un voca
bulario, una tradición y una comprensión de nece
sidades. En cierto sentido, estas tres cosas son 
una sola; pero será conveniente considerarlas por 
separado. 

I 
Por vocabulario entiendo, en primer lugar, sa

ber expresarse en lengua h ebrea. No ignoro que 
así como hubo reyes anteriores a Agamenón, así 
hubo quienes escnbieron en hebreo sobre Lemas 
\:.entíficos antes de la fundación de la Universidad. 
l'ero 10 que antes era ocasional y tour de force, 
ll e~ó a ser en la Universidad cosa de rutina ordi
naria I porque uecesaria ) . Obras sistemáticas, ta
les como 'l'eoría del conocim iento, por el P rof. 
Bergmann; o / ntroducción a las matemá/Jicas su
periores, por el Prof. Fraenkel, o Moderna litera
tura h ebrea, por el .Profesor Klausner; o Flora 
y fauna de Palestina, por el difunto Prof. Eig, n o 
habrían sido posibles sino gracias a la existencia 
de un establecimiento de altos estudios dedicado 
a la enseñanza regular. Las citadas obras no son 
traducciones de otros idiomas o arreglos de otras 
existentes; tampoco se trata de invesi.igaciones 
destinadas a un estrecho círculo de especrnlir-t ::i ,, 
Son tratados expresivos y originales de m ater ia, 
típicas, escritos en hebreo por autoridades rec · 
nocidas para uso de estudiantes. 

Todo el personal académico de la Univer sid ad 
ha tomado parte en semejante obra, en su s res
pectivas especialidades, y no se seleccionó las 
obras citadas para recomendarlas especialmente. 
No hago sino ilustrar mi primer punto: h emos 
afrontado en la práctica positiva la vieja objeción 
a una Universidad H ebrea. " ¿ Una Universidad 
Hebrea? -se nos dijo- ; ¡ materialmente impo
sible !" Por el contrario, en este cuarto de si glo 
hemos demostrado d efinitivamente que no sólo 
es posible. Es un hecho cívido y activo. 

11 
La segunda cosa que hemos adquirido es una 

"tradición". 
Entiendo por tal un modo de vivir. La Univer

sidad existe ahora no sólo en el papei ; tampoco 
es un m ero grupo de edificios nuevos. Vive en un 
mil1ar de l\fae~tros en Arte, en un centenar de 
doctores en Filosofía y ( eo.te año ) en casi mil 
quinientos no graduados. Vive en cinco Faculta-

Continúa en el Suplemento F 
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Cn ÁlareJ VerJeJ ... 
De ELIEZER A RONOWSKY 

(Especial para "]sraelia") 

Trad. tlel Yidclish al español de: Sonia \'riner Y Samuel Caldevida 

10 

F:n mares t'Prdes baño mi juventud sonora 
bajo 11 n límpido rielo de zafir y arrebol; 
el sol me ha ido bronceando la piPl, hora tras hora, 
mas. no me satisfacen estos rayos del sol. 

Junto a mí siPn to Pl f11Pgo donde hiPrt'e la vida 
:i· se incinp1-a,1 juntos afrgría y dolor: 
si estoy triste la propia tristeza me es querida, 
aunque en júbilos nuevos ca111aria mejor . .. 

f,a ma,iana se an'N'a cabalgando reflejos 
¿ flabrá algo más bpl/o que 1111 claro amanPcPr . . . ? 
Voy nadando hacia soles que se encuentran m11_y lejos 
-y -ya ha muerto Pi día. cuando empiezo a volt 1er . .. 

!,a nt)('he sP hace patio ¡iara 1111 juego de ps/rpflas 
después del claro día: y Pn la ¡iaz esf<,far 
lwscn 1111a lei·e huella. entre todas las huellas. 
que mP guíe los pas-os hacia c11alc¡11i<'r lugar 

V a esa !wr11. en que el mundo descansa sus locuras 
de girar snbr<' el P.Í<-' dP la preoc11par·ilm 
PntrP las luchas sal-l'ajes dP ideas osr11ras 
se dPspú•rt<L intranquilo mi triste corazón. 

)' o r·or cantando al mundo. paso rr ¡iaso. de suerte, 
que fu ha!f.O <'11 flor. e11 fruto. en sombra. e11 claridad, 
dP!>rle el débil gusano hasta p{ águila fuc>rte. 
)' dP la humilde rhoza a la alti1.Ja 1'i11darf ... 

11fe C'Mo-y dando a In vicia en cancwn. sin embargo, 
mi canción no es la llm•e clP la f Plicidad. 
_y .SP lia untado <'11 rnis labios lodo C'f sabor amargo 
de todos los dolor<'s CfllP hay en la h11ma11idacl. 

¡Cuerda estirada sobrC' el arpa del mundo, 
para eso has nacido - me grita el corazón
nuís. por negro que sea tu dolor más profundo, 
lo oll':darás en j11Pgo -y <'11 canción! 

ISRAE'LIA 



. -..... - ... ,_ 

r IN~UENTA mil p_ersonas que llenaban las 
~ tnbuna E. del Estarl10 de R amat-Gan el 8.10.50 

prn ;('nciaron I a entrega por parte del Primer Mi
n:stro del "Trofeo Benjamín Browdy" al equipo 
israelí, cnmpeone;; de la T ercera Macabiada. 

(~ran Brct.1G.r1, que le siguió. foé ob sequiada con 
la " Copa Profesor Selig B rod cts :y" . 

La M acabiada fué g:m ac1a por Polonia en 1932 
y por Est ad os Unidor en 193 5. 

Descenso ele paracaidistas 

La distribución de los prem :os fué seguida por 
un espect ñcu 1o miLtar que iuch1ía e l 1..:L-anLCLli.O 

,l e 60 paracai dist as desde u na a tura de 800 pies, 
f1e~pliC'grn~e ac:robát icos reali zados por el vuelo 
r!e Uarva rd s, ejercici oé, que mostraban n n a forma
riór.. el e in fantería sobrcroniéndose a le da st: erie 
,1e oh st i culos lx1io condicione,; s; mulad as de com 
bates. con ametrallador ns lanzando fu ego y m ir.a s 
que fueron explotadas por los alrededor es y la 
coordinación ele desfiles y ejerc: cios nu-iíares. 

Cuando el equipo israelí y 17 contingentes ex
tran.ieroe m archaron por la pista en la ceremonia 
f ,n al, h ab ía u n a bandera más oue las que hnbo 
rln ran te la a ertura ele la M acabiada, la ele Ho
!::x1c1. (El c c;:c.~po fr ancés que había Hegado tarde 
para h, cerem onia inaugura l, tampoco pudo perma
necer hast a la clausura ) . 

Adei'?ás de la Copa Browd y que correspondió 
al eq m po ve~cedor , Isr ael se acliudicó la Copa 
F va 'Perón para mujeres teni.st:1s y la Copa Israel 
Rokaj para fútbol. A la Uni óP Sudafricana c.::i
rrespond ió la Copa de la Asociación H ebraica Ar
!!'.l'nt;na narn water-polo y a (;.~•an BrPt af.ía e] 
Trofeo Pierre Gi' desgame ¡ nra leventamiento ne 

FINALIZO LA 
TERCERA 

MACAB IADA 
pesas ; a los Estados Unidos la Copa Lord Nathan 
p ara b ask et -hall ; a Dina!! ·nr ca la Copa de la 
Macabi Griega para lucha, y a Suecia la Copa de 
la Macabi Suiza para pelota de mano. 

Marcha hacia la plataforma 

Los representantes ele los seis países que obtu
vieron premios marcharon h acia la plataforma 
para recibirlos de mano del Primer Ministro, Sr. 
David Ben Gurión, del presidente del Comité 
E u ropeo Organizador de la Macabiacla, Lord Na
than. del intendente ele Ramat-Gan, Sr. Abraham 
Krin izi , d el presidente ele la Unión Mundial Ma
cabi, Sr. Moshé Chelouche, y de la esposa del 
intendente de Tel-Aviv, Sra. Ester Rokaj. 

Los abanderados ele los contingentes naciona
les formaron luego un semicírculo alrededor de 
Jn nh·aform, mientras que el Sr. Michael Marcus, 
uno cl P. los miembros de la Unión Mundial Macabi, 
prenrlió la cinta de la Mncabi a las band eras na
r-ion r ler,. 1 a Srta. Janá Ben-Arí, ele Kol Israel, 
leyó un salmo y una oración especialmente com
prn'sta . 

La Tercera Macabiada finalizó arriándose las 
banderas ele la Macabi y del ejéróto. En el ex-· 
trem0 ele la pista la antorcha ele la Macabi, encen
dida en Moclín 12 días antes, flameaba al viento y 
lue¡;o se extinguió. 

D;scurso clel Primer Ministro 

Diri¡!:i.éndose al p,~hl;r-o en la ceremoma final 
de b T erce··a lVfo cabi rria .. el P r imer IvI ''''-t r'J. " r. 
David B en Guriún , c' cclnrú qu e "el p:·eblo iuclío, 
ta l vez más que cualquier otro, necesita robuste
cer su físico y mejorar su salud. ya que se encuen
tra frente a pruebas más severas que las de otros 
pneblClc.". 

"La Ma~abi y otras organizaciones deportivas 
er l srrel están realizando una misión nacional 
al cult;va•· la¡s ap1itudcs físicas ele l a juventud", 
cliio- El Pr·mer M;nistro. que es además Minis
tro dP Defensa. declaró Que también el ejército 
de T¡:raeL ignal que cualquier otro e1err.ito re
gul ~-· rlerl;,- nr,a no poco de su tiempo al entre
namiento físi.cr " . 

F,l Sr. B " n r:•1rión :iirreg"i rn1e "11n cuerpn s;,T'o, 
fl exible :;- ágil , apto prr" " " " ""Ción coordinada, 

Continúa en la pág. 14 
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en él innumerables 1 

alma inmortal. 

PERO sobre esta materia frágil las p , 

en el poh-o de donde ha salido. 

'nfinita cordura y has reunido 

~esta preciosa envoltura ele stt 

esonlen, y el cuerpo vuelve a caer 

SOSTEN las fúerzas <le mj coraz,Sn y de mi alma. a fin de que es.téa s-iem1H·~- i¡;,.1a:lmen.t~ disptfflsta,s;;. 

a sen·ir al rico y al pobre, al honrado y al malvado, al amigo y al enemigo, y no Yean en el paciente más que a mi 

semejante en...,sufrirrliento . 
........ -



SI médicos más instruídos que yo, qmeren gmarme o aconse1arme, inspírame confianz~, obediencia, reco-

nocimiento hacia ellos, porque el estudio del arte es inmenso. No es dado a uno súlo Yer lo ql.J.e los otros ven . . . 

QUE mi pensamiento permanezca dueño de si mismo ante la cama del enfermo, que nada venga a _dis-

B 
1 
1 1 traerlo, que no vea yo sino lo que la experiencia y la reflexión puedan sugerirme, sin que mis meditaciones sean 

~ tJ interrt1mpiclas, pt1es grandes y sagradas son las obras meditadas en la soledad. ! 1, ¿ INSPIRA a mis enfermos una plena confianza en mi arte y una obediencia absoluta a m,s ordenanzas. 1 ~ t Aparta de ellos al charlatán, quien destruiría lo que yo he podido realizar gracias a tu bondad, y asimismo aparta 

1 6 ~: ~os 
enfermos de los parientes aconsejadores y de las mujeres habladoras, gentes nefastas por su vanidad. 

m ':l"'~ 1 3 ;- QUE yo sea moderado en todo, excepto en el conocimiento del arte; que con respecto a él sólo sea yo 

~ ~ fusaciable; que siempre quede alejada de mí la idea de saberlo todo y de conocerlo todo; concédeme fuerzas , l .. ~, o .P ~ 
~ [' ~i~po, oportunidad y ocasión para rectificar siempre los conocimientos adquiridos, para extender su dominio; 

;_ if 1ue el arte es grandioso, y el espíritu del hombre puede igualmente extenderse indefinidamente, enriquecerse 

~ ~ ~~a~ día con nuevos conocimientos; puede descubrir hoy muchos errores, y su saber de ayer y la jornada de ma-fMJt c..~ ~ 3 l. ~•. 
6 
~ :~~ ~ueden tr~erle luces que no ha sospechado hoy. 

" ~ -ü',g ¡DIOS de la bondad! Me has elegido para Yelar sobre la vida y la muerte de las criaturas; héme aquí o ... ... .\) 
:iu,::;-, ·~a~o~ . 1 ~: ::r- ~t.re::,1ne-d1spongo a mi vocación. 
:r~~o= ~ g 

~ .. -..: :-::-.~ ~ -.. . 
Zt1:,,e,000"" .... ..... o 
... ~ ,..a e, , o..~ = 
1& .... ..00"'-Ci,, 

~ >.::,;.10 ... 
"' a; . ~ :; ~a~legaria notable, es digna de íigurnr ul lado del juramento médico de Hipócrates, y podría servir de guía a los que ejercen el arte 1 o Q r,, u, -· - l., 

;:i ~- !1c:i ¿jfr~;t3f~ entre los escritos del famoso médico, filósofo, matemático y astl'Ónomo judío Rabbi Moshe ben Maimon, más conocido por 
1 -· 1.J :;_ .:] -. 0 '-' l. · ~- ;'l ~i~ójdl!s,oy ~o.nstituyó el juramento de éste, en el acto de recibir su investidura como médi co. Maimónides nació en Córdoba (España ) en el 

~~ ~~ ~ ~ ~ 

"' i; :;¡ro ~¡¡p j taició el 1204. Fué uno de los sabios más eminentes de la Edad Media y sus obras de carácter científico-religioso ocupan muchos 
i,, Ja, ' - -, t> t: a~· j ::; 1 6 =-'=" :r'~;J ld ~ [I O ó O :.., r,, Ud (3" :;· :::_; 
· ·a-O<»Q ,(J);:¡ ~ . g: o O"' Q :;:,..-<; 5: ::i . 1 ((1 ~ ti, u, ~ ~ ~ <"'I• t.lt ~ 
-, to -!Ud ¡t3 t.:..'"' t, ;: t:r" .) ,.."'. ,.j i,.." l\:I M ~ "'°' ~ -Q t'>(J)(J).4,.· ---1 ~ g t:'" ', r; s= ~ ti" "'~11,TESlA DE LA LOGIA BENE BERITH, MA 1 t:: '-' - . .:, O"' "' O'"o' e,, ~ 
~ ~ 41 '.. (J) Po"! •~' 

1: s-- ~ ... ª' e J s ~, ~ ~- º & 
~ ~ , ·o ~· - 3 ~ . ~ ~ ~-
~ ~ -1' a ~, L,, ~ ] ~ _, s ;l. 
~ :,) ~ o -~· Q .... . _, ~- (J) ".] · Q . o~-~~-a~(mpre~o 



( Co n tin ua c·i ón ) 
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es ]a condición previa para la recuperación genera] 
de nuestro pueblo en todos ]os aspectos de la 
vida". 

A partándose de su t exto preparado, el Sr. B en 
Gurión dijo entonces que deseaba habl ar como 
un soldado de la Primera Guerra Mundial. F e
licitó a los soldados por su actu ación diciendo que 
er an fu ente de orgullo y alegría para su s coman
d antes. Su corazón, dijo, se h allab a lleno de gra
titud. El e jér cito tien e b astante que aprender 
" pero el despliegu e de hoy demostró que es ca
paz de aprend er" agregó. 

Símbolo de reunión 

E 1 acontecimiento del día fu é algo m ás qu e una 
" m e ra r eunión de portiva" . Fué 1a p er sonifica
ción simbólica d e una r eunión de las diásporas. 
" En el ejército esto se ha1la prácticam ente refl e
j ado, en la Macabiada poten cial y simbólicamente", 
dijo e l Ministro de Defensa. 

"El e jér cito que Ju ch ó por la independ encia de 
I srael y por la liberación de nu es tra patria no se 
h all a compuesto ta n sólo de nuestros propios h i jos. 

mún representa las semil1as hum an as disper sas, 
r eunidas de todo el mm1do en una unidad com
b a tiente y creativa ]una fort aleza de seguridad 
y una fu ente de esp eranza para el r ejuven eci
miento de I srael". 

Los miembros de la Macabiada Mundial tien en 
una p articipación en la t ar ea de ]a reunión. con
tinuó el Primer Ministro. La Macabiada Mundial 
es la primera organización judía que r ealiza su 
conven ción internacional en I srael. "Nosotros no 
os vemos como huéspedes" , elijo, "sino como emi
sarios de la patria para la di áspora". 

"C nanclo r egreséis a vu estros países de residen cia, 
portaréis el m ensa j e del renac m iento a los judíos 
de la diás por a. Los van gn ardist as <l e 1a n ación , 
h an r ubricado la independe ncia de I sr ael, r echa
zado y vencido a su s numerosos en emigos y abierto 
]as puertas del país a la nación entera dondequiera 
se en cuentre. P ero ellos tan sólo h an comenzado; 
el camino para la r eden ción complet a es todavía 
la rgo y penoso. E llos l am an a cad a judío joven 
qn e se h alla d ispuesto a col oni za r el desier to. a 
carl a judío ca pitalista cap az de participar en em-

Sello Israelí de Correo Conmemo .•ativo de la Ter:era Macabiada 

Mil es de voluntarios del extran jero, provenientes 
de m ás de .50 países de todos los ám bi t os del mundo, 
ele E uropa. Asia, Amér ica y An s~r a "ia, partic'par c n 
en la guerra israelí. La composición d e nu estro 
e jér cito r efl eja la unidad histórica de la nación dis
persa. Desde que terminó la guerra y como resul
tado ele la inmigración en m asa que h abía sido 
inici ad a, el Ejé rcito de Defensa de Isr ael est á sir
viendo m ás y más como un centro par a la r eunión 
de la s di ásporas. M ás d e la mitad d el ejér cito con
siste ahora en inmigrantes q l· e llegaron al país 
despuép. del establecimi ento del estado. Gen te de 
diferentes pa íses y grupos sociales que no poseen 
una lengu a común han siclo absorbid os por el 
Ejército de Defens acle I srael d ez~ tro de un grupo 
h omogéneo. li gadof. al mismo propósito: la cl e
fern,,, Y ¡,1 desn rrollo cJ ,.. l a pa t,·'a. A tra vesaPdo '.as 
b arrern s cread a e. por gen er aciones, p aíses rl e ori
gen . culturas e id:omas di stintos, esta vi sión co-
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pre~ns constructivas, a cada h om b re de cien cia 
jud ío q ue aspira a la inves li g .ción en los ra1:i pos 
de la Il'.' t nraleza y e] pemamien to - a 0vant n;e 
y un írselcs. El esfu erzo van guardista , el capital 
y la cien cia son los tres factores esenciales para 
la exitosa defen sa de I srael. 

Los m acab eoE, no deb en contentarse sólo con el 
entren amiento físico .. d ecl aró el P rim er Ministro. 
"Nad a pod emos realizar sin el pod er físico ; sin 
emhaqrn .. sol?m ente el esníritu pionero ase¡:m ra r ii 
nues tra histórica vi ctoria final. Espero qne cu ando 
regn ~sé.is p ara la Cuarta Macabiacla podáis com
p et ir ron las or¡c nizac · oncs dep ortivas israelíes 
no solam ente en at!eti Fmo y rn depor tes. si T' n iv.:u ~]
m PntE' en el uso de la lenl,! l1 '1 h ehrea v en e· cono
cimiento del Libro Pn su lenn;u a o~i¡ó & l. Este 
Libro conti ePe 1'1 alp, a ,1 e I sr ael. y la len rrna 
h ebrea ha sido el m edí" ele expresión del pen sa -

C.::·nt'..núr, en la, pág . 20 



"Si yo no me ayudo, qui,én entonces me ha de ayudar? ¿ Y si no hoy, 
cuando será"? - HILEL. 

Una nación tiene tanto cielo sobre su cabeza cuanto suelo bajo sus pie.<J. 
- JA LM NA]ll!JAN BIALIK. 

No sólo de pan vive el hombre - DEUTERONOMIO. 

Todo hombre debe comer, beber y disfrutar del fruto de sru trabajo: 
es el don de Dios. - ECDESJASTES. 

El mundo sería más feliz si los hombres fueran tan capaces de guardar 
silencio comn de hablar. - SPINOZA. 

El que descubre el secreto, en chismes anda; no te entrometas, pues, con 
el que lisonjea ron sus labios. - SALOMON. 

El mundo se divide en dos grupos de naciones: las que quieren expulsar 
a lo:, judíos y las que no quieren reo:birlos. - CHAIM WEIZMANN. 

Ei pensamiento precede a la acción como el relámpago al trueno. -
HEINRTCH HEINE. 

Lo más terrible de la guerra es que mata todo amor a la verdad 
GEORGE BRA l\ll)ES. 

Las dij erencias de razas son una ele las causas por las que es de temer 
qzw existan siempre las guerras: porque la raza implica diferencia. la dife
rencia implica superioridad, y la snperioridal conduce al predominio. 
DISRAELI. 

Los justos prometen poco, pero hacen mucho - RASCHI. 

Si has contraído una obligarión es como si, la hubieras cumphido - RASCHI 

No reproches a otro tu def<>cto. - RASCHI. 

"Y amarás a tu prójimo como a ti mismo". tal es el principio básico 
de la "Tora". - RASCfll. 

Una ofensa se p1zga s,egún quien sea el ofensor y quien el ofendido. 
RASCHI. 

Toda mujer debe casarse, .. y ning!Ín hombre. DJSRAELI. 

En pres<>ncia de otro sea mesurada tu palabra; en a:isencia, alaba cuanto 
quieras - RASCHI. 

No se aprecia lo que vale la luz más que conociendo la oscuridad. - Refrán 
hebreo de Marruecos. 

TSRAELTA 



Por JORGE L. MARTI 

El doctor Jorge Martí, Jefe de Información del gran diario habanero 
"El Mundo" publicó en el último número de la popular revista "Bohemia." 
el artículo que en parte reproducimos a continuación, en el que expresa 
sus puntos de vista sobre el caso de Jerusalén, ciudad que tuvo opor
tunidad de conocer en el curso de la visita que reciente efectúo al Estado 

de Israel. 

UNO de los primeros problemas con que 
se enfrentará la . Asamblea General, de 
las Naciones Umdas, cuando se reuna 

en Lake Success a partir del próximo día 19, 
será la determinación final del "status" de 
Jerusalén. 

El tema es uno de los más complejos que 
puede presentársele a los delegados que con
curren a esas sesiones, porque los acuerdos 
anteriores de la ONU, sobre los cuales se ha 
venido laborando en los últimos años , r es
ponden a supuestos de hecho que han variado 
totalmente. 

Hasta tal punto han cambiado las circuns
tancias , que el Consejo de Administ ració·1 Fi
duciaria, al cual se le había encomendado e 1 
estudio para la ciudad, resolvió , en su reunión 
del verano, devolver el conocimient--i dei pr'1-

blema a la Asamblea General, porque sobre 
las bases que ésta le fijó en 1948 no es po
sible t rabajar en la actualidad. 

Imposible resulta predecir que surgirá de la 
Asamblea General, pues al desconocimiento que 
no pocos delegados poseen respecto de la in
trincada cuestión, se unen las presiones de las 
partes directamente afectadas, que son Israel 
y Jordania, y de las indirectamente interesadas 
en el asunto por motivos religiosos, cuales son 
el Vaticano y la Liga Arabe. 

Esta situación resulta tanto más delicada 
cuanto es posible que una decisión errónea 
provoque un grave conflicto en todo el Oriente 
Cercano, que es zona de máxima importancia 
estratégica en las actuales condiciones d el 
mundo, tanto por su situación geográfica, en 
el camino de Europa a Asia, como por .sus 
ricos yacimientos de petróleo. 

Los supuestos de hecho sobre los cuales se 
acordó la internacionalización de Jerusalén en 
1948, han resultado falsos en unos casos y su
perados por los acontecimientos en otros . Fal
sos, porque las Naciones Unida,;; n 1 pudier.:m 
garantizar la paz en la Ciudad Santa ; supera
dos por la realidad, porque ya las dos porcio
nes de Jerusalén resultan prácticamente en
clavadas, y con aquiescencia de sus moradores, 
en los países a que éstos corresponden : los 
árabes en Jordania, y los judíos en Israel. 

Debemos presuponer que ésta aceptará. como 
hechos consumados , los -resultados de los ar
misticios entre Israel y sus vecinos, así como 
los acuerdos sobr1e rectificaciones de fron-

tera celebrados entre Israel y J odania, pero 
siempre quedará en pie el problema de garan
tizar a los fieles de las tres grandes religiones 
de Palestina (cristianos, musulmanes y judíos) 
el acceso a sus respectivos Santos Lugares. 

Ante esta cuestión, se han dibujado tres po
siciones diferentes: una, que se dice auspicia
da por el Vaticano, que pretende imponer la 
diendo las dos ciudades y un área circundante, 
tal como se aprobó en 1948; otra, que es la 
mantenida por Jordania, que repudia t odo 
tipo de fiscalización internacional y asegura 
que el reino se hace responsable de la segu
r idad y del libre acceso a los Santos Lugai"es 
que están en su suelo ; y una t ercer a, eclé
tica, elabor ada por Isr ael, que repudiando la 
internacionalización de la ciudad, propone, en 
cambio, que se est ablezca una autoridad inter 
nacional crne cuide del libre acceso y de la se
guridad de dichos sitios. 

La proposición judía, que es la más practi
cable, se fundamenta en varias consideracio
nes de hecho y en premisas jurídicas . En efect o, 
parte de la realidad de que no h ay una ciudarr 
de Jerusalén, sino dos, la antigua y la nueva, 
divididas por claros límites geográficos y pro
fundas diferencias culturales , y que cada una 
de ellas está ya adscrita al territ orio del cual 
depende económica y políticamente. Por otra 
parte, anticipa que el plan de inter nacionaliza
ción de ambas urbes no podría imponerse sino 
por la violencia, contra los deseos democrá
ticamente expresados por los moradores, por 
lo menos de la ciudad judía, y que t odo act o de 
violencia sólo serviría para provocar nuevas 
luchas en esta irritada región del mundo. 

Resulta aconsejable, por tanto, separar el 
problema religioso, relativo a la protección de 
los Santos Lugares, del prob1ema político de 
la administración de las ciudades de J erusa
lén. Lo primero puede lograrse sin interferir 
en lo segundo, y a ese efecto Israel ha pro
puesto: 

a) Que se adopte un Estatuto por el cual 
los derechos de las Naciones Unidas sobre los 
Santos Lugares _de Jerusalén provengan di
rectamente de Ja Asamblea 'General. 

b) Que las Naciones Unidas nombren un 
funcionario, con autoridad derivada de la pro
pia ONU, para que haga respetar y cump lir 
las reglas sobre libertad de culto y de ::i.cce~'l 

Continúa en la pág. 20 
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Recuento ele Ja4 ,Aciú.tidade4 de la 
'U 11,we!iüdad. ol/e,/J,,,,e,a, 

POR MYRIAM FJNKELMAN 

Secretaria Ejecutiva del Comité Cubano del U. l. T. 

(Especial para Israelia) .. 
t S indudable que una de las causas por las 

cuales el pueblo hebreo no desapareció de la his• 
toria, como le sucedió al pueblo fenicio o al hitita, 
es su dedicación a la cuitura. Donde quiera que les 
haya tocado vivir y aún bajo cualquier condición 
adversa, los hebreos forman su centro de estudio, 
de meditación y de enseñanza. Cuando vivía redu
cidos dentro de los muros del ghetto, sus estudios 
se con cr etaban a los temas h ebreos solamente pero 
cu ando, en momentos más propicios, se les admitía 
en las instituciones docentes a que todos los ciu
dadanos de un país tenían acceso, no abandonaban 
sus propios estudios, sino que los ampliaban y los 
compartían con los temas de otras cu;turas. Es de 
r econocimiento universal el aporte cultural de los 
h ebreos al torrente de la civilización. 

Este pueblo, sin embargo, carecía de una Uni
versid ad propia hasta hace solamente 25 años en 
que la Unversidad Hebrea fué fundada en Jeru
salen en la cima del Monte Scopus, actualmente 
en manos de los árabes. Aunque guardias hebreos 
cuidan del edificio, no se ha ofrecido una sola 
clase en sus aulas desde 1948. 

-oüo--
L a Univer sidad celebra su 25to. Aniversario en 

este año -de 1950 pero lo ce -ebra en el exilio. Su s 
aulas y laboratorios, su bib;ioteca y demás edifi
cios permanecen silenciosos, mientras en los salo
n es provisionales de la Universidad, en el centro 
de J erusalén, se celebran las principales festivida
d es para conmemorar sus bodas de plata. 

En esta oportunidad es conveniente hacer un 
recuento de lo hecho hasta ahora por el más alto 
centro docente de Israel. Sus actividades comien
zan en 1925 cuando el lro. de abril se efectúa la 
ceremonia de apertura de la Universidad en el lu
gar donde hoy se asienta oficialmente. El acto de 
apertura estuvo a cargo de Lord Balfour con la 
asistencia de 7,000 personas entre las cuales se ha
llaban el General Allenby, Lord Herbert Samuel, el 
Dr. Weizmann,, el poeta J. N. Bialik y miles de cien
tíficos y hombres de letras. 

Al día siguiente de la inaugnración se coloca ln 
primera piedra del Instituto de Matemáticas que 
lleva el nombre de Einstein. Un a 'í.o más tarde 
se organiza la Facu .tad de Human•<lades con sus 
tres secciones que son: el Instituto de Ciencias Ju
<láicas, el Instituto de Ciencias Orientales y la 
Sección de Humanidades Generales. Acle-más d ,n n 
comi enzo las clases para la obtención del título 
<le "Licenciado en Humanidades". Posteriormentf\, 

en el año 1931 se crea la Sección de Estudios Bio
lógicos y se inauguran los cursos para optar al 
título de "Licenciado en Ciencias Naturales". 

La Universidad de Jerusalén es eminentemente 
popular porque siempre ha contado con la ayuda 
material y espiritual del pueblo hebreo. Tan es 
así que en la actualidad la Universidad de Jeru
salén no es regida por el Gobierno sino por un 
Consejo que representa a diversas organizaciones 
hebreas. Aunque actualmente la Universidad cuen
ta con un pequeño subsidio del Gobierno de Is
rael ha sido el pueblo hebreo de todas partes del 
mundo, el que ha hecho posible, con sus donacio
nes la creación y mantenimiento de la Universidad. 
Y es que una Universidad constituye una de las 
joyas más preciadas de un pueblo. 

En 1935 la Universidad crea una Comisión de 
Cultura Popular y funda el Departamento de Edu
cación. Y en 1936 se otorga el primer título de 
Doctor en Filosofía. En 1939 se completa la crea
ción del Centro Médico de la Universidad Hadassa 
y se abre la Pre-Facultad de Medicina. 

En 1940, se inician los trabajos en el Instituto de 
Estudios Agrícolas en colaboración con la Estación 
Experimental Agrícola de la Agencia Judía. 

En 1947 se conceden !as primeros títulos de 
"Doctor Honoris Causa", al Dr. Weizmann y al 
Dr. l. L. Magnes. 

En diciembre del mismo año se interrumpe el 
tránsito entre Jerusalén y el Monte Scopus. Co
mienzan los viajes en convoyes. Los estudios re• 
guiares van interrumpiéndose progresivamente por 
la movilización de la mayoría de los estudiantes. 

En 1948, el 13 de abril, 77 personas pierden la 
vida en el convoy de la Universidad-Hadassa. El 
7 de julio se logra un acuerdo para la neutraliza
ción del Monte Scopus y al año siguiente en abril, 

-se reinician las clases en la sede provisional de 
la Universidad, en el Colegio "Terra Sancta", en 
Jerusalén. 

En mayo se inaugura la Facultad de Medicina. 
En noviembre se inaugura la Facultad de Derecho 
y ise inician los cursos para optar al título de B. A. 

Las asignaturas de Ciencias Sociales, algunas de 
las cuales se estudiaban ya hacía años en la Uni
versidad, se organizan en una Sección indepen
diente. 

Al inaugurarse la Universidad había en ella 
tres institutos de investigaciones: Microbiología, 
Química y Ciencias Judáicas. Hoy día cuenta con 

Continúa en el Suplemento F 
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Resultados Deportivos }1i11ales de la 
Tercera Mauabiada 

La posición fina l de los equipos en la Tercera 
Macabiada fué la siguiente: 

Israel 708 ½ 
Gran Betraña 328 
Sud Africa 246 
Estados Unidos 230 
Canadá 62 ½ 
Austria 60 
Dinamarca 52 
India 44 
Argentina 41 
Bélgica 37 
Holanda 22 
Suiza 22 
Suecia 14 
Turquía 13 
Irlanda 9 
Francia 4 
Finlandia 3 
Solamente dos equipos no alcanzaron a mar-

car puntos: Libia y el contingente australiano com
pue~to por un solo hombre. 

El Dr. Reichstein, Premio Nobel 
de Medicina 

El ilustre sabio judío, Dr. Tadeusz Reichs
tein, profesor de qumica en esta Universi
dad, ha obtenido el Premio Nobel 1950 para 
Medicina por sus trabajos geniales sobre 
la vitamina C y el uso de dos nuevas drogas : 
la acth y la cortisona. 

BREVE RECUENTO DE LAS ... 
( Continuación ) 

las siguientes Facultades: Humanidades, Ciencias 
Naturales, Medicina y Derecho; un Instituto de 
Estudios Agrícolas; una Sección de Ciencias Socia
les; una Sección ele Educación; una Editorial y 
una Biblioteca Nacional y Universitaria, cuyos 
tomos sobrepasan la cifra de 500,000. 

NUESTRA UNI VERSIDAD 
( Ccmtinua.ción ) 

des ( de Filosofía y Letras, de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, de Derecho, de Agronomía y 
de Medicina), que cuentan con profesores y do
centeR; en una secretaría y en una administr ación; 
en numerosas comisiones; en un Directorio inter
nacional y en un Consejo Ejecutivo local. Vive 
en programas de estudios; en una Editorial de 
la Universidad; y en el sinnúmero de detalles de 
organización académica y general. Estas son rea
lidades que no se crean en un mom.ento. Se cons
truyen a la luz de la experiencia lenta. Críticos 
externos pueden descubrir debilidades y sugerir 
mejoras. y ni aún los arquitectos pretenden estar 
completamente satisfechos. Pero ]a máquina exis• 
te, y como tal es nna fuerza. La Universidad pue• 
ele alojarse nuevGmenle en sedes alqui;adas, pero 
en el ínterin ha aprendido a funcionar como 
uni versülad. 

II I 
Aprender a funcionar corno universidad sig• 

nifi ca no sólo crear una tradición. Significa que 
ahora sabemos lo que uccesit c1:10s. La mera la
bor diaria nos ha revelado la naturaleza ele nueti• 
tras necesidades ele un·vnsidad. Ahora sabernos 
que, por ejemplo. un cajón de naranjas no es 
suhstituto de oficina. ni una choza ruinosa el de 
laboratorio. Ahora sabemos que una materia no 
puede ser enseñada por un solo profesor, y que 
las clases no son suhst;t uto el e bibJioteca. Tanto 
en las Artes como en las Ciencias hemos llegado 
a determinar el mínimo debajo de] cual no pode
mos quedar, y el máximo a que debemos aspirar. 

Habrá quienes lamenten que hayan pasado los 
días heroicos; pero no podemos seguir siendo 
siempre jalut::;;Ím. No es que ya no se necesite 
del espíritu jalutziano. Só"o pioneers, vendrán 
aún por mucho tiempo. Pero los pioneers que 
vengan ahora, sean corno profesores o sean como 
e,;turliantes, llegarán a una institución en funcio
namiento que sabe lo que necesita. 

Esta comprensión de las necesidades de la vid.a 
universitaria me parece que es el más importante 
de nuestros pasos hacia adelante. Hemos llegado 
a ser una universidad. Ahora vemos que la Uni• 
versi dad es una necesidad tanto para la vida 
judía local como para la internacional, y se siente 

La Universidad cuenta actualmente con 1,400 est necesidad tanto para la "materia" como para 
estudiantes de los cuales 72 son estudiantes ele el "espíritu", tanto para el cuerpo de la judeidad 
medicina. Hasta la fecha- se graduaron 876 licen- como para su alma. Todas las viejas controversias 
ciados, en 19 cursos; 473 en Humanidades, 366 en acerca de la "misión" de ]a Universidad se resuel
Ciencias Naturales y 37 en Agronomía y se otor- ven en la comprensión de que todas las concep~ 
garon 103 títulos de Doctor en Filo_sofía. ciones eran acertadas. Necesitamos tanto la en~ 

Esta rápida ojeada a la labor rendida por la señanza como la investigación, tanto las ·Artes como 
Universidad de J erusalén nos da una idea del es- las Ciencias; servimos al Estado de Israel y al 
píritu constructivo y de trabajo que anima a sus judaísmo mundial. 
miembros y nos hace augurar, que en condiciones Y esto forma parte nada insignificante de nues
más favorables como las que ahora se presentan tro progreso: se refiere a su esencia. La U ni ver• 
en el Estado de Israel, la Universidad de Jerusalén, sidad ha 11egado a significar lo que debía significar, 
conquistará un lugar preeminente entre todas ]as y conciente de este hecho. ella se revela tanto al 
U nivers: da des del Mundo pna provecho del pueblo mundo como a sí mi~ma. Para decirlo en prosa: 
de Israel y también de 1a Humanidad toda. en <'~te cuarto de siglo la Universídad ha creéido, 
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1 Sender M. K.aplan 
It.epresentante de la IAgeneia Judía en Duba. 
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Jacob Brandon 
Ex-Presidente de la Soci&d.ad de Ami.gos de la 

Universidad de Jerusalén, ,en Cuba. 

David Utiansky 
Periodista 

David H. Brandon 
Ex-Prc>-sidente de la Socied.a,d de Amfg'os ·d·e la 1 

Universidad de Jerusalén, ·en Cuba. 

l•a•c H·abll 
Vicc -President¡, de la Logia Bené Berith 

Maimónides de La Habana. 

José Kates 
Directivo del Comité Cubano del U .I.T. 

Isidoro Abrava~el 
Presidente de la Unión Hebr-e a Chevet-Ahim. 

Slmon Bl1elman 
Directivo del Comité Cubano del U . I. T. 

Mauricio Scbecbter 
Ex-Directivo de la Sociedad d-e Amigos de la 
Universida,d Hebr-ea de Jerusalén, en Cuba. 

Morri1 Mayorka1 
'Ex Tesorero de la Sociedad de Amigos de la 

Universidad, Hebrea de Jerusalén, en Cuba. 
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DONDE EMPIEZA 

LO HUEVO. 

CON LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO 
! A pesar de la ~obida de los nuevos aranceles de Adaana, 

mantenemos los mismos p1·ecios ! 
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UNA UNIVERSIDAD DEL ... 
( Continuación ) 

y establece la política académica general , con su
jeción a la confirmación por parte del Consejo 
Ejecutivo. 

Pero el término universidad del pueblo con rela
ción a la Universidad Hebrea, tiene un significado 
especial. El "puehlo" que ]a estableció no era el 
de una ciudad, ni aún el de un país. Era el pueblo 
jndío que vive en todos los países del mundo, y 
que a t.nes del siglo pasado creó 1a Organización 
Sionista, que <lió los primeros pasos hacia .la frm
dación de la liniversidad Hebrea. En este hecho 
está Ja diferencia principal entre la Universidad 
Hebrea y las demás. En primer lugar, ha consti
tuído un tercer cuerpo directivo para representar 
al pueblo judío en su totalidad: el Directorio, com
puesto, por una parte, por individuos judíos im
portantes· y, por otra, por Amigos de la Universidad 
Hebrea en muchas partes del mundp. La suprema 
autoridad de la Universidad ha sido conferida a 
este Directorio, que ejerce el supremo control en 
todos los campos de alta política, y que debe 
confirmar todas las resoluciones de mayor impor
tancia del Consejo Ejecutivo y del Senado. En 
m i1c4os casos, su confirmación es una mera forma 
lidad. y de h echo, el Directorio, cuyos miembros 
por razones evidentes, no siemP're pueden asistir 
a las reuniones qtie se celebran ·una vez por año 
ejerce poca influencia directa en ios asuntos de la 
Universidad. Pero su existencia es importante y 
s· gnificativa. El Directorio es el instrumento que 

· da al juclafamo mundial voz y voto en la adminis
tración ele ~u propia universicla.d, y el garante 
de que la Universidad Hebrea continúe funcio
nando como ]a del pueblo judío en su totalidad 
y no sólo de Israel. · 

En segundo lugar, el hecho de que la Universi
d ad Hehrea es la del pueblo jud.fo, ha influído, 
natura -mente. en su Jabor. Lo mismo que todas 
Ja ~ ünivernidades, la Hebrea se dedica a extender 
l os lím:tes del humano saber, y al igual de todas 
elhs, se consagra también al estudio e investigación 
de los p_rob1emas especiales del país en que fun
ciona. Pero a diferencia de otras universidades, 
ella debe pensar t ambién en un grupo especia] del 
pueblo fuera del país. Debe servir al pueblo ju
d-ío de cualquier parte. Por eso, se preocupa por 
el prob ·ema de la educación judía en la diáspora, 
organ · za cursos especiales para estudiantes judíos 
procedentes del extranjero y, en general. emprende 
muchas tareas que no incumben a otras universi
dad es. 

El carácter único de la Universidad Hebbrea co
mo ]a del pueblo j11dío es, po:· cierto, análo~o al 
del Estado de Israel p·\ii,mo. El Estado es el del 
pueblo del país 1lama~1o Israel. Es ~1 mismo tiem
po el país en que todos los judíos del mundo tie
nen interés y p arte. Y así romo la lealtad de Jos 
judíos en · sus pafoe~ <le rcsirlencia no se debilita 
en modo ::i1o.;uHo p or su devoción a Israel, así 
P'~ <>éle nn jufHo permanecer leal para con . sn 
Alma Matcr, mientras mira aún otra un~vel\iidad 
como suya . 

JliJtoria 
Je repite 

por N. v. CAREY "Coronet". 

U 
NA noche, durante la Primera Guerra Mun

dial, el general Edmund Allenby se sen
taba, solo, en su tienda, con un mapa de 

guerra de Pa,estina desplegado ante sí. Formaba 
y desechaba planes, examinaba y volvía a exami
nar el mapa : Planes para la toma ele una po~la
ción cercai;ia que se haJlaba en manos del enemigo. 

El sabía que tenía que haber algún punto flaco 
por donde los ingleses pudieran atacar a los turcos, 
algún, factor topográfico que pudiera darles una 
oportunidad. Pero ¿dónde? 

Mientras trabajaba, el nombre del poblado in
citaba su mente con una enloquecedora familia
ridad. Michmash ... Michmash ... ¿Dónde había 
oído él este nombre?- ¿Por qué tenía aquella 
fantástica impresión de · que había · pasado ya 
por esta experiencia? 

A medianoche, fatigado su cerebro por los fú
tiles cálcu 1os, se tendió en su cafre. Pero mien
tras yacía en la oscuridad, el nombre Michmash 

• seguía importunándolo. ;. Le habría hablado al
o-uien de ese nombre? ¿ O sería algo que había 
leído .. . ? ¡ Ah, sí! En efecto. El libro - - . 

Allenby saltó del catre y cogió un libro que 
t enía sobre la mesa. · Mientras leía, se olvidaba 
de su fatiga. Tenía que encontrar, a toda costa, 
el semiolvidado pasaje. 

Capítulo tras capítulo, siguió leyendo, pero en 
vano. Luego, al volver, una página, el nombre le 
salió al encuentro. En una fiebre de excitación 
vo1vió a coger el mapa. 

Al otro día por la mañana, Allenby expuso el 
plan estraiéo-ico a sus oficiales. Estos se pregunta
b an dónde habría procurado el general su infor
mación. 

Allenby abrió tranquilamente el libro. Leyó el 
p asaje una vez; volvió a . leerlo. 

- ! Señor! -exclamó un oficial-. Si este plan 
da buen resultado, será un milagro. 

Menos de 12 horas después el plan había dado 
buen resultado. Las tropas Aliadas habían copado 
al enemiO'o y habían tomado el poblado. Pues 
Allenby l~abía ~ncontrado una descripción del te
rreno, y un plnn estratégico que había tenido 
éxi to en una b::i~i! lJa librada en este mismo lugar 
hacía tres mil años! 

· ¿Cuál era la clave de la victoria de Allenby?, 

El primer libro de Samuel, en In Sagrada Biblia.-
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• Comentarios de los asistentes: El "Fashion 
Show" de la Young Wizo, efectuado en el 
=:1ub de Pro fesionales de Miramar, ha sido 
la mejor fiesta de la Comunidad Hebrea, ce
lebrada en los últimos tiempos" ... "Grandes 
atractivos, ambiente agradable y motivo loable 
de la gran recaudación obtenida ... (Nuestra 
felicitación a las organiza doras. . . y perse
ve:ren ... M .M.) 

• El Dr. Luis Machado, Embajador de Cuba 
en los EE, UU. entregó la Orden de Carlos 
M:. de Céspedes, el más alto galardón cubano, 
a 4 ciudadanos norteamericanos que ayudaron 
a mejorar las relaciones entre ambos países. 
2 de ellos son hebros: Sol Bloom, el finado re
presentante ( póstumamente) y el Dr. Raphael 
Lemkin, profesor de la Universidad de Ya-
le . . . 

• Estuvo de paso por la H a ban a, el joven 
y talentoso Maestro Abe! Eisenberg, Director 
de la Orquesta Sinfónica Nac •ona l de la Rep. 
Dominicana. Dirigió con notable éxito la Fi
larmónica de Guada lajara, Mé xico y ahora 
se hace cargo nuevamente de la de Sto . Do
mingo, de la que es Direc tor permanente . .. 

• El ler. caricaturista que ha actuado por 
televisión: el notable artista cubano, Conrado 
Massaguer. El dibujo hecho: una gran inter
pretación del genial Charles Chaplin. Fecha 
y luqar: 6-2-1942. W2XAB, en Gimbel Bros. 
N. Y. 

• "The Wall" ( El Muro) del famoso no
velista norteamericano John Hersey, ha sido 
escogida por la revista "Time" ( 12- 18-50) 
como uno de los 1 O me¡ores libros publicados 
en EE. UU en 1950. "The W " ll " trata !'-nl-ire 
la lucha de los hebreos del Ghetto de Var
sovia contra los nazis .. . 

e El proyecto del gran ed;ficio para h Can
cillería de la Embajada Estadounidense. que 
se encuentra actualmente en construcción en 
Malecón y M, Ved'ldo, H t'-'han:'I.. es provecto 
de la firma de arquitectos Harrison & Abra-

mowitz, de New York, quienes también idea
ron el edificio de las Naciones Unid:is e!1 
New York ... 

• Emmy Goering, la viuda del terrible ma
riscal del aire nazi, se encuentra viviendo cerca 
de Munich con un oficial alemán. Y el oficial 
¡oh ley del destino! es judío. Su nombre es 
Einstein. . . ( W alter \Winchell) 

• El "Boletín Linotípico" de N.Y. (No. .. 76, 
1950) publica una interesante nota sobre la 
,.lumna de la Escuela de Periodismo de la 
Habana "Manuel Márquez Sterling", Sra. Sa
lor.-ié Rawska de Hershman, con motivo de su 
visita a los talleres de la Mergenthaler Lino
type Co. en N. Y. comisionada por sus pro
fesores de tipografía, Miguel A. Tamayo y 
Miguel Aparicio ... 

e En una ocasión se encontraron Jack Ben
ny y Eddie Cantor. Jack preguntó alegremen
te: "¿ Cómo te va?". Y Eddie, con cara de 
pocos amigos: "¿Va?" ¿Del verbo 'r? M ag;1Í
fico: Todo lo que tenía en los bolsillos se me 
J,a ido. Ahora, lo que viene desgraciadamente, 
viene con una lentitud aterradora .. . 

La conocida educadora, Dra. Ida Glezer
Castiel, directora del "Instituto Moderno 
Theodor Herzl'' ha publicado en la revista 
"Universidad de la Habana" (No. 82-87 de 
Ene. - Dic. 1949) interesante ensayo ( 20 p.) 
sobre "La enseñanza en el grado pre-primario 
de la escuela elemental ... 

O Cuando el Jefe de Gobierno de Israel. Da
vid Ben-Gurión , tuvo que recibir a la primera 
Embajada Rusa en Israel, vistió traje de eti
queta. Unos minutos después debía pronun
ciar un discurso ante miembros de kibutzim, 
reunidos en " Bet Peilé Habistadrut". Cuando 
subió a la tarima, echó una mirada a su "ja
quette" y dijo: 

-Les ruego me perdonen , no tuve ti-empo 
c!e cambiarme y por eso vine en ropa de tra
bajo . .. 
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PROBLEMAS · Je nueJ_tra JUVENTUD 
Por SALOMON PITCHON 

Presidente del Club Macabi, de 
La Unión Hebre,a Chevet-Ahim 

( Especial para ISRAELIA") 

p N el número del 15 de Septiembre ·de 1950 
r"' de la Revista ISRAELIA aparece un ar
.,_ tículo escrito por el compañero ,y amigo 

Alberto Plotnik en el que presenta en forma cla
ra uno de los problemas más graves que confron
ta nuestra comunidad, 

Qué ocurre con nuestros clubes juveniles qué 
carecen de continuidad algunos, y languidecen 
hasta desaparecer otros? 

Por todos lados observamos _esa apatía deses
:)Jerante. Dicho decaimiento hace daño no sola
mente a los clubes o grupos juveniles que -lo 
padecen sino que, lo . que es peor, contagian , a 
aquellos que con buena fe toman la batuta en 
su mano valientemente dispuestos a luchar contra 
esa corriente adversa. 

Todo aquel que, dotado de ese espíritu de lu
cha. se esfuerza por contrarrestar· ese estado- de 
cosas. lo vemos brillar con efímero fulgor para 
lentamente desaparecer totalmente al poco tiempo . 
Los que, más han sobrevivido ha sido unos , po~ 
cos años, pero qué son tres o cuatro años en el 
transcurso de una generación en un país determi". 
nado? Es necesario proseguir y no desfallecer. · 

Cuál es la causa de esos fracasos? .Podemos 
señalar tres _principalmente: 

. 1. Apatía de parte de los mismos jóvenes que 
son pocos los que no · rehuyen al deber de des
poj a rse de egoísmos y qu e'7 lilchan por el bien de 
la comunidad. que a la larga es el bien propio . 

2. Poca aten~ión pres tada por los p~·opios pa
dres de esos muchachos. Cuándo los mayores c;le,.:i 
jarán de ver en los jóvenes . simples. muchachos . 
o niños ¡::,ara considerarlos " como hombres he 
chos y derechos . o cuando menos ver en . ellos a · 
los hombres del mañana . la esperanza de la co
lcm 'a del futúro? Con des, liento · hemos· vísto é-h 
varias occ;lsiones que rr;uchos proyectos •que ·los · 
jóvenes han querido llevar a .cabo, han sido con lJ · 
~i¡-lpr ;:i dos nor sus propios padres como, COSAS 
DE MUCHACHOS desestimándolos , m igándoles 
ayuda . Después d_e c'cinciénz_udo estudio h=rnos so:: 
metido en dist'il!t~:, Oportunidad~s , i:i,lanes · y:p.t¿,:· 
yectc;1s de sana ~ adividad social éi los mayo.i,e~. '..:: 
cti )"o~ t.~·abajos ' habiíé\.11 .: de movih:ar , una bue'.ri~it. 
part El- de nuestra . juventud y hemos visto qué . rúi-~ 
nos_ ha,n , pI;eSJ?dó ;el . apc'Jyo . que de él1os se . podía' . 
esp0 rJr· ~ .. · ·4

• • _ .. . ... • • •• • • . • • • • • 

3. E xisten demasiados clubes juveniles -en 

nuestra comunidad. Cualquier club nuevo que ·se 
organiza siempre tiene éxito al principio, pero 
pronto los jóvenes "se cansan de ver siempre las 
m,ismas caras·· ( aunque la expresión se considere 
t;i,n p:oco ruda. es la realidad) y ' poco a poco ~o
rii.lehza· a· languidecer hasta decer hasta desapa
recer siguiendo el mismo camino de los clubes 
fracasados . 

Mucha crítica sufrió el club , Hillel, pero es 
un · hecho cierto qt¡e ese fué el. primer club en la 
historia . de la coinu.rúdad hab_anera que · logr'ó 
atraer .,<;.<;:insistentemente a continuas oleadas de 
jóvenes "de todas partes . ' Era · espera4zador y 
a lentador observar muchos jóvenes "desconoci
dos" concurrir a ese centro , social. Muchas mu
chachos que nunca , habían frecuentado centro 

· hebreo alguno acudían a HiHel en busca del roce 
social que no habían tenido hasta entonces. Hi
llel desapareció -por causas ajenas. a él mismo, que 
no '··es del · caso -analizar. 

' ÓÚo club eri la Jhbana, el Hatikvah, está lle
v~ridó . a cabo admirabiemente esta labor y espe
r:a.rQGs que no __ habrá_ de decaer . H emos podido ob
sepfar en este Club muchos jóvenes procedentes 
de todas las sociedades de la Habana, muchos a 
quienes no recordamos haber visto anterio_rmente. 

La .existencia del club , Hatikvah , aún cuando sus 
reuniones ti_enen iug~r . en un !~cal .. poco apro
piado y atractivo,: .hace patente _la ·.ur;gente ne
cesidad .. que tiei;i_e l_a ju~entud habanera de que 
se le dedique una _ arenoión consciente y . respon
sable por parte , de: ,toqos . l9s , JAi:lyores, tengan 
hijo_s o no. 

,, L:~ juventud ' hebrea 'd~ la Habai\a, ya ¡rniY, 
numerosa . precisa de un edificio en un · luga"i: 
céntrico . que ofrezca toda clase de alicientes a ' 
la juventud a fin de qu_e pueda atraerla. -Una soli;i 
reunión semanal no es~ suficiente; es preciso que .. 
ese edificio tenga sus · puertas ab iertas toda la 
semana a fin de que pueda recibir a los jó_; ' 
ven es . -con tin uamen te . : 

- 1·· ::, •• 1: 

:. Provéase este edificio ·:con to.das . las .facilidad~s ·. 
posibles y . veremos .concurrir. asiduarnen.te a/ ·é*:~ 
a hebreos de todas ·Jas -:pracedencia·s ·, y .~cle: tódos~, .. 
lo.s i:.ecu.rsos . desprovistos qe ~¡;:.<;ta.r-ismos políticos 
y so.~iiiJe. 'J~:se .es . el . fíri .qu.e:. :a-e:b.}ii:n_a,~.-.: P,i;J:~~guir -
has'tá .JO:gj;i:fr 1a .ta"Il ._ari,feiá9á.1:ib,:_¡f¡~afip:i.i:.:a~ )A ju- . 
veritúd hebrea de· fa Habana. ·~· ·- · ,.,,a.-•.-., . ···· 
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FINALIZA LA MACABIADA 
( Oontinua.cíón ) 

miento judío a través de 4,000 años. El deporte 
judío es inconcebible sin un dominio de ambos. 

Vosotros lleváis un espléndido e histórico nom
bre - deberéis realizar constantes esfuerzos para 
ser dignos de él. 

Si, además del nombre, vuestros corazones se 
hallan también imprengnados del espíritu de los 
macabeos - y vosotros seguís su ejemplo - ha
bréis llenado una gran misión en la historia de 
Israel". 

Despliegue militar 

El ejército mereció el elogio general por su 
. despliegue de tenacidad, disciplina y eficiencia. Al 
describir el espectáculo, The ]erusalem Post (9.10. 
50) escribía: 

"Los acontecimientos incluyeron el lanzamiento 
de paracaidistas, acrobacia y un curso completo 
de asalto con minas ficticias, proyectiles y bombas 
de humo explotando ruidosamente y fusiles dispa
rando, que dieron a los espectadores que inunda
ban las gradas, la sensación de estar presenciando 
la cosa real. 

La pista del estadio fué rodeada de altas em
pa ,izadas, armazones de madera y obstáculos de 
alambre de púa, y no se permitió a ningún fotó
grafo entrar en la zona. Los acontecimientos se 
sucedieron rápidamente sin un momento de in
termpción. El control del tiempo fué tan bueno 
que incluso el avión que traía a los paracaidistas 
llegó exactamente en el momento en que el grupo 
de escaladores de soga, del cuerpo femenino, fina• 
lizaba su espectacular demostración. Los espec• 
táculos comenzaron con la aparición de una guar
dia militar que enarbolaba la enseña nacional. 

Tres servicios 

Marcharon luego contingentes de los tres servi
cios: : los soldados de infantería en su uniforme 
kaki, los soldados de las fuerzas aéreas con sus 
birretes azules y los arrogantes marineros en sus 
uniformes blancos, precedidos de un gmpo que 
conducía los emblemas de los diversos servicios. 
Los hombres llevaron a cabo ejercicios de fusil 
con gran precisión y luego dieron lugar a una 
docena de grupos de hombres bronceados, des• 
nudos hasta la- dntura y llevando palos 1arii;os y 
negros, manejándolos con increíble facilidad y 
destreza. Fueron seguidos por unos 400 soldados 
ron equipo completo haciendo ejercicios gimnásti
cos con rifles. 

Les siguieron dos grupos de muchachas del Na
ja] (batallón ,iuvenil) en uniforme blanco que 
ilemostraron cómo combatir con palos - deporte 
hecho para "crear un espíritu de ataque" en las 
muchachas. comentó el vocero. 

Tres aviones Dakota se aproximaron entonce5t v 
60 paracaidistas en gmpos de cinco descendieron 
pintorescamente en medio del viento y ¡¡terrizaron 

en una superficie relativamente pequeña al lado 
del estadio. 

Entre los paracaidistas había dos muchachas; 
ellas descendieron con sus aparatos de radio por
tátiles, usados para comunicaciones aéreas entre 
la tierra y el avión. Los hombres llevaban fusiles. 

Después de un despliegue de judo de combate, 
que finalizó con una guerra de cuchilleros asal
tando al "enemigo", entró al campo el contingente 
de paracaidistas. Un Sgan-Aluf (Teniente-Coronel) 
entregó al Primer Ministro un mensaje que decía: 
"tu palabra es nuestra luz". Era la respuesta al 
mensaje anterior del Primer Ministro a las tropas 
aéreas: "en la próxima lucha combatiréis en terri
torio enemigo". 

Pero la práctica de combate fué la cúspide de 
la exhibición. Mientras soldados con equipos com• 
pletos superaban los obstáculos en torno a la pista, 
el campo se poblaba de efectos de combate. Explo
taron minas alarmantemente cerca de los soldados 
que corrían. 

La pista se tornó negra con un barboteo de arena 
y humo de las minas que explotaban. Cuando la 
exhibición finalizó, todo el estadio irmmpió en 
aplausos. El pueblo estaba orgulloso de su ejército. 

JERUSALEN ANTE LAS NACIONES 
( Oo11tinua ci6n ) 

a los Santos Lugares. 
c) Esta (autoridad internacional debiera 

llevar a cabo, entre otras, las siguientes fun
ciones respecto de los Santos Lugares de Je
rusalén: supervisión de su protección; adju
dicación de disputas entre las comunidades en 
cuanto a sus derechos en los Santos Lugares; 
mantenimiento de los derechos existentes res
pecto de los mismos; su reparación, cuidar ele 
la exención de impuestos; reglas de libre acce
so; facilidades a los peregrinos; informes pe
riódicos a las Naciones Unidas sobre todos esos 
particulares, etc. 

d) Aceptación de la determinación de los 
Santos Lugares, tal como se hizo mediante 
acuerdos internadionales, y su posib1e deli
mitación o demarcación mediante nuevos acuer
dos. 

e) Posibles negociaciones de dicha autori
dad internacional, tanto con Israel como con 
Jordania, respecto de los Sanbs Lugares si
tuados fuera de Jerusalén. 

La proposición israelí, que ev:ilentemente 
abre el camino para una solución satisfacto
ria, viable y leal del nrnb1ema de Jerusalén, 
ha sido acogida con notable beneplácito por la 
mayoría de auienes, como el que estas lineas 
escribe. hR estado en Jerusalén y h"t C')mpro
bado, sobre el terreno, la impractibilidad de 
la i'1ternaciona1ización, tal como se planeó en 
1948. 
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BODAS DE PLATA DE LA 
( Gontinuaeión ) 

ra lucha sus Facultades; para continuar 
los estudios en casas particulares y pla
zas; mas, todas estas dificultares han 
sido sólo acicates para un mayor es
fuerzo por la consolidación y amplia• 
c1on de su ingente labor civilizadora. 
Los hebreos de todo el mundo no po• 
demos olvidar que la Universidad He
brea de Jerusalén es el más alto cen
tro de cultura del Mediterráneo Orien• 
tal ,que no es solamente incumbencia 
de sus catedráticos y estudiantes, del 
Gobierno de Israel y de los israelíes; 
sino que es al pueblo judío todo, por 
su proyección cultural, científica y so
cial, lo que Oxford para Inglaterra, la 
Soborna para Francia; Harvard para 
los Estados Unidos. 

Es de destacar la importante labor 
de la Universidad Hebrea (y el lns
tiuto Científico Weizmann) en la vic• 
toria de los Aliados contra los nazis 
en el Africa y la de los hebreos con• 
tra los árabes, cuando sus científicos 
se dedicaron en cuerpo y alma a la 
creación, mediante sustitutos, de im-

portantes artículos indispensables pa• 
ra ganar la guerra y a la búsqueda de 
agua potable para los defensores de 
Jerusalén. 

Los distintos amigos de la Universi
dad Hebrea, en todo el mundo, deben 
ampliar su labor divulgadora sobre lo 
que es la misma y su importancia en 
la consolidación del Estado de Israel, 
haciendo nuevos Amigos, que con su 
aporte moral y económico, ayudarán a 
estabilizar nuestro gran orgullo cultu
ral: La Universidad Hebrea de Jeru• 
salén. 

Si después de la destrucción del 
Templo, Johanan ben Zakkai en su 
Academia de Y avneh, luchó abnegada
mente más de medio siglo por rehacer 
los fundame;ntos destrozados de la vi• 
da judaica, hoy la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, lucha también abnegada
mente por fortalecer y engrandecer el 
Estado de lsrael y al pueblo judío todo. 

Nuestra felicitación a la Universidad 
en el 25 aniversario de su fundación y 
nuestra promesa de leal cooperación, 
y admiración. 

BUEN. HUMOR ISRAEL!: 

Historia sin Palabras 

UN SACERDOTE CATOLICO, 
( Conti nua ción ) 

los dos niños judíos. Hace unos 9 meses hicieron 
su aliá a Israel las dos niñas, y los cuatro quedaron 
llenos de agradecimiento a sus benefactores, inter
cambiando correspondencia con ellos. 
LA LLEGADA A ISRAEL DEL SACERDOTE 

Un día, casualmente, todo el hecho llegó a co
nocimiento de Guerschon Rabinovich, ingeniero 
de Tel Aviv, quien escribió una carta afectuosa 
al sacerdote, en la que se refirió al estado de los 
niños y luego de expresarle su reconocimiento y 
admiración por su acto humanitario, le invitó a 
visitar el país para ver a los niños. El sacerdote 
re~pondió en una emotiva carta, llena de alabanzas 
a los niños y sus modales, expresando su pesar por 
no h <1 ber podido salvar más judíos belgas. Ir a 
Israel, escribió, no podía, dado su reducido s11eldo 
de sacerdote que le impedía realizar seme_iante 
viaje. Rabinovich no se amilanó, y se dirigió a 
las autoridades y hasta al Ministro de Finanzas, 

y éste, al escuchar los pormenores del suceso, fi
nanció dos pasajes para los huéspedes, quienes al 
llegar al país se radicarían en las casas particulares 
del señor Rabinovich y sus conocidos. 

Cuando el sacerdote recibió la invitación y los 
pasajes, se dirigió al obispo de la zona pidiéndole 
autorización para ir como peregrino a Tierra 
Santa, pues según las disposiciones no puede un 
sacerdote ausentarse más que por dos semanas de 
su comunidad. Cuando el obispo leyó la carta 
de invitación tan afectuosa que llegara de Israel, 
quedó emocionado hasta brotarle lágrimas, y dió 
licencia al Padre Selis por espacio de dos meses 
para su visita en Israel. 

El encuentro de los miembros de la familia 
Rutenberg con sus benefactores fué emocionante. 
El Padre Selis trajo consigo regalos para los 
niños -Sonia y Simja- de parte de los niños de 
la a dea de Gothem, que aún los recuerdan bien. 
Junto con el sacerdote vino también su médico 

Continúa en la pág. 22 
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Conferencia Jeli Padre Biaín ~ ''El Pu.ehlio Je Jehová'' 
en lia U niversiiJad Jeli Aire, en lia C. M. Q. 

• Pronunció notable conferencia el Padre Ig
nacio Biaín (22-10-50 en la Universidad del 
Aire, C.M.Q.) sobre "El Pueblo de Jehová" 
en su Quinto Curso: "La Huella de los Si
glos" ••• 

Después de terminada su disertación se le 
hicieron al PadreBiaín varias preguntas; una _ 
muy interesante del Sr. Ricardo Blanco: ¿Por 
qué reconociéndoles tanta virtud a. los hebreos 
y su religión, son tan despiadadamente dis
criminados por los católicos? 

Respuesta del Padre Biaín: Y o soy católico 
y yo no los discrimino.. Este es un problema 

. de largos alcances, desde luego. ¿Por qué 

1 
los judíos son perseguidos? Problema económi-
co, sociológico. Desde luego, los judíos han 
tenido vicisitudes varias a lo largo de su his
toria en la diáspora. Casi siempre fueron bien 
recibidos y bien admitidos. En España, en 
Alemania, en Francia. Tratados incluso con 
un régimen de favoritismo al principio.• Luego 
el judío se desarrolla, es inteligente., gana en 
actividades comerciales, y por último, viene a 
la etapa de la persecución, pero son los motivos 
casi siempre meramente históricos, pocas veces 
religiosos, la competencia económica, etc. etc. 
Si los católicos los persiguen, pues yo no he 
de aprobar la persecución . . . 

RALPH J. BUNCHE, 
( Oontinuadón ) 

Nació en 1904, en Detroit , la ciudad que ya 
entonces era la metrópoli de los au tomóviles. 
Su abuelo había sido esclavo, su pac!re era pe
luquero. A los 14 años, Bunche quedó huérfano 
y se fué , con su hermana, a Los Angeles, al 
lado de-su abuela, que llenó sus veladas de ado
lescente con los relatos de la época de la es
clavitud. 

Un trabajo tenaz, de mandadero , de pescador, 
de herrero, de periodista, le ayudó a pagarse los 
estudios, que fué completando, luego, con becas 
y viajes. En Harvard, en 1928, se J octoró, en 
la misma cátedra que ahora comen:ará a des
empeñar. La Fundación Rosewald lo envió des
pués a estudiar la situación de los m:mdatos en 
Africa, pues Bunche se había espec ializado en 
derecho internacional. A su regreso , en 1934, 
se doctoró en filosofía. 

Las universidades de Northwestern , Londres 
y El Cabo lo tuvieron como estudian '.e especia
lista en cuestiones coloniales. En sus viajes a 
Estados Unidos, daba frecuentes cursillos en la 
Universidad de Harvard. 

Vino la segunda guerra mundial. Los conoci
mientos de Bunche fueron aprovechados a lo 
máximo como jefe de la sección africana de la 

UN SACERDOTE CATOLICO ... 
( Continuación ) 

y amigo doctor J ean Bisseau, un conocido neuró
logo, quien dirigía el movimiento clandestino en 
la zona en que se halla Gothem. Los tres visitaron 
el país con la ayuda atenta del Departamento de 
Religiones y el Departamento de Turismo y al 
final de su viaje le espera al Padre Selis otra 
emoción, a que aspira desde hace tiempo: ser acom
pafiante en el casamiento del primogénito Zeev, 
quien está por contraer enlace próximamente con 
una nueva "olá", a la que conoció durante su ser
vicio en el Ejército de Defensa de Israel. 

Oficina de Servicios Estratégicos del Alto Estado 
Mayor. En 1945 y 1947, fué representante de 
los EE. UU. en la Comisión del Caribe. Luego, 
ingresó en las Naciones Unidas, a cuya confe
rencia fundacional de San Francisco habí a asis
tido en 1945. En ella redactó casi por entero eJ 
capítulo de la carta básica de la O. N. U . re
ferente a los fideicomisos y mandatos. Hoy es 
director del Departamento de Administración Fi
duciaria de la O . N . U . 

Entre sus obras se encuentra: '" Una opinión 
del mundo sobre la raza" , " La Comis ión del C ::i
ribe" y, además , ha escrito docenas de estudios 
y artículos. 

En estos momentos, en que el racismo inten
ta renacer, en que el antisemitismo y el od io 
irracional an negro o al amarillo vuelven a di
fundirse entre algunas capas intelectualmen te in
feriores de la humanidad atormentada , el P rem io 
concedido a Bunche y la cátedra para la que se 
le ha nombrado, son hechos que merecen refle
xión y que demuestran que, contra las fuerzas 
oscuras e instintivas del mal , todavía son pode
rosas las fuerzas . clarividentes y luminosos del 
bien. 

Conlerencia Internacional de 
Universidades 

La Universidad Hebrea de Jerusalén y el Poli
técnico de Haifa están representados en la Con
ferencia Internacional de Universidades que se 
está realizando actualmente en Nice. 

La Universidad Hebrea se encuentra represen
tada por el Prof. Leo Roth, decano de la Facul
tad de Humanidades y el Sr_ I. Avrán, vice admi
nistrador de la Universidad; el Politécnico de 
Haifa, por el Prof. I. Ratner, decano del Depar
tamento de Arquitectura. 
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El Tacón de Goma 

que no res b al a 

PAi'ICO 
La Suela que deleita al caminar 

GILFARB B R OS . RUBBER 
CO . , S . A. 

ALMACEN DE PJELES 
Y PLASTICOS 
EN GENERAL 

o 

LAMPARILLA 257 - TELEF. A-3044 
HABANA 

LO MEJOR EN ROPA INTERIOR. 
CAMISAS Y PIJAMAS 

\ 

VILLÉGAS 428 TEL. A-8481 

JAIME WINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FANTASIAS 

JUGUETES 

Ave. de Bélgica 556 {Frente a Luz) Habana 
::1Mt"':1r"1t" t)~O.t"'-~e:l..t::"1.e.r. ~~ tre.::it=l!:'"'IM!: 

CORTESIA DE 

- TRAJES HECHOS Y A MEDIDA·;~ º~ · · 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NI1'10S 

GALIANO 554, Esq. SALUD - LA HABANA 

BATIDORAS 

·' OSTERIZER '' 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No. 20., HABANA. TEL. M-7631 -- ' " - . 

~¡;¡~~~es.t"~, "'-es_t-<~t- t)~HH'" 

·JAIME KIER 
' . TEJ·IDOS Y .PL'ASTICOS 

Compostela 558 - Habana - Telf. W-8513 
.3e'<Mese-,~~ tJ~~t"~tJ~t=u·::1en: 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 

COBROS DE CUENTAS ATRASADAS 

AMARGURA No. 265 
TELF. M-9133 LA HABANA. CUBA 
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Ilustramos dos de los tantos elegan

tes modelos, representativos de alta 

calidad y buen gusto. A la venta en 

todos los buenos establecimientos y 

joyerías. 

PARA HACER UN BUEN 
OBJEQUIO 

Nada hay que reciba un hombre con tanto 
agrado, como un artículo práctico y eleJante 

a la vez, como son los creados por 

PRESIDENTE DEL COMITE CUBANO DEL U . l . T . 

Saluda a la Universicb cl Hebrea de Jerusalén, en sus Bodas de Plata. 

11.fl'RESO PDII PU6 LI C I DAO MARCU & MATTlRIN 
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