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ORIJ.\l 

rzi.. acontecim;entQ d, la cotego,ia b; tó, fro pam ~ C olon;a H, b,eo d, Cuba, ca· 
mo el gran c1 cto de colocación de la primera piedra de la Casa Social y la Sina
goga., el pasado 17 de Junio, pm !a pujante nueva institución que es el Patro

r.ato de la Com imidad Hebrea de Cuba, no podía dejar de tener ademado eco en !a. 
revista ISRAELIA. 

Y a. anteriormente, hern,os dedicado un número especia.! ti honrar una gloriosa efJ: . . 
mérides pa.triótica cubar1a , co•"lo lo ha sid o el de !a celebración del Centenario de {a. 
Bandera Cubana. También /urn as dedi cado un número especial a homar una gran fe
<"ha en la preclara historia de la. cultura. hebrea, como lo es sin duda, el de_ la conmemo
rnción de las bodas de plata de la mundialmente conocida Universidad Heb1·ea de Je, 
rusa!én. Faltaba., pues, una destaca-da fecha en !a historia de !os hebreo-cubanos y ya. 
Lo tenemos er1 el. 17 de junio de 1951, en que toda la Comunidad, sin excepción, ha. pues
to- bajo el manto activo y entusiasta del Patror1ato- la piedra. angidar de un "yishuv" 
unido para la superación cultura!, religiosa, social, do t.ente, filantrópica, juvenil . .. 

Los dirigentes del Patronato, con si1 querido P-residente Herma.n H eis!er a.! frente 
)' con la coopernción abnegada. del resto de los miembros de la Directiva. del mismo, es
tán haciendo historia en la Comunidad y esta.mas seguros de que, los cronistas que ·en 
el futuro escriban sobre !os hebreos de C11ba, tendrán que dividir sii historia. en dos ~po, 
e.as : antes del 17 de Junio de 1951 y despu és del 17 de Jun io de 1951. 

Falta., naturalmente, mucho por hacer todavía, y todos los hebreos a.ma.ntes <;le! pro_-.-.. 
greso y prestigio de la Comunidad, deben cooperar con _ los líderes del Patro'l'!(LtO, en que 
lo más pronto posible, sea bella realidad, !a Casa Co11~una! de- los hebreos de Cuba:, ia 
revista ISRAELIA, desde ahora, pone su modesto granito de arena, a., la. gra.n o_br-a 
común! 

fl DIRECTOR 

I S R A ~ y I A 3 ·,. 



la vía hac,a un organi~tno cen Ira{ 
por HERMAN HEISLER 

e ON_ la ceremonia de colocación de la primera 
piedra de la Casa de la Comunidad Hebrea 
de Cuba, terminamos la primera etapa de con-

solidación del Patronato. El proceso de centralización 
de la vida societaria hebrea, comienza precisamente 
con este acto. Esta entidad tendrá que llenar de vida 
el gran edificio que construye el Patrona.to. Hasta 
ahora habíamos soslayado exprofeso tomar posición 
respecto al problema de organización de la entidad cen• 
tral, que naturalmente es el leitmotiv de nuestro duro 
traba.jo . Porque nosotros hemos creído, que polémi· 
cas sobre esta sentida necesidad de un organismo cen
tral representativo, podrían haber traído, en cierto mo· 
do, problemas en los primeros pasos de la fundación 
del Patronato. El tiempo de las aclaraciones ya ha 
quedado libre para el debate abierto sobre este pro· 
blema latente. Es por eso, claro está, que se podrá ha· 
cer un paralelo entre el antiguo Comité Central por 
ser el nervio motor de la comunidad hebrea y las 
aspiraciones del actual Patronato. 

Es ya la segunda vez que ha recaído sobre mí el 
gran honor de estar en la cima de las organizaciones 
má5 importantes de la Comunidad H ebrea. El destino 
ha querido que así sea, que yo dé varios de los mejo· 
res años de mi vida en pro de las actividades sociales. 
Desde el año 1940 al 1943 en que tuve el honor de: 
ser el presiden te del Comité Central de las Soci~ -\a 
cles Hebreas de Cuba, tuve la satisfacción de poder 
realizar a-lgo en pro de las mismas. Cuando recogimos 
la herencia del primer presidente del Comité Central, 
Sr. Herman Beller, nos metimos de lleno en el trabajo 
social, con tal entusiasmo e interés, que solamente so· 
ñábamos y pensábamos por crear y construir la vicb 
comunal hebrea en la Colonia. 

Nosotros creímos al comienzer-ingenuamente,-que 
la única cosa que necesita una joven y débil com u111 · 
dad, naturalmente, es crear armonía y justicia entre las 
diversas organizaciones y sociedades. Lamentablemen · 
te, la realidad fué distinta, después de 3 años de cl• ·.,o 
trabajo, tuve que abandonar mi responsa!:'. - -· 1¡, c; to 

lleno de pesar, amargura y resignación, ya que en el 
transcurso de esos 3 años, tuvimos, muy a nuestro pe· 
sar que reconocer, que hay muy poco interés. muy 
rocas ansias, para trabajar armónicamente unidas las 
sociedades, más fué todo lo contrario: 1-iubo un gran 
antagonismo entre una sociedad y otra. Las ideas de 
una organización, en muchas oportunidades estaban 
en abierta pugna con las i<leas de otras instituciones. 

Los propósitos de una organización eran distintos que 
los de otra. Debido a esos antagonismos entre sí, na · 
turalmente no se podía hablar sobre un organismo re· 
presentativo, que pudie-,e actuar y representar a toda 
la comunidad hebrea de Cuba. 

Este capítulo, (3 años de Comité Central) nos en· 
!ciíó mucho. Primero: que un organismo central no 

pudo nunca funcionar productivamente cuando lo 
mismo las organizaciones grandes, como las pequeñas 
tienen la misma cantidad de votos. Segundo: so lamen· 
te un verdadero organismo representativo central pue· 
de trabajar con éxito, cuando es electo en una forma 
democrática, directamente por la Comunidad. 

Nuestro propósito debe ser por ello que todas las 
labores societarias en lo que re¡:pecta a toda la comuni
dad debe ser dirigido por un organismo central, que 
debe ser, lo que el corazón y el cerebro para el hombre. 

El organismo central así elegido debe dividirse en dis· 
tintas secciones: lo nacional y lo religioso es algo que 

HERMAN HEISLER 
QUERIDO Y DINAMICO PRESIDENTE DEL PATRONATO 

ººººººººº 
tiene que ver con todos. Muchos de nosotros no somos 
muy reiigiosos, en el sentido de como entendían la re· 
ligión nuestros padres y abuelos, pero vive en quizás 
wdos nosotros, la tradición de generaciones, de cont i· 
nuar i-o.~teniendo Pste hilo religioso que sostuvo fuerte· 
mente unido al pueblo hebreo en el transcurso de mi· 
lenios, de persecuciones y peregrinaJes sin cuento. 

Por eso construimos nosotros ahora el bello y monu· 
mental Beth Hakneset" (Sinagoga) . 

Lo mismo sucede con otros importantes sectores de 
h comunidad, como por e jemplo, el social, el filantró· 
pico, el cultural y el docente. T odos los problemas que 
·· fectan a la comunidad en general, deben de deja r de 
ser cosa privada de una sola sociedad. Y toda la Comu· 
nidad será responsable por cubrir los presupuestos de 
esos importantes costados de nuestra sociedad. Si esa 
pequeña revolución fría podrá realizar:;e pronto a cabo 
entonces la vida social de la comunidad renacerá. y 
b-rilla.rá esplendorosamente al funcionar con una nue• 
va y potente vigor. 

Continúa en la nárr 34 
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CJtoy con Jl-ebreoJ • • • 
por Mari"blianc& Alomá 

(Discurso de la destacada, periodista 
cubana y lViinistro sin <;anera, pro-
nunciado en la United Hebrew Con
gregation, el 19 de enero de 1951) . 

H E pensad'o siempre que las palabras pro
nunciadas desde la cátedra o la tribuna, 
especialmente cuando, eomo- en este caso, 

se trata de nobles1 prestigios de esta, sinagogai que 
me a,coge bondados,amente como huésped, :han 
de tener para. cumplii• fielmente sus finalidades, 
una función orientadora., una aspiración educa
tiva, pero, sobre to d'o, un profundo sentido de la 
propia J'esponsabili:d1ad. 

E'n momentos de tan grave trascendencia como 
los que en la actualidad conmueven al mundo-, 
sólo deben levantar la voz. quienes son capaces 
de decir la verdad plena, y posean, además, auto
ridad moral para decirla. A su vez, cumple al 
pueblo, es de-cir, nos cumple a tod-os, examinar 
con ánimo sereno la raíz de la, historia y el curso 
de los a,contecimient..os,, y no favorecer' con nues
tra indiferencia. culpable, nuestra incontrolada 
pasión o nuestra ceguedad irresponsable 1-os in
teresados y crimina les designios de los d1emagogos 
de oficio, de los soberbios ambiciosos. y de los 
contumaces perturbado1'es de la paz en el· mundo. 
Nos ,cumple, también, tomar partido, ejercer de 
modo práctico y activo los deberes cívicos de la 
ciuda-d:anía y propiciar, en la medida de nuestras 
fuerzas, la solución de todos aquellos problemas 
que ponen en peligro el normal desenvolvimiento 
de nuestra convivencia famili·a,r, nacion,al e inter-
nacional. · 

Sé por experiencia pr'opia que ustedes, mis que
ridos amigos, no desean escuchar lo que nadie, 
como persona, privada o como individuo particu
lar, pueda. manifestar, sino, por el contrari-o, lo 
que voces profundamente humanas, desprovistas 
éi:e todo prejuicio !imitador o de todo convencio
nalismo absur'do y agresivo, puedan decir, en fun
ción ,o:rientadora y constructiva, al alma de quie
nes las escuchan_, por Pncima de todo interés per-
sonalista, teniendo en cuenta solamente los 
factores que integran la unidad esencial de la 
colectividad humana. 

Como he •dicho más de una vez, todos estamos 
cansados de oír b-ahlar a los que no tienen na
da que decir ; todos estamos cansados de que se 
trate de engafüirnos con los especta-culares fue
g•os de m·tificios de una oratoria demagógica y 
vulgar; tod:os estamos cansados de que se nos 
oculte la verdad, de que se nos calumnie atribu
yéndonos indiferencia y resignación s-ervil frente 
a los acontecimientos, ele que se nos vilipendie 
y ele que se nos traicione; todos estamos cansados, 

so.bre todo, de este estado de incertidumbre, de 
confus10n y de ,angustia en que se desenvuetven 
los acontecimientos en que se están jug·ando los 
destinos de la Humanidad. 

Hablo, -b-ajo el cielo de un pueblo libre, ante la 
comunidad hebrea, de la que espiritualmente for
mo parte porque me entregué ctesde muy niña a 
la fervorosa y apasiona.da. defensa de su causa. 
He sentido, más de una vez, en las raices más 
hondas de mi conciencia, y de mi espíritu, el 
dolor de una raza víctima de una cte las más 
sangrientas de las injusticias, protagonista secu
lar de la página más sombría de la historia de 
la Humanida<.i. . La dura prueba, sm embargo, no 
desmoralizó r:unca -a. los hebr·eos; por el contrario, 
la tremenda odisea puso a prueba, uua y otra v ez, 
la fuerz~ de su caracter, el temple de su. espíritu, 
la potencia asombrosa de su voluntad y la deli
cadez.a única de su sentido- humano de la vida. 

Hablo:, mis queridos amig·os, bajo lo-, solemnes 
auspicios de un templo religioso. H.epaso en silen
cio las bellas palabras de José Martí: ' · de su r eli
gión, los hebreos hacen patria. Oti·os la hacen de 
un amor, y, muerto él, van por la tierr d como 
des terrados! ¡ Otros la hacen de un sueño! Aque
lla lengua raizal, como fué hecha y ha blacla en 
t iempos raíces., de que han venido lue·g-~ estos puc; 
blos frondosos diseminados por toda la tierra co-n 
la espei'anza hecha realidad de Israel, es consef
vada con pasión cual joya de familia, en la casa 
de los judíos''. . . Heme aquí, pues, en la casa 
de los judíos, identificad·a con ustedes en la esen
cia ele vuestra religión que es la, esencia. de vues
tra patria y de todas las patrias_. segura de que 
si no puedo expresarme en esa lengua raizal ama
sada c-o-n lágrimas y sangre y amor y sacrificios 
que es vuestra lengua, sí puedo alcanzar fácil
mente vuestra comptensión porque hablo en estos 
momentos ¡ como siempre! el leuguaje universal 
del sentimiento, con inflexiones íntimas de ter
nura y fe, con la sintaxis de. corazón, que es, en 
definitiva, La. sintaxis universal en que se fuuclen 
J.as esencias de todas las religiones y se estrechan 
en armonioso lazo de las expresiones más nobles 
de los seres humanos. Soy, para vosotros, toda 
1'espeto_, toda amistad, toda admiración, toda gra
titud. Ser esta noche ,huésped de esta sinag,oga 
representa para mí, tanto como un estímulo y un 
premio, un honor y una generosa compensación. 
Percibo claramente que mi palabra frate:r'nal en 
defensa del pueblo judío, cuando las fuerzas del 
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mal, desatadas en horas aciagas, lo herían impla
cablemente en las eutl'aña::,, ante la mclifereucia 
criminal de aquellos que pudieron y no supieron 
o no quisieron evitarlo; percibo claramente, re
pito, que no sembré en el viento, que no clamé en 
el desierto, que no -aré en el mar. H.e l'ec1b1do de 
casi todas las comunidades hebreas del llllUlLiO, y 
muy especialmente de las altas autoriuac,es de 
la república libre de Israel, emocionantes testi
monios de imperecedera g1•atitud. Esta noche, 
aquf junto a. vosotros, bajo la sagrada advocación 
de vuestro ejemplo, penetrada ele las esencias sa
gradas de vue tra religión, experimento una de 
las más hondas y más nobles emociones de mi vi
da. Permitidme que diga en voz alta alg·o que to
dos ustedes conocen muy bien: 

Desde quei me inicié en las luc;has de la vida 
pública en mi país, desde que puse mi pluma y 
mi voluntad de servicio al lado de todas las causas 
hermosas, justas y levantadas, el pueblo hebreo 
me tuvo fervorosamente junto a él; para reco
nocer sus virtudes, para exaltar sus glorias, y, 
también para comprender en su dramatismo 
emocionante su tragedia secular de pueblo erran
te lanzado por la, fuerza de su maravillosa tierra 
de promisión. 

Levanté constantemente mi voz para denunciar 
los grandes crímenes de que en los últimos años, 
como a través de veinte siglos de infortunio, el 
pueblohebreo ha sido víctima. Perseguido y a tor
mentado por las .hordas autocráticas de Rusia o 
de Polonia, hablé con el amor del pueblo hebreo 
y clamé desesperadamente porque se le hiciera 
justicia, r le protegiese y s le amparase. Asesina
do impunemente por el gran criminal alemán cu
yo nombre no me atrevo a mencionar de maligno, 
d:e malvado y de infame, escribí y publiqué en 
las p5gina de la revista "Carteles", artículos 
encendidos de dolor y de in lig1iación que fueron 
reproducidos en los periódicos más avanzados ckl 
mundo. Mi pluma y mi palabra hablada pueden 
enorgullecerse de haber estado siempre, sin li
mitaciones de ningún género. al servicio amoro
so y comprensivo del pueblo he1breo. 

Má. tarde, mi destino, benévolo, me ofreció la 
oportunidad de prestarle a Israel sincero servi
cios. Cuando nuestro actual primer magistrado 
de la nación, Dr. Carlos Prío Socarrás, era tan 
sólo presidente electo, poco antes ele su toma de 
posesión, actn.é en su nombre para modificar ra
dicalmente algunos aspe tos de la política exte
rior de nuestro país en aquellos momentos, tibia 
e inconsistente en relación -con el derecho de Is
rael a constituirse en nación independiente y li 
bre. Más tarde, como miembro de su Consejo de 
Ministros, intervine directamente en la aplicación 
ele una política de amistad y ele intercambio con 
el nuevo Estad:o hebreo. y realicé personalmente 
las gestio,ne que culminaron en el reconociminto 
de Cuba a la Depública de Israel. C'uanrlo· B!';te 
hecho .histórico se produio. recibí uu ca:ble de fr
licitación y de re•conocimiento de vuestro Ministro 
de Estado, desde Tel-Aviv. El testimonio ofici,tl 

Por MORENO HABIF DVORIN. 
( Especial para '' Israelia' '). 

En el 3er. aniversario de la Independencia de Israel. 

G ALLARDA y a;tiv.a. ondea 
libre, por haber luchado 

los patriotas que la defendieron, 
la bandera de nuestro Estado. 

II 
Franjas blancas en la. bandera 
como de sus hijos, el coirazón, 
y una estrella en el medio, 
que en el mund·o da nombre a Zión. 

JII 
Otras dos franjas azules 
como el cielo de Israel 
lib1•e y ancho como ellas 
y a quien nadie habrá de ometer. 

IV 
Eic;tas dos fr anjas azules 
se juntan todas unidas 
para que sea en eJ mundo enter o, 
de la patria prometida. 

V 

H e,breos ; de todas pa rtcs, 
a esa bander,a. debernos h onrar, 
para que sea en el mundo entreo 
ejemplo de libertad. 

ele Tsrael tiene para mí un valor sólo compnraii:C' 
al que representa el hon o•r conferido por m: pro
pia patria, al designarme Gran Oficial de :c1 Or
den ~acional ' .Carlos Manuel de Céspedes". 

E tuve con ustedes. Estoy con ustedes. Estaré 
siempre con ustedes. Soy de los vuestros, en la 
frateTnidad ele ideales comunes y de sentimientos 
afines. 8i q·ueréis hacerme feliz,' decidme siempre 
en qué forma puedo seros útil, cómo' debo demos
traros mi amistad, como puedo serviros ... 
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,, AR~fE y 
Por Rosa OLIVA. 

En la aec.ción '' Mundo Cultural", qUJe :.parece 
en el ;periódico ' 'El Mundo'' de La, Ha,bana., y 
que redacta Tho,sa Oliva, apareció (28-11-50) esta 
reseña sobre la conferencia que A1braiham. Marcus 
MMterín, nuestro, Director, pronunció en la 
presti,giosa ent-i,c).iad femenina '' Liceu.n y I.Ja,wn 
'I'eunis Gfob" del Ve·dado, sobre el tema del 
"movimiento wrtístico y literario d!e Israiel "· 

j\ través de todaS¡ las épocas el arte -ha re
¡-\ flejado ,cara-cter'ístic,Ll'i y hechos que con-

mueven en un momBnto determinado a 
una, sociedad. Po,r ello podemos afirmar que el 
movimiento artístico y literario de Israel, revela 
el proceso de formación cultural y consolidación 
en que se halla, ese pueblo actualmBnte. 

La conferencia "Movimiento artístico, y litera
rio de Israel", pronunciada por Abraham Marcus 
Ma,tterín, durante el ciclo de ,conferencias sobre 
el Nuevo Estado da Israel que se está ofreciendo 
en la Sociedad LycBum, 1·evela, además, la inquie
tud intelectual de .hombres y mujeres de ese 
pueblo. 

Quiso brindarnos 1Vlarcus Matterín !Un panora
ma ·artístico de Israel lo más completo posible y 
lo ha logrado. Y aunque expuesto es forma di
dáctica no ha faltado amenid1ad á la misma. Con
creción y sobriedad, se han unido a ellas para 
lograr gr'acias a estas cualidades de su diserta
ción, calidad € interés constante. 

En un repaso histórico del arte israelí, con que 
comienz·a, nos dice: "no hay actividad humana 
de cualquier índole. qu e- no encuBntre ·su génisis 
en el pasado, del pueblo judío en Eretz Israel. 
Aun las qu€ más lejanas parecían estar del p,aren
tesco bíblico como la pintura y la escultura (re
cordemos la prohibición mosaica de reproducir 
la efigie del hombre, imagen y sernBjanza de Dios) 
no lo estaban como lo han clernostrado los descu
brimiBntos de Dura Eruropos hace años y actual
mente las labor€s ar(lueológicas del doctor E. 
Sukenik, profesor de la Universidad H ebrea de 
J erusalén ''. 

En síntesis apr'eta<la. el conferencista habló 
acerca de la música. las artes plásticas. la rscul
tura, la mujer en bu; tt ,rte~ plásticas, la danza, 
el ballet, la ópera, el teatro, el cine, la arquitec
tura. v la literatura. 

Refiriéndose a. la m1ísica señaló que "Israel. no 
ha produci·d·o todavfa naturalmente rl composito1• 
que refleje en el pentag-rama la música israelí que 
se está gestando act.nalmBnte. Algunos compo
sitores, agregó, son por lo menos di¡mos de men
ción, cuyas obras se interpretan en Israel y oca
sionalmente en otra,; naciones. Señaló a Eric-h 
Walter Sternl,erg. que ha escrito "Las doce Tri
tus de IsraPl ", su obra principal; la overtura 
sinfónic.a, "Escucha. Oh, Israel " una suite para 
orquesta de cuerdas, et.e. También se refirió al 
impulso que tuvo la música con la creación en 

1936 de la famo:;a ·orguesti:l, Pilarmóni.ca. 
Acerca de las artes · .pTásticas expresó que "la 

pintura en Israel ··ha 'tenfdo · un desaáollo real
mente excepcional en el país, gracias al destacado 
artista Boris Schatz, creador de la primera escue
la de artes plásti,c-as "N µeva: Bezalel ", fundador 
d€l primer' museo, el famoso de Bezalel, que junto 
con el de Tel Aviv, reúne notables obr'as de arte 
antiguo y mo·d€rno. Como en · la música, ·agrega, 
las artes plásticas habrán de r ecorrer todavia úri 
largo camino para llegar a ser un arte nEÍcional 
en Israel, que deberá, en sirnbio_sis ejemplar; ·un_ii-: 

ABRAHAM MARCUS MATTERIN PRONUNCIANDO Su 
CONFERENCIA EN EL LYCEUM 

el espíritu de sus pobladores, la belleza de sns 
paisaj€s, la estética de las forma~, para ,1l{}gar a· 
ese ideal. Pero mientras tanto , los artistas israe
líes, no desmayan y pintan. graban, dibujan y 
escnlpen con amor, en mescolanza de escuelas y 
estilos, desde el conservadorismo rancio, hasta 
los más au·d'aces modernismos". , 

Sobre la literatura expresó, que "al igual que 
todo movimiento a1•tístico y científico, ha econ
trado en Israel campo propicio a sus actividades 
crea.doras. La lengua hebrea, milagro idioinático 
que ha resistido 2 rnifonios de desraizamiento de 
su tierra nutricia!. para volver tras oscuras y 
brillantes etapas literarias, al regazo primig€nio 
de su mocedad, a, Eretz Israel, donde, vivificad·o 
por el entusiasmo y el amor, de un &n Yehuda 
filólogo y el genio, literario de un Bialik y un 
Cherni:iowsky, es la lengua mad,re de los nacidos 
en Israel y el idioma oficial del millón de ciuda
d1anos israelíes". 
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LEON MARCU§1e.p.J. 
El 27 del mes de junio, falleció -después 

de la.rgai y cruel enfermedad- el querido e 
inolvidab.le p a. d!r e de nuestro Director, el 
bien conocido y estima.do Sr. León Marcua, 
E. P. D. 

El Sr. Marous, E. P. D., había¡ nacido en 
KaJUnas Lituania en 1898 y fué uno de los 
p~one.ros de la Comunidad Hebrea de Cuba, 
llegando con su familia a estas bellas play\s 
cuba.nas, el 2 de febrero de 1924. Era¡ hijo 
del conocido filántropo y activista social d'e 
Ka unas, Jonás lVIat1cus "Jone der Shmter", 
qu,e falle.ció en 1921, constituyendo su enti'3 -
rro un.a gigantesca manifestación de duelo 
de toda la comunidad hebrea de Kaunas, que 
cesó en toda~ sus actividades comerciales e 
indlUstrialez ese día, en homena1je al amado 
'' Jone der Shuster ' '. 

Esos sentimientos de a.mor al prójimo pa
saron a su hijo León, E. P . D., quien en sus 
52 años de vida, logró la estimación y el 
a.precio de todas los que lo cono•cían. Buen 
hebreo y buen cubano, inculcó a sus hijos 
las bellas tradi,ciones judaicas de a.mor, jus
ticia y paz y el cariño hacia la acogedora y 
cordial tierra cubana ... 

De carácter noble y ale,gre y cor:i.zén ge
neroso, era pronto a, ayudar y socorr.s-r a 1 

prójimo ( cua,ndo muchas veces no tení-a para 
sí mismo) y consolarlo y alenta.rlo . .. 

Fué Presidente del Comité Hebreo Antina
zi de Cuba .. durante la. 2da. Guerr2, Mundial; 
Director de la Asociación de Hebreos Lit,ua. 
nos de Cuba y 4 aiios Presidente de lli Aso
ciáción de Fabricantes Hebreos de C'alm.do 
de Cuba y miembro die otras sociedades he
breas. 

Los funerales del S,r. León Ma,rcus. E. P. 
D., fueron expresión sincera del dolor y pe
na que la noticia de su premc1,tura muerte 
causó en todos los sectores de la rC'omunidad 
Hebrea de Cuba,; variós centenares de he
breos askenazis, sefardíes y americanos con
currieron a la, Funeraria Ca.ballero y al Ce
me-nterio Hebreo de Guana.ba,coa a. rendir su 
último tribruto de admiración y respeto ai 
quien tanto se lo merecía . El pa,negírico es
tuvo a cargo del ,cantor del Templo Ame, 
rican.o " 1B'eth Israel", Sr. Erwin Gotthelf, 
quien en breves y bellas pala-biras despidió 
el dtuelo. 

Por no incurrir en lamentahles omisiones, 
hacemos extensivo en genera•l a todas la¡; so
ciedades, amigos y "landsla.it", en nomoo-e 
de los deudos y familiares del Sr. León Mar. 
cus, E. Pi. D., que lo acompañaron a, su 
último descanso y a los que por ca.rtas, tele
~ailllas y por medio del periódico '' Vida 
H131banera " hicieron patente su condolencia 
por ta.n irreparable pérdida.. 

¡!Descanse en pa,zi el Sr. León Ma~cus ! 
LA REDACCION. 
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J.BR,AJIAM MA~~us MATTEllIN l!JJ?:-.vi~ 
. d,e Propaganda <iR,l, Comité e (,,/J 

Preg1,d, e'l1,te Ji,,venWd Hebrea de Cuba entral de la 

E L domingo 17 de Junio. será un hito imbo
rrable_ en los anales de la historia "le la. 
Colonia Hebrea de Cuba, ya que en esta. 

fecha se efectuará la impresionante ceremonia. de 
Colocación de la Primera Piedra de lo que será., 
en un futuro muy cercano, la Casa de la Comu
nidad Hebrea de Cuba, en las calles 13 e l en el 
residencial "faubourg " del Vedado. · 

Esta brillante iniciativa de los infatigables lu
chadores y activistas sociales del ha poco creado 
Patronato de la Casa de la Comunidad H ebrea de 
Cuba, corresponde, en primer término, al dinámi
co Herman Heisler, su presidente y a sus inmedia
tos colaboradores, Ben Dizik, Isaac Gurwich. Ju
lio Carity, Max P111cus. León Hliller y tantos más, 
cuya relación se haría interminable. La labor aho
ra realizada, ha repercutido profundamente en los 
dirigentes juveniles de los distintos clubs actual
mente existentes, por la prometedora esperanza. que 
representa para la juventud hebrea, la próxima 
edificación de la Casa Social, de hermosa y mo
dernista perspectiva monumental y su gran inte
rior ele estilo fun cional , adaptado a las exigencias 
de un Centro Comunal. con bella Sinagoga adya
cente, Salas de Actos, Salón-Teatro, Bibliotecas, 
'Gimnasios, Oficinas acl-hoc, etc., etc. 

La prolongada y crónica agonía por la que atra
viesan las entidades juveniles, su continua crisis 
económica, cultural y social -tanto por la apatía 
y falta de interés ele los adultos. como por la pro
pia dejadez y desgano de los jóvenes- ha preo
c·upado intensamente a un pequeño grupo de diri
gentes societarios. que como los antes mencionados 
l'ectores del Patronato (la Logia Bené Berith Mai
mónides. la Revista. ' ' T R.AELIA ' ', los rabinos 

::V[eyer R.osenbaum y ~frlton W eissberg, Adolfo Ka.
tes, Marco Pitchon , Isaac Habif y quizás algunos 
más líderes comunales, han hecho esfuerzos por 
t1·ata.r de solucionar este gravísimo problema que 
tanto afecta al futuro y prestigio de la Comuni
dad Hebrea de · Cuba. 
· Haciendo un poc-o ele historia -en este caso im
prescindible- .podemos dividir sucintamente en 
tres etapas, la ~xistencia de los 1clubs juvenile¡ he-
hreos en 'Cuba: · · 

La¡ primera. en la década de los años 20, en que 
el entusiasmo febril de los jóvenes inmio-rantes re
cién llegados a la hermosa y acogedora bisla tropi-

eal desde sus hoscOB lares europeos, les impele a 
organizar numerosas entidades culturales, artísti
cas, deportivas, benéficas y sociales, y que, en el 
sector juvenil se ejemplariza en eil inolvidable 
Círculo de Estudiantes Hebreos, COJ;l su magnífica 
Academia de Estudios Secundarios, su Biblioteca, 
su Revista, etc., y cuya brillante labor se ve cor
tada de raíz -al igual que otras instituciones es
tudiantiles cubanas- en el año 1930, con motivo 
de la grave situación política entonces imperante. 

La segunda etapa, queda personificada, en el 
quinquenio 1938-1943, en 'la pujante Unión Juve
ni:J Hebrea de Cuba (En su lra. época: U.J.H. 
del Centro Israelita de Cuba) la mayor y más ac
ti'va asociación juvenil hebrea hasta ahora or ga
nizada por la juyentud hebrea en Cuba, que rea
liza brillantement.e, labor sostenida y metódica, de 
confraternidad hebreo-cubana, con la presentaición 
de los más conspicuos, intelectuales cubanos en su 
prestigiosa tribuna. la celebración de destacadas 
fechas culturales y patrióticas, tanto hebreas coma 
cubanas y la •creaeión de un cuadro de capacitados 
dirigentes juveniles, que luego habrían de dirigir 
otros clubs juveniles hebreos. (Mención aparte me
r ece el elub "I-Iasborner Hatzair" (Joven Guar• 
di,án) el decano de los club juveniles hebreos, que 
ha rea:lizado ea:llada y efecti-va labor de educación 
nacional -sionista, encont.rá.ndose actualmente muy 
debilitado por la partida a Medinath Israel, de 
sus má. a,• •tivos dirigentes). 

Y la tercera etapa, que es la actual y que va 
desde la desaparición de la Unión Juvenil Hebrea 
hasta hoy. Son años de continuos alti-bajos en la 
organización ,v desarro'llo de numerosísimos clubs 
juvenile,: li<'br<'o1, . que hicieron concebir grandes 
esperanzas a sus fundadores ( en pequeñn. Dfl.l'i • 

realizados por la recién desaparecida "Hillel" en 
la actualidad y el languideciente Círculo Univer
sitario H ebreo) que no se convirtieron. lamentable
mente en bella realidad y ello se ve reflejado en el 
angustioso panorama actual de los clubs existen
tes : continua promesas de apoyo moral y econó
mico por parte de los dirigentes adultos de las so
ciedades en que funcionan clubs juveniles y que, 
salvo raras excepciones, siempre se quedan en eso, 
en promesas ... oficinas para los clubs, que de tal 
tienen so'lamente el nombre, y que generalmente 

Continúa to. la pág, 28 
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~ Verdadero revuelo causó en la. clase médica. 
cubana, la visita ru Cuba de los no-tables hemató
logos hebreo~americanos que vinieron a La llar 
ba.na invitados por la Universidad a, ofrecer un 
IOursillo de Hematología, Dres.-Nruthán -Rosenthal, 
Profesor de 181 Universidad d1e Oo,lumbia y Jefe 
del Servicio de Enfermedades de la Sangre del 

"""'"~M"'it , nt Sinai de N. Y. (véase entrevista 
mero de "ISRAELIA" ) ·Dr. William 

.vameshek, Presidente de la Socieda.d: Internacio
nal de Hematologfa y Dr. Louis K. Dia,mond; P,ro_ 
fesor Auxiliar de Pediatríai de la Universidad de 
Harvard. La matrícula., limitada a 40 médicos, 
hubo que ampliarla ~ 85, entre ellos, galenos cu
banos de fama. continental, como los Dres. N(1ñez 
Portuondo, Moisés Chediak, . Sanguily. Castillo, 
etc . . .. 
S3 La Ceremonia de Colocación de la himera 
Piedra de la Casa y yla Sinagoga de la Comuni
dad Hebrea de Cuba, r evistió caracteres de g-ran
diosidad, tanto por el bello simbolismo de la mis
ma, como por la calidad y cantidad de lof; asi-.
tentei,: representaciones del Presidente de la Re
pública, del Presidente del Congreso. de l Alcalde 
de La. Ha.bana, el ex-Ministro de Haciend a. SI'. 
'\ntqnio _Pno Socarrás, del Rabino M. Rosem
ba um, d~ _yarios rabinos de los EE. UU. y otras 
te reseúta.ciones oficiales y so-ciales ... 
~ $e destacó en la Ceremonia de Colocación de 
la¡ Primera Piedra : la brillantez del desfile del 
Comité Central de la Juventud Hebrea de Cub'l 
y todos los clubs juveniles de La Ha,b:tnai. con 
orquesta 'llllif ormada, estandartes y banderolas y 
telas alusivas a l!lj Ceremonia ; e 1 discurso en es
pañol del Rabino Rosembaum; el a~uacero cafrlo . 
que aguantaron a pie firme, todos los asistentes, 
e11pecialmente los niños de los Colegios; la ele
gancia de l!ij simpática Primera D11ma del P atro 
na.to, la Sra,. Lina Rabin de Heisler, esposa riel 
'lllerido Presidente~ Herman .Heisler: J,:i,s so1n bri 
llas para defenderse contra los rayos solares . pero 
qlle no defendieron contra lá lluvi,:i. etc .. . . 

i! Los donativos del anciano estadista bebl'eo
americano Bernard Baruch_. a dos instituciones 
médicas dedica-d·as a investigaciones científicns. 
llegan ya a los $4.000,000.00 . .. 

,::, ·· La r-::o ciedad Israelita de Santiago de Cuba., 
conmemorará el próximo domingo el ter cer ani
versario de la. fundación del Esta•d'o de Israel, 
con una ofrenda f lo1•al ante el busto de .Martí, 
en el ·parque Libertad y una velada en su local 
social, donde hará el resumen el ·doctor :- Rafael 
Portuondo Domenech, fiscal . de la Audiencia , 
quien disertará sobre la historia del nuevo Esta
do de Israel y el aporte .de la :cultura -hebrea.a . 
la civilización moderna " (Del correspons.al . de 
"E,l Mnndo " en S. de Cnha, Milá 01't.iz (5-9-.51 ) ... 

~ La fundación del Club ' ' Kaidima •.1 de Mira,mar 
(Presidente Dr. Mario Stone; Presidente · de la '_· 
Sección Juvenil : Abel Holtz) es un buen paso- de ·· 
a vanee en la organiza,ción de so'ciedadés · d"é b ·~ ·0 

rrio, d:onde los residentes en ellos, ·puedan reu
nirse periódicamente en un ambiente hebreo de 
cultura y recreo. Nuestro estímulo y cooperación 
a¡ los dirigentes del Club " Kadimai", que ya tra-
bajan activ2mente ... · 

~ El Concurso de este año para elegir -a la Reina 
Esthe,· 1951 de Ja Colonia Hebrea de Gnba, ha 
sido el más reñido de f'stos tradicionales certá
menes: la diferenci-al entre la que resultó electa 
Reina Esth<'r, la hermosa Srta. Berta Azicri y la 
que resultó lra. Princesa, la linda Srta. Sofía 
Meirovich, fué tan mínima, que la segunda mere-. 
<'ÍÓ ser eleC'tH Reina Esth rr también. ,. 

~ Arthur Rubinstein, el genia,! pianista judío, 
dijo recientemente: '' Es una pesadilla para un 
pianistai ser invitado a una rcuni.ón mundana. Uno 
está. siempre obligado a ejecut.ar una. pieza para 
tener derecho a comer un sandwich " ... 

m En la velada en que se hizo entre~;a a los 
hebreos :galard onados con la Medalla. del Cente
nario de la Bandera C'nhana, de la misma y del 
Diri lom;:i no rimlo l»o l ] .,, . p] 8e<'rPt::irio Generrl 
de la misma. y or-ganizador de la velada. por falta 
de tiempo . .. 

~ En la ecl;rión extraordinaria del QT P n periódL ,, 
co cubano '' El Mundo '' .. editada con motivo de su , 
cincuentenaTio fll-4-51) ap:>,reció un interesante 
traba io d;-. rn~,H!t plan" nrofusamente ilustr:i d::i,. • 
c:r b~e- h gr:1.n industria "Concordia Textil, S. _4." 
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(500 obreros trabajan en ell:.>, ), que preside el es
timado am,g·o Isidoro Abravanel, Presidente de 
la "Unión Hebrea Chevet-Ahim" . .. 

~ Se destacó en el Concurso de la Reina Esther 
1951: ta gran suma recaudada para el Keren ;Ka
yemeth Leisrael (algo mayor que la del año pa
sado ) a modo de homenaje al l!'ondo Nacional Is
raelita en sus Bodas de Oro; la tarea de titanes 
realizada por el dinámico Presidente del K. K. L. 
S'r. Boris Shames para obviar dificultades y pro
blemas a granel; la cooperación realmente ines
timable brindada por la prensa cuhana, sin exc:ep. 
ción, a la Comisión de Propaganda del Concurso, 
dirigida brillantemente por Abraham Ca1·cus Mat
terín y José Achuili Levy; la belleza realmente 
singular de las tres ·candidatas a Reina Esther'; 
la pobre labor realizada por el Club Juvenil de 
Marianao por su candidata Srta. Bellita Topp y 
por ·contraste la magnifica realizada por el Club 
" Hatikvah" del Centro Isra.elita de Cuba por su 
candidata Sofía Meirovic;h, a cargo de Carlos Sin
ger,, Sel Presidente . . . 

g, El gr~ a.cto. Homenaje a los Médicos Hebreos 
de Cuba, con motivo del Día del Médico:, efectua. 
do en toda. la República . fué, qiUi.zás el más bri
lla.nte a,cto hasta ahora celebrado en la Logia Mlai
mónides Bené Berith ( 6-12-50). Fué la primerai vez 
que se le rendía homenaje a una clase profesional 
hebrea,, en una entidad israelita. Asistieron más 
de 20 médicos y los d!el interior y extranjero, 
manda.ron telegramas de a,gradecimiento, desta,
c&idose, fa , bella carta del Dr Bernardo Fishle
der, de México. Los pergaminos contentivos del 
J111·2 mento Médico de Maimónides, que se les en. 
tregó a los galenos asistentes fueron muy elogia,.. 
dos. ásí como, la charla sobre "Los Hebreos en la 
Medicina'' del Secretario General de la Logia 
(modestia apa.rte• del autor de estas mal perge
iadas líneas) ... 

~ El Concierto de Música Hebrea y Selecta. pre
sentado por la Revista "ISRAELIA" en la Unit
ed H ehrew Congreg·at ion (Véase información en 
este número ) fué una verdadera fiesta . cult11ral 
y goce artístico, presentado pocas veces en la Co
nrnni d·ad Hehrea ele C'nba ... 

~ El 26-3-51 falleció en Filadelfia. EE. UU. el 
Arzo,bispo y primer Nuncio Apostólico en Cuba , 
Monseñor Jorge J. rCaruana, distinguido prelado 
y gra,n amigo de los hebreos (Vé~se "ISRAE
LIA" No. I. el artículo: "Un Milagro Sucedió 
en Brooklyn"). Descanse en pa2l monseñor Ca
ruana ... 

g, Walter Wimhell. el popularísimo periodista 
hebreo-americano, ha clefinid10 así al director ele 
cine: "Estl)'señor que un productor contrata para 
que cuide de que los actores no abandonen el Es
tudio antes de las cinco" ... 

versida,d de Cornell, EE. UU. :'' ... cuando se pien
sa e.!! 10s siglos t. , 1 que se v,1,vio a oscuras soore un 
huLho tan 1mpcrtu.nte ¡ cuando se recuerdan los 
innumu¿¡,bles millares de seres hrunanos que pere
citron por no conocerse la caiusa de la fiebre ama
rilla, y por consiguiente, el medio de evita,rla, te. 
nemos que declarar en justicia y con el debido 
agradecimiento, que la obra del modesto y genial 
investigador cubano, quedará en la historia como 
usa de las mejores aportaciones que se hay~ he
cho al bien de nuestra especie . .. " (de la popula.r 
Revista ' '·Bohemia' '). 

~ En la "comestible" sección " Habana Alegre" 
del periódico '' Prensa Lib'l'e" de La H abana, a.pa. 
re ció entre otras, la siguiente nota: "Félix Rey
ler, ex-abogado de oficio de la Audiencia die La 
Habana, olvida los consejos de Justiniano (ojo; 
no Justiniani ) mientras desliza, ·gazna.te abajo•, 
las construcciones álgidas de Mangada y Tomás, 
en la harra refrigerada de "Chez, Merito" ... No 
ha,v eluda que estre los -códigos romanos y los 
cor tPlPs criollos, Félix Reyler se qued,a con los 
segundo ... '' 

g, Estuvo en Cuba. de vacacion es, el célebre com
positor hebreo-ameTicano, Irving Berlin, autor de 
"God1 Bless America," y tant.ísimas otras popula
res canciones .. que le ,han conquistado fama y for
tuna .. . 

g, En uno de sus programas de· radio, el cómico 
Groucho Marx, dij o : " cuando un amigo mío de
cidió por fin casarse, era ya. tan viejo, que los 
invitr_dos, a.l despedirlo:, no le tiraron arroz, sino 
píldoras de vñtaminas . .. ' ' 

tl, Nuestro estimado amigo, José Melman , Vice
Monitor de la Lo·gia Maimónides de Bené Berith 
y Doctor en Ciencia s Físico-Químicas., conjunta
mente con Carlos .J. Añorga, Ingeni e.ro Químico 
y miembros ambos del Instituto Nacional de Hi
drología y Climatología Médicas de La Habana, 
nr·e,wntaron interesr nte traba.jo al IN Congreso 
Dental Nacional (Nov. 1950) titulado: "Deter
minaciones df' Fl uor en a.guas potables cubanas 
y en clientes sAnos v ea riad1os". Este trabajo (im
preso luego en miméo,,rafo) fué muy 11:ien acogido 
p or los rongrrsistas . .. 

• SEUL, COREA..-Murió aquí el Ten. Co
ronel Samuel E. Spitzer, de 39 años de edad. 
Pe.rteneda a una conocida familia judía en 
White Plains. N. Y. y fué un Héroe famoso 
de la Segunda Guerra Mundial. En una oca
sión, al combatir contra soldados alemanas, 
indujo a 508 d~ ellos a rendirse y a precederlo 
hacia las líneas norteamericanas. 

• Un acontecimiento literario de 1950, fué 
en Francia el de la inauguración en Saint
Benoit-sur-Loire de la sepultura del gran poe
ta judío-francés Max Jacob, asesinado por los 
nazis durante la ocupación de Francia . 

tl, Opina sobre Finlay, el descubrido,r cubano de 
la1 causa de la fiebre ·ama·rilla, el Dr. ,C'orton C. • BERLIN.-El Cardenal Konrad von Prey-
Kai,hn, pró•fesor de higiene y medicina de la Uní- sing ha publicado una carta pastoral en la 

ISRAELIA 11 



que al hablar de la sito.ación en Alemania, rer 
cuerda los horrores del nazismo y las perse
cuciones. Textualmente escribe: "Como todos 
saben, más de 5 millones de judíos fueron ase
sinados por el anterior gobierno. Fué e.so un 
crimen .sin . igual. Yuiero hablar de eso porquz 
hay síntomas de que todavía en Ale~ania el 
odio racial no ha muerto. Nos horronza saber 
que aúrt la paz de los cementerios ha sido 
turbada". 

• También estuvo de visita en la Habana , 
el destacado crítico de arte y periodista, Qoc
tor Alfred Werner, Director del "Congress 
Weekly" de Chicago, acompañado de su gentil 
esposa ... 

• El Departamento de Intercambio Cultural 
de la Universidad de la Habana . ha editado 
pulcramente, en _folleto, la conf'erenc ia " La 
Ciencia en Israel _y _la América __ Latina" pro
nunciada en su Aula Magna ( 13-4-50) por 
el Dr. Salomón Tocker, Director del Dep. 
Latinoamericano del U.l.T .... 

• El cómico Groucho Marx ha dicho : 
" Desde luego, encuentro que 13 teL:visión 

es muy instructiva. Siempre que alguien la 
pone en marcha , paso a otra habitació '1 y me 
pongo a leer un libro". 

• El lecho de un río es ciertamente el luqa 
menos apropiado para e.regir una esta tua; 'sin 
embargo, existe una en medio del río Ous~. 
cerca de Turvey, Gran Bretaña. La estatua 
mide 390 centímetros de altura y representa 
a Jonás emergiendo del vientre. de la balle!la. 
Jonás tiene un pie en la mandíbula inferior 
del animal. 

• Entre las " 12 grandes novelas del med ;o 
siglo" de autores franceses , se encue'1tra la 
famosa novela de tema judío " Silbermann " 
Autor: Jacques de Lacretelle. (Existe edición 
en español). 

Tambien fu~ elegida " Un amor de Swann' ' 
del célebre escritor se.mHudío Marcel Proust. 

Buber denuncia la Política en la Ed11 cac-ión 

El profesor Martín Bu.her de la Uni"ersidad 
Hebrea, hablando el 22.11.50 en nna conferencia 
cultura] judía reunida en París bajo la presiden
cia del reverendo J. K. Goldbloom (Gran Breta
ña )), denunció la influencia de la política en la 
educación y dijo que la educación en la djáspora 
debería aspirar a amoldar e] carácter hum ano y 

no solamente a preparar para la inmigración a 
Israel. 

La sesión fué dedicada a una reseña de la edu
cación judía en diversos países. Oradores de Gre
cia, Portugal y Suecia deploraron la asimilación 
progresiva en sus países. 

r, :1Mt:1?'""{l;: "!t::"1Mt"1?: 31-,e.,...,t ~ :1MHNt' '.{r::n::'ft""lt :iHMt::1:t t, 

j COLOCACION 1 
1 de: la . 1 
1 PRIN\ERA PIEDRAI 
# Por MORENO HABIF DVORIN. ij 
~ ( Especial para " Israelia "). ~ 
~ C n motivo de la Ceremonia de 10oloca• 1 
ij ción de la lra. Piedra de la Sinagoga 

'n y la Casa del Patrona to de la Casa de 

tt la Com unidad Hebrea de Cuba., el 17 ij 
~ de Junio de 1951. tt 

i 'l¡ A m hom q,:. m los anales ~ 
r1 de nu e:tra historia ioitachable, íl 
~ floreciese este gram día ti 
~ d.e recuerdos rnerno1·ables. ~ 

11 

t Colocación de la Piedra, ~-íl inicios ele nuevct gesta, ~ 
Ü nue:;tro cimiento está echado; !~ 
lj la Colonia ya está P'resta. 

H 111 

u Ayudar a n.ue tra patria es sagrado, tU;_ 

ij sar,rnclc1. es toda la. ra,ridad, 
L pero ha ll ega.do el m,ornento ¡11 

~ de te11er niiestro luga.r. 

r1 l V 

~ " 
J clw q·u e en Ciiba encierran ! 
los hombres de voluntad, 

l.., por fama, ele niie tro pueblo 1 y orgullo ele la Comnnidad . 

V 

i El l ícle1· es hoy H ennan H eisler, 1 
Todos podemos serlo 
ayudctndo ctl Patronato i can tesón y con ";•;"'ª 1 

i Dincti,rn; El trinnf o está ce rcano, i 
retenedlo en vnestm mcvno; 
las nnestras se i1icorpom,rán 

~ pites toclos somos: ij 
~ HERYlANOS. ~ 

(J~~~~ Q ~~¡...jJ;.:11.,;JH, •• ~ 
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En la foto, de izq. a der.: Eliezer Aronows~y. Ahraham Marws Matterín entr~
gándole " ISR AELIA" al Dr. Cosme de la Torriente y José Laciano Franco. 

ENTREGA AL IJR. COSHE IJB LA TORIUEN'fE DE LA REVIS1'A ' ISRAELU ' 
Y DEL LIBltO " IUCEO " EDl1'ADttS CON MOTIVO DEL CENTENAIUO DE LA 
~~ BANDERA CUBANA ----------

e ON motivo de la edición especial de " ISRAELIA " dedicada al Centenario de 
la Bandera Cubo.na, que fué tan f a.vorabtemente a.cogida en los medios cultura!o:: s 

cubanos y hebreos, nuestro Director, Sr. Abraham Marcus Matterín, acomp-1-

1íado del distinguido esrritor y ensayi.<ta cubano, Sr . José Luciano Franco y del estimado 

colaborador ni,estro, el poeta hebreo-cuba.no, Sr. Elie::: er Aronows~i, hizo entrega Je 
varios e;emplares de la Revista y de la Separata de lu misma : " Los Hebreos y la Bande-

1<1 Cubana", al prestigioso intelectual, internacionalista y estadista cubano de renomb re 

mundial y Presidente de la Comisión lnteramericmw Organizadora. del Centenario d:: 
la Bandera Cubana, Dr. Cosme de la Torrienre , q¡1ien tuvo frases muy elogiosas ¡,,'l •k 
la Revista y para. los hebreos en genera.!. 

El poeta Eliezer Arono ws~y, también hiz.o entregc1 al Dr. de la 7' orriente de la 1,,: 

lla edición conm,e,nwrativa del Centenmio de la Bandera Cubc11ia de su afamado poe-ma 

"Maceo" , editada por la Logia Maimónides de Brné Be·rith de La Habana, que asimist>!:J 

mereció cál idos elogios del distinguido prócer cubano . 

Ho) , en que el Gobierno y todo el pueblo cuh1mo, .,i11 disti11ción, le rinden homenaje 

de simpatía y üjecto al Coronel y Dr. Cosme de la Tornente , ¡,o, sus altos merecimien

tos cívicos y patrióticos, al que fuera varias veces Ministro de Est:ido de Cuba y Pre,i
dente de la Liga de las Naciones, aprovechamo la oportunidad de reiterarle al D r . ...'e 

la 7' oniente, no sola.mente nuestro a.precio y t,dmiración, smo el de toda la Comtmidt.:d 

Hclncc. de C1:ba. 
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VISTA GENERAL DE LA GLORIETA PRESIDENCIAL al comenzar el gl'an acto históricn 
del 17 de Jmáo. En primera. fila, l Ejec·utivo del Patl'onato, las repl'esentaciones of1ºciales de 
los Honorables Sres._- Presidente de la R ep 1íbl i ·a, Pl' es1:dente del Congreso, Alcalde ele La Ha
bana, Ministros, etc. Los Rabinos de La Habana !J Jliami; represe11fo11te de la prens(.(J cubana 
y hebrea, etc. Al fondo, los miembros del Patro •1ato y sus disting1áda,s esposas. Foto tornada en 

los momentos en que se ejec utaban los himnos cubano y hebl'eo. 

Grá/icaJ Je/ Acto Je Colocación Je la 

EL PRESIDENTE DEL 
PATRONATO, HERMA N 
HEISLER en el momento en 
que ejecuta la simbóUca ce
remonia. de colocación de la 
primera piedra de la <Jasa 

8ocial ele la Comunidad He
brea. Al lado del q1terido 

' Presidwnte, el Rabú10 Dr. 
'Jlleyer Rosenbnwn y el ex-
11linistro de Hac·ie11da, Sr. 
Antonio Prío Rocarrás, her
mano del Ho110rable Sr. Pre
sicle11 te de la Repúblfra, Dr. 

Carlos Prío Socarrás. 
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DESPTL·E DEL COilLITE ('ENTRLlL DE L1t JFVENT.(JD IIEBRE.l DE ('UB.t-1 conjunta
mente co,n los ej,ec,ittivos de los distí,ntos cli1bs 01·ganizados de los jóvenes hebreos. En primie
m fila : Ida Kubiliun, Pres. clel "Tiannah Szenes' · y Carlos Singer, Pres. del "Hatikuah". En 
2da. fila: Jl1orris ('hndno·wski, Pres. Ccnnité Central; B enzion Cherches, Pres. "Hashonier Hat
zair"; Pablo Chiulnowsky, Pres. Liga, de D epo rtes; J(l.cobo }fatz, Pres. "Club l srael"; Abra
harn Marcus Mcitterín, Director de ISRAE'Llil: fl'an'll_lf Stone ele Presrnan, P1·es. de la "Young 

\\'izo ·'; 1lbel U ollz, Pres. "J(aclinw" y otros. 

Jra. Piedra Je la Ca.1a Jelpatronato 

T ~ R . .\ E Ti T .\ 

El, PRES ID ENTE DE L1 
r. ~OXSTRVCTORA, MAX 
PINCUS fotografiado en el 
11101ne11to en que empotrabm 
la histórica Declaración Jura-
111, <111 /o de los vrincipios de 
r'onstitución del Patronato; 
aparec·e rodeado po·r H erman 
fJ eisler , Preside ni e del Pü
tronato; clel Rabino JII. Ro
se.nba mn, que momentos an
t es colocó la 1 ra. piedra clel 
B eth-Hakneseth (Sinagoga); 
de rl bra,ham U. Fisch, miem
bro clel Patronato y otros. 

SUPLEMENTO C 



(/', 
n, 
¡-
n, 

n --, 
► 
D 
;o 
n, 
( "' 
171 
J_ 
--, 
► o 
~ 

D 
o 
u 

~ 
D 
-----/ 
n, 
¡-

► 
LOS ARTISTAS ACTUANTES EN EL CONCIERTO Y NUESTRO DIRECTOR 

De izq. :x der. : Adolfo OdnoposoH, Berta Huberman, Rosa!Ía Pincus de Fuchberg y Abraham Marcus Matterin. 

A MPLIANDO su radio de acción, la Dirección de 
nuestra Revista "ISRAELIA" ha decidido pre
sentar, durante la temporada filarmónica en 

La Habana, conciertos y recitales de música hebrea y 
selecta, con la participación de los solistas hebreos de 
la Orquesta Filarmónica de La Habana, y de los valores 
artísticos de la Comunidad. 

El primero se efectuó el 16 de mayo, en los salones 
de la United Hebrew Congregation, en el Vedado, con 
la participación del notable cell1sta y solista de la Ore¡. 
Filarmónica de La Habana, Adolfo Odnoposoff; de la 
soprano de bella voz, Rosalía Pincus de Fuchsberg y 
de la talentosa pianista, Berta Huberman. 

Adolfo Odnoposof f, acompañado al piano por Bert.i 
interpretó magistralmente el Concierto en Si Bemol 
Mayor de Bocherini; Piezas de Fantasía, Op. 7 3 de 
Se human; Kol N,,idrei de Max Brnch y Variaciones So • 
bre un T ema "R ococó" de Tschai~ows~i . Ambos des
:acacios artistas fueron muy aplaudidos por el numero· 
so (11nas 200 personas) y distinguido público asistente. 

Rosalía Pii,rns de Fw:h 0 berg, querida hija de nues· 
tras estimados am:gos Max y Ana Pincus, conocidos 
"social :vor~ers" de la Comunidad, mterpretó-acom· 
pa,íada al pia'.•:o por Herman Cohn-en su hermosa vo-:: 
y depurado estilo, "Estrellita" de Ponce ; "Eili Eili" 
Anónnno , "Mon Coevr S'ouvre a ta v01x" (de "San, 
són y Dahla") de Samt Saens y como "encore" la 
"Elegía" de Massenet, siendo ovacwnada cálidamente 
1or el admirado auditorio. 

Comenzo e! Concierto con breves palabras por ni,es· 
tro Director, el Sr. Abraham Marcus Matterín, que des, 
tacó la importancia artística y cultural del Concierto. 

Finalizó el interesante Cc,ncierto con unas palabras 
de auradecimiento del Sr. Marcus Matterín a los no· 
table~ artistas actuantes; a los Sres. Harry Price, Mo, 
nis Mayor~as y Erwm Gotthelf, Presidente, Admmis, 
trador y Cantor, respectivamente, de la United He-

"breu• Congregation, que ceJieron tan gentilmente sm 
amplios salones; al público asistente y a todos los que 
de ima formo H otra, contnbuyeron a! gran éxito de 
este Concierto . 
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ProyeccioneJ y ObjetivoJ 

Je[ Pa t ron a to 
por 

U N nuevo nombre, una nueva orientación socie
taria, con la aparición de la entidad que se 
llama Patrona.to. Patronato para edificar un 

edificio social propio y digno para la Comunidad H e
brea de Cuba. 

N o pocos comentarios y discusiones ha habido con 
motivo de la creación del Patronato, la prensa, activis
tas socia.les, jóvenes, todos en fin, cada uno según su 
punto de vist.:i, han tenido algo que decir y comentar. 
Que si el Patronato es cuestión solamente de los pu
dientes, o sea que ellos edifican una Casa Club exclu
sivamente para sí, que si el Patronato quiere ser el 
portavoz de la Comunidad al estilo absorvente de las 
antiguas 'kehilath " .. . esos y otros comentarios se es
cuchaban a menudo, así como el no confesado de que 
el Patronato pronto se desintegraría, ya que sus diri
gentc-s se cansarían y perderían el entusiasmo inicial, 
como hasta ahora les ha sucedido a la mayor parte de 
nuestras sociedades y asociaciones. 

¡ Qué poca visión y que fa lsa perspectiva tuvieron 
los dirigentes socictanos que así pensaban' ¡Qué poco 
comprendieron de las ansias y esperanzas de la Co
munidad, que sueña en una Sociedad que sea la ver
dadera represen tación de toda la Comunidad H ebrea 
de Cuba y que agru pe en su seno a todos los sectores 
de la misma! . . . 

Cansada está ya la Comunidad, de las distintas or 
ganizaciones y sociedades, en que cada uno se prepara 
el " Shabat" para sí solo y las escasas fuerzas societa•rias 
se dividen y debilitan . 

La Comunidad desde sus mismos inicios, ha &ido 
constn1ída como cosa provisional, como momentánea, 
estadía en la República para d ~spués embarcar a la na
ción norteamericana. La élirigencia labo raba al estilo 
de las viejas comunidades europeas. Pobre en fuerzas 
era nuestra intelectualidad y nucst:o lidcra:go sociE'ta
n u para poder de inmediato ere-a~ y con~truir una bue
na y potente vida societa , ia, sin los medios económicos 
adccuac.los, ya que la mavor parte de los miembros de 
la comunidad debieron dedicar todo u tiempo a ga
narse el pan nuestro de cada día, muy duro y agotador 
en ese entonce . 

Resultado lógico, fueron las divisiones. la desconfian
za y la no convivencia entre unos y otros. N o obstante 
esas difíciles y duras c.ond1ciones, llegóse, gracias a la 
c1bncgación de unos pocos pioneros, a fundar y cons
truir imtitur10nes oara todas las necesidades comuna 
les: filantrópicas (Asociación Femenina, Caja de Prés, 
tamos, Comité Antituberculoso), docentes: (Colegio 
Autónomo del Centro Israelita, Yavne, Theodor H ::rzl, 
C olegio M oderno, Tajkemoni) . Se organizó la pren
sa y se publicaron libros de nuestros poetas, escritores 
y periodistas ("Oifgan g" , "Palabra Hebrea", "Vida 
Habanera", "Nuestra V oz", y otras publicaciones se
manales y mensuales) . 

Gu rw it z 

I S AAC GURWITZ 
CU L TO Y ACTIVO SECRETARIO DEL PATRON A T O 

0 

M ás de una vez se trató de crear la unidad de la 
Comunjdad, como por ejemplo, el "Comité Central", 
la Unión de las Sociedades Filantrópicas, las Campa
ñas Unidas, etc., pero siempre, por una causa u otra , 
no fué posible sostener largo tiempo esa unidad. 

Se hicieron pruebas de compra.r edificios para poder 
solventar las necesidades sociales de la Comunidad, pe
ro eso tampoco fué posible por desgano y apatía de los 
responsables . Así transcurrió todo un gran período de 
tiempo de la Comunidad H ebrea de Cuba, hasta que 
el "yishuv" se estremeció con la ex terminación de nues
tros hermanos y hermanas y con la desaparición de 
nuestr:i.s centenari;i~ 'kehilath', en las que :;e desarro
llaba una bell a, útil y creadora vida judía, el eslabón 
de la cadena vital que se extendi:i. a través de generacio
nes y generaciones, fué cruel e inmisericordiosamente 
roto y se hizo claro que nada se esfuma tctalmente, y:i. 
que el espimu de millones de seres martirizados y ?.se
\Sinados, resucitó y se metamorfoseo 1211 el milagro de 
nuestra era: ¡ El nacimiento del Estado de Israel! 

Esos mares de lágrimas de la destrucción, la captaron 
nuestros hermanos y hermanas hijos de Israel. Sobre 
ellos ha recaído la suerte y el honor de limpiar la man
cha vergonzosa que los enemigos de siempre del pueblo 
hebreo, aparte del gas y d ~I veneno que introdujeron en 
los cuerpos de los asesinados, tra taron siempre de en 
ven~n;ir a los sobrevivientes con el slogan de " Di diez 
veces la misma mentira y a la oncena vez t e la cree, 
rán". 

La juventud, así como todo el " Yishuv" de Israel 
demostraron fehacientemente al mundo que "Am Yis
roel Jai" : E! pueblo de Israe l vivirá eter.,,,amenu. ¡ Israel 

Continúa ti1 la pág. 24 
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{iran dcto .Jlomenaje a loJ 
J'J\EDICOS rlEBREO .. CUBJ.\f'IOS 

en la f..ogía .iené theríth 
P OR vez primera en 1a Comunidad Hebrea de 

Cuba se efectuó un acto de estímulo a los pro, 
f esionales hebreo-cubanos, de tal magnitud co• 

mo el que la prestigiosa Logia Bené Berith Maimónides 
de La Habana, ofreció en "El Día del Médico" que se 
celebra en toda la República, a los médicos hebreos el 
6 de diciembre de 1951, en sus salones de G y 21, en 
el Vedado. 

Este homenaje-aprobado pD1' unanimidad por la 
Directiva de la Logia, proposición del Secretario Ge:, 

tu.ral que prevaleció en el acto. 
Se inició el mismo con el Himno 'Nacional Cubano 

y el Hebreo y con las palabras de apertura del Presi• 
dente de la Logia, Hno. Marco Pitchon, quien habló 
sobre las labores que reali;:,a la Bené Berith en el campo 
de la fraternidad y la cultura y sobre la importancia del 
prof esiona.l hebreo dentro del seno' de la Comunidad y 
fuera de ella., en los hospitales, laboratorios, bufetes, 
etc. Después se inicia.ron nuevos miembros de la Logia. 

Pronunció interesante charla sobre "Los Hebreos y 

PRESIDENCIA DEL ACTO HOMENAJE A LOS MEDICOS HEBREOS 
Sentados, de izq. a der. los directivos de Jo logia MoimJniaes: Salomón Pilchon, Abraham Marcus Matterin, Mar
co Pitchon, Isaac Habif y José Steinberg . De pie, los médicos hebreos asistentes: Doctores Erich M:ayer, Alfredo 
Koltai, Moisés Mitroni, Samuel Grabowietzki, Jacobo Albo, Isaac Cohen, David Egozi, Isaac Chervony , Brandla 
Praschnik de Don, Claro Satonowsky de Becker, Gastón M.Jya, Morcel Daisá, Sara Miguebchuili, Fortuna Albo, Al
berto Esquenazi, Víctor Halfén, Ramón Credi, Enrique Eiber, Rubén Fialkofl, Guillermo Stern. No asistieron {por 

ejercer en el Interior): Doctores Moisés Algazi, Miguel Bassan, Shalom Rodríguez Salinas, Edmond Rodríguez Sali
nas, Rebeca Romano. Por falta de tiempo: Doctores Mari::i M. Stone, Felipe Knopcka, Emilio Friedmann, Moisés Al· 
gazi, Salomón Stein, Salomón Mitrani, El íos Credi, Karol Langer, José Iv.iller, Raúl Moya . Por ejercer o estudiar 
en el extranjero: Dr . Osear Lievan (Francia); Dr. Bernardo L. Fishleder (México); Ores. Miguel Berezdivin, Doro 

Stryzak, Isaac Morhoim, Mox Abulolia, Abraham Gurin&ki, Roberto Plat, Rodollo Plat, Manuel Wolf, Salomón 
Fisch, Berta Wainerman, Luisa Kirstein. 

neral de la. misma, Abraha.m Marws Matterín-se vió 
revestido de la aureola. de los grandes acontecimient'1s: 
asistencia. de 300 personas, amén de :o médicos y fa, 
miliares de 10 médicos que están en el llxtran;ero, pro, 
grama artístico de alta. calidad, la ceremonia de entre
ga. del pergamino con el "Juramento ?víéd1co de Mai• 
mónides" y la alta tónica de superac1ú11 socwl y cal-

la Medicina" el Secretario General de la Logia y Dírec, 
tor de nuestra Revista, Hno . Abraham Ma.rcus Jv1rme , 
rín; f ué la. misma un ráp1do viaje a trat•és de la Biblia 
y el 'f almud, de los grandes médicos de la Edad Media 
( lsra.eli, Ma.imómdes, etc.) en la Edad Moderna cori 
los de Castro , en la moderna., con Erlich, Metchni~off, 

Continúa en la pág. 22 
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MOlSES BERMAN 
Presidente Comisién de 

Finanzas 

LEON HILLER 
Ce-Director del Libro 

Piedra Angular 

N. SOLOWIEJCZYK 
Co-Directcr del libro 

Piedra .Angular 

COMISION DE C:ONSTRUCCION 
DEL PATRONATO 

De izq. a der.: Dr. [ionisiei Castiel, 
AsEsor Legal; JoséPercu!; Max Pincus, 
Presidente; Arq. Aquiles Ca,pa blanca; 

Enrique Baikowitz a Isaac Gurwitz. 

COMJSION I:E FINANZAS 
DEL PATRONATO 

De izq. a der.: León Gilfarb. :3.imón 
Berman (Presiden te) , !';e.han ?.cscn~wei ·¡ 
y Julio Carity (Tesorero del. Patronato) . 
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Y DE FAMOSAS-PERSONALIDADES JUDIAS 
~ 

LA DIPLOMACIA DE ISRAEL 

Durante uno de los intervalos entre las sesiones de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, un diplomático latinoamericano se acerca a uno de los delegados israelíes a ia 
Organización Mundial. 

-Mi querido amigo, por fin me entero cómo se dice "Su Excelencia" en hebreo. 
-¿Cómo?. 
-"Shmá na Mosché" ("Oye M osché") . 
-¡¿Por qué dice eso?! 
-Porque oí que uno de ustedes se dirigía de esta forma a vuestro canciller, M os· 

ché Scharet, 

PROPINAS 

MICHEL SIMON una de las figuras má,: grandes del cine francés- así como mu· 
chas turistas que van a Francia- no es muy partidario de la propina obligatoria . 

Michel Simon salió de su casa y llamó un taxi. Al penetrar en la máquina declaro: 
" No me acuerdo muy bien de la dirección donde tengo que ir pero usted ,la conoce se, 
guramente: es la de la Liga para la Abolición de la Propina". 

~ 
JERARQUIAS 

Bernard Baruch, que por esta época es anfitrión de muchas celebridades, fué en
trevistado por el cronista social Igor Cassini, quien le preguntó cómo se las arregla; · 
ba a la hora de disponer los puestos en las comidas. 

- Supongo que será realmente difícil colocar a los invitados en su puesto justo, se
gún su jerarquía-expuso Cassini. 

A lo que contestó tranquilamente Baruch : 
-No lo crea. Los que valen de veras no andan ocupándose de esas boberías. Y 

los que sí se ocupan de ellas no valen lo que creen que valen. ¿Me comprende? 
~ 

CURIOSIDAD 
' Siempre ha despertado mi curiosidad-dijo en cierta ocasión el cómico Eddie Can-

tor-saber dónde aprendieron las madres todas esas cosas que les prohiben a ::us 
hijas.,. 

EL PIANISTA Y EL BANQUERO •1 ', 

El pianista Rubinstein y el banquero del mismo apellido se encuentran en el mis 
mo hotel en París. A consecuencia de la sinonimia de los apellidos, las cartas y tele, 
gramas dirigidos a ambas personalidades muchas veces se trastruecan , El banque-ro 
encuentra un día al pianista. 

- Me está usted perjudicando mucho-le dice. Pierdo mucho tiempo leyendo la~ 
ofertas de contratos que a usted le hacen en muchos de los telegramas que a mí 
me pasan. 

Rubinstein el pianista le intenrumpe : 
-Pero yo pierdo más con las equivocaciones, ¿Cómo demuestro a mis acreedores 

que no debo 2 5 millones de francos a un banco de Niza o, lo que es peor, que no he 
cobrado 3 5 millones de uno de Ginebra? 

ISRAELIA 
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pie (l<:I filo ) de i~q. a der.: Na hum Rosenzwei1, Fabian \Veiss, Hile! Tenner, David Weiss, Herman Bere7 i-s'c;, lsrac Yavit-, Sim '·, 
Be· man, ju1io Lilshitz, Simón At~an, Harry Kuper, Charles Bloch, J sé Eibisitz, Nehemías Kubiliun, león Hille:r Jo: é Pe rra!. De ri ' 
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REUNION DE LA DIRECTIVA DEL PATRONATO Y 
DEL COMITE CENTRAL DE LA JUVENTUD 

Elaborando los planes para la participación de la 
juventud en los festejos del 17 de junio. 

LEONClTO WINIKOR 
Simp.ítico hijito del estimado gerente de 

la acreditada tienda "La Feria", Sr. Jaime 
\Vini kor y de su amoble esposa, Sra. Hilda 
Ci.nis de Winikor 

r ¡-\NNY ADELA REYLER 
• Linda y graciosa ruña, hijita adorada del que

··• ricio amigo de nuestra Revista y talentoso 
al::-ogado, doctor Félix Reyler y de su gentil 
esposa, Sra. Durita D . Resnik. 
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'' LOS JOVENES ESTAREMOS 
ETERNAMENTE AGRADECID 

AL PATRONATO'' ... 
Por Morris CIIUDNOWSKI. 

(Discu,rso pronuuciad•o por el Preside nte del 
Comité Central de la Juve'lltud H ebrea de Cuba, 
en el a.cto ,cl'e Oolocación de la, Pl'ime1·a Piedra 
de Ja Casa y Sinagoga die ! Patronato el domi ngo 
17 de junio) . 

~ 

_(> N nombre de la Juventud Hebrea de 
~ Uuba, tengo el alto honor de dirigides la 

palabra en esta mañana histórica en que 
se pone el fundamento de lo que será próxima
mente la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. 

A trtlvés de la co.rta exi tencia de nue tra Co
munidad en este hospitalaJ:·io país, la juventud 
nunca tuvo oport1:1nidad de demostrar plenameu
te1 su capacidad y r esponsabilidad dentl'o del mar
c-o S?cial en que se desenvolvía, porque c ircU11s
tanc1as diver·sas se lo lli:lbían impedido. Y e, 
precisamente hoy, cna.ndo es tamos celebrando 
este hermoso acto le gran trascendencia que 
marca, sin duda alguna. el mayor paso de a~ance 
de la Colonia Ilebrea de Cuba, en que alzamo~ 
nuestra voz en representa.ción de los núcleos de la 
juventud ,hebrea para expre ar públicamente, que 
nue tros jóvenes a traYés de sn Comité Central 
se ap,restan a laborar ele lleno en todas las acti
vidades sociale , cultmales y deportivas que se 
Jleven a cabo tan pronto sea una realidad nurs
tra casa Comuna l. 

Nosotros , los jóvenes aquí pre~e nte. somos la 
primera generación hebrea nacida en Cuba,, tene
mo por tanto la responsa hiliclacl de hacer aún 
más e trecho los lazo de amistad y confrater
nidad hebreo-cubano, desarrollnndo ÍJara ello la 
r,decuada labor de conocimie111<' y clivulgación de 
nuestras mntnas tradiciones. 

Nuestra Juventud, que cnenta con más de un 
cent~nar de profesionales uniYersitarios y con 
cerca de medio millar que cursan sns estudios 
en las aulas de nuestro m.í.ximo ren1ro docente, 
sab1·á: con p lena concirnria ele sns obligaciones, 
cumplir con sus deberes , para así elevar al grado 
máximo el nivel cu ltural e intelectual ele nuestra 
comnnic1ad, ronduciéndola por senderos de supe
ra ,c i011 ·:,, progreso. 

Es .portnno recorclf1r en. este m mento. <ine los 
jóven es hebreos que tantas pruehas de heroísmo 
han dado a trav's el la historia de independencia 
de num~rosos pueblos, lnchanclo hermana·dos con 
los mi mos; han demostr'ado, 1 r as nn lar/:rn iclea 1 
de 2000 años, que también estaban capacitados 

para liberar su propio pueulo. 
La gesta libertadora de Israel, al igual que la 

de Cuba, e caracterizó por el sacrificio y la va
lentía de sus jóvenes, qne luchando hombro a 
hombro en condiciones adversas, supieron con
quistar la gloria, coronándose con los laur'eles del 
triunfo; m ústr.a,ndo al mundo que cuando se lucha 
por la justicia y la libertad, no hay barrera ni 
obstáculos infranqueables. 

Ellos labrann su patria y para lograiI"lo nece
sitaron una comunión de espiritus y corazones, 
una disposición para el sacrificio y una aspira
ciírn para la grandeza,: 

No basta acumular riquezas pa1•a crear una 
patria, hay que tener ensueúos comunes, anhelar 
junto.· grandes cosas y sentir. e decididos a rea
lizarlas. 

:--.Junca hasta ahora, ha tenido el joven hebreo 
cubano mayor oportunidad de mostrar su pujan
za en el sentii- de la comunidad. Con la edifica
~ií n de ést a,, nuestra Casa, abriremos un ciclo de 
rnnfratcrnidad; un ciclo de trabajo colectivo fe
cundo, un ciclo de amplia superación social y re
li giosa. hasta lograr destacarnos como ejemplo 
el<> juventud culta y laboriosa,. 

A ese grupo de hombres progresistas, 1wesiu i
clos por Ilennan Heislcr, que con amplia visión, 
tras muchos esfuerzos y desvelo , iian convertido 
un anhelo siempre i;nnbiciouaclo p or nuestra colo, 
nía en uHa gran .c..falidau. A este Patronato ~e 
la Casa ctr la C'omm1irlacl Hebrea dr Cuba, qme
ncs pueden senti rse or¡:rulloso ele la labo1' cons
cientemente reali zada. ]os 1 itivene hebreos esta· 
rrrnns eternamrnte agraclrriclos. 

Para nosotro .. usa11do frase del apóstol José 
:'IL1rtí. h C'asr1 Ilel!l'ea es ,t·a )" no pedestal: es 
oblin-ación de dnr y no esperanza ele 1•ecibir. Esta 
Ca . ; nue. t ra qne ·nos ha de reci'hir con us bra
zos eternamente abiertos. nos encontrará siempre 
clispnestos al más abnegado esfuerzo para el bien 
de C'nba. y •ele la Comnnirhld IIebrea. 

Para nosotrc,s. la Casa ele ln Comunidad Hebrea 
de C'nha f' . el refugio de nnrstras tradiciones. es 
el rrrnan,;o srreno en rst::1 hora de pa:iones tur
lrn l"nt;:is: "S p] eiemplo . la e. neranza, la fe: es 
el fnerr n li, ino ele la connmi,la(l ccmscientf'. 

, Tosotros c:abremos mantener viva esa llama,, 
. ahrernos alental'la. sabremos como jóven<:> res
ponsables perpetuar en m1rstra institución los sa-
grados principios que le dieron origen. . 

Gracias. 
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Gra■ Acto Bomeaaje a los Médicos .. . 
( Continuación ) 

Zondet Henle, W asserman, etc., etc., destacando en 
fin, la e1wrme importancia de la participación de los 
hebreos en el progre,so de la medicina.. Fu.é mu.y aplau
dido al finalizar su. charla. 

. ~l maestro de ceremonias, Hno . Salomón Pitchon, 
dio lectura al ,l ura.mento Médico de Maimónides ( véa., 
se reproducc1on en las planas centrales del número an
terior de "ISRAELIA") e inmediatamente los miem 
bros de la Presidencia del A cto hicieron entrega. de los 
perga._minos del mismo, a los m édicos presentes y a los 
fa.miliares de los que no pu.dieron asi5tir. 

Finalizó la primera parte del acto , con discu.rsos de 
agradecimiento, en nombre de los médicos asistentes a 
e.argo del " decano" Dr. Moisés Mitrani y del novel Dr. 
Enrique Eiber. Habló el primero sobre la importancia 
del l'.omena.je_ a los m édicos y las re lacion es qu.e deben 
cx1st1 r entre los prn f esiona.les y las sociedades hebreas; 
el segv,r.do habló sobre el viejo anhelo de constru.ir u.na 
Clínica. Hebrea con la participación y coo peración de 

Carta de México del Dr. Bernardo ... 
( OontinuaAiióÍI ) 

uial, el nivel de cultura de la 
Colonia, p o r compartir nuestras . 
preocupaciones de un mundo y una 
vida mejores con toda la juventud 
hebre a de Cuba. 

Fué en la escuela de camarade
ría profundamente impregnada de 
áfán de superación cultural y so
c ial que muchos de Uds., y otros 
emi gra dos a tierras distintas me , 
brinda ron; fué en la escuela de 
compañ erismo impregnada de amor por 
la Ciencia y el saber donde recibí 
mi educación. El ambiente progre
sista y juvenil de la C o 1 o n i a 
H e b r e a , el medio estudioso del 
Hospi t al Calixto García fueron las 
aulas por las que tuve la suerte de 
pasar. 

Y siento profunda gratitud por 
ello, gratitud que siento también 
por esta bella tierra mexicana. 
Desde que he puesto mis pies en las 
hospitalarias tierras de Morelo y 
Juárez, los compañeros médicos me
xicanos me recibieron con los bra
zos abiertos. En particular quiero 
recordar al eminente Profesor Dr. 
Ignacio Chávez, director del Ins
tituto Nacional de Cardiología de 

los gctlc·,w.s hebreos y la Co111u.nida.d . A mbos fueron 
aplaudidos. 

En el intermedio, la Logia brindó un Ponche de Ho , 
nor a los m édicos y al público asistente. 

Comenzo la última parte con la lectura por el Hno, 
Presideme, Marco Pitchon de una bella carta recibida. 
desde M éxico, del Dr, Bernardo Fishleder ( léala en 
otra página de este número de " ISRAELIA" ) que fué 
muy agradablemente comenta.da.. 

E! C a.11 tor, Hno. Erwin G otthelf, con motivo de " Ja.
nu~á" dijo breves palabras alusivas y encendió la " me
nará" qu.e perpetúa esta. histórica fiesta. 

Finalizó el acto con un muy interesante recital ar
tístico de música y canciones hebreas y selectas, por M y
ria.m Ra.poport, soprano so lista de la Coral de La Haba
Tia., A clo lfo Odnoposoff, so lista de la Orq . Filarmónica 
de La H ,1ba.na y Berta Huberman, pianista, que fu eron 
ovacionados por el público. 

Y así f inalizó este gran a.eta que ha dejado una este 
la imborrable en todos los asist entes y muy especia.lm en
fe en los médicos hebTeos. 

México, que me ha confiado la di
rección del departamento de Fono
cardiograf ía, y al Dr. Demetrio So
di Pallares, cuyo auxiliar soy en el 
Departamento de Electrocardiogra
fía. 

Queridos compañeros y amigos; 
quiero saludaros también en nombre 
de los demás médicos hebreos de 
México. Formamos ya una numerosa 
familia organizada fraternalmente 
en la Sociedad "Ars Medici", en la 
que periódicamente cambiamos ex
periencias, compartimos con oc i -
m i e n t o s y estrechamos lazos de 
amistad y compañerismo. También 
aquí los médicos hebreos (Y los in
genieros, arquitectos, químicos, 
matemáticos, etc.) se destacan por 
su propio valer, honrando su origen 
y beneficiando al país. 

Ojalá se estrechen más nuestros 
lazos de hermandad por encima del 
pequeño brazo de mar que nos separa! 

Reciban Uds. mi más hondo de
seo por vuestro éxito en todas vues
tras actividades, que no dudo siem
pre serán en b e n e f i c i o de la 
Cultura, de la Ciencia y del Bien
estar Humano. 

Fraternalmente vuestro, 

~"- 8~ .e. IIJ.ü.l,/ad.t 
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Ju J/temo,eiam Serge Koussevitzk y 
M URIO como había nacido: apacible, feliz, 

con la sonrisa a flor de labios. Al aban
donar este mundo peeuliar pudo sentir la 

dicha que confiere la labor cump'lida. Pocos, co
mo- él, pudieron mirar hacia atrás, al camino re
corrido, sin temor de transformarse en estatua de 
sal. Su labor llena toda una época, desde aquellos 
conciertos juveniles de la R.usia zarista en que aún 
diYidía su tiempo activo entre dirigir a Seriabin 
y cultivar su contrabajo. Luego París. Los festi
vales de música rusa dados en 1a capital ecléctica, 
artista y pecadora, allá por los años de la Primera 
Guerra. descubrieron al mundo occidental atónito 
su personalidad má.gi,ca. Allí estrenó a Prokofieff, 
a Rebikoff y a Miaskowsky; allí Strawinsky se 
descubrió ante él, y atlí hallaría más tarde a Co
pland -imberbe de veinte años- y a Honegger , 
y a :Milhaud, y · a Mali pi ero, y a muchos más que 
ayudaría y confortaría en los primeros pasos. Eu
ropa toda, salvo su Rusia amada a la que jamás 
retornaría a partir de 1922, aceptan su dominio y 
]a tiranía de su batuta. Bar·celona recordará siem
pr·e ,su nombre, unido a los estrenos de "El Prín
cipe Igor" y la "Khovantchina". Y hasta. Berlín, 
orgu'lloso y altivo, se estremecerá ante su versión 
de " La Pasión según San :Hateo" y sus raptos 
beetllO'vianos. Finalmente cruza los mares y llega 
a Bostou. A partir de entonces el nombre de Kou
ssevitzky crece y se agranda. hasta adquirir talla 
mitológi ca. Su última decena de años lo transfor
man en rlios y señoi- de la música, y nace Tangle
wood, y u-ea becas, y edita obra:, y comisiona otras, 
regando su fortuna mora'l y material entre jóvenes 
músicos que empiezan y viejos músicos que mue-
1·en solitarios. Viaja todavía incesantemente al fi-
1rnl de su vida. EntraJ en contacto con las músi cas 
rnás radiantes, y hasta su último día siembra y 
(•ulhva arnol', desinterés, arte. compañerismo e hi
dalguía . Preparaba la próxima temporada de la 
Or·questa de Israel, daba lo-s toques finales a los 
11\•stivales de Berk hire de'l presente año. esperaba 
una obr·a ele Messiarn eomisionacla tras lu '' 'ru
rangalilla" del nuevo místico francrs, y ~oñaba 
(•on festivah' s de Bruekner, Copland, 8trauss y 
Sibelius. A,~í le sorprendió la muerte; entre rnú
siea que amó desde niüo. entJ·e planes fabulosos, 
entre el ir y el devenir. Boston no le volverá a 
ver. Pero oirá. su voz por doquier, y sn obra . ame
ricana y mundial, servirá de monumento que pro
rlame glorias y haga llomr a los que le conocieron, 
y haga llorar también a los hijos de los que no lo 
conociei-on. 

Perteneció a una raza ida para siempre. Fué un 
<·a ballero antiguo, tocado de humana elegancia. 
Comprendió el mundo del a1te contemporáneo has
ta un punto extremo y 1·adiante. pero nunca pudo 
nceptar su espíritu flexible, a. modo de genero,~a 
expiación, amó todos lo· pueblos y todos lo,; talen-

Por A.urelio de la Vega. 

El genial director ,die orquesta hebreo, Dr. Serge 
Koussevitz.ky, fallecido ha poco, cua;ido se 
prepara•ba a 01·ganiar los festejos musicales con 
motivo clel ,próximo trim.ilenario clel Rey David, 
en el Estado de I'srael, ha sido recordad'O en 
eseL be· lo artíc-ulo del talentoso crítico musical 
d el periódico "Alerta" de L:t H.abana, Dr. 

A,urelio de l a, Vega. 

_.,~,<it,ty_, -~úrrgt~~to._ .eft · ¡~;;¡-~~:~~ 
e Ot~11-tu+tf fihl:l"~O~llÍ.(;9-,.~\t J~~,á( . 

·Zs1~~ , J .. 

tos genuino~. 1,nchó por la mus1ca de hoy más 
que ninguno, .v rompió lanzas por más de tu1 ae
t ual mente famoso eompositor. Lo que le deben la 
gloi·ia. si le uiegan l'ecibirán su somi 'ª desde el 
mtás aHú. Porque a él le interesó más el a1-te pro
ducido que el productor de ese propio arte. La. 
generosidad extraordinaria que era su orgullo y 
i,;u lema la repartió con la dulzura y la firmeza de 
un ·visionario. América debe a Koussevitzley una 
cultura y un anhelo supera.torio impagable e inol
vidable. Tuvo algo de figura del Renacimiento 
-hombre-institución en torno al cual florecían es
tétir·as y humanidades- y , salvo el ca.so de Gus-
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tav Mahler, nuestro siglo no halla paralelo com
parativll a su dinamismo increíb'le, del cual brota
b.an orquesta, hacian obras, crecían aulas de peda
gogía artística, se transformaban ciudades, y se 
creaban climas espirituales. Cuando los medios· o 
el dinero no estaban a su alcance o no bastaba la 
cuantía, buscaba, pedía, exigía y obtenía. Boston 
centenaria, con sus museos, millonarios, mecenas, 
esforzadas damas que trocaban sus agujas de te
jido por tareas recaudatorias, n0¡ le ohidará jamás. 
Porque él, un ru,so emigrado de alende los mares, 
convirtió aqucl rincón de Nueva Inglaterra en pa
raíso de cultura y ernmeños. 

De su tierra natal, de su raza. conservó Kousse
vitzky la. ¡¡uave melancolía, que se infiltraba sobe
ranamente en_ sus interpretaciones de las sinfonías 
de Sibelius, en sus 'Versiones inolvidables de Fauré, 
Debussy o Schubert. De París recibió el hájito vi
vaz, y· así recordaremos siempre su incisivo Haydn, 
su cristalino Mozart. De él, de Serge Koussevitzky, 
tilacó su pasión irrefrenable, su tono humano, que 
ae plasmaba en los poemas sinfónicos de Strauss, 
en una Novena Sinfonía, en su Tschaikowsky, en 
aquel Schumann más alemán que como lo enten
dían muchos alemanes. La cera de los discos guar
da para siempre tesoros incalculables, desde aque
lla "Mi,<isa Solemnis" al "Zarath ustra" ; de su 
"Daphnis et Chloé" a las obras de Harris y Co-

pland. Cuando generacione posteriores hagan 
g i r a r el piato fonográfico quedarán mara
villadas ante el tono que lograba arrancar a las 
cuerdas, ante la tercera dimensión que imprimia 
profundidad a sus versiones, ante la precisión de 
su fraseo, y ante lo enorme de sus concepciones. 
Oyéndolo y admirá.ndo'le, muerto ya, paga1·au el 
mejor tributo a su memoria. 

Arthur Nikisch pudo augurar para su discípulo 
las mayores glorias. Lo que no pudo imaginar ni 
prevet fué el akance ele la tarea; porque ésta des
bordó los límites de lo normal para convertirse en 
escuela de maestros e mic.iados, en fragua de em
presas, en laborioso testimonio de mil matices ar
tísticos. En Leipzig le legaron una herencia que 
él transformó en patrimonio público. Deja srn 
continuadores y discípulos: un Bernstein. un Car
valho, y. sobre todo, un Tanglewoocl. Sobre ellos 
recae la continuación de una tradición y el ma
ñana ele una hermosa tarea. Cúmplase la voluntad 
del que no está moás entre los vivos y 10s hombres 
de América, y lo~ del ancho mundo, aprem1erán a 
amarse más en el 1,eno de un arte ele los dioses. 

:.\furió como había nacido: apacible, feliz, con la 
sonri a a flor de labios. Y murió activo, orgulloso 
de su labor, combatiente firme, g·losando aquel tí
tulo mar avilloso de la obra de Casona : ·'Los Ar
boles mueren ele Pie". 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PATRONATO 

( Continuación ) 

ha enacbolado la bandera de la libertad y dado coraje, B) El Organismo Representativo se elegirá direc· 
prgullo y esperanza a todas las comunidades hebreas tamente por la Comunidad en forma democrática y s~ 
del mundo! di vi dirá en secciones : Nacional, Religiosa, Social, Cut· 

Nuestra Comunidad se desperezó de su letargo y su tura!, Filantrópica, Recreo y Adorno, etc. 
somnolencia. La Comunidad observó todo lo que por C) El esfuerzo mayor que ha de realizar este Or
apatía y abandono se dejó de hacer por nosotros y ganismo será para la organización y fortalecimiento 
nuestros hijos, en el transcurso de los 27 años que vivi· del Comité Central de la Juventud. 
mos aquí en Cuba. No era tanto la pérdida espiritual D) Creación de un Centro Educacional secun
de los adultos, que llevaban todavía. consigo la tradi· dano de estudios judaicos; en el que se darán especi.ti · 
cional vida hebraica de sus viejos hogares en sus en- mente clases de hebreo, para poder sostener mejnr i' 

ora.ñas, como para sus hijos que nacieron en esta bella relaciones con Medinath Israel, porque "de Sión sal · 
y acogedora isla tropical y no tienen ninguna relación drá la Luz", con los más aptos maestros e instructores 
ni enlace con nuestros viejos y fundamentales tesoros y en ésto y en todo lo referente a cultura, deportes y en · 
tradiciones. tretenimientos. 

Esto ha dado mucho que pensar y preocupar a la E) El Patronato construirá un Beth Ha\neseth (Si 
Comunidad, y al final se tenía que encontrar el idioma nagoga) como digna e imponente manifestación de fe·· 
común para comprenderse a sí mismos y a los demás vdr religioso, como dice en el Génesis: "~uita le~ 
y que algo debe hacerse para recuperar el tiempo per• zapatos de tus pies porque el lugar en que te encuentras 
dido. tierra sagrada es". 

Sobre nosotros y sobre todas las comunidades he· F) En el orden societario, deberán organizarse <lis· 
breas de la tierra, ha recaído la suerte y el honor de tintas fiestas, actos culturales y diversiones, para atraer 
concatenar el pasado y el futuro, de mantener la con· a toda la comunidad a los amplios, bellos y fresc,')s 
tinuidad de la cadena vital casi rota y mostrar al mun· salones de la Casa Social, en un ambiente de herm'.:J;;o 
do, que "Nezat Yisrael Lo Yeshaker'': Israel es eterno. y sano espíritu hebreo. 

Así surgió el Patronato, con la idea y el pensarnien- T odo esto seir'á pronto posible con la entusiasta co· 
to de construir un Edificio Social, un Hogar, que dé operación, generosa y abnegada de todos los miembro.; 
techo a todas las sociedades, a todos los sectores, a to· del Patronato. Que vamos por el camino mejor para 
das las necesidades de la Comunidad Hebrea en gene· lograrlo, lo demuestra esa gran fiesta que fué de wt.!a 
ral y llevar a cabo este Plan: la comunidad, de Colocación de La Primera Piedra d'! 

A) El Patronato como organización no sectaria, 
ayudará a crear el Organismo Representativo de !1 
Comunidad Hebrea de Cuba. 

la Casa Social y de la Sinagoga. 
¡ Estamos pues, haciendo historia, al poner la Pie<lr.1 

Angular de lo que será una grande, fueirte ·y prestigios.! 
Comunidad Hebrea de Cuba! 

ISRAELIA 



(Con motivo de la colocación de la primera pie
dra del Templo y Casa Social del Patronato de la 

Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba). 

(Traducido del ''idish" por la Dra . Ida Glézer 
de Casttel). 

1 1 O es piedra, ni ladrillo : 

es la "'T orah" sagrada, 

y el "Sefer" y el Libro 

para el hijo aqttÍ nacido . 

A través de hondo mar, 

y de sangre y de fuego, 

las reliquias hemos traído : 

¡aquí será el Santo Lugar! . .• , 

Aquí del Sinaí potente 

los rayos iluminarán 

( Especial para "Israelia "). 

AqitÍ la llama sagrada 

eternamente arderá 

por las almas inocentes 

inmoladas sin piedad. 

Un mundo índif erente 

el vil crimen presenció: 

seis millones de hermanos 

el 'Tirano degolló. 

Aquí será la Casa de Israd 

¡¡ue a los mártires nos umrá, 

y sí el Mal se desatara 

• • 

en noches de tormenta, 

faro de la Comunidad. de aquí nuestras fuerzas saldrán. 

Levantaremos del hebreo 

el hogar espiritual 

que al mundo nos unirá 

en abrazo fraternal! . .. 

Aquí las velas sabatinas 

eternamente arderán; 

aquí será la Casa de Dios, 

aquí será el S,mto Lugar! . .. 

\., 

'Y si de'bil o exangüe 

quedara Ja Comunidad, 

será Israel , desde lejos, 

la voz de la eternidad: 

voz de mágico poder 

que a la unión nos llamará, 

y fieles hi10s seremos 

del Pueblo de la "'T orah". 

GEORGE HIRSH. director de los teatros lí1ricos parisíen~s recibió a una joven 
mujer que venía a pedirle un pequeño favor. El director accedió. La dama dió las gra
cias y presentó su disculpa por haber importunado al director. Hirsh al besarle la 
mano, di;o: 

-Madame, lo que me importuna, no es lo que una linda mujer me pide sino lo que 
me rehusa. 

0 
UN ESTVDJO de 1os anti'gno rollos escritos, encontrados en 1111a c1,eva 

de lsrael, cerca del mar Muerto, reveló que 11110 de ellos es e[ perdido libro bi
bl·ico de Lamech, ser,1í11 el experto doctor Jo}in C. Trever. El fragrnento e crito 
en arameo (el lenyuaje de Cristo), describe la historia, del 1wcimiento de Nof .. , 
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IBRO - ALBUM 
l'I L mismo día 17 de Junio, en que se puso la pri-
~ mera piedra de la Casa Social y la Sinagoga, se 

distribuyó entre los miembros del Patronato, 
el Libro-A/bum, contentivo de las "fotos" y breves no
tas biográficas de los fundadores del mismo, amén de 
interesante material inf ormutivo y literario. 

La edición, bella.mente impresa en papel cromo, está 
encuadernada en tela, con letras doradas en relieve, 
de original dibujo, creación del talentoso pintor hebreo
cubano, Simó11 Glezer. 

Aunq;.1,e no se quiso hacer obra literaria con el Libro
Album ( que se ha editado más que nada, como mere
cido homenaje a los hombres y mujeres hebreos, que han 
demostrado su clara visión y su interés por la. gran 
obra que realiza el Patronato) éste está avalorado con 
varios trabajos enjundiosos de distinguidos escritores de 
la Comunidad, como los de José K/einer:" Laces 110 

Encendidas"; Ida Glezer-Castiel: "' Los n11evos objet:vos 
de la educación hebrea", en yiddish y Eliezer Aronows
~Y. con su poema "Aquí estará el "Mo~en Kodesh" 
( Lugar Sagrado). En espa.ñol, los de "}-l.issim Ben
Jaim" sobre " Presericia. de los Hebreos en Cubu." y de 
Abraham Marcus Ma.tterin sobre "El P..ttrnnato de la 
Casa de la Comunidad Hebrea : Estímulo y Esperanza 

DEL PATRONATO 
para la Juventud". 

Destacados dirigentes societarios, también han escri
to-si bien horras en cierto modo de estilismo literario, 
cosa. natural en quienes no pretenden ser escritores,-
interesantes colaboraciones, llenas de sinceridad y emo
ción, sobre distintos aspectos de! Patronato, su crea
ción, pro/)Ósiws y proyecciones futuras. Merecen men
cioriarse, los de Herman Heisler, Isaac Gurwitz, León 
Hiller , N_ajman Solowzejczys, Julio Carity, Ben Dizi~ 
( con corto y sincero escrito autobiográfico ) y el del 
Rabino Meyer Rosenbaum, magníficamente escrito . 

Las notas en yiddish sobre las sociedades hebreas de 
Cuba es uno de los puntos débiles del Libro-Album "La 
Piedra. Angular" (Ver Gruntshtein) son en gran me
dida floja.s, por errores en los datos y actividades de 
distintas c::11tidades . . 

En fin, es un gran logro cultural del Patronato, la 
cJ,L1u,1 de este Lzbro-A!bum, que no se ha. limita.do a 
publicar las vera-efigies de sus fundadores, sino que las 
ha avalado con a.meno material social y literario. 

Responsables directos de su publicación, son los di
llLÍmicos dirigentes societarios, Sres. León Hiller y }-l.a.j
man Solowiejczyt que merecen por ello nuestra feli 
citación más 5inccra. 

EL GRAN ACTO DEL 1 7 DE JUNIO 
s ingular relie,ve adquirió la histórica, ceremou iri 
del, 17 de Jimio. Las tres glorietas constrnfrlas es
pem'ialmente en los amplios terrenos de 13 e I, en 
eb Vedado, en dende se c<Ynstruirán los dos gran
des edifidos de la Casa Sodal '!/ ,el Templo, &e vit:,
ron, desde horas tempranas repletas de un públi
co qi¿e se hace ascender a 1mas 2,000 almas. 

Comenzó el A.cto con los Himnos Cubano y He
breo, eje,otitados por la Banda llfonicipal d.e La 
Haba.na. Luego desfilaron los alumnos de los co
legio<s hebreos, be-llarnente itn·ifO'rrna.dos, sig·ui'.éndo
les un niitn'do contingente de la _juventud hebrea, 
con le'"fnas alitsivos al acto y itna Banda imifonno
da, bajo el estandane del Comité Central de la J 11 -

ventud He brea de C1iba; fueron -los niños y los 
jú-i·enes, f uerternente apala·udidos. 

El Sr. Osear Gurfinkel, briUanle maestro de cc
remorllias del 1:lcto, cedió la pala.bra a,l qite-rido Pre
sidente clel Patronato, qne declaró abierto oficial
mente la cerem01iia y prommóó corto y c11w6ur1 
cU.scurso. Le sigidó el Hon. Ro.bino Jlicyer Rosen
baurn, con emotiva-s pala,bras y una ernoci,0na.11te 
plega,ria en memoria de nnestros Ji enna11,0s sac ri
fica.dos por el bndal na:::-isrno. 

El poeta Eliezer A.ro11011·sky, rer,tó bella poesía 
origúial suya, dedicada a la, irnpoi'famte ce1·cmonia 
q11.e se ef<€ci11aba. Se proced1ºó a la súnbóli.c.·a colo 
racwn de la primera piPdra del Beth flnkneseth 
(Temiplo), cuJiéndole este hon or al R bino Rn
sembawm y al de la :erimera piedra. de la Casa ~o
oial, a'l dimcímfro Presfrl,ente de! PatrJnato, Sr. 
H erman H ei.~ler. 

El aot··frV'o Secretario Ge1ieral del Patr01iato, Sr. 
l,,r,ar G11rtt"1:tz leyó l11rr,n rn hebreo la D eclararúm
Jumm ento de los p1·ináp-íos del Pa.tronato y el 
1tbic110 Presid.e1nte de los Festejos que se efectua~ 
ban, Sr. L eón H i7,leq·, los leyó en yiddish, siendo el 
pergamino con.tentivo de los mi".snws, em potrado 
iunto con l(I¡ Primera Pied.ra de la Casa Social, por 
~l enérgico Presiden t e de la Comisión de Construc
ción. Sr. llfox Pincus. 

F'inalizó la brillante ceremon1'a con sal1da-vio11es 
del Str. Sender M. Ka,plan, Representante de la 
.'. l r¡cncia J ·udía. en Cnba; d,el Si·. Anton1·0 Prío So-
1a.rnís. ex-Mi111istro de Hacienda, a n01nbre de sii 
henncnw, el Hon. 8r. Presidente de la Repúblicct, 
nr. ('arl.os Prío 8nmrrás; del Dr. Rafael Campti
za,no a nombre del Hon. Alcalde de La Habana, 
~r . . \1icolás Cast.ella.nos; y, el joven Presidente del 
('mwité Central de la .Juventud, Sr. 111orris Chttd-
1wwsky, a nombre de la jnventitd hebrea de Cii.ba. 

Por la t<a·de de es! e 1n1:smo día, se efectuó lu
cido Banquete a los miembros del Patronato, e?t 
lo hennosa, Finca y Resl<mrant "Chatea.u-Madrid" 
de La Liºsa, de hi distingiáda Fami1ia Hab·if, con
!"/.11,yendo, en agradable arnb1:e-nte campes,t.re, la gran 
•ornada del 17 ele J u11io, en el (Jtle sí m.erwen fe
licitac·iiones todos lo~ organizadores, la j11l'entnd, 
el ejecuti,vo del Patronato, etc. 11my en especial 
wn rnerecedorf's de la co·rona de la,urel, los Sres. 
Le6n Hiller, P1·eside11te y alma de la Comisión ele 
Fcsfe.ios; León Gilfarb, Presidente de la Comisión 
1i r 01·d,en y los hrn11an()s Chud110wsky, del C<nn·it ,; 
('rntrnl de la J111·cnhtd. 
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MEDALLA DE ORO A 
M 4~113L4~C~ J Al3AI ALOMÁ 

EN LA BENE BERXTH 

PRESIDENCIA DEL ACTO HOMENAJE A MARIBLANCA SABAS ALOMA EN LA LOGIA MAIMONIDES DE BENE 
BERITH, EN LA HABANA. 

De izq . a der.; Capitán José Steinberg; Hno . Isaac Habif. Vice-Presidente de la Logia; Hno. Abraham Marcus Mal• 
lerin, Secretario General de la Logia; Dra. M:ariblanca Sobas Alomó, Ministro sin Cartera; Hno . Marco Pitchon. 
Presidente de la Logia; Rabbi Milton Weissberg y Hno. Scmder Kaplan , Representante de la Agencia Judía en Cuba 

,- ONSECUENTE con su labor de confraternidad 
\.. hebreo-cubana, la Logia Maimónides Bené Be-

rith celebro el pasado 15 de febrero, en sus 
~alones sociales, el Homenaje de simpatía y aprecio a 
tan relei•ante. figura del periodismo y el Gobierno cuba
no, como lo es la Dra. Mariblarica Sabas Alomá, Minis
sin Cartera del Hon . Presidente de la República, Dr. 
Carlos Prío Socarrás y gran amiga de siempre, de los 
hebreos. 

Ante selecto público de miembros de la Logia y sus 
familiares y destacadas fif!uras de la Com1.midad J-ldnea 
como el Representante de La Agencia Judía en Cuba, 
Sr. Sender Kaplan; del Rabino Milton W essberg : del 
Capitán del E¡ército Libertador Cubano, Sr. José Stein 
berg y otra.~ distinguidas personalidades. dió comienzo 
el simpático acto de reconocimiento a La Dra. Sabas 
Alomá, con los Himnos Nacional y Hebreo y las pala
bras de apertura del activo Presidente de la Logia, Sr . 
Marco Pitchon, que habló brevemente sobre la impor
tancia del Acto que se celebraba.. 

Después hizo uso de la palabra e! Secretario General 
de la Logia y Director de "ISRAELIA", Sr. Abraham 
Ma.rcus Ma.tterín, autor de la proposición - que la 
Directiva. a.probó por unanimidad- rindiéndole home
naje de reconocimiento a la Dra. Maribla,1ca S ·b:is 
Alumá. El Sr. Marcus Matterín hizo nmena semhl,111;:. t 

biográfica., social e intelectt:a! de la homenajeada, re
recalcando su labor periodística y oficial de más de 4 
lustros en defensa de los hebreos. muy especialmente 
sus trabajos en la gran Revista "Carteles" y desde su 
Ministerio Sin Cartera en el Gobierno de la Repi',blica 

de Cuba. 
A continuación el Sr. Marco Pitchon impuso a Mari 

blanca Sabas Alomá bella Medalla de Oro al Mérito 
"por sus grandes merecimientos para con el pueblo he
breo", momento emocionante que fu.é mu.y aplaudido . 

Hizo el resumen, hondamente emocionada, la Dra. 
Mariblanca Sabas Alomá, quien agradeció el hermoso 
gesto de la Logia Maimónides, pronunciando sincero 
y elocuente d1scurso , en que hizo breve historia de su 
progresista ideología social y de su simpatía y amistad 
hacia lo .-: hebreos en general y su cooperación al reco
nocimiento de Israel por el Gobierno cubano . Mencio 
nó la Mcd all.t que aiios atras le impuso la Bené Berith 
de N_ew Yo,-/¡_ por análogo motivo al de esta noche y 
finalizó /)011 1cmJo en su pecho, junto a la Medalla de 
Oro de la Logia Maimónides, la de la Gran Cruz de 
la Orden de Carlos Manuel de Césr,edse - la más alt t 

condecoración de la República de Cuba- ya que "te11 g 1 

en la misma alta. estima estos dos preciados gala;doncs. 
por mi modesta labor en pro de Cu.ba y en pro de 
Israel como hebrea honoraria" . .. y en medio de gran 
ovación - pttesw el público en pie- finalizó Marib/aw 
ca su discurso . 

Con interesante programa artístico, a cargo de iá 
venes t•alores hebreos en la música 'Y la d~cluma.ción: 
Mary Epstein ( piano) ; Moreno Hahif Dvorin ( reci
tacion) ; Roberto Mitrani (violín) y Myria.m Habif 
Dvorin ( ,bia.no) ; todos los cuales fueron mu:v aplaw 
didos, finalizó este gran acto de confraternización he
breo-cubana, y un triunfo más para la Logia Maimóni
des Bené Beritli de L.1. I I.~[:c.na . 
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~,i \E LA 
, por Edmond 

E SA n CX;he del 6 de Si van fué tan corta. y 
el sueño matinal tan dulce. que l\Ioisés se 
vió obligado a recorrer el campamento pa-

ra despertarlo de su sueño: " Levántate -decía-, 
de pierta ,comunidad judía, que tu esposo espera 
a su novia para conducida al tálamo nupcial ". 

Iha él primero, seguido por Aarón y sus hijos, 
y por lo,• hombres, mujereis y niños. Toda la con
gre~·ación llegó a pie del Monte Sinaí. Este, en
vuelto fn una nube, semejaba un táfamo nupcial. 

La llegada de la majestad del esposo se hizo 
anunciar con una salva de t ruenos y relámpagos; 
el l\1onie Sinaí ardía como un brasero ; los elemen
to:; de la naturaleza parecía;i1 desen cadenados ; el 
l'iento, el fu ego y la piedra azotaban los alrededo
ns del monte con violeneia; el mundo se sacudía 
en ,sus · cimientos. la invisible Presencia inundaba 
de alborozo y temblor los abi mo,· de la tierra y 
del cielo. 

A np: ustiados. todos los príncipe del mundo ·e 
rresentaron ante Balaam, el profeta de los genti
les, y temblando, le preguntaron: 

-¿ Se desencadena un diluvio nuevamente1 
- ¡ Qué torpes que sóis ! ¿Acaso no sabéis que 

el D ios de Isra el juró a Noé que no enviaría más 
dilu vios sobre 'la ti erra 1 

-Si no un diluvio de agua, ¡, no será tal vez un 
diluvio de ]]amas 1 

-Ni un diluvio de agua 11i de llamas ; es que el 
Dins de Israel viene a dar a su pueblo 'la Torah. 

La tierra también, aterrorizada, tembló; '' ¿Será 
el día del Juicio Final 1 ¿Deberé vomitar los muer
tos que tragué y la sangre que bebí 1 '' ro es que 

,. el mundo termina, Je contestó Moisés, es que ahora 
comienza '' . 

Lo , cielos también ,~r e tremecieron y ]'!oraron: 
" ,¡ Nuestro Rey nos deja .v abandona su trono! " . 
-"No. Dios no abandona el trono del -cielo -les 
responde el profeta-. El extiende us fro~lteras 
hasta el corazón de los hombres". 

También el Señor estaba triste. -''¿ Por qué 
estás triste, Señor - le preguntó Moisés-, en e'l 
momento en que cla la Ley1". -"¡Ya verás, 
-contestó el Eterno- . lo qu e ellos ha1,án de ella!'' 

De pronto la noche se abrió, el S inaí arranró su 
hase del desierto a,;ce11clienclo hacia el cielo, su an
cha cima parecida 11, un tapete de fuego, llegó jun
to a los pi es y bajo las alas llam eantes de las cua
tro Bestias ele caras de hombre, de león. de 
águila . 'y' de -.t01·O, engan chadas a las ruedas que 
dan vueltas como los discos del sol, bajo el cano 

lleno de esplendor que lleva el trono y junto a él, 
dos vee:es sesenta millares de ángeles, cada uno 
llevando un cinturón y una corona de gloria para ' 
cada uno de los hebreos entonan.do a coro: ''¡San
to, santo, santo, es el Eterno Zabaoth, el mundo 
u;t~ lteuv de su gloria ". 

Pero como Dios iba a hablar r einó en el Universo 
un ·ileneio im presionante: el buey no bramó, el p,á
jaro no gorgeó, el agua detuvo su murmullo, el 
ftwg-o su ·1·cpitar. el trueno enmudeció, el eco 
percliú su voz, la" alas de los querubines deja.ron 
de batir. las bocas de los serafines de cantar, para 
que de ese modo -dice rabí Abahu- en el si
len cio abso,luto, todos conocieran que fu;ra de Dios 
no ha¡y na.da. 

.. H O NR A A T U PADRE Y A TU M A DRE .••. 

Entone:cs, el .Eterno dijo: " Yo soy". 
Como estas palabras r etumbantes llenaron con 

su inmensidad lo., espa:cios, todos los hebreos me
nos Moisés, huyeron y sus almas salieron d~ sus 
cuerpos. La Torah se presentó ante Dios, pregun
tando: -'' R e.,· L1el Gniverso, & es a los vi vos que 
lhe envía · o a los muertos". 

-' 'A los vivos'' . 
-'' P ern ellos están muertos". 

Continúa ttt la pág,28 
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JACOS, SOLDADO DEL ZAR NICOLAS 
Por Z. KO'l'LER. 

NA.DIE en la colonia cowcí:a su nombre ni 
apellido verdaderos. ¿ Cómo es posible 1 
Pues simplemente porque ni él mismo los 

lia.bía. Los habia olvidado. Y del nomhre que los 
ioldadó& le habían dado, ni querra acordarse. En
tonces le pusieron: "J acob, el soldado ae Nico
ilá.s", porque fué uno de aquellos niños judíos a 
quienes durante el reinado del Zar Nicolás I se 
apresaba en las calles, ;par;a entregarlos con el 
objeto de ha,cerlos servir en el ejército. Eran lle
vad·os a las más lejanas regiones de Rusia, bauti
zados, educados ,como cristianos fanáticos, y al 
cumplir los 21 .años se convertían en soldados 
sirviendo Luego durante 25 años al Zar y a la 
patria. 

También Jacob había prestado sus fieles servi
cios durante este prolongado lapso al '' Zar y a 
la patria", seguro qne con ello cumplía su sagra
,d;a misión de ruso legítimo y buen cristiano, y 
sólo una vez, durante su larga ca,rrera milita!', le 
sucedió algo que le tu,rbó tanto que casi comenzó 
a dudar de esta, seguridad. 

Ello ac·a.eció ,cierta vez en q,ue su batallón atra
ve:saba uno de los ,pequeños pueblitos judíos de 
Ucrania. 

Los soldados, Jacob entre ellos, marciha1ban en 
fila al compás de una viv-a melodía que coreaban 
.alegremente. De pronto pasaron ante una sina
goga, de la cual se dejaba oír una canción muy 
tristR, qu desgai-'raba el alma. Los soldados lan
zaron una carcajada. 

" Yid óskaia pesnia" ( canción judía), giritaiban. 
Pero J ~cob no reía. La ,canción había turbado 

i.u alma y le impelía a penetrar en la sinagoga. 
Le parecía que le era conocida, ... Y se detuvo . 
El comandante del batallón lo advirtió y le r e
prendió. 

Pasó un largo tiempo hasta que consiguió olvi. 
dar la melodía y li'berarse de la ext raordina r ia 
impresión q,ue le había. producido. 

En la aldea rusa donde J acob finalizó su carre. 
ra, se casó con la hija de un a.cauda.lado campesi. 
no cristi11no, se convirtió en labrador, forjó ~u 
hacienda,, tuvo hijos, y vivió la sana vida del 
cam nesino, hasta que ... 

Una vez llegó, por -cuestiones de negocios, á 
1una feria, en un pueblecito puramente judío, y 
cruzando sus calles escuchó nuevamente la can
ción que años atrás tanto, le había impresionado. 
Se detuvo, escuchó atentamente, y comenzó a 
andar con paso lento hasta llen,'.ar a la sinagoga. 

La! ,canción judfa influyó tanto en el ánimo de 
Ja,coh y le hec:hizó en tal forma, que ya no v olvió 
a sus campos. Se quedó en la ciuda·d, donde no 
faltó un día a fa, sinagoga dul'ante las tTes ora
ciones. Consiguió que el Rabino del pueblo lo 
introd u:je.ra en las cuestiones judías, le enseñara 
el hebreo y los preceptos in dispensa bles. ,Taro•b 
influyó en su mujer para que se deshiciera de sus 
campos, y no tardó mucho en abandonar a Rusia .. 
dirigiéndose a Jerusalén, la ciuda·d sagrada, de 

cuya e.\.istencia se había eulerado por intermedio 
u .., J l ,c ual de oraciones. 

Esto sucedió en el :año 1878, lacob tenía ya 60 
años. Tan pronto se ente,ró de que iba a fundarse 
la colonia /P'etaj-Tikva, adquirió una extensión de 
,, l, , 1v, construyó una ca:sa., y creó una hacienda, 
dedicánd,ose con empeño a su t:?.-al>.ajo. Y a pesar 
de que estaba solo, de no contar con ninguna 
ayuda, s·u trabajo tuvo éxito. Su casa era la más 
grande del p oblado, y había esta•blecido en ella 
u11 1 ugar cun.éorta ble para las oraciones colecti
vas, adqnir'ió en Jerusalén un " Sefer-Torah ", 
proveyendo también a su sinagoga de un '' mi
nian " permanente, tanto para los sábados como 
los días de semana para las-tres oraciones d iarias. 

Jacob poseía una voz muy agradable, y apren
üió las m elodías judías, qu e se entonanban al orar 
,,· durante la s comidas, :v las cantaba muy bien. 
tanto en su casa como durante el trabajo, pero 
no se atrevía a hacero du1'Jnte los servicios reli
o:icsos, como "chantre". porque su he•breo y su 
lect'l1Ta en el "sidur " no Pr an del todo satisf: ·c
torios. Envidiaba a los miPmbros de su "minian", 
campesinos -como él, cuyo hebreo tampoco era 
excelente. pero a quienes se permitía o.ficiar dos 
veces .a I año, por lo menos, al conm emorar al 
fallecimiento de sus padres. Jacob casi no r ecor
rl a h:¡ a los su:vos. nada sabía de su Yicla, ni de )'l 

forma en que hahían muerto. 
E'n su gran deseo de oficiar alguna vez una 

nr·w•ión, sr le ocurrió por fin un medio, para lo
grarlo : creó un '' aniversario '' . Fué el día en 
que escuchó la melodía en la feria del pueblito 
judío ; lo acaecido aquel dfa era p.ara él algo sa
grado, y en su conmemoración se presentó aquel 
día ante el "amucl " las tres veces: "shaj arit ", 
" minj e" y " rnaarev". 

8-u hebreo pra tan malo . que por momento se 
cludaha ele si leía de un "sidur " judío, pero su 
voz el'a tan dulce, t an ag,radable. y tan triste , 
que arra,ncab.a lá<zrimas hasta a los hombres, y 
los j,udíos de J erusalén . nne habían d.udado si 
dehían permitírselo. goza ban escuc:hándolo. 

El sáb11iln . rl<>snn é~ el e ln s m· ~cione~ .. Jacob con. 
vidaba a su " minión " con torta y lico r , que él 
mismo prep11ra,ba. 

En ,gen eral. J acob e-11st11 ba mucho de las bebi
das, y estaba convencido qne Pra el mejor ;remedio 
contra el p·11 Judi smo, dPl cnal todo pa·decían en 
P etaj-Tikv11 r>n los primeros años. El licor es 
mil veces mpjor que la 2.marga quinina -solía 
decir. 

Como se sabe. lO'l primeros colon os de Petai
'l'ikva st> ve ían obligacln.;; 11 abandonar sus cam
pos. ne'bfrlo H acrne ll11 enfermedad. c::ue lo lleva.
ha 11 la mnerte . nno tn1s otro . 

. T/lroh. "pl soldado rle Nicolás". frns uno de 
los últimos. T,o;¡ ma]a ,ria le había penetra:do hasta 
los hu esos. TTnfl. mañ11na llegó a ,T ~:ffa. donde 
después de FtlCl'nnos días de intensos sufrimientos 
falleció también. 
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Ciertamente, respondió el eminente físico, Es 
muy sencillo : todo es relativo. Así, un campeón 
de boxeo gana $650,000; una estrella de cine 
:j,600,úOO; y un profesor de Universidad $3,000. 

iC * i( 
EINSTEIN VIOLINISTA . 

Albert Einstein, cuya diversión favorita es el 
violín, :Participó en- Nueva York en un conc"ierto 
de beneficencia, Durante el ensayo, el jefe de .la 
orquesta., reprochándole que tocara fuera. de com. 
pás, le dijo i "Pero, señor Einstein, ¿ usted no . 
sabe contar?' ' 

SIN EXAGERAR 
Recibido en la. Academia de Fumadores de -Pi- · 

~ pa de Montrea.l, el famoso físico Albert Einstein, . 
~ · declaró recientemente que c.o:rsideraba la pipa·tan · 

.. útil a la pa~ como, lo es a la guerra· -1~ - bn.,.,.,h" 
atómica. · · · •· · ·. 

'---'Con la. condición -aña.dió jovialri'iente- de · 
que no se cargue demasiado ni lai lpl!{, ni Ia·_oir..a: 

iC * · i(- ·. ·· ····· : TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
Una periodista¡ .preg,untó, en cierta ocas1on, a 

Einstein si podría: explicar la teoría de la rela
tivida.d en forma sencilla., para .que estuviese al 
alcance de los profanos. . · . · 

LA 4a. GUERRA "MUNDIAL · · · · · ·· · 
ALBERT ElNSTEIN dijo: ' 'Yo no sé todavía· · 

qué arma usaran_. los soldados de la tercera guerra 
mundial. pero los de la cuarta lucharán con ha- · 
ch':l s de: piedra". 

~I l?ACIJMO ,-.Jo Tiene Juitifica -
.. Debiendo pronunciarse sobre. el problema . 

.J:'."U•cial _ a la luz de las investigaciones biolo-. 
gicas modernas. les antropólogos y biólogos . 
reunidos bajo el patrocinio de la Unes•co se 
han puesto de acuerdo sobre los puntos si
guientes: 

'' Reconooen que la especie humana tiende 
a diferencia,rse a través de procesos suma
mente complejos que, en ocasiones, originan 
la, formación de razas genéticamente dife
rentes. Afirman que los grupos nacionales, 
religiosos y culturales no pueden ser consi
derados como ra.zas y estiman necesa.rio al 
limitar el concepto de ram a los caracteres 
físicos de naturaleza, hereditaria exclusiva
ruente. Subrayan que las diferencias bioló
p,icas entre los hombres son mayo·res dentro 
de una misma raza que entre una raza y 
otra. Reeuerdan . zdemás, que no está de
mostrado que los cruzani..ientos de ra~as ten
gan efectos bioló,gicos nefastos; los efectos 
s,ociales - buenos o malos- de los cruza
mientos de razas pueden, en la. mayoría de 
los ca.sos, atribuh··se ::i, factores sociales. En 
lo referente a las ,d,if erencia-s psicológicas 
entre los grupos humanos, reconoc.en q,ue la 
cultura y el medio desempeñan un papel 
considerable en la ¡rénesis de dichas dife. 
rencias . y Que no ha; podido establecerse 
has,ta la fechp, la existencia de diferencias 
de crden racial en los caracteres psicoló
gicos. 

' ' De común a,cuerdo, . denuncian el empleo 
? .. hu!'livo ot1P. se h<i , hecho del concepto de raza 
en favor del racismo; éste no se justifica en 

modo iilguno, · ya sea en el plan0; científic.o 
o en el planó mora.!'' . 

Tales son las conclusiones adoptadas por 
unanimidad tra,s de largos debates, a fas que 
llegó el comité de expertos que se reunió en 
la 'Casa. de la Unesco del 4 al 8 de junio de 
1951. 

En su dü:curso de ínauguración, don Jajme 
Torres Bodet . director general de lai Unes
co, habfa solicitado de los expertos que pro
cedieran con tctg 1 libertad al ajuste - en un 
c?.mpo puramente bfológico- de la Decla
ración sobre las Razas que fuer~ elaborada 
por un primer comité, siendo, publicaid'a el 
18 de julio de 1950. 

El señor Henri Vallois, que presidia el 
comité. ha declarado que las conclusiones 
susodichas vienen a precisar y completar la 
Declaraci-ón de julic de 1950. " La sedicente 
base biolfüdca del racismo es totalmente fal
sa", -agregó. 

El comité comprendía las siguientes per
sonalidades: R. Bergman; profesor de An
tropología en A'Irlsterda.m (Holanda); Gun
nar Dahlberg. director del Instituto de Ge
nética Humana, y de Biología de la Raza en 
lai. Univ:.ersidad de Upsala (Suecia); L. C. 
Dun.n profeso-r de Zoofog'ía en la 1Cniversi
da.d de flolombia. Nueva York (EB. UU.); 
J . B. S,. Ha.ldang, profesor de Biometría en 
el University Colle,.g-e de Londres (Gra,n Bre
taña.) ; F. Ashley Montagu. profesor de An
tropolocia P.n la Univ~rsidad de Rutgers, 
New Bruswick (Estados Unidos) . 



La Voz de la ... 
( Oontinua.cióa ) 

-Gracias a ti resucitarán". 
Y Dios hizo llover sobre ellos el rocío que resu 

cita a los muertos. Pero como no podían sostener 
el pe$<> de la palabra, ni la · mu:a.da de Su Esplen
dor, después de resuci,tado, Dios ~nvió 'para cad~ 
uno de el'los dos ·ángeles : el uno · para ceñirle el 
cinturón de gloria y el otro la corona de gloria, 
para que no fallaren el corazón y los ojos. 

Lo voz de la montaña prosiguió : ' 'Soy el Dios 
Un.ico, me contemplas en mi Esplendor Unico. Si 
alguien te tentara un día diciendo : ven, adoremos 
otros dioses tú rres dirás : ¿ Puede adorar a otro 
dios, quien 'vió cara a cara, en Su Esplendor, al 
U n.ico Dios Y" 

'' Soy el Dios de todos los pueblos, pero sólo me 
ligo a Israel, para que él me ligue a todoo los pue
blos". "Soy Dios Eterno y piadoso, justo y mag
nánimo; la esencia misma de la gracia y 'la ver
dad; si me obedeces serás colmado de felicidad, si 
me desobedeces, mi castigo te dará prueba de mi 
amor ''. 

":\To profanes mi Nombre, ¡porque sobre mi nom
bre reposa el mundo, profanar mi Nombre signifi
ca destruir el mundo". 

'' Acuérdate del día sábado para santificarlo, 
porque el sábado es, en el mundo presente, el co
mienzo del mundo futuro". 

' ' Honra a tu padre y a tu madre, porque hon
rando a los que te dieron la vida, honravás a tu 
Creador''. 

·"No mates, no forniques, no robes, no mientas, 
no codi,cies; principios que tienen por objeto ase
gurar el bienestar y la tranquilidad de la socie
dad". 

Y cada una de estas palabras, después de oídas 
por cada hebreo, se posaba en su boca, que la be
saba, según está escrito: '' Que me bese el beso 
de su boca". 

Y cada una de estas :Palabras, no solamente las 
escuchaba Israel, sino también las setenta naciones 
de la tierra, porque pronunciándolas, Dios habla
ba en todos los idiomas. Y no solamente los pre
sentes la escuchaban, sino también los por naicer, 
así enseñaba Rabí Isaac: '' Todas la almas. de 
todos los tiempos estaban presentes en el Monte 
Sinaí, todos los profetas y todos los sa.bios las es
cuchaban y vieron las visiones que en el curso de 
todos los tiempos se revelaron y revelarían a los 
hombres. Todos escucharon la voz y vieron ia vi
sión, pero ésta fué diferente, para cada uno de 
ellos, según fueron o serán". 

El Patroaato: •.. 
( ,Continuación ) 

son ubicadas en las habitaciones o rincones más 
inadE:cuados e incómodos. . . falta casi absoluta de 
idóneos y capa-citados instructores y líderes juve
niles ... l>roliferación continua de clubs en s.u ma
yoría, existentes de nombre solamente. . . en fin, 
un círculo vicioso de lamentaciones por parte de 
los adultos y de inculpaciones de los jóvenes res
ponsables, que da como resultado: crisis económi
cas eternas, completa desorganización administra
tiva, raquítica labor cultural, casi nula labor de
porti va, extrañamiento de la gloriosa f ·rica histo; 
ria y tradición hebraica y pare Ud. de contar ... 
y como colofón inevitable: la inmensa mayoría de 
la juventud hebrea no está inscripta ni organi
zada en los club juveni'les hebreos, que mal que 
bien funcionan, y se va alejando insensiblemente 
hacia otras esferas de actividades sociales fuera 
de nuestro seno, que ningún provecho pueden tra~r 
a la Colonia Hebrea de Cuba y mucho menos, a 
la juventud. 

Este cuadro es, lamentablemente cierto, sin exa
geración de ninguna clase y sin recalcar detalles 
que puedan parecer sombríos; es la pura realidad 
y los que, desde hace años ya, nos preocupamos 
por su solución adecuada, comprendemos que so
lamente medios drásticos pueden cambiar esa an
gustiosa crisis juvenil, prestando pleno apoyo mo
ral y económico a la juventud. dándoles locales 
amplios, instructores capacitados, oficinas adecua
das, cursos de historia, tradiciones y sentimiento 
nacional sólidos, ambiente agradable y ·acogedor y 
tantas y tantas cosas más, tan necesarias ... 

Y creemos sinceramente, que la llave que abrirá 
la puerta de toda e.sta esperanza para convertirla 
en realidad, es el Patronato de la ,Casa de la Co
munidad Hebrea de Cuba, que con la cooperación 
de todos, adultos y jóvenes, permita ¡ al fin! an
c:lar en puerto seguro, la maltrecha y zarandeada 
nave de los clubs juveniles hebreos ... 

Por lo menos, ese es el firme propósito de los 
mentores y dirigentes del Patronato, al construir 
los dos soberbios edifoios que serán la Casa Social 
y la Sinagoga: que los mismos sean sede de una 
Federac:ión Juvenil Hebrea de Cuba, que tenien
do -esta vez de verdad- ·la más amplia y deci
dida cooperación, solidaridad y aporte societario, 
en todos los sentidos de la palabra, sea el portavoz 
legítimo de Ja confraternidad hebreo-euba.na y de 
hermandad cubano-israelí y el orgullo de toda la 
Uomunidad H ebrea de Cuba ... 

- - oOo--

111.AL RECUERDO 
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Apenas terminada 1a ceremoni.a de casamiento del gran poeta. aümán En
rique H•eime,., el poeta corri'.ó a rewniirse coo s-us amigos en eJl café. Dijo: 

-Hie hecho testamento. Lego mis bienes a 11.fotilde ( su flamwnte e$posa) 
a condición de que mielva a casarse. Quiero qi¿e haya 1m hombre en la t'ÍJeirra 
que me, eche de menos y que diga: '' t, Por qué se hab1·á muerto ese. inf lil~ de 
H eim.e? Si no /1ierq. por esa oci¿rrencfo m.ya, yo no me habría casado c<>n su 
viuda;'', 
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Tareas y Propósitos del U. l. rr. de Cuba 
DISCURSO PRONUNCIADO EN LA INAUGURACION DEL ESPACIO RADIAL DEL U . l . T. EN LA HORA SIONISTA 

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

Ex-Secretario de la Sociedad de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Cuba 

E L Comité Cubano del U.I.T. o sea el Co- nos estimula el Comité de Intercambio Cultu
mité de las más altas instituciones cul- ral entre Cuba e Israel, integrado por ilustres 
turales y científicas, inaugura hoy su personalidades docentes cubanas, como los Doc

espacio radial, por cortesía de la Hora Hebrea tares Clemente Inclán, Rector de la Universi
de la Unión Sionista de Cuba. dad de la Habana; Dr. Roberto Agramonte, Di-

Nobles propósitos nos animan a iniciar es- rector del Departamento de Información e In
tas actividades radiofónicas de propagandiza- tercambio Cultural de la misma Universidad; 
ción y divulgación de la ingente obra que Dr. Manuel Gran, Profesor de Física; Dr. Fran
realizan en pro de la estabilización y progreso cisco de la Carrera, Decano de la Facultad de 
del Estado de Israel; la Universidad Hebrea Ciencias; Dr. Nicolás Puente Duany, P rofe
de Jerusalén, el Instituto Científico Weizma.n sor de Medicina; Dr. Angel Pérez André, b
en Rejovoth y el Instituto Tecnológico de Haifa. dos de la Universidad de la Habana ; y el Doc-

El primero: dar a conocer a la Comunidad tor Raúl Roa, también profesor universital"io 
Hebrea de Cuba y muy especialmente al sector y Director de Cultura del Ministerio de Edu
sefaradí y a la juventud, los inmensos logros cación de la República de Cuba. 
científicos e intelectuales, realizados en Is- Hecha en esta forma esquemática, la pre
rael hasta hoy ; y, segundo: divulgar, entre sentación de los componentes del Comité Cu
los medios universitarios, estudiantiles y pe- bano del U.I.T. y del Comité de Intercambio 
riodísticos de la nación cubana, esos mismos Cultural entre Cuba e Israel, nos compete ::i.ho
progresos; y, tercero: propender al acerca- ra decir algo acerca de lo ya hecho y de lo 
miento docente, científico y de intercambio mucho que nos proponemos hacer en pro de . la 
profesora! y estudiantil entre Cuba e Israel. trilogía de altas instituciones culturales de 

Para ello, contamos c::m la buena voluntad y Israel. 
el apoyo moral y económico de dirigentes so- Cronológicamente es imprescindible mencio
cietarios hebreos, que, como los Sres. Adolfo nar la creación, hace varios años de la s -,cie
Kates, Presidente de Honor del Comité Cuba- dad Amigos de la Universidad Hebrea de Cuba, 
no del U.I.T.; Fernando Martín Hirsel, Presi- que con diversas campañas financieras y a1gu
dente; David H. Brandon, vice-Presidente; Sig- nos actos culturales, realizó bastante buena la
mund Eskhaus, Secretario; Sra. Eckhausz Mo- bor en beneficio de la Universidad Hebrea, has
rris Mayor kas; Raúl Mitrani, Mauricio Hallivis, ta que, hace algunos meses 3e fusionó en la 
Simón Atrán, Benjamín Merport, José Kates, U.I.T. para realizar una labor coordinada en 
León Gilfarb, y otros. pro, no solamente en la Universidad, sino tclm-

Con periodistas, como los Sres. Sender M. bién del Instituto Científico Weizmann y el 
Kaplan, Director del periódic0 "Vida Haba.ne- Tecnológico de Haifa. 
ra": Abraham Marcus Matterín, Director de la En el recuento de la labor realizada, es ló
revista "Israelía"; y Gershon Minkowitz, Direc- gico mencionar también, la visita de los dele
tor de la "Hora Radial Hebrea" de la Unién gados de la Universidad Hebrea, que coopera
Sionista. ron a la creación de la Sociedad de Amigos de 

Con profesionales como los Sres.: Dr. Enri- la misma, el Sr. Samuel Elnecavé, Dr. Federico 
aue Eiber, PresidentP del Comité Juvenil del Lachman y la Sra. Florence Dworsky; y re
U.I.T.; Dr. Salomón Stein, Dr. José Melman, cientemente, el Dr. Salomón Tocker. que me
Ing. Benjamín Mantel, Dra. Myriam Finkel- rece mención especial, por la ingente tarea rea
man, Dra. María !io_ichlerner, Prof. David Pé- !izada, en la que cabe mencionar la organización 
rez e Ing. Jaime Mitrani. del Comité Cubano del U.I.T.; la del Comité 

Y con los miembros del Comité Juvenil - de Intercambio Cultural entre Cuba e Isra~l. 
estudiantes universitarios y dirigentes de so- El Dr. Salomón Tocker -que es Director nel 
ciedades de jóvenes- como Alberto Plotnik, Departamento Latino Americano del U.I.T.
Moisés Wodnichki. Moisés Churowski, Manuel pronunció también interesante conferencia en 
Garmizo, Raquel Parnés, Simón Rosenzweig, la Universidad de la Habana, sobre "La Ciencia 
Luisa Gadles, Sa1omón Pitchón, Rafael Ro- ser publicada en forma de folleto por el De
senberg; v muchos más. en Israel y la América Latina" que acaba de 

Si mucho nos alienta en nuestra labor, la partamento de Información e Intercambio Cul
cooperación de tan numeroso y distinguido gru- tural de esta Universidad. 
pode componentes del U.I.T. de Cuba, no menos La Comisión de Prensa y Propaganda, que el 
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LA DESARROLLO U. l. T. POR EL 
CIENTIFICO, TECNICO y 

CULTURAL DE lSRAEL 
Por el Prof. DA VID PEREZ 

(Especial para lsraelia) 

LA Humanidad no ha podido todavía coordi
nar el progreso de las ciencias naturales o 
m atemáticas con las ciencias sociales. He-

mos logrado en los últimos años grandes progresos 
tecnológicos, 1nientras las relaciones humanas no 
han teni o el mismo ritmo de progreso. 

Pero ] U. I. T. en la creación y construcción del 
Estado de Israel ha logrado con éxito encauzar 
sus progresos científicos para objetivos sociológicos. 
Emplea sus fuerzas para restaurar un verdadero 
equilibrio entre el progreso de ]a ciencia y los 
problemas sociales que plantea ]a inmensa y hete
rogénea inmigración. Contribuye poderosamente 
a ]a conversión de Palestina en un país industrial, 
creando una economía capaz de absorber dicha in
migración y procurarle a la vezz, una existencia 
libre, segura y digna. 

La U. I. T. actualmente se encuentra ante el di
fícil problema de orientar una educación técnica 
acorde con las nuevas necesidades. Israel necesita 
ingenieros ferroviarios, ingenieros para la cons
trucción de puertos e ingenieros navales. Le urge 
técnicos para las nuevas industrias. Aunque cuenta 
con grandes hombres de ciencia, requiere aumentar 
su capacidad técnica en cantidad, mejorarla en 
calidad y en eficiencia. Todos los sectores de su 
vida deben producir calidad para poder competir 
con países mayores y más poderosos. Se necesita 
un nombre y una reputación. Sólo así ganaremos 
la batalla que estamos librando para asegurar 
nuestro futuro. en concordancia con nuestra con• 
ciencia histórica. 

Llrael forma parte de las naciones Unidas, nues
tro Estado participa en el concierto internacional 

con el propósito de contribuir a la paz y seguridad 
del mundo. Para consolidar esta paz y esta segu
ridad, es de imperiosa necesidad incrementar el 
cultivo de la educación, de la ciencia y de la cul
tura, y la U. I. T. contribuye a la mejora de estos 
valores humanos, trabajando activamente en duras 
tareas ele investigación para la gran causa de] 
hombre. 

La ciencia no es una invención humana. Sm, 
principios son los mismos que rigen todo el uni
verso. Pero los seres humanos son1os los que des
cubrimos y aplicamos esos principios. Es pues, 
nuestro deber contribuir y cooperar a que nuestras 
instituciones científicas, nuestros hombres de cien
cia , tengan los recursos suficientes para descubrir 
y aplicar los principios que nos conduzcan a resol
ver los problemas que Israel confronta. Estos prin
cipios serán aplicados para el progreso de la agri 
cultura, la medicina y las industrias, al pensa
miento y a la acción socia]. 

El pueblo hebreo ha tenido que l abrar su des
tino bajo cliversas cond iciones históricas y físicas. 
Ha demostrado tener sentimiento nacional, inicia
tiva política y una gran unidad en los objetivos 
fundamentales. Sin embargo, su activo más valioso 
será su vida intelectual y e] éxito dependerá ele 
la manera en que se haga uso de la inteligencia. 
La U. I. T. tendrá en ese sentido, que jugar un 
importante papel en la redención y emancipación 
del pueblo hebreo y solamente lo podrá hace r 
cuando cuente con poderosos recursos para des
arrollar un alto nivel agrícola, industrial y cultur.i l. 

Pues: los Hebreos de América tienen la palabra! 

Un Documental sobre el Resurgimiento de Israel 

"Ha llegado el día" es el título de una película 
sobre Israel producida por el Departamento de 
Información de la Agencia Judía. Será distribuí
da próximamente en más de 40 países para ser 
expuesta en actos de campañas. 

Esta película documental, que no tiene actores, 
relata la historia de Israel desde el día en que 
las autoridades mandatarias partieron e Israel 
logró su independencia, hasta los problemas de hoy 
día. La primera parte -que trata de la guerra 
de la independencia tanto en la esfera militar 
como en la política y en la diplomática) fué ex
traída principalmente del noticiario Carmel, mien
tras que la historia de la reunión de las diásporas, 
su absorción y su establecimiento, fué tomada de 
varias fuentes incluyendo varias secciones filma
das especialmente para este fin. 

Hay poco sentimentalismo en esta clocun1ental 
de rápido movimiento, y se narran en palabras 
sobrias y por medio de abundantes estadísticas 
los logros, los propósitos, y las dificultades de Is
rael. Los episodios ele la ¡i;uerra incluyen muchas 
escenas de dura lucha y muestran la lenta crista
lización de las tres fuerzas del ejército. En una 
rápida sucesión .. se muestran sobre ]a pantalla el 
crecimiento y el funcionamiento ele nuevas indus
trias, mostra"n.do asimi smo la creación de nueva 
colonias, 1a construcción ele nuevas aldeas v la 
reparación ele aldeas árabes, varia escenas el.e la 
vida política del país y sesione de la Kneset. 

La película, de la cual se están distribuyendo 
75 copias en textos en inglés, castellano, francés, 
idish y hebreo, dará a 1os judíos del exterior una 
idea general del desarrollo de Israel. 
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tJN EXITO DEL GENIAL COMICO JtJDIO-AMERIANO, DANNT KATE: 

'' '' 

por J. M. Valdés Rodríguez 

La labor <le! genial cómico he,breo-an1.ericano 
Danny Kaye (Dani,eJ Ka;yofski) en SIU última 
_pelícwla prese1itad•a en La. H a bana, es enj:üciada 
aquí por el notab1e cático cin ema1tográfico del 
periódico '' E l Mlllldo•' ' y Prl}fesor de Artes 
Cinematogr ficas de la Es-cuela de Verano de 

la. U'nive1·si d.ad ,de L•a, H:1bana. 

P OCOS films de Danny Kaye han explotado 
mejor que éste las ~aracterísticas del nota
ble actor norteamencano, su extraordinaria 

capacidad miméti,ca, su vis cómica. la variedad y 
penetración ele sus expre.siones, la multiplicidad 
de sus aptitudes que le permiten cultivar los más 
diversos renglones escénicos incluidos el baile y la 
canción. 

Como en todas sus pelícu'las r ecientes interpre
ta Kaye dos .personajes id énticos, ocasión fecunda 
que ofrC'ce el cine a sus cualidades al posibilitar la 
coexistencia en 1m mismo shot de dos imácrenes del 
mismo actor. Ese equívoco ele la semeja:za per
sonal, explotado por el teatro de siempre pero con 
las limitaciones consubstanciales al medio escéiüco 
cobra en el cine posibilidades de acción mágicas '. 
Lo que en el teatro es sólo aJusión, o cuando más 
y en el mejor t1e los casos aparición fulminante de 
cierta semejanza aparencial, se realiza en el cine 
a p'lenitucl sin limitación alguna de extensión , fre
cu encia y totalidad. Y el cine puede utilizarlo con 
igual efica cia en la creación dramática, en la pie
za cómica en cualesql:i era de los géneros teatrales 
y con la tónica y el acento más varios. 

De acuerdo con la variedad ele sus aptitudes 
Da1my Ka.ye realiza en '' Esc-ánda'.lo en la Costa 
Azul " disS tintas aictivida.des. De ellas tie.ne parti
cular rango estético su actuación como polichinela. 
en un deJi.cioso tinglado de fantoches evocador de 
la '' (Ommedia el '11 arte'' con el más neto acento 
convencional. La actuación personal de Kaye en 
ese J11Úmero es de lo mejor que le hemos visto y 

todo lleno de gracia, de fin eza, ele propiedad, de 
arn1-0nía de intención, de fragante humor. 

Despu~s es preciso mencionar su imitación de 
los danzarines indios y españoles. Se trata ele dos 
danza1:, radicalmente distintas, pues la primera es 
casi e.stática y se asienta en el juego de los gest_os 
(;onjugados como en un lenguaJe, verdadera_ arit
m til:a de las actitudes y los ademanes d.espaic10sos, 
l:Olllo ele c•ámara lenta. en tanto que la segunda es 
paradigma dinámico, ele movimiento y vigor. Sin 
<,mla que en ambos l·Hsus h.aye apmita sólo a lo 
exte1·no y adjetivo, pero en la danza española ha 
percibido menos la uo ta r eprestamiva, radical e 
íntima. l\ las es preciso advertir ele inmediato que 
el artista no intentó, ni podía intentar, otra cosa, 
pues· habría estado ello fu era de lugar. 

Por últimos hemos de mencionar el número de 
la danza moderna, con un fuerte y adecuado dejo 
grotesco, que tiene por motivo una es.pocie de apo
logfa del " happy end " hollywoodense. El vestua
rio de las figuras femeninas responde en muy prm
eipa l manera al espi ritu ele esa danza. 

Tales característica.s imparten a este último film 
ele Kaye una categoría artística superior a la ma·
yoría de sus cr eaciones anteriores, por la presen
cia de valores estéticos con muy subida calidad 
fílmi ca. 

11;11 la interpretación el e su doble personaje Kaye 
e-videncia la maestría acostumbrada , dentro de UIJ.a 
creciente depuración de su estilo per onal elum
dor de todo subrayado. de cua.nto e:utra.ña énfasis 
de lo obvio, o excesivo acento de cualquier natu
i-aleza. Lo mismo en el papel ele J a \3 1, .,l-anin que 
en el del aviador arrestado y enamoradizo alude, 
sugiere o di ce directamente pero con la más. en
comiable ponderación una amplia gamia de leves 
notaciones del gesto, del ademán, de la voz. Es 
decir todo lo contrario de su actuación como bai
larín, como imitador y mimo, que suele te.ner un 
ca1iáctei- a.centua<lo que a veces alcanza la p.ota 
grotci-ca, ta üida co n "umo tiento. 

0 
AMOR 

¡Primer a:mor! .. . Noble orgiiUo de sentirnos arnados; sacr1fi".cio d_e, todo 
lo qi1,e (ttntes nos era ca.ro a favor de la mi¿jer q·uerida; felíaida,cl qiie, co1npa
racla paira un día con las lágr,ÍIJ1ws de toda ·mui existen,cia, r ecibirúmnos como 
un don1 áe Dios; per[i.1,me para todas las horas d el porV'en,Íil·. 

JORGE ISAACS. 

TSRAELIA 3B, 



, .., Para Jl-acer Un l3uen 

Ilustramos dos de los tantos elegan

tes modelos, representativos de alta 

calidad y buen gusto. A la venta en 

todos los buenos establecimientos y 

joye1ías. 

,. ,. 

moda/ femenina/ 
L A C A SA DE LAS D A MAS ELEGANTES 

Aguila y San José 
Tel. A - 4274 

Habana 

" 

01,3equio 

Nada hay que reciba un hcmbre con tanio 
agrado, como un artículo prtctico y eleganie 

a la vez, como son los creac~cs por 

CORTESIA DE 

CASA MORRIS ' ' 
IMPORTAPORfS 

Almacén de Efectos Fotográficos 
Distribuidores de Productos 

"KODAK H 
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