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E D 1 ~f O R I J-\ L 
(>L Año Nuevo 5712 y el primer aniversario de la salida de nuestra 

L,revista "ISRAELIA" coinciden en doble motivo de regocijo para 
los que laboramos al frente de éste órgano de cultura y superacion 

que es "ISRAELIA" 

Un año ha transcurrido y a duras penas hemos podido llegar hasta 
los umbrales de este Rosh Hasanah. 

La Comunidad Hebrea en general, el sector sefaradí, y la juventud 
en particular, los más interesados en un Órgano hebreo en español, 
que sea pantalla y proyector de las necesidades culturales sociales y 
nacionales de los mismos, ha dado hasta ahora, mucha cooperación 
moral a "ISRAELIA", pero, salvo excepciones, muy poca económica, 
más, seguiremos adelante hasta tumbar las Murallas de Jericó de la 
indiferencia colectiva ... 

ISRAELIA se superará -se supera- en cada número y Rosh Hasanah nos da 
nuevas fuerzas y estímulo para seguir en la lucha por la superación y prestigio 
de la Comunidad, la confraternidad Hebreo-Cubana y Cubano-Israelí. 

iLESHANA TOVA TIKOSEVA! 

El DIRECTOR 
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Un Ejemplo Para 
Nuestra Juventud 

Por Carlos M. LECHUGA 

(Del periódico "El Mundo", 5-6-5'1) 

YA se encuentra en la calle un libro que to
cios deben leer. Se trata de un documento 
vivo y terrible de la guerra mundial pa· 

saua, escrito por un Joven cubano de muy altos 
quilates. 

Su autor, Roberto Esquenazi Mayo, es un gallar
do ejemplo de la presente generación, por idealista, 
por valience y por modesto. Abandonó las aulas 
umversitarias porque como en Europa y en Asia 
se estaba peleando por la Democracía y él era de, 
mócrata estimó lógico cambiar los libros por el fu· 
sil. Y allá se fue, com.o un número más en el ejér, 
cito norteamericano, sin que nadie en Cuba supie, 
ra que uno de sus hiJos se había lanzado a una po· 
s1He muerte en defensa efectiva de los principios 
qu aquí casi todos querían ver triunfar sin arries
ga~e mucho. 

Mientras Esquenazi sufría la angustia de la es
pera para ir al frente en medio del difícil entrena, 
miento--escogió el arrn,a de paracaídas-en nues
tra tierra jóvenes como él (en edad, desde luego) 
se enriquecían traficando en la Bolsa Negra. Mien, 
tras Esquenazi se balanceaba sobre el cielo del sur 
de Francia rodeado de la fria madrugada y de los 
n,,zis, hombres de su misma extracción social tro
caban los ideales por puestos burocráticos en el nu, 
trido presupuesto nacional. Mientras Esquenazi 
caía herido y era recogido por los heroicos maquis, 
cubanos estudiantes esgrimían las pistolas en la 
oscuridad para asesinar semejantes o asaltar cajas 
r1~ caudales. Mientras Esquenazi soportaba el trato 
inhumano de fos hospitales militares con una pierna 
al borde de la amputación, hombres de toda laya 
se abrían paso en la política criolla arribando mu· 
chos de ellos al Congreso. ¡ Y pensar que todo esto, 
lo de acmí y lo d€' allá, se hacía en nombre de la 
mi0.rna Democracia! 

En páginas conmovedoras Roberto Esquenazi 
Mayo-un nombre que promete subir muv alto 
en las letras continentales-nos traza el cuadro de 
sus aventuras, que fueron las mismas de millones 
de seres. Con prosa sencilla y vibrante, de raíces 
limpias y sinceras, el sargento Esquenazi (o el cloc· 
tor Esquenazi) nos lleva de la mano por el trayec, 
to que recorrió salvando lo que en su patria m;uchos 
destruían. 

"Memorias de un Estudiante Soldado". editado 
por el Ministerio de Educación. es el valioso libro 

Continúa trt la pág. 29 

ROBERTO ESQUENAZI MAYO 

El Dr. Roberto Esquenazi Mayo, joven y 
talentoso escritor y conferenciante hebreo· 
cubano, ha sido galardonado con el Premio 
N acional de Literatura de Cuba, por su mte
resan te y amenamente escrito libro: "Memo, 
rias de un Estudiante Soldado" que ha mere
cido ser editado por el Ministerio de Educa
ción de la Repúb,ica de Cuba y la alabanz t 
de distinguidos escritores e intelectuales de 
fama continental. 

Roberto Esquenazi, compañero y condiscí · 
pulo del Director de ISRAELIA, de la An · 
demia del "Círculo ele Estudiante Hebreos ele 
Cuba"; de la 'Unión Juvenil Hebrea lL I 
Centro Jsraelita de Cuba" y del "Club Ma
cabí de la Unión H ebrea Chevet·Ahim" 
es, hasta hoy, el único escritor hebreo
cubano que ha logrado tan alto galardón cul
tmal, que no solamente lo honra a él, si no a 
toda !a Comunidad H ebrea de Cul::a, que se 
siente orgullosa ele que uno de sus más inte
ligentes y destacados m:iembros ha ya logrado 
tal distinción. 
publicamos en este número de ISRAELIA, 
un magníLco artículo del periodista Carlos 
Lechuga y la información-aparecida en los 
periódicos cubanos-sobre Roberto Esqucna
zi Mayo ganador del Premio Nacional de Li 
teratura y breves opiniones elogiosas sobre 
sus "ME'morias de un Estudiante Soldado". 

Querido amigo Roberto, te reiteramos nues
tros parabienes y que tu carrera literaria sea 
siempre afán, anhelos y realidad ele supera
ción. 

Abraham Marcus Matterin. 
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ROBERTOESQUENAZIMAYO 
JnieLeciuaL 

PREMIO NACIONAL DE LirfERATURA 
C,...ro a conocer el doctor Raúl Roa, Direc~or 

e,/,.,,,,J de Cultura del Mm1steno de Educac1on 
que el · jurado del Premio Nacional de Li'. 

teratura, integrado por Rafael Suárez Solís, Jorge 
L. Martí y Salvador Bueno, otorgó su fallo a fa
vor de la obra "Memorias de un Estudiante Sol
dado", de la cual es autor Roberto Esquenazi Mayo. 

El doctor Roa, en nombre del Ministro Sánchez 
Arango, envió un cable a Washington, donde reside 
Esquenazi Mayo, notificándole del premio y expre
sándole su felicitación. El premio consiste en mil 
pesos y diploma. 

Esquenazi Mayo estudió filosofía y letras en la 
Universidad de La Habana, abandonando las aulas 
para participar como voluntario en el ejército nor
teaméricano, durant·~ ia II Guerra Mundial. Par
ticipó como sargento paracaidista en la invasión del 
sur de Francia, donde trabó combate con los nazis 
y fué herido en una pierna. Estudió después cien
cias políticas rn la Universidad de Columbia, New 
York, ejerciendo allí el magisterio y después en las 
universidades de Rutgers y de Sweet Briar. Fué 
uno de los subdirectores de la revista "Américas" 
de la Organización de Estados Americanos y actual'. 
mente ocupa ei cargo de jefe de la sección de Letras 
Hispanoamericanas de la División de Filosofía y 
Letru.F- de la Unión Panamericana. 

El libro que acaba de obtener el Premio Nacional 
de Literatura. fué escrito por Esquenazi M ayo a 
requerimiento del gran escritor colombiano Germán 
Arciniegas y en él describe el autor rns experiencias 
de solda.do y combatiente de la libertad. El libro 
fué editado en el mes de abril de este año por la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, 
suscitando w1 gran interés por parte de los lectores 
y el elogioso comentario de la crítica. 

1Las "Memorias de un Estudiante Soldado" es
tán siendo consideradas por dos editoriales norte
americanas para su traducción al inglés. La pri
mera edición en español ya está agotada. 

JUICIOS SOBRE LA OBRA 
Ofrecemos a continuación una síntesis de algu

nos juicios criticos que han emi6do r·rr;•nres, crí
ticos y comentari tas sobre la ol··a de Esquenazi 
M avo, laureada, con el Premio Nacional de Lite
ratura. 

De Germán Arcinie_gas: "Hp leírlo, aun he oído 
muchos r latos de la g11erra. Este de Esquenaz.i ha 
sido el primero para m.í, de un estudiante de los 
nuestros que en la m.irma forma en que otros nos 

diceu de sus pequeñas aventuras locales, me contaba 
todas las sorpresas, las ilusiones, los desenga.ií.os, la 
plJf-a verdad hwnana de un frente d~ lucha en que 
nosotros vemos sólo las am1as y la fuerza militar, 
y ellos sentían contra las sienes los golpes del miedo 
y del valor, ia. sensación de esperar, una, dos, tres 
horas a que dieran la orden de tirarse al vacío, el 
gusto de verse flotando en el aire puro y diafano, 
los ol vicios momentáneos del peligro, las - imágeries 
emboscadas de la muerte ... Muchas cosas que SÓ1u 
se comprenden cuando se acompañan de esas pa
labras que a.penas pueden decir quienes han sido 
actores del drama". 

De Andrés Iduarte: " Documento huma.no del 
más alto valor moral y prólogo de una carrera lite
raria que tiene todas la.s bases para llegar a ser muy 
larga y muy fecunda". 

De Félix Lizaso: "Pocas veces se dirá de un libro 
que enriquece nuestra literatura con mayor exac
titud que al referirse a " M emorias ele un Estudiante 
Soldado··, el relato ele unos episodios biográficos es
critos por d joven compatriota Roberto Esquena.z1 
M ayo". 

De Eduardo F. Lens: ·'Es "Memorias de un Es
tudiante Soldado" un gran libro, más que porque lo 
escribe una piuma _1oven y s;i.g;:i.z, porque lo relata 
y lo sien te un alma cubana. Por eso en sus vibran
tes episodios Cuba dice siempre presente, en el 
ideal, en la lucha y en el dolor". 

De Eduardo Ortega. y Gasset: "Gracias, amigo 
Esquenazi, ¡ or hacer escrito una _gran obra litera
ria sin literatura. y por haber dicho la verdad". 

De Walclo M edina: "Es un discípulo genuino 
de José Martí y Rorn.ain Rolland, es decir, un gue
rrero insólito que va camino del cielo, es decir, 
adonde no irán nunca los guerreros que no lleven 
las manos limpias y los corazones puros". 

De M arcelo Pogolotti: "Es éste un relato senci
llo y verídico, libre de retorcismo, de las experien
cias interiores y exteriores de un voluntario movido 
por sus convicciones y no por una juvenil sed ele 
a vPn turas". 

De Herminio potell Vil a.: "Roberto Esquenazi 
M ayo, herido de la II Guerra Mundial , pobre, ga
nándose el sustento en tierras extrañas de modo 
hon<",He sirmrre. re<> sí que P'- mi dir-cípulo" . 

De R ic~ rdo Riaño Tauma: "Es un libro del cual 
se tendrá la más viva ·impresión, al cual nos refrri
ren:'.0S ócmrrc y del que se mostrará como ejemplo, 
el claro mensaje que traducen sus páginas". 
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EN LAS BODAS DE ORO (1901-1951) DEL BE~EMERITO FO DO :\!ACIO AL J RAELITA 

FECHAS DI POllTANTES EN L.4 HISTORIA DEL 

KEREN KAYEMEI LEISRAEL 
1901. El 29 de diciembre de 1901. se fundó 

el Kcren Kaiémet Leisrael en el Quinto Con
gre o ionista. La sede de la oficina central 
fué fijada y su primer director fué I. Sreme
nitzky. 

1 B02. Se imprimió la primera estampilla del 
K.K.L. 

HJ03. Se completó el primer tomo del Libro 
de Oro. 

1904. Herzl faculta a la Compañía Anglo
Palcstinense para comprar tierras para 81 Ke
ren Kaiémet Leisrael. Se instituyó el uso dt:l 
la alcancía azu v blanca. 

1905. Se reaiizó la primera adquisición de 
tierras en Jitim, Julda y Ben hemen. 

1907. El Octavo Congreso resolvió comen
nr los trabajos prácticos en Eretz Israel. El 
K. K . L. adquirió los edificios para la escuela 
'' Betzalel'' en .T erusalem. La Oficina Central 
pasó de Viena a Colonia. A la cabeza del Di
rectorio se hallaba el Doctor Bodenheimer. 

J 908. Fueron adquiridac, las tierras de D e
gania y Kinéret. Se creó la Oficina Eretzis
raeliana bajo la dirección del DT. Rupín. Co
menzó la tarea de forestación del Keren Kaié
met. 

1909. Se fundó Degania, la primera pobla
ción kibutz1'ana sobre tierras del K. K'. L.. El 
Ki. K. L. prestó la suma de 250,000 francos pa
ra la creación de un barrio al norte de Iafo 
(Tel-Aviv), la suma de 50,000 francos para le
vantar un barrio en la ladera del Carmel (Ha
dar Hacarmel, J eifá). 

191 O Se realizó la primera compra de tie
na~ en el valle de Izreel. Se creó la hacienda 
eooperativi ta ele Nlerjavia. 

. 911. 'e creo la gtanja do estudio para mu-
jeres en Kinéret. El K.K.L. levanta casas pa
ra obreros en Pétaj Tikvá y en J ede11á. 

191:3. Se construye el Politécnico ele J eif.á. 
191-!. La Oficina Central del K.K.L. pasó 

ele Oolonia a La Ha,ya bajo la direcci6n de N. 
De Lima. Las tierras del K. K. L. alcanzan la 
superfit'ie total de 16,400 dúnamc . 

1915-1918. Durante el 'Período de guerra el 
K.K.L. invirtió la suma de 1.30.0,000 francos 
oro para trabajos p{,blicos en Eretz Israel. 

1920. En la Convención Sioni ta de Lon
dres se fijaron los principios del K. K. L. 

J 921. Se rea !izó la gran compra del valle 
de lzreel, de los bloques de uris y Nahalal. 
La propicdacl de tierras del K. K. L . asciende 
a 65,000 dúnames. 

1922. Comenzaron los grandes trabajos de 
desecación de pantanos en el valle de Izreel. La 
Oficina Central pasa ele La Haya a J erusalem. 
U ishkin se colorn a la cabeza de la oficina. 

1924. Los ingresos del K. K. L. llegaron al 
primer millon desde su fundación. 

1925. Se ha realizado la primera compra en 
la Bahía de J eifá. 

1929. Año ele grandes compras. Se adqui
rieron 50.500 clúnames: ele lo cuales 30,000 en 
el valle de Jéfer v 20,000 en la Bahía de1 Jeifá. 

1931. Comenzó la colonización del valle de 
,Téfer. 

6 TR'R.AELíA 



1932. Los Lienes en tierras del K. K. L. lle
gan a 300,000 dúnames. Durante ese año se 
fundaron sobre sus tienas 13 poblaciones. 

1933. Sobre las tierras del If.K.L. se fun
daron durante ese año 20 nuevas poblaciones. 
En el \'alle de .Zcvulún, en el lugat' deslinaclo 
para pob laciones urbanas, se levantó la prime
ra de éstas, Kiriat J aím. 

1935. Nuevas adquisiciones del E;. K.L . -
16,500 dúnarnes. El número de poblacionCJ so
br e tierras del K . K. L. llega a cien. 

1936 Comenzó la colonización del tipo ele 
'"I'orre y empalizada", la primer labor prár.: 
tica del K. L. L. para la redención del -valle de 
Ju]rá. 

1938 S,e fundó Janita y Elón en la Galilea 
Superior, 16 poblaciones nuevas fueron levan
tadas ese afio sobre tierras 11acionalcs. 

1939. Al estall ar la segunda guerra rnrun
d ial los bienes en tierras del K.K.L. llegaban 
a 472.800 <lúnamcs; sus ingresos llegaron a los 
4.7-+7,000 libras palestinenses. 

1940. El 28 <le febrero de ese aíio se publi
ca el "Libro Blanco" con sus leyes agrarias 
que limitan la libertad de compra para judío. 
al 5o/c ele las tierras del país. 

1942. Comenzó la tarea de reclcnción del 
K.K.L . en lo alrededores de Beer-Sheva. 

1943. Los ingresos del K. K. L. llegaron du
rante esQ año pro primera vez a la suma de un 
millón ele libras 'Y más aún. 'Se fundaron 14 
nuevas poblaciones sobre tierras naeionales. 

1944. Los bienes en tienas del K. K. L . lle
garon a tres cuartos de millón de d{mames. 

1946. l,os ingresos del K. K. L. durante ese 
afio llegaron a los 3.300,000 libras. Todos los 
ingresos desde . us comienzos ascendieron a los 

15 millones. Se crearon durante este afio 25 
nuevas poblaciones de las cuales 11 en el sur . 

1947. 'l'areas del K.K. L paia el renaci
rn.iento de las colonias vet eranas. Lo11uenzo ele 
la colocación de las caiícría8 del Néguev. 

19-:1:8. lon la J'orrnac:ión <lel Estado de Is
rael tomó un gran impulso la tarea colonizado-
1·n. 47 nuevas pobl&eione8 fueron levautadas en 
la diferentes pa1'Les del país; el K. K. L. par-
1 ieipa en gran parte en la financiación de la co
lonización. Los ingresos del K. K. L. llegan a 
los 10.4G2,0D0 J ibras. 

1949. E l K . J{,. L. transfiere las tierras de 
Isrnel a mauos del pueblo de Israel en escala 
inmensa. E l corredor de Jerusalén, el valle de 
,Ju],á ,v de Bet-Sheán pasan a ser propiedad del 
K. K. L. Se firma un acuerdo con el gobierno 
ele Israel ele tl'ansferir al K.K.L. un millón 
de clúnames de tierra 'árabe abandonada. Du
rante un solo año se fundaron 128 poblaciones 
nuevas en la. fronteras y en zonas interiores 
del país. Se levantan empresas ele agua para 
todo el paí , para el Néguev y para Jerusalern. 
El K. K. L entrega tierras p'<lra levantar 36,000 
unidades de vivienda, que a bsorber:ín 120,000 
almas. Los ingresos del K. K. L. llegan a 9 mi
llones de libra . 

1950. La formación de nuevos ishuvim pro
<;igue con toda aceleración . La población que 
vi ve sobre tierras del K. K. L. es superior a 
250,000 almas. Durante ese año ,.;e planta 
2.200,0,00 nuevos árboles en el país, los bosques 
del K.K.L. comprenden 7.700,000 árboles. El 
Keren Kaiémet entra en su año jubileo. el quin
cuagésimo año de su existencia. Los bi enes en 
tier ra del K. K. L. llegan a los 2.100,000 dú
names. 

ISRAEL,· EL PA1 8 CON .ll.118 GRXNDE P,ORCENT11JE 
DE .11 ETJICOS E ,Y EL MUNDO . 

Lci "A .. merican 111 edical ,tssor·iahon" a.nicnóa que ios Estados Dm'dos ocu
pa, el seg11.r,clo lu.gar en cua11to a pnr.·entaje ele méd icos por voblación. El 
p1·imero lo ocupa el 11ue1•0 estarlo .i11dín de Isrn el. Desp11és de los Estados Uni
do. (11110 por ca cln 750 habitantes ) ·1·il'nen Inglatena, Is/anda, Dinamarca, Ca
nadá, Riieua Zelanda; 1)01' ese mismo orden. 

o 
Con la naáón ,i11clia la l111maniclad tiene contraída la más profunda cle1tcla 

y es a esta nación a, la que la l111manirlacl ha ca11saclo más daño . 
F . W. FrlRRAR. 

o 
T UR I S M O I S RA E L! 

La ruta de T el A viv a Jerusalén es tan estrecha, que una vez pudo escucharse el 
siguiente diálogo: 

- Mi mano estuvo fuera de Israel en un viaje por el país. 
-¡_Cómo puede ser eso? 
- Viajé en el tren a Jerusalén, desde T e! Aviv, y saqué la mano fue ra de la 

ventanilla. 

o 
Hay tres clases ele mentfras : mentiras, mentiras con a.gravarnte )J estadísticas. 

DISRAE LI. 
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~\t ~tuo\d Schoegi 
i ~ Sobre e! genia! m,,sw: hebreo, esc,-ibe la O,·o· '{j 'i' 

nista Musical de "El 111undo" 

Petrowila V . Gibert de Montori. 

tá L gran maestro austríaco que revolucionó !: la música con su invenci,ón de los doce to
nos murió en los EE.UU. el pasado día_l3 a 
los 76 años de edad. 

La noti,cia de la desaparicióJ1. de la poqueüa 
figura del compositor ha provocado en el mun
do de lo intelectuales la necesidad de revisar 
la reconocida labor innovadora de Schoeubei:g 
y de apreciar aún mlás lai influencia de sus ideas 
en la música m.oJerna, la gran revolución que 
rompía las reglas armónicas y establecía. el Ilis
tema de componer con doce tonos. 

Las primeras presentaciones J e las obras de 
Arnold Schoen berg fueron recibid as con gran 
hosülidad, aunque otros predijeron que su mú
sica ''a.tonal '' sería aceptada como la d De
bussy o Stra,insky. Schoenberg no admiü6 
nunca que este término de "atonalista." .fuéra 
dado a su escuela e insistía en que su !.h'Úisi 
tenía doce tonos como cualquiera otra. qlie 
'' era arreglo de ellos lo que constituía lá di.fe::
r encia ". Mantenía que su música probaría ql1e 
él no se apartaba de los principios de los viejo$ 
maestros y decía que su método solamente.- de
bía ser conocido como el sistema de los doce to
nos, que siempre existió en b práctica, antes 
que se desarrollara en teoría. 

ffa Labor Innovado1·a 

El discutido maestro que tan decisivamente 
influyó e.n la música moderna, desde sus pri
meros años tocaba el violín y a los doce com
puso duetos para ese instrumento. Luego se 
en eñó a sí mismo el violoncello y compuso va
rios tríos y un cuarteto, que tocaba con amigos 
con quiénes se. reunía para hacer música de 0á
mara. Arnold Schoenberg fué su propio maes
tro en com¡posi<:ión y nunca recibió enseñanza 
hasta que Alexander von Zemli11sky conoció sus 
trabajos y se ofreció para, enseñarle contrapun
to y esa fué la única instrucción musical que 
recibió. 

A los 23 años, sin padre desde que era mu
chacho y en la mayor pobreza, el joven compo
sitor arregló para piano la •Ópera de Zemlinsky 
'' Sarema' ', y presentó en Viena un ,cuarteto de 
cuerda y varios cantos que compuso, que en-

o 

contraron fra11ca oposición hasta que su sexteto 
"Verklaerte Nacht", de 1899, obtuvo verdade
ra, popularidad. 

Interrumpiendo su labor creadora con enor
me t:eal;,ajo de libretos de operetas de otros au
tores -que para pagar suSI deudas se veía obli
gado a hacer- Schoenberg terminó en 1901 su 
"Gm:re~Lieder", la cual le sirvió de base para 
obtener 11.na posición com:o maestro y una beca 
en el tcrn Conservatorio de Berlín, a donde 
se trasladó ya casado con Mathilde von Zem
linsky, la hermana de su amigo y profesor. 

De !'egreso a Viena en 1903 Schoenberg hizo 
amis1ad ,con Gustav Mahler, quien estimando 
sus trabajos pero sin aceptar totalmente sus in
noyaciones, lo ayudó a que fueran presentadas 
en Viena sus obras "Pelleas y Melisande ", el 
' 1eorge Lieder", el "Kammersymphonie" Y 
otras. 

A partir ele estas composiciones es que Scho
en.b ·g se separó del tona.lismo y desarrolló la 
nueva foTmá que dió a conocer como el sistema 
de ,los doce tonos. 

En 19 1, laudo clases privadas en Berlín se 
reunió ah,ededor del gran maestro, destacán
dose luego entre ellos Anton von Wermer, Egon 
W ellesz Karl Horwitz Erwin Stein, H einrich 
Jalo,vit~h y Alban Be;g que m;ás tarde se hizo 
famo o. 

Schoenberg en Arnérica 

En la primera guerra mundial S,choenberg 
fué llamado dos veces, asignándoseJe trabajos 
en la guarnición en Viena por tener entonces 
más de cuarenta años, y después de algún tiem
po se le excm;ó de prestar servicio. 

Ocupando desde 1925 en Berlín la silla que 
antes ocupara Bussoni, el gran maestro per
maneció en Europa hasta ] 933, en que por 
propio deseo abandonó Berlín odiando la opre
sión de Hitler a los judíos. 

En 1944 se retiró ele sus clases de la Univer
sidad de California, donde se había radicado 
desde su llegada a los EE.UU., después de en
señar algún tiempo en el Conservatorio Mal
kin, de Boston. En su retiro continuó dando 

Continúa ta la pág. 25 
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111 
ORQUESTA FILARMONICA 

DE LA HABANA 

Inaugura su XXVII rremporada 
!ª~~~~~~~~~5~~~~a~~~~~ PROGRAMA ~~~-~~~~~&~~&5~55~~~rm 
~ ~ 
~ - CONCIERTOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - 1) 
1 BAJO LA DIRECCION DEL GENIAL DIRECTOR ¡m ~ ~ 
w. ~ 

-1 d).,uede11, 'WeilimaHM, ! 
~ m 
~ l. Octubre 21 y 22 Concierto para dos violines y Orquesta . BACH 11 
[',1 Sotillos: Carlos Agostini y Deogracias Moneada. 1m 
''1'. fffi 
IN Sinfonía No. 2, para Mezzo-Soprano, 11 
~ ~ 
151 Soprano, Coros y Orquesta . MAHLER ~ 
~ ~ 

1 II. Noviembre 4 y 5 Le Rouet d'omphale . . SAINT-SAENS i 
!/ Homenaje Sinfonía en Si Bemol . CHAUSSON ¡m ~ m = a Francia "Le Chausseur Maudit" . C. FRANCK ! 
: La Valse . . . . . RAVEL ! 
~ ~ 
· III. Noviembre 18 y 19 Noche Transfigurada . SCHOENBERG :m,:i,;¡ 
~ "'..r 
f:9,1 La Flauta Nocturna. . . ZANDONA/ ~ w ~ 
m¡ Solista: Roberto Ondina ~ 

~ ~ 
~g~~~~~~D~D~~~~D~D~~~~~~~~~D~~~~~a~a~~-~~-~~~gg~~a~a~ 

J.\UDl'fORIUJ'J\ 
INFORMES: MANRIQUE 208 - TEL. W-4571 

e--.do el •f4,c"1cud. ~ J,u cuu,.d.tu, lo """"° d.l Seiio-t .c.e t;..-1. ~ él. 
PROFETAS-BIBLIA 
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Abraham Z. Vainstein 
Poeta y periodista, presi
dente del Colegio Hebreo 
Autónomo del Centro Is
raelita de Cuba, está rea
lizando provechosa labor 

Cultural y Societaria. 
~ 

gráficas de aquí y allá 
Arthur Szyk 

El genial Pintor y Miniaturista Hebreo, 
murió hace unas semanas, en los EE. UU. 
El arte mundial ha perdido un verdadero 
Maestro del Grabado y del Arte Bíblico 

David Utianski 
Periodista que ha escrito amena reseña 
de su viaje a Israel, en ''Vida Haba· 
nera"- En la foto, con Jaime Falixon, 
bien conocido en Cuba, en Tel Aviv 

Dr. Miguel Sno/1 
Dentista graduado recientemente con las mejores 
notas en'. la Universidad de la Habana. Exitos en 

su carrera le deseamos al Dr. Snoll. 
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'.ACOTACIONES SOBRE LA HISTORIA DE LOS HEBREOS EN CUBA: 

Los J UBIOS DE fJUBA 
Por MAX J. KOEHLER 

(Revista Bimestre Cu.baria, Vol. V , Julio-Agosto, 1920, N o. 2, pág. 125 ). 

1 AS relaciones de los Judíos con la Isla de 
Cuba datan desde el descubrimiento de la 

.,_ Isla ror Colón en 1492; rues hubo varios 
judíos en el primer viaje de Colón (véase el artículo 
"América, the Discover Of', por el Dr. M . Kay, 
serling, Vol. lo.) . El hecho de ser mayor esta co, 
ma,rca. que las islas que él había encontrado h1sta 
entonces, hizo creer a Colón que él había, en ver
dad, ll egado al Continente Asiático, y en canse, 
cuencia, en noviembre 2 de 1492, Colón envió a 
Luis de T orres, que había sido convertido del Ju, 
<laísmo al Cristianismo antes que la flota saliese de 
España, y que había sido llevado a este viaje a cau, 
sa de sus conocimientos del árabe y otros idiomas 
orientales se esperaba fuese de utilidad para in, 
vestigar y buscar al rey del país e informar. 

Una relación más detallada de los incidentes de 
Tones durante su viaje en Cuba ha sido trasmitid; 
hasta nosotros. (Journal of Columbus during his 
first voyage" editado por C. R. Marklam; Hucklyt 
Society Publications No. 86 y reimpresos en "Old 
South Leaflets" No. 102) . Ellos encontraron los 
indígenas ocupados en fumar taba,co y fueron los 
primeros en llevar informes respecto al uso de esta 
planta a la civilización. El Dr. Kayserling (Chris, 
topher Columbus p. 95 ) afirma que Luis de T o, 
rres poco después de esto, se estableció en Cuba, 
ganó el favor del gobernador, el cacique, y recibió 
tierras y esclavos como presente de él, y además 
recibió una asignación anual de los monarcas espa
ñoles, y murió en esa isla; pero esto no está probado, 
pues pudiera haber ,resultado en otra de las recién 
descubiertas islas, pues no parece que en Cuba hu, 
bieron hecho los españoles ninguna colonia regu, 
lar hasta 1 5 11 . 

Las prohibiciones generales pue tas por los mo, 
narcas españoles al estaHecimiento dr Judíos y Gris, 
tianos Nuevos en las colonias españolas v el estable, 
cimiento de la Inquisición, hicieron en i>xtremo di, 
fícil identificar a los colonos Judíos en Cuba, y, sin 
embargo, aun cuando los archivos cubanos no han 
sido aun adecuadamente publicados o estudiados, 
aparece lo suficiente oara establerer el hecho de 
que Judíos seoretos estuvieron continuamente entre 
los colonos de la Isla desde su descubrimiento. Des, 
graciadam~nte para los colonos. los archivos de la 
Inquisición en América, hasta a110ra ~ólo publicados 
de una manera fragmentaria, son nuestras princi, 
paki- fuentes de información ac<>rca de los iudíos 
en Cuba. Entre los primitivos colono¡; parece haber 
habido mujeres judías, que fueron a la fuerza con, 

vertidas y transportadas a las Antillas por las auto, 
ridades españolas. (Lowery. The Spanish Settle, 
ments within the present limits of the U. S. 1513, 
1561, p. 114) . 

En 1613 los terrores de la lnq uisición p.arecen 
haber arrancado de Francisco G~mez de León, de 
La H abana, la confesión de que él era judío, y, él 
sufrió martirio por su fe. En 1627 la Inquisición 
tuvo también entre sus garras a Antonio Méndez, 
Luis Rodríguez y otros por la misma acusación. Por 
1636 fuerron arrancados $150,000 a tres habitan, 
tes de La Haba.na acusados de judaizar, nombrados 
Bias de Paz Pinto, Juan Rodríguez Mesa y Fran, 
cisco Rodríguez de Solís: ellos parecen haber figu, 
rado entre los más opulentos habitantes de las Ai1, 
tillas. El juicio de Gabriel de Granada, por 1642, 
pone de manifiesto una referencia a un tío suyo, 
llamado Miguel Núñez ele Guerta, alias Huerto que 
se supone haber estado en La Habana en este tiem, 
po: el fué ejecutado por la Inquisición en 1649 en 
efigie, con sus huesos. En 1642 Luis Méndez de 
Chávez, autor, Luis Gómcz Barreto y Manuel Al, 
varez Prieto, de La Habana, cayeron en las garras 
de la Inquisición por acusaciones similares. La re, 
conquista portuguesa de Brasil, por este período, de 
la cm! resultó el abandono de ese país por miles de 
judíos, indudablemente aumentó la población judía 
de Cuba. En efecto, por este tiempo el número 
de acusaciones de judaizantes que afectaban a co
lonos de Cuba aumentaron; y las relaciones comer, 
ciales con Jamaica y Curazao los aumentaron acle, 
más. Se ha discutido tamhién que una partida, de 
los primitivos pobladores de Ncw York, que llega, 
ron a dicha ciudad en 1654. alcanzaron la región 
d: I Cabo San Antonio, Cuba, en su camino del 
Brasil. Pero la persecución de cubanos acusados de 
judaiur continuó durante la próxima centuria tam, 
bién. En l 712 Jacobo N ú ñez Lónez fué de este 
rnodo denunci1do. En 1717 se c<>lehó un acto de 
fe en el que fi¡rnró Fray Jo eph Diez Pimienta. de 
cuya carrera publicó una relación detallada el Pro, 
fesor Ricardo Gotheil; él vivió mucho tiempo en 
Cuba, y lle¡!Ó a convertirse al Judaísmo. aunque 
varias veces después de eso cambió su fe. T an tarde 
como 1783, la Inquisición reclamaba similares víc, 
timas, como lo ;ite::tigua la suerte de Juan Rodrí-
2:uez M exia y Antonio Santa.ella, de La H abana. 
Estos no son · sino algunos de los muchos nombres 
de Dersonas en Cuba acusadas de judaizar. 

Considerando la historia de los judío;: en Cuh~ 
Continúa en la pág 24 
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CL ~ía Je/ cÁguno 
por l. L. PERE'IZ 

n J NA noche invernal. ,Sore está sentada fren
-v, te a una vela remendando un costal viejo. 

Con sus manos congeladas, sólo puede tra
bajar muy despacio; los labios también los tie
ne morados ele 1- río. De vez en cuando, aparta 
su trabajo y col're rápidamente a través de la 
pieza, para calentar los pies helados. 

En un petate duermen cuatro niños; ele cada 
extremo se aiSoman dos cabecitas, y en medio es
tán cubiertos con alguna ropa ,vieja. 

A cada momento despierta otro niño, se le
vanta otra cabeza e implora: ¡ Comida! 

-¡ Espérense, espérense, hijitos ! -los consue
la Sore--. No tarcJa en llegar papá y nos trae 
la cena. Entonces los despertaré. 

-¿ Y el almuerzo 1 -proguntan los niños llo
rando. Tampoco hemos, comido a mediodía. 

-¡ También trae el almuerzo! 
Ella misma no cree lo que está diciendo. Con 

los ojos recorre todos los rincones para ver si a 
pesar de todo aún encuentra algo que podría 
empeíiar. P ero no hay nada. 

Cuatro paredes lisas, húmedas. Una estufa 
reventada. Y todo está mojado y frío. En el bra
sero, se ven algunas ollas rotas, en la estufa 
-una vieja l!ám!para Chanuka d hojalata, to
da torcida. En. el techo todavía se ve un gancho 
clel que antes colgaba un candelabro. Dos catres 
vacíos sin almohada . . . ¡ Nada, nada ha que
dado! 

Por fin los niños se han dormido. Sore ,los 
contempla con aflicción y tristeza. Luego, füri
ge sus ojos llorosos a la puerta; oye pasos, pa
sos graves que bajan los escalones a. la bodega. 
El ruido de eubetas de agua roza la pared. Un 
último rayo de esperanza ilumina, su rostro mar
chito. Se golJpea un pie con el otro, se ,levanta 
trabajosamente y va hacia la puerta. Abre, y 
un hombre encorvado y pálido entra en la habi
tación con dos cubetas ele agua vacías. 

-¿ Qué hubo? -pregunta Sore en voz baja. 
Pone las cubetas en el suelo, se quita las co

rreas, suspira y contesta en voz todavía mrás 
baja: 

-¡Nada! ¡ Absolutamente nada! Nadie pa
ga. . . Todos dicen: mañana . .. pasado maña
na. . . el día prim€ro ... 

-Los niños todavía no han comido nada 
-dice Sore. Graeias a Dios. esbán durmiendo 
ahora. ¡ Mis pobres hijos ... ! 

Sore ya no puede dominarse y empieza a 
llorar. 

- ¿ Por qué lloras, tontita Y -pregunta el 
hombre. 

-¡ Ay Mendel, :Menclel ! ¡ Los niños tienen 
tanta hambre! ... 

Quiere retener las lágrimas por la fuerza. 
-¿ Ct11ál erá nuestro fin ? ¡ Cada día peor! 

-¿ Peor, 8ore? .\Jo pec¡ues con los labios: el 
aíio pasado, nos iba pero, mucho peor. ¡ Enton
ces no teníamos pan ni llabitaci,ón ! ¡ Los niños 
estaban ele clía e11 los call ejones y de noche en 
los patios . . . ! ¡ Hoy, cuando menos tenemos un 
petate y un te ·ho ! 

aore lloraba <.:opiosamente_ 
Recordó que entonces se le había m.uerto un 

mno: se había resfriado, enronqueció y murió 
a mitad de la calle. 

l\Iurió como en el bosque. . . ( Ojalá y los 
años destinados a él, beneficien a los que con
servan la vida) No había nada con que habrían 
porliclo salvadu. . . No se había abierto el re
lil'a1·io c1 ,[ Thorn en la Sinagoga, ni se había 
medido t>l cementerio, ni se había conjurado el 
mal ele OJO . . _ ¡ Se extinguió ,como una luz! 

El, la LOnsoló: 
-.K o ! lores, Sore. . . no llores . . . no peques 

anee Dios. _ . 
-¡Ay, euándo tench,á compasión de no,;o

tros ! 
-¡ 1' r n compas1011 para ti mi ma ! ¡ No lo to

nH:'s 1an a pecho! ¡ Mira cómo te ves! Hoy hace 
dirz a11os celebramos nuestra bora ... ¡ Cómo te 
v ~ ! ¡ Ay, ay! ¡ Y tú eras ,la más hermosa de 
la ciudad! 

-¡, Y tú 1 A ti te decían Menclcl el hél'Or. 
¿Recuerdas ? Y hoy e tás encorvado como un 
anciano y enfermo . . . aun cuando me lo oeul
ta: ... 

-¡ Dio, mío! ¡ Dios mío! -grita ella ele re
pente. 

Los niños despiertan e imploran: ¡ comida ! 
¡pan! 

-¡ Ni lo quiera Dios! ¿ (~uién va a comer 
hoy? -exclama Menclel. repentinamente. 

-Hoy es Día de Ayuno, dice :.1endel con las 
cejas fruncidas_ 

Transcurren a,lgunos minutos basta que los 
niíios se clan cnenta de lo que dijo. 

-¿ Cuál Día ele Ayuno 1 ¿ Cuál Día de Ayu
no 1 -preguntan con voces lloro as. 

Y ::\1em1e,I les cuenta, con la vista baja, que 
hoy, durante la oración matutina en el Orato
rio. se había c.aíclo un rollo del Torah de la 
mesa. 
-Y para expiar esto -les exphca a los ni

ños- se proclamó un Día de Ayuno, hasta para 
los niíios mns pequeños. 

Los nifíos c> nnrndecen, .v 1:'l continírn · 
-l n Día de Ayuno como el Jom-Kipur o 

como el Noveno Abi; y empieza hoy en la no
che. 

Lo cuatro niños saltan ·ágiles de la cama y 
empiezan a bailar clc>scalzos en sus camiRitas a 
través ele> la pic>r,a, gl'itando: 

-¡ Vamos a ayunar! ¡ Vamos a ayunar! 
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Menclel cubre con Sld espalda ,la vela, para 
qne los niños no vean que su madre está llo
rando. 

-¡ Ahora basta! - tranquiliza a los niííos-. 
¡Basta! ¡ En un Día ele Ayuno no debe bailar
se! El Día de la Obsei-vacióu de la Ley, 8Í Dios 
quiei·e . . . '' 

¡ Ilan olcvidado el hambre! 
La hijita empieza a cantar. primero una ora

ción, luego una canción alegre . . . ~Lende! sien
te escalofríos. 

-Tampoco se debe cantar . : . -dice con voz 
ahogada. 

Los niños se tranqui lizan y se du ermen; es
tán cansados de bailar y wnlar. Bl mayorut<J, 
se a 1 reve tocl a vía a prcgun tar : 

-Pad l' e, ¿ eu[mdo tengo mi Bar-Mizwa. (1) . 
-'J'odavía tienes que e8perar bastante, Cha-

jiml , todavía cuatro años completos deberás vi
vir y estar sano ... 

-¿ Y entonces me comprarás TJ'illin ? (2) . 
-Desde luego. 
-¿ Y un saquito de Tfillin ? 
-.:--:aturalmente. 
-· Y un Libro de Oraciones? ¿ r no, peque-

íio, con esquinas doradas 1 
-¡ Si Dios quiere! ¡ Reza a Dios, Chajiml ! 
-¡ Entonces, ayunaré en todos lo. Días de 

Ayuno! 
- Sí, Chajirnl. sí. . . ¡ En todos los Días de 

Ayuno! 
Y muy, muy quedo, agregó: 
-¡ Dios Santo! No en los días como éste ... 

❖ 

( 1) (El treceavo cumpleaños, en cuya ocasión 
el jmlío rnaseulino alcanza su mayoría re
ligiosa ). 

(2) (Fi la rteria que todos los judíos se ponen 
clescle su 139 cumpleaños, en la oración 
diaria). 

ENTENDIMIENTO RACIAL 
L OS más recientes experimento. realizados 

en pro ele la lucha contra el cliscrimen ra
cial y ha cia un mayor entrnclirnieuto en

tre diferentes grnpos raciales o r ligioRos, in
clicnn qne el peso de la tarea raclica en las ürn-
1it uciones cdue:nt ivas y en -los autores de libros 
de texto para las esc~1elas. Cual ro puntos im
J"'l''antrs clebcn constituir el primer paRo para 
el intercambio de experiencias entre razas di
fe1·entes ] .-Examinar los prejuicios propios 
y corregir las deficiencias en conducta, hábitos 
y pen. nmiento,;. 2.-E\'itar generalizaciones y 
clefiniciones estereotipadas 1iacia otras razas. 
3.-At:eptar el principio ele que los grupos hu
manos tienden más hacia la fraternidad que 
hacia el odio. E ·te último se crea por medio 
ele la TfPo'paganda y la mentira. 4.-Exarninar 
las camws .'rea-les eme producen la conducta de 
un grupo o individuo de una raza, determinada. 

•!• 

AL CONTRARIO . . . 

Una·' niña, de una familia vecim, a• a casa de 
Einstein, visita a. éste todas las tardes, hasta que 
su madre, temiéndol que a fuer de bondadoso el 
!:lacio no se atreve a deap edirla•, le dice ,un día: 

-No sabe usted cuánto me preccupa pensar 
que la niña puede molestarlo. 

- Al contrario, señora - le contesta, Einstein-; 
las visitas de su hija me resultan sumamente agra
dables. 

-Pero, profesor, no me explico qu} encanto 
r,ucdan tener ni para usted ni para ella. 

Muy sencillo: a mí me seducen les caramelcs 
que ella me trae y a ella que yo le haga sus deb<l
r es de aritmétlca. 

* • * 
¡ TODO ES RELATIVO! 

Un representante del Estr do de Israel entre
vistó en Nueva York al profesor A1b -r t Eínst ein 
pPra solicitarle ayuda económ'ica p1ra Palest~na, 
darln oue este país a:m no h~ logrado orgamzar 
su~ fin~n,,as. El sEJ bio lo recibió con su hablitual 
afabilid ':.l d y, poco después, le entregó un volumi-

. noso paquete, diciéndole: 

- Esta es mi ccntrfüución. Usted entre~·irá, 
este paquete de mi parte a la Uuiversid'ld Hebrea 
de Jerusalén: es el manuscrito de la "Teoría Ga
nen1.1 de la Grz. vitación". 

-¡ El manuscrito mismo! -exct, mó alborozado 
el delr·gado-. ¡ Un manuscrito de est'.1' imp?r
tanri ~ "''1 nna donación suntuosa, excepc10nal, m
estimable ! ... 

Buscaba. aún otros epítetos cuando el s"bio, 
sonriendo, le interrumpió: 

-Bah, todo es rehtivo : . . 
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éil Nuestro estimado amigo, el conocido histo
riador y periodista, Dr. Leví Marrero, Superin
tendente General de la. Segunda. Enseñanza de 
Cuba, ha sid,o bec•ado por la célebre Fundación 
Gugenheim de los EE. UU. para eursa.r distin
tos e tudios de su ·ddsciplina peda,g&gica. (Esta 
benemérita :F1undación de la distinguida familia 
hebreo.Jamericana, ha bec·a,do ya, en años ante
rior es, a otros intelectuales cubanos de fuste, 

-como los Dres. Portell Vilá, Roa, etc.). 
• * • 

~ "La Reina de Miami, elegida pan. represen-
tar la bellai ciudad florid~ en la Fiesta de las 
Flores de México, este año,, es cub~ na. Se llama 
Rosa Abulafia y reside en Miami desde 1933 ' '. 
(Nota aparecida en la Sección ''La, Farándula 
Pasa " de la Revista Bohemia. La bella Rosa 
Abulaiia es sobrina del Sr. Sa•lvador Behar, 
conocido pro<h1ctor hebreo-cubano de pelícu -

las. M. M.> . ... 

••• 
~ "Es cierto, como dice el señor Fiallo , que 
fuí Becario G'llggenheim. Es 'lln honor que com
parto con otros dieciséis ,cubanos y con unos 
trescientos argentinos, brasileños, chi lenos, me
xicanos, peruanos y norteamericanos y del que 
estoy muy orgullos,o . Ser hec•ario de 1-a, Jo:bn 
Simon Guggenheim Memorial Foundation. que 
no tiene na,da que ver con el ex-embaiador 
Harry F. Guggenheim ... es timbre de distin
ción y oportunida·d de estudiar y de servir a la 
patria, que aproveché cumplidamente hasta pn
blicar los cuatr-'.l tomos de mi "' Historia ele 
Cubra en Sl\ls relaciones con los Estados Unidos 
y Españ:ai''". (Del artfo·ulo "Cuentas Ohscu
ras" por Herminio Porte11 Vilá, en n nlémicfl 
con el Sr. René' Fiallo, Pn el periód ico " El 

Mundo" 1-2-51). 

••• 
-~ El conocido escrito·r costumbrista y redactor 
deportivo, Sr. E.ladio Secades. no pierde nunca 
oportunidad de tirar su ''pullita' '. v~nga, o no 
venga el caso, en contra de los hebreos . Fn 
una de sus gustadas '' Esta.ropas de la Epoca'' , 
publicada en la Revista "Bohemia" de 4 15-51, 

y titul~da "Perder lai Línea", dice: ''La. ciru
jía plástica en Estados Unido-s ha dado exce
lentes resultados económicos, por la cantidad 
crecida de judíos que se han hecho, a la orden, 
una nariz decorosa. Pero en lw práctica na,da 
ha podido adelantar, a pesar del desembolso, 
porque se les sigue cono•ciendo que son judíos 
en que por una peseta decapitan a un hermano. 
Aunque tengan na,rices de cristianos". Hasta 
aquí el Sr. Seca.des en su exhabrupto a.ntisemí
tico; :bien se ve que han influenciado más al 
popular periodista las inverecundias racistas 
de Hitler y Streicher que las prédicas ma"l'tia
na.<J de fraternidad racial y la científica labor 
social y etnológica del Dr. Fernando Ortm. 
Ojalá el S,r. Eladio Seca.des, de quien somos ha
ce muchos años lectores de sus amenas CI"Ónicas 
deportivas y de sus jugosas "Estampas", que 
le han valido el alto ga,lardón literario del Pre
mio "Justo de Lara", no empañe con resabios 
antisemítioos sin la.bor literzria, y continúe la 
tradición antiracista de los .grandes escritores 

y periodistas cubanos . .. 

••• 
~ En la simpática sección del periódico ' ' El 
Mundo": "'En esta Habana nuestra ", que es
cribe "Don Gual" (e l ramoso caricaturista 
Conrado 1\f.assaguer) apareció la siguiente nota 
sobre el genial viol inista hebreo Mischa Elm111: 
'' Gracias a la SIP AM hace más de un cuarto de 
siglo que esta, Habana nuestra a·dmir_a ,al m~i~
ne violinista. Lo, conocí desde su primer v1aJe 
y me c,onsta que ha sido siempre un excelente 
padre. Ahora que su hija Nadia ha dado ~ luz 
una nena, stoy seguro que hará un cariñoso 
abuelito. H ellen Elman le ha, escrito a una 
amiga de La Fli~ba,na " le dice: "Mis,cha 
está loco con la nieta. M1.1y celosos se van a 
poner los Stradivarius, Guarneriu~, Ventapane, 
Ama,ti, Cerut, Bergonza con esta rival". 

J oe Elman, el heredero, parece que dejó el 
violín, por habers-3 convencido que nunc,a se~á 
nada a la altura de su agregio pad•re. Ademas 
a J oe le tira mucho P l teatro. y ya lo tiene 

conquistado Talía," ... 
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❖ El talentoso artista y destacado director de 
orquestas sinfónicas, Maestro Abel Eisenberg, 
estuvo de paso por La Habana visitando la 
Redacción de ISRAELIA dond; fué cumpli
mentado por el autor de estas líneas .. El Maes
tr-o Eisenberg- rindió ardua y exitosa jor
nada al frente de la Orquesta Sinfónica Do
miiücana durante 4 ó 5 temporadas. Abel Ei
s~nberg está actualmente dirigiendo la ,Sinfó
mca de Guaclalajara, México y logrando nue-

vos triunfos ... 

MADltlGAL 
Ayer e11 mis rodi"llcts, descansando, 
Titue a un Ni.ño precioso: era el Amor. 
Reflejaron su imagen mis pupilas 

Y el Nwio me besó. 

¡Maliciosa criatura! II oy adívúio 
Por q11 é tu dulce beso reciibí 

' Pu es no /iteron rnis ojos, /ité tu 1:rnagen 
Lo qite besaste en mí. 

YEHUDA HALEVI 
(1080 España-Eretz lsrnel '1145). 

o 

HAYM SOLOMON 
H éroe Olvidado, In mortalizado. 

El _! amicso col1tmnista Drew P ecirson ( de 
Tr ash 1,ngton) escribió recientemm1te esta 11ota. 

. Un héroe olvidado de la Gesta Inclependen
trnta ~orteamericana, prestamista sin actitudes 
espec,tacu lares, se~·á inmortalizado muy pronto, 
co loca.nclole no le.Jos ~e Washington, Lincoln y 
J efferson. Porque heroe ele veras fu é Ilayrn 
Solomon, el patriota judío que recogió el 0cli
nero yara l! ;""ª.r ade lante la Revolución y en 
c1rn~b:o n~ur1~ 81ll un solo centavo, no habiellClo 
r~•c1b1clo .Jai11,1s ni un real del Gobierno cuya 
L1brrtacl financiara. · 

Al1ora, después de tantos años. se clcclical'á 
nn monumento a honrar la memoria de Solo
mon . Esa medida fué autorizada por el Con
gTe. o hace doce aiíos escuchando una moci(n 
c1r Gnv Gillete, representante entonces y aho1'.a 
seiiador por Iowa. · 

Se cle.ió. sin embargo, en manos de particu
lr>rrs la rf'"'auclación ele los fondos por suscrip
ción populai·, y el proyecto se sumió en el lf'
t:n·~-o, hasta ahora. Se ha constituido ya una 
Socie~a~l para la construcción del monumento, 
y lo 1m1co que falta e· que la Comisión ele Be-
lla e: Artes apruebe el dibujo. · 

NOTICIARIO MEDICO HEBREO-CUBANO 
f:::l Se encuentran de visita en La Habana dos 

. . . ' 
estnnados amigos, médicos hebr'eo-cu·banos am-
b,os : la Dra . Dora Stryzak, ele Nueva York y 
el D1'. Osca1· Lievan ( Gronstein), que ejerce en 
Parü;, }i'rancia, desde hace muchos arios. La 
Dra. Stryzak -ha sido secretaria de la Unión 
Sionista ele ÜLlha y el Dr. Lievan ( Gr'onstein) 
fné fundador -d,el l'írC;ulo ele Estuüiantes He
breos ele Cub-a, en 11928, su Presidente y Direc
tor de la Revis t,a "El Estudiante Ilebreo'" . A 
ambos galenos, le deseamos una ¿Tata estancia 

en Cuba y un au revoir . . . 
.¡e* .¡e 

~ El destacado, profesiona,l hebreo·-cubano, Dr. 
Mario M. Stone (conjuntamente con el Dr. 
Adalberto P. Saavedra ) presentó en sesión 
científica de la Sociedad Cubina de Ortopedia 
y Traumatologia " Un caso interesante: Frac
tura del maxilar", con proyecciones por el Dr. 
Raúl Mena. Un triunfo científico, más del que-

rido amigo Stone ... 
.¡e*~ 

~ Recientemente rué ascendido (por' el Alcalde 
Municipal ele La Habana, Sr. Nicolás Castella
nos ), a Especialista en Vías Urinarias del Hos
pital de Emergencias, el Dr. Víctor Halfón 
Mitra ni. Tri nnfos en S'U responsa Ji le e ,peciali-

]ad •desearnos al Dr. Ilalfon JI.Iitrani . . . 
.¡e* .¡e 

~ En el Teatro Céspedes , de Regla, ofreció una 
ccnferencia sobre "Higiene de la Bc•ca", el Dr. 
Raúl Maya Mitrani, dentista de Higiene Esco
lar, a los niños dei los grados más avanza.dos 
de las escuelas del simpático pueb~o ultramari
no. El Dr . Raúl Maya es el decano de los den
tist as hebreos-cubanos y goza de merecido 

prestigio profesional .. . 
.¡e* .¡e 

~ El de t acado rnédi o hebreo-cubano, Dr. 
C'halorn R ochíguez Salina. recibió en solemne 
ceremonia efectuada por el. Colegio Médico de 
Qamagüey, que preside el Dr. Ilumberto Fi
gneras, el 23 c1c junio, el Premio ·ele Cirugía 
"Yictoriano Rodríguez Banhona" de l C'on nnr
so Anual ele Medicina, por sn tra}rn~ ~ "('ns
tración y E tr'ógenos en el C'nncer ele la Prós
tata". Nuestra felicitación más efusiva 111 
joven y talentoso g-a leno por el honor confe-

rido ... 
.¡e* .¡e 

~ Nuevos profes:onales hebreos-cubanos se han 
graduado en 1~ Universidad de La Habana: el 
Dr. Julio Jové en Medicin~, el Dr. Miguel Snoll 
en Odontología, el Dr. Da.vid Rubinstein en 
Medicin3.1 y la Dra. A. Stein en Odontolc¡ría. 
A todos los nnevo'S médi,cos y dentista.si el salu-

do y estímulo cordial de '' IS.R.AELiIA'' ... 
.¡e* .¡e 

~OTA.- En una ocasión George Washington 
sac? . a Solom?n de una sinagoga para que le 
fac1litase el dmero necesario para balancear los 
~)ag?s al Ejército, Solomon pagó además el alo
Jam1ento de_ ,J effers?n. y de Madison para que 
ambos pucberan asistir al Primer ConO'reso 
Continental. t:, 

ti\ También estuvo ele vacaciones en La Habana, 
la ta lpntosa dentista Dra. L"11sa Kirstein. mnv 
aprecia,da en la Comnniclacl HehrE''l rl¡, aquí y 

que ejerce a.ctu almente en los EE. UU. 
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El Sr. Mendel Szechet, conocido y reputado 11ioliel en La Habana, 
nacido en Czartorysk, Polonia, donde fué shojet y mohel ( durante 12 

años) ocupando estos cargos en sustitución ele su progenitor, que los 
ccupaba anteriormente. 

Desde su llegada a Cuba en 1936 -hace 15 
años- ha ejercido su responsable profesión en 
centenares y centenares de beritli 1nilá, en niños 
ele las más distinguidas familias de la colonia 

asquenazí, sefardí y americana, en La Habana, y también en toda la 
República, habiendo recibido siempre elogios por su magnífica labor, 
no solamente ele los familiares de los circuncisos, sino también ele ios 
médicos presentes en a ceremonia. 

F ué invitado en una ocasión a una operación de circunscición 
E:n el H ospital Calix to García de la U niversidad de La Habana, hecha 
por el reputado ginecólogo Dr. Rodríguez Feo, para que diera su 
opinión profesional sobre la misma. 

El Sr. Menclel Szechet tiene también el títu'o de Rabino, y aunque no 
ha ejercido como tal, ti ene a la disposición ele la Colonia Hebrea ele 
Cuba, documentos acreditativos como rabino, mohel y shojet y testi
monios escritos de los padres de lo niños circun cisos por él y de !os 
médicos testigos ele su labor. 

El Sr. Mendel Szechet no solamente se ha dedicado a sus tareas profe
sionales, sino también a activicla,des spciales, culturales y benéficas, 
siendo en su ciudad natal Presidente de la Biblioteca Comunal, 
Profesor ele la E scuela P ública y colaborador del "Joint" . 

En Cuba, también hac o 1 abo r ad o con el "Joint", foé director de 

" Knesset Israel", fu 
mae tro honorario de 
Colegio Autónomo de 
Centro I rae 1 ita d 
Cuba, etc. También es 
colaborador de la Ye
shiva y Mesif ta "Tora 
V o d a el" ele Brooklyn, 
New York, U. S. A . 

Por su labor prof esio-
nal y social el señor . .- ·• 
Mendel Szechet cuenta 
.con la estimación y eJ •.-~~ 
aprecio general ele to
dos los que lo tratan. 

O. 0EA.153 

Ceremonia. de Circuncisión en !a. residencia. de la. Familia. Sreter, en 

La. Haba.na., el 1?. de Febrero de 1948. 

ISRAELIA 



Sociale.1 

.IDA SCHWAR'T'Z 

Engalaria la págiria ~ocia.! de ISRAELIA, la. hnda señorita Ida Schwartz. Levm. 
hi1a '.'.!dorada del Sr. Max; Schwartz, destacado comerciante y activista. social y de su 
gentil esposa., Sra Pola Levm de Se h wart::.. La Srta. Id(! Schwmtz, celebró reciente· 
mente su décimo quinto Cl'mplemío , con una bnila11te fiesta 1i1ve1111 en la regia marisióri 
de ws ¡-irogeriitores en lvl1ramar. 

I'-...eciba la festejada las f elicitaci0ne~ del Cronista. 
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VIAJE A MIAMI DE S. M. LA 
REINA ESTHER 

El Sr. Alberto Díaz, bien conocido y 
estimado en la Colonia Hebrea de 
Cuba, gerente de la agencia de pasa
jes "Transworld Excursion" obsequia 
con ramos de flores a la reina Esther 
1951 del Cc,ncurso del K.K .L. de 
Cuba, la hermosa¡ Srta. Berta Azicori 
y a su Princesa, la linda Srta. SofÍa 
Meyrovich, al regreso del viaje a 
Miami en un avión DC6 de la ',Natio
nal Airlines" en excursión que fué 
donada a las ganadoras del tradicio
nal Concurso, por el Sr. Alberto Díaz. 

TO?v.A DE POSESION DE LA 
DIRECTIVA DE LA BENE BERITH 

La toma de posesión de la nueva Di
rectiva de la Logia Maimónides de 
Bené Berith, la prestigiosa institución 
frate rnal. fué complementada con la 
entrega de los premios del "Día de 
las Madres" a los escolares ganado
res en este concurso literario. En la 
foto en la fila los niños triunfadores 
y en la 29' los directivos de la Logia 
y los directores de los colegios hebreos 

triunfadores. 
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Comiiión /nferomencano Organizadora de l Primer Centenario de lo Bandero de Cubo 

r de las fxpediciones l.ibertadoros de Narciso López 

Comif~ Pro Centenario de la Bandero de Cubo de la C,udad de Cárdenos 

La Habana, Agosto 30 de 1951~ 

Sr. Abraham 11.arcus,Matte'rí.n 
Director de la Revista Mensual "Israella"~ 
La Habana. 

Muy distinguido señor: 

En no!:lbre de la Comisióa Interamericana Organiza
dora del Primer Centenario de la Dandera de Cuba, me 
es grato enviar a usted esta~ líneas para hacer~~ pre
sente nuestro sincLro reconocimiento por la valiosa co
laboración que hemos recibido de la Revista "lsraelia", 
para obtener la was amplia difusión de las noticias re 
f,arentoo al Centenario de nu'Jstra Enseña Patria, y ultima
mente ep la orGaniz3.ci6n de distintos actos y ceremonias 
para lb. entrega de la Madal~a Oficiel Conmemorativa del 
Primer Centenario d~ la Ban~crn de Cuba. 

Aprovecho esta oportun~dad pa~a rei~erarle el tes

timonio de nuestra consi~Lªº 
rancisco Calderón. 

P,ü1ne,J¡, 

rsn .AELIA, 

DIB.ECTOR. 

I ~ 



Cifra de libertad, hace cien años, 
que ondeas· sobre muchos corazones. 
La roca eR gris, pero tu Ruelo es verde, 
y a esa esperanza viginal, respandes. 

1 , ... 

Eliezer ARONOWSKY. 

t:1,/ A sido tan sincera y entusiasta la part1c1, 
pación de los hebreos en los festejos orga, 

dos por el Comité Interamericano Pro-Cen-· 
tenario de la Bandera Cubana y la Sociedad Co, 
lombista Panamericana, que adquirió ca>:-acteres 
de singular relevancia, tanto social como cultu
ralmente. 

Anverso de la Medalla No hubo sector de la Comunidad Hebrea de 
del Centenario de la 

Bandera Cubana. Cuba, que no tomase parte en lo;.- mismos: los 
0 periodistas, con edicionei- especiales de periódi · 

cos y revistas, con conferencias, ar,:culos y poe
mas: los acti-,;istas ~uciales con veladas y actos; los comerciantes e indus
triales, coi: la adquisición de sellos alusivos, etc., etc. 
EDICIONES ESPECIALES DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS 

'La prensa hebrea se destacó ~obremanera en la publicación de nú
meros especiales dedicados al Centenario de la Bandera Cubana: la Re, 
vista ISRAELIA (director: Abraham Marcus Matterín); el Almana
que del periódico "Vida Habanera" (directores: Sender M. Kaplan y 
Abraham J. Dubelman); la Revista "Génesis" (director: Samuel Binia
konsi) y la Revista anuario ''La Voz de Marianao" (director: Sebas
tián Cano). 

T ambién se editaron: el folleto "Los Hebreos y la Bandera Cubana" 
por Abraham Marcus Matterín (Separata de la Revista ISRAELIA) y 
muy destacadamente el libro "Maceo", editado por la Logia Maimóni-

Abrahom Marcus Ma1terín, Director de la Revista ISRAELIA, 
recibe la Medalla y el Diploma, de manos del Dr. Guillermo de 
Zéndegui, del Comité Interamericano del Centenario, en el 

acto de la Bené Berith. 

T SR. A E T1 TA 

P a1¡,ii,cip,aci,ón 

t:lleMea en lot 

dJ.e&-iefod-

- tL . 
1-..;:_ .q, . ..,. , --~ ' '.": J •• • 
~~

-:< , _ .. Jtd eenlenalJ,io 

Je La BanJe~a 

eu6ana 

" . ''!rila. \ . 

. · ··- ~-:.,,.,., -~,.. 

des Bené Benith y contentivo del fa, 
moso poema de Eliezer Aronowsky, 
de ensayos literarios de Don Fede- , 
rico Henríquez Carvajal, Andrés de 
Piedra-Bueno y el poema, también 
de E. A ronowsky : "A la Bandera 1 

Cubana" ( en su centenario) . 
ACTOS CULTURALES Y 
CIVICOS 

La palma en actividades conme, 

f.i\ CO;.\(ffilO~ fNl"E!tX~t.E:P,fC'tN'A Olt.{;,\ 
1H~1..:it11.1- ov. ct1u· ~, nr:.. os;. _trr-o• 
)' bcLC◊,; .. n•¡¡; Nt(} ('l:'}.:r:f.K~~o IJ:: ' 

, ) 

Capitán del Ejército Libertador Cu, 
bano, Sr. José Steinberg, miembro de 
la Directiva de la Logia ; Acto-Entre
ga de Ja M edalla y Diploma del Cen, 
dades hebreas galardonadas, éste úl
tenario a las entidades y personali
timo, conjuntamente con el Comité 
Interamericano del Centenario de la 
Bandera Cubana y-ya menciona
do-la /edición del libro "Maceo". 

,.· F¾'tJtQ:· J.St T 1-.I .[ (/ :Dú .. 
•• ! ?1" 11u• ·tmt,~,<.m I tk- iw"'t•ll ~~~. ~ .. . 

DML;_ fíw:i>i.J., 1 s--lfiJa t1j 't~ H.Ji:s,,~ _J,lc¡i,1 

· •• ,ht_t,1'1 u<r.'ll',;A.:,:(~~-~~~i>J~k?,..A · ,;1~1~M1? J/~iJ¾vf='-, <!~ Cul4. • 

Facsímile-muy reducido-del beJlo Diploma d Centenario de la Bandera Cubana. (Foto cortesía 

del Centro Is lita de Cuba). 

morativas del Centenario, entre las 
wciedades hebreas, se la lleva indis
cutiblemente la Logia M aimónides de 
Bené Berith de La Habana; los actos 
que ,~elebró ( todos a propuesta- mo
destia aparte-del pergeñador de es
t~s líneas, entonces Secretario Ge
neral de la Logia) fueron: Acto-Ho
menaie a la P 0 ndera Cuhana en su 
Crntenario: Banquete -Homenaje al 

El Centro Israelita de Cubai-con 
la cooperación de su Colegio Hebreo 
Antónomo--efectuó también intere
sante velada conmemorativa; habla, 
ron, el Dr. Enrique Gay Calbó, des
tacado intelectual cubano y el poeta 
Abr;,ham Z . Vainstein. en yiddish . 
El Colegio Hebreo Moderno, organi
z 1 rello acto cívico, bajo la dirección 
de ia DrJ. Ida Glezer-Casticl. La 

Sender M. .. Kaplan, Director del Periódico "Vida Habanera", re
cibe la l'r.edaJla y el Diploma, de manos del Dr. Guillermo de 
Z~ndegui, del Comité Interamericano del Centenario, en el 

acto de la Ben, Berith ... 

Unión Sionista de Cuba, organizó en su espacio radial, un gran Radio
Mitin, en el que hablaron, entre otros, el Dr. Abraham Darom (Drapkin) 
Director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relacio
nes Exteriores del Estado de Israel y el autor de esta reseña . 

También conmemoraron la fecha histórica, el Centro Israelita de 
Marianao y el Club "Israel" de la Víbora, con la cooperación de sus 
respectivos clubs juveniles. 
ADQUISICION DE SELLOS CONMEMORATIVOS 

La edición de sellos conmemorativos de la efemérides, por el Comité 
Interamericano del Centenario de la Bandera Cubana, editados para 
sufragar gastos de los festejos alusivos, fueron adquiridos en gran nú
mero, por activistas sociales, comerciantes e industriales, que los usaron 
profusamente en sobres, cartas, documentos, etc., cooperando así, tam, 
bién, al mayor lucimiento de la misma, distinguiéndose en esta labor el 
destacado líder societario de la Comunidad y primer hebreo-cubano hon
rado con la Orden Carlos Manuel de Céspedes, Sr. Adolfo H . Kates. 
OBSERVACIONES Y FINAL 

Se destacan en el aporte de los hebreos a la efeméride del Centena, 
rio de la Bandera Cubana, la participación de dos intelectuales hebreos 
extranjeros como el Dr. Abraham Darom (ya mencionado) y el Dr. 
Üctavio Méndez Pereira, ex-Director de la UNESCO de Latinoamérica 
y Rector de la Universidad de Panamá. 

Es digno de mencionarse la constitución de un "Comité H ebreo 
Pro-Centenario de la Bandera Cubana" dirigido por Eliezer Aronows, 
ky, Abraham Marcus Matterín y el ex-Presidente del Círculo Universi
tario H ebreo de Cuba, José. Achuili Levy, cuyos miembros realizaron 
una gran labor de estímulo y cooperación con las grandes actividades 
reaiizadas por las entidades y publicaciones ya reseñadas. 

Y ponemos punto final, con un cuadro contentivo de los nombres 
de los hebreos galardonados con la Medalla y Diploma del Centenario, 
con una división-quizás si un poco caprichosa-demostrativa, como di
jimos al cornienzo, de que no hubo sector que no hiciese algo dentro de 
b Comunidad Hchrea de Cuba, en honor de la linda enseña nacional 
cuban;:t, tan acogedora y cordial para todos... A LA vuELTA 

ISR.AELTA 
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HEBREOS GALARDONADOS CON LA MEDALLA 
CENTENARIO DE LA BANDERA CUBANA 

Veteranos del Ejército I.ibertador Cubano: 
CAPIT AN JOSE STEINBERG 

Sociedacies hebreas: 
LOGIA MAIMONIDES BENE BERITH 
CENTRO ISR./1.ELITA DE CUBA 
UNION SIONISTA DE CUBA 

Diplonr:Íticcs: 
DR . ABRAHAM DAROM (E. de Israei) 

Pedagogos: 
DR. OCTAVIO MENDEZ PEREIRA (Panamá) 
DRA TDA GLEZER 0 8J STIEL 

Periodistas v escritores: 
SENDETI M. KAPLAN 
ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
ELIEZER ARONOWSKY 
ABRAHAM J . DUBELMAN 
ABRAHAM Z. V AINSTEIN 
GERSHON MINKOWITZ 

Activistas sociales: 
ADOLFO H. KATES 
HERM"AN HEISLER 
ISAAC GURWITZ 
ISAAC H'ABIF 
ISIDORO STETNER 
NTSSfM GAMBACH 
MARCO PITCHON 
JACOBO CARIDI 
HARRY PENSO 

Estu~ iantes: 
S.ALür.'ON PTTCJ-!ON 
MAX CHMIEL 

Comerciantes e industriales: 
J.ACOEO YASINOWSKY 
ENRíQUE BENREY 
LEON l!NIETZKY 
SALOMON LEVY MADUilO 
JOSE MESSUI.AM LEVY 
RUBEN HEJBLUM 
PF.BLO PICK 
DE. ·rru SH! 'DEFMAN 
E:;TEE~ RUD.!'TS~'AS I<l'TZ 
MOFRTS GBFENW A T.n 

Port.:,da del libro "!,Iocec'', contentivo áel pc€ma C.:e 
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MIRIAM HABIF DVORIN 
La linda y aplicada hija de los 
estimados amigos Isaac y Ena 
Dvorin, que cumplió 11 años el 4 
de Septiembre. !Felicidades Miriam! 

MARCIA ELENA PRESSMAN 
Hijita de los queridos amigos Dr. 
Mario Pressman y Fanny Stone de 
Pressman cumplió recientemente 3 

años. Felicidades graciosa 

CORONACION DE FANNY A VERBUCH, REINA DE LAS FLORES 
Recientemente la Y oung Wizo de Cuba, eligió Reina de las Flores a la lindísima 

Srta. Fanny Averbuch, en simpático Baile. (El Sr. Alberto Díaz. Gerente de la 
"Ti:answorld Excursion" donó un pasaje de ida y vuelta a Miami, a la Reina Fanny I) 
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CONFERENCIAS SOBRE TEMAS SEXUALES 

-. 11 ciiuiJaJed
euliu1talel 

JeL eLu/J. 
K.aJ¿,na 

Je M iltama.4 
TISHA BEAV 

Muy interesante resul, 
có la velada conmemo
rativa del Nueve de 
nb. Hablaron sobre el 
significado del mismo, 
el poeta Eliezcr Aro, 
nowsky y el Director 
de ISRAELIA, Abra
ham Marcus Matterin 
En la foto ele izq. a 
der.: Abraham Mar
cus Matterín, E!iezer 
Aronowsky (habbn, 
do) y Abel Holtz, Pre
sidente ele la Sección 
Juvc;,il. 

El distinguido neuro-cirujano Dr. Mirsa Deisza ofreció dos interesantes charlas (una 
para varones y otra para mujeres) sobre "Concepto ele Higiene y Educación Sexual" 
que fueron muy amenas y educativas. JEn la foto de izq. a der.: Israel Burman, el Dr. 

I 
Deisza ( ele pie), Abel Holtz, Beatriz Kokiel y José Achuili Levy. 

Suplemento D ISHAEL1A 



e n 
Por Pau! S'TEIN.ER 

Un periodista americano preguntó a Ben Gurión, qué es lo que necesitaba Israel 
para su seguridad. "Necesitamos todo aque!lo que empieza con la letra M -replicó el 
primer ministro-, lo que significa Muchos tanques, Muchas armas, Mucho dinero y 
Muchos alimentos". 

Según las rnsposiciones del censo, ni siquiera los profesores universitarios están 
exceptw:do:; de la resolución según la cual todos !os israelíes deben registrarse, presen-
1:ándose ante !as autoridades correspondiemtes. El otro día, un profesor está contestando 
las preguntas de rntina sobre edad, sexo, religión, etc. 

-"¿Owpación7"-preguntó el empleado. 

-"Soy un profesor"-fué la seca respuesta. 

-"¿Cuál es su lugar de trabajo?"-fué la pregunta siguiente. 

-"La Universidad Hebrea". 

Sin la menor vacilación, siguió el diligente empleado preguntando: 
-" ¿Sabe leer o escribir?" 

"¿'Te gusta tu nueva hermanita7, preguntó un visitante de 'T el Aviv a un 
pequeñuelo. 

-"Está muy bien-respondió el pequeño economista-. Pero, vea usted, hay 
una cantidad de cosas que necesitamos con m:Ís urgencia". 

-+e -+e * 
Después de una fracasada sesion de un comité de la Kneset, un nuevo m4embro, 

desilusionado, dijo: "Si Moisés hubiese sido un comité, los israelitas sin duda alguna 
estarían todavía en Egipto" . 

Aba Khoushi, que es responsable por los 1 ?O mi! árabes que viven actualmente 
en el Estado judío, fué designado recientemente guardián de un joven árabe, en una 
aldea cerca.na. a Jaifa . Entre sus deberes figuró el de hallar una novia. conveniente para 
el joven. Consiguió hacerlo al precio de 400 libras israelíes. 

-"Este es un signo de progreso- explicó Aba. K houshi-; ha.ce algunos a.ñas una 
joven así habría costado sólo 140 libras" . 
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UNA MUNECA 
QUE MUERDE 

Las muñecas pueden llorar, hablar, cerrar los 
ojos o caminar, pero ahora hay una que puede 
comer, a la que se le puede "alimentar" con 
una smchara. La muñeca '' m;uerde'' la cu,cha
rita que se le pone en la. boca y "traga" el con
tenido. 

Esta muñeca que come, es unü de los 897 in
ventos sobre ,]os cuales han sido expedidas pa
tentes. Su inventor, Edgar Kahn, de Nueva 
York. 

La "mandíbula" inferior de esta muñeca 
que muerde, trabaja sobre bisagras. 

La cabeza puede quitárse1e fácilmente, de 
ma.nera que puede uno vaciarle el ''estómago'' 
antes de que se llene con exceso. 

La boca se mueve por medio de dispositivos 
magnéticos colocados en el interior de la mis
ma. El mism,o movimiento de la "m,anclíbula" 
estimula la acción de tragar. Un tubo colocado 
en la parte posterior de la boca, recoge los ali
mentos ''tragados''. 

o 
laCOM[DAde los LEONES 

❖ Como si el contagio de los con
trasks, se hubiese extendido eles ]e :-Jew York 
a Lake Succes, también en las Naciones Unidas, 
se contemplan cosas extravagantes y raras, co
mo ]a clisen ión en que se enfrascaron en clrn<; 
pasados los delegados de Israel y de Jordania, 
en un problema planteado para Ja cooperación 
él el ele, arrollo del Jardín Zoológico en J erusa
lén, proyecto que hasta ahora no ha podido te
ner buen éxito, por la dificultad de proveer de 
comida a los tigres y leone , ya que existe una 
honda diferencia de opiniones. acerca de si esos 
animales deben comer carne 1árabe o israelita· 

. ' 
e decir, de tales procedencias. La comida de 
las fieras, en esos lugares es la carne de burro. 
Pe1·0 Israel y Jordania no se han podido poner 
ele acuerdo si lo.· asnos pueden pasar el terri
torio de uno t~ otro país o si el dinero para ad
quirir la dieta ele los tigres y leones es admisi
ble cuando procede de los vendedores israelitas 
o árabes. Sin embargo, se pudo llegar a un 
acuerdo. Y ya ven ustedes que las ::-Ja,ciones 
Unidas sirven para algo, aunque los escépticos 
piensen lo contrario. Y el arreg,Jü consistió en 
que el Zoológico será trasladado a la zona de 
Jerusalén bajo control del gobierno de Israel, 
en lo que están ele acuerdo los litiga.ntes". 
l\farcelino Blanco, Corresponsal de '' E,l País' ' 

en Nueva York). 

LOS DOS JU DIOS 
DE CUENTOS Y FABULAS 

por LEON TOLSTOI 

('1 N el sitio en que fué construida la ciudad 
G, de Jerusalem, antiguamente se veía el ver

dor de un campo; los judíos vivían, la
braban y embraban allí. 

Uno cerca del otro habitan dos hermanos, am
bos casados. 

El menor tenía cuatro hijos y el ma:yor nin
guno. 

l\Iuerto el padre en lugar de partirse el cam
po, sem brúronle en común; y cuando el trigo 
c•stuvo maduro hi cieron dos po1,ciones iguales. 

El he1mano mayor no pudo pegar los ojos 
aquella noche. 

--¡, Hemos partido bien el trigo? -se decía. 

-Mi ltcnna110 tiene 1niús familia que yo, y ne-
<'esita pan pata sus hijos. Velar·é lo que falta 
de noche, mas aumentaré, sin que él lo sepa, la 
parte :u.)'a. 

Y se levantó y con trigo suryo aumentó el 
m<rnt ún ele su hermano. 

También se despertó el menor. y a su vez se 
preguntú si la particiún estaba bien hecha. 

-1\Ii mujer y yo somos fuertes, -pensó- , 
y tenernos hijos que crec:erán y nos a,yuclarán 
muy prnnto. ¡ Ya habr,á manoR para trabajar! 
'.\lientras que mi he1mano y su rn,ujer son más 
d t'. biles. Es preciso engrosar su parte. 

Al siguiente día, por la mañana, ambos no
taron que sus montones ernn iguale·: miráron
se sorprenc1ic1o.· pero ni uno ni otro habló. 

A la siguiente noche hicieron lo 1propio, pero 
a distinta hora, de modo que no se vieron. 

Y nue\'amente hallaron que sus montones 
eran iguales. 

Aquel mnnejo duró hasta que se hallaron uno 
frente a ol ro. 

Entonces comprendiero.n por qué siempre en
contraban iguales partes y, satisfechos mutua
mente. vivieron como buenos amigos, ayudán
clm:;e en todo siempre. 

¡, Qué queda más cerca 'l 
'Se le preguntó a un niño recién llegado de 

Yemen a Israel : 
- ¡, Qué queda más cerca, la luna o Yemen? 

Contestó: Yemen. 
-¡, Cómo lo ·abes 1 
-Pues la luna la veo todas las noches, mien-

tras que a Yemen no lo puedo ver desde ac,á . 
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Deportes y 
Deportistas 

en Israel 
por AKIV A KALMAN. 

P L adiestramiento físico por medio de los de!: portes ha constituido una de las principa-
les preocupaciones de los dirigentes ju

días de_sde e~ momento mismo en que los ipri
mer?s JalutzilYI~ comenzaron a llegar a Palestina 
a fmes del siglo XIX. A esta preocupMión 
~or la actividad deportiva bajo techo y al aire 
hbre puede atribuirse la aptitud de los sabras 
los _is!·aelíes nativos, y es una de las razones d; 
su exito en la lucha para repeler a los in va ores 
árabes durante la Guerra de Independencia, 
después del establecimiento del Estado de Is
rael. 

Respaldados por dos grandes organizaciones 
los deportes siempre han sido practicados ed 
Israel por aficionados solamente. No existe el 
menor indicio de deportes profesionales en el 
país, y a juzgar por los síntomas actuales trans
currir~n muchos ~ños antes de que el deporte 
profeswnal logre mtroducirse, si es que algu
na vez lo hace. Se han efectuado numerosos in
tentos, especialmente en el boxeo y en la lucha 
para obtene~· ganancias con los deportes, per~ 
todos estos mtentos han sido infructuosos. 

El. israelí demasiado dedicado al trabajo con 
el obJeto de robustecer y desarrollar su Estado 
para ac~ptar los deportes de otro modo que co~ 
mo medio para la obtención de un fin: un tipo 
elevado de aptitud física para todos los secto
res d~ la población. En efecto, el objetivo re
conocido de las dos principales organizaciones 
deportivas ha &ido el de estimular un alto nivel 
de ejecución ~ participación en los deportes, 
antes que dedicarse a la producción de cam
peones. 

~as organ_izaciones citadas son Hapo 'el y Ma
ca_b1. La pr1,mera cuenta con mayor número de 
miembros mas de 10,000 según los últimos cálcu
los, Y forma parte del movi1:1iento laborista de 
Israel y de la Hi tadrut. El movimiento Ma
c·abi no tiene afiliaciones políticas y forma par
te de una organización mundial. 

Lo últimos ~álculos estiman el número de 
IJ?iembro~ de la Macabi en unos 6,000, pero esta 
c'.fra, as1 como la citada para el Rapo 'el, ha 
sido afectada por la reciente guerra de defensa 
y por la llegada de gran cantidad de inmigran
tes del exterior, por lo que hoy no se podría 

citar un guarismo autorizado, aunque lo más 
probable es que el Hapo 'el pueda jactarse to
davía de llevar la delantera numérica. 

A<lemiás de estos dos organismos. ha.y nume
rosas entidades deportivas en Israel, de natu
raleza política, religiosa y privada. El movi
miento Betar, cuyos miembros se contaban en
tre los partidarios del Irgún, a pesar de contar 
con menos afiliados ha producido numerosos 
exponentes de primera línea en algunos depor
tes, particularmente el fútbol. Elitzur, la or
ganización deportiva de los elementos religio
sos que se niegan a profanar el sábado practi
cando deportes en ese día, satisface las nece
sidades del sector más ortodoxo de la variada 
comunidad de Israel. 

Los interesados en deportes especia,les tienen 
sus clubes privados propios. Esto se dedican 
especialmente a la navegación en yate, al remo, 
el tenis y la equitación. 

Las organiza<:iones ya mencionadas incluyen 
en sus actividades la mayor parte de los de
portes populares del mundo. Impera en forma 
suprema el rey Fútbol, jugado en el estilo ori
gina,] inglés, que despierta el entusiasmo de 
grandes sectores de la población, particularmen
te en las ciudades y los pequeños 'Poblados. Si
gue en importancia el basget-ball, que conquis
ta rápidamente adeptos, y luego el volley-ball 
y el hand-baU. Los eventos atléticos, tanto de 
pista como de campo, proporcionan ocasión de 
rivalizar a las dos grandes organizacione¡¡ an
tes mencionadas. · 

El sábado es en Israel el gran día de los de
portes, por cuanto es el día. de descanso. A di
ferencia de otras regiones del mundo, donde 
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ca<la deporte tiene RU propia temp@ada, en IR
rael se juega al fútbo l durante todo el año. Sin 
embargo, el atletismo, la natación el tenis y otros 
dep.ortes tiene sus temporadas especiales. 

La natación y el water polo son pasatiempos 
favoritos de muchos israelíes. pero hasta ahora 
han estado limitados al verano y la primavera, 
y a lugares tales como Tel Aviv, I-Iaifa, Tibe-
1íades, Rcjovol, etc., que se hallan a orillas der 
mar o de lagos. o tienen pi,letas de natación pro
pias. Jerusalén es una excepción, pues cuenta 
con una magníu.:!a pileta bajo techo en la Y.:VI. 
C.A., la cual desde que ,cesaron las hostilidades 
se utiliza cada vez más -junto con su esplén
dido campo y cancha de basket-hall y su gim
na io- para las comrpetencias deportivas ju
días. 

El Hapo 'el es la única institución, -con ex
cepción de unos. cuantos clubes particulares. que 
ha fomentado el desarrollo de la navegación, a 
vela, yate y el remo, y sus deportistas propor
cionaron el núcl eo principal del personal de la 
Marina de Israel, mientras que en forma simi
lar, los entusiastas de la aeronáutica y de los 
vuelos planead01·es del Hapo 'el in1partieron en
señanza teórica y p r á c tic a a ,Jos sab?'as 
que ayudaron a crear la F'uerza de Israet Los 
entrenadores en estas dos esferas de actividad 
del Hapo 'el se convirtieron, en el momento ade
cuado, en instructores de la l\fa1,ina •Y la Fuer
za Aérea israelíes. 

El adiestramiento físico, la gimnasia y el at
leti mo, son supervisados ~or el departamento 
de Educación Física del ministerio de Educa
ción y Cultura, el cual ha iniciado hace poco 
el control 011 grnn escala de los deportes y la 
educación física en Israel E ste control se ex
tiende a la supervisión de los campos deporti
vos de las escuelas, poblaciones y aldeas anti
guas y nuevas. E,l departamento proporciona 
entrenadores y equipo para los nuevos inmi
grantes que aún viven en campamentos. 

Un nuevo elemento ha hecho su aparición en 
la vida deportiva de Israel al formarse el Ej ér
cito, la Marina y la Fuerza A érea. Los dos 
últimos cuerpos cnentan desde ·hace algún tiem
po con equipos de fútbol, basket-hall y otros de
po_rtes, prro el Ejército demoró más en llegar 
a la arena deporhva, conformándose con com
petencias internas entre batallones, compañías 
y pelotones. Sin embargo, hace pocos m~ses 
esa situación cambió. Se vió en aceión at pri
mer equipo de fítbol militar que · compitió en 
Jerusalén con el fuerte equipo turco "Fene
bache ". y fué derotado solamente por un gol 
a cero. 
, La educación física, las t•ádicas de combate y 

los . cursos de '' comando. '' forman parte deJ 
adiestramiento ele los miembros regulares del 
ejército. Desde _que éstos son los hombres y las 
mujei;es más jóyenes de la na ción, esta educa
ción servirá para conservar y mejorar el tipo 
físico del pueblo, así como para infundir el de
seo de continuar las actividades deportivas des
pués de terminado el. servicio militar. 

lrving Mondsuhein 
DESTACADO A'l'LE'rA NORTE.Al\IERlCA
NO DIRlGIRA A CTIYIDADES DEPORTI

y AS EN J SRAEL 
Por Pablo X IÍ íiez Pciz. 

t RVIN G Mondse:hein. tres veces campeón 
ele decatlón dr, la Liga Atlética Norteame
ricana y miembro de l equipo olímpico que 

representó a Estados Unidos en 1948, se diri
girá próximamente a Israel para ocupar el car
go ele consejero del departamento de Educa
ción Física del ministerio de Educación por es
pacio ele un año, habiendo obtenido con tail fin 
una li cencia de un año de la Univers.idad Lin
coln donde desempeñaba el puesto ele director 
de a 1letif.mo. 

El ministerio de Educación israelí ha traza
do un programa completo de las actividades 
de in trodu cir métodos y técnicas modernas en 
si mnrnlo rleportivo el e Israel. Subrayó la im
portan nia ele I bienestar físi co entre los jóvenes 
rl rl pa ·,: · i tando numerosos incidentes ocun:i
dos rn Tsrael durante la guerra como ejemplos. 

El sr ii r r -:\Jondschein, natural ele Brookl;Vn, 
"ºrn en~ 1 su carrera atlética en el colegio. ha
bi rn r1n ~wrn clo entonces el campeonato neoyor
quino ele salto en a-lto, finalizando segundo en 
las 1wuebas de salto en largo. Terminó su edu
Cil r ; ón ¡:¡e cunda ria en el año 1941. 

El señor Monclschein <:omenzó a parti cipar 
rn pruebas de declatón cuando estudiaba en la 
(Tniver,:idarl de Nueva York, habi endo ganado 
r¡ue desarrollará el señor }1ondschein, el cu11.l 
inclu_ve e,l adiestramiento ele instructor~ y 
maestro~ de eclucación física. especialmente en 
la esfera ele atletismo de pista y campo. 

Con motivo de su nombramiento, y bajo el 
patrocinio del consu 1 ado de I srael, Re ofreci6 
un almuerzo a los r epresentantes de la prensa 
neoyorqnina, el que fu é prepnrado con la coo
peraci-611 del coronel Ifa r ry D. Hensche,l, del 
C'omité :Nortearnericm10 para los Deporte¡:¡ en 
Israel. 

En el almuer7.o, habló el señor Yosef Nevo. 
cónsul ele for>1.cl , a quien presentó el coronel 
H enSJrhel. El señor Nevo trató de a necesidad 
el campeonato metropolitano de salto en largo 
y el campeonato universitario ele saHo en alto 
durante su prim.er año de estudios superiores. 
Desnués de tres a ñas de servicios en el Cuerpo 
ele Ingen ieros del Ejército. volvió en J 946 a la 
Universidad de Nueva York, siendo selecciona
do para integrar uno de los equipos, dr fútbol 
qu<' r epresentaban a la costa del Atlántico. En 
la temporada de 1946-47, }1ondschein pasó a 
actuar en los círculos deportivos na cionales, 
conqui stnnclo variofl campeonatos y establecien
rlo m1mcrosos records. Representó a E stados 
Unidos en el equipo olímpico de 1948 e¡:¡table
ciendo un record de salto en alto de 6' 7'' %-
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\\ArfVB -i \ Po, JULIO : ,TE!NBERG ' J' 
(Trad,ucción clel yidish al espaíiol, por Sonia 1Vimer.) 

(Especial para I raelia ) 

DOLOll ES 
p LLA sonríe y vende. Vende, I orque son
r, r1e. Es joven. bonita, y de una aiuplia 
..,_ y prometedora sonrisa. La veo todos los 

días sentada en la vidriera de expos1c1ón, a 
través de un grueso cristal, donde ella despa
<'ha a los transenntes, gracio&as bombone1·as de 
cai-amelos. 

Cada vez que paso nos saludamos; yo con una 
palabra, ella con una sonrisa . . . no ·é quién 
es, ni como se llama. Sin embargo, ya somos 
viejo,· y buenos amigos. 
-¡ C6mo es su nombre, eñorita 1 -pregun-

1é una vez, al mismo tiempo que compraba una 
bombonera. 

-Dolores. 
-No le hace justicia el nombre .. . 
-¡Yor qué1 
-Dolores, es expresión ele sufrimiento. . . y 

usted luce iernpre contenta y sonriente ... 
-Xo siempre tan contenta como Ud. cree ... 
- El sonreírle a cada uno es mi labor ... be 

vendí lo mi sonrisa a un precio ... 
Comprendí , us palabras, y no pregunté más, 

pagué mi con\pra, me despedí y marché. 
Transcurrido un tiempo, pasé de nuevo por 

2,quél lugar. y Dolores no estaba. 
Sentí un gran vacío, la calle estaba gris, el 

.:o l no alumbn:bn rnús. 'J'oüo añoraba el roslro 
ele Dolores, la eterna niña sonriente ... 

-Hice rn.i comprita a la otra. . . y tnmbi én 
pregunté: 

-¿ Xo trabaja más Dolores aquí 1 ¡, IIa suce
dido algo? 

Y me responde la muchacha . ecamente: 
-La vieja .,u mamú que hace tiempo estaba 

rnfrrma, ~,n~·i6 hoy, p~r eso yo estoy aquí. 
Transcurrieron varios días. y al pa. ar Je nue

vn. vC'o n Dolores. Son r íe y vende. E l rostro 
r'1liclo, los ojos hinchados. y su sonrisa como 
sirmpre, cuál si nada hubiera suc~dido . .. 

Ln , aludo silenciosamente, y digo: 
-La o1 ra nrn chacha me contó, que perdiste 

a 111, 11111111 '1. Comprendo tu . ufrimiento .v lo di
fí ·i l que clrbc ser para ti, trabajar y sonreíir 
cuando el dolor te oprime. 

Y me responcJe ella : 
-Y a dije una Yez, que mi sonrn;a no era 

mía, la vendí por un precio ... y no tengo de
re l! ho a no sonreír. . . !.,os pequeños a.l1á en la 
casa, no deben pasar hambl'e . . . soy ahora la 
n1adrn y teng·o qne llevarles eJ pan . . . Si las 
lágrimas y el dolor me ahogan. all-á en mi cuar
to, sola, entre sollozos se ali\'iarán. 

P~DllO ~ L P ~ S U A U O ll ... 
r ESA:.\JARRA~DO el bote mecido por las 
1) ola ·, enciende Pedro el quinqué, mientra 

cha pal etea por los eharcos, prep:irnnclo su 
~nlida a la mar. 

"DespuP.· de la JlLHia. hay buena p esca" -
elijo al ver que Jo observnba con curiosidad. 

-¡, Y no lemes salir en una noche tan o cu-
1·a? - 1 1·egunté. 

-Los hombres del mar no conocemos el mie
do. -Rr,sponc1ió con Yoz segura, al mismo tiem
po que !na ntaba en alto el quinqué, buscando 
nlp:o por la orilla del mar. 

- ¡, K 1 era a alguien ~ -pregunté curioso. 
-:Sí, a María, mi mujer. 
-¡, La llevas contigo 1 
-~o, ella sólo vieéle a d espedirme. . . cos-

tumbre nuestra . . . es de buen agüero para la 
pesca. 

Se sintieron paso ligeros. y de la densa os-
curidad, brotó una esbelta siluetn de mujer. 

-¡ i l\Iaría ! ~ 
- ¡ . ' í. . oy yo Pedro! 
-¡ :.\Ie voy, es tarde! 
Y el eco ele un beso rompió el silcn ::io ele la 

no<:he. 
- ¡ Que tengas suerte!. . . ¡ Y no vengas tnr

cle ! ... 
- ¡ Yete tranqui la! -Le respondió Pedro. sol

tando lo"í amarres del bote, rnjentras se alejaba, 
lrnsla ])PL'llerse de Yista rn la mar ... 

-¡, Ya se fué .... 
-¡Sí! ... 
-¡ V{1monos pronto! . . . -<lijo la figura Ya-

ro11;l qur brotó ele la oscuridad. 
Y tomando ele la mano a :U1aría. desapare

c-ieron n la noche ... 

ios rristirrnns 11n eleven tnmar varte en l'l antiscmilismn. ,Ynsnlrns somns 

esv.frit1ialmente semitas. 
P .:11'.:l P TO XT. 
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LOS JUDIOS DE CUBA 
( Oontinuación ) 

es importante no descuidar sus amistosas relaciones 
comerciales con los Bucaneros, como es usual llamar 
a los adversarios del monopolio comercial de Espa, 
ña en el Nuevo Mundo, que sostuvieron incesante 
guerra contra ella y sus buques por décadas: hay 
alguna razón para creer que hubiera algunos jud10s 
emre cJJos. Luba y las aguas de Cuba fueron por 
largo tiempo los principales cuarteles de estos pre, 
decesores de los piratas am.ericanos, que diferían 
de ellos, sin embargo, en sostener solamente guerra 
contfa España. 

Una considerable parte del comercio de H ambur, 
go con Cuba y las Indias estaban también en ese 
tiempo, en manos judías. 

La familiaridad de los judíos con Cuba y los 
asuntos cubanos, unido al sentimiento anti-español, 
parecen haber sido conocidos a los enemigos de Es, 
paña; así por ejemplo, el Almirante Vernon en su 
expedición contra Cuba en 1741, tenía con él un 
intérprete judío a quien envió con mensajes al Go, 
bernador de Santiago de Cuba en dicho año. Sa, 
bemos también que Jacob Francks de New York 
fué contratista del Gobierno Británico, encargado 
de suministrar provisiones a la Armada inglesa 
en Jamaica, durante la cam,paña que dió por resul, 
tado en 1762 la captura de La Habana por los ill' 
gleses. Esta captura causó inmensa sensación, pues 
La Habana se miraba como de enorme valor políti, 
ca y comercial, y la llave de la América. Se ha di, 
cho a menudo que la prosperidad comercial de 
Cuba data de este período no obstante la devolución 
de La H abana a España por el tratado de 1763 . 
Es probable que casas judías en Nueva York, N ew, 
port, Jamaica, Curazao, Londres, Amsterdan y Ham, 
burgo, estuviesen interesadas en el tráfico cubano 
del tabaco, azúcar y otras mercancías, particular, 
mente desde esta fecha en adelante. 

Sin en"\bargo, muy valiosos elementos se asegura
ron para la población de Cuba de los colonos frall' 
ceses de la Martinica y Guadalupe, por este tiem
po incluyendo evidentemente algunos judíos. No 
se ha:1 practicado aun investigaciones que permi
tan disertar _sobre estos puntos. Se ha sostenido que 
H.-:rnando de Castro, probablemente descomulgado 
introdujo r::l cultivo de la caña en Cuba. 

Hasta la terminación de la guerra Hispano-Ame
ricana en 1898 la celebración pública de los ritos 
religiosos, a no ser los católicos estaba prohibida; 
la In:.¡uis1ción, sin embargo, fué abolida en los pri
meros años de esa centuria. 
· El número de judíos residentes en Cuba aumell' 

tó algún tanto antes de la últimamente citada crue, 
rr_a, particularmente por los intereses améric;,ju, 
daicoo en el comercio del tabaco. En la obra de Ri
cardo Davey "Cuba, Past and Present'', tratando 
de las condiciones que precedieron a la guerra se 
afirma: "Los judíos en Cuba escasamente suman 
500 y son en su m:ayoría de orüren español, y dedi, 
cados al comercio. Muchos judíos huyeron a las 
Antillas desde España en las centurias décima sex
ta y décima séptima, pero pocos quedaron en las 
posesiones españolas. Cinco o seis de las familias 

JLOGICA INOCENTE 
Responde, 

hermosa nifía, 

Pero dí la verdad: 

¿Por qué causa los viejos no te agradan? 

Ellos sab,en arnar . .. 

Une, dulce sonrisa 

Sit boca dibujó: 

¿ Y por qué a tí las niñas, a tus mios, 

Te inspiran tanto amor? 

A pareció 
Hija de 

MOISES IBN EZRA, 
(10.70 España 1150). 

0 

Una 
Adán 

Era conocida por "Noaba'' según un Manus
crito Latino de iinos 900 años. 

0 
Un manuscrito latino de 900 años de anti

güedad, hasta ahora desconocido, da a conocer 
-según afirma el Dr. Guido Kisch en un Ebro 
que caba de publicar- que Adán y Eva tuvie
ron una hija llamada Noaba , cuya nombre ja
más ha sido mencionado en ninguna versión del 
Antiguo Testamento. 

El doctor Kisch rl_ijo que pasó diez años es
tudiando el manuscrito antes de decidirse a es
cribir el libro y que aquel fué eserito por un 
hombre de la Edad Media quien se creyó que 
fuera el filósofo judío Philo de Alejandría. por 
lo cuail se llama al autor "pseudo .Philo". 

Según dice el Dr. Kisch, la leyenda original 
se tomó ele tradiciones judías perpetuadas por 
un escritor hebreo en una obra publicada en 
Palestina, en el año 70' de nuestra Era y tradu
cido posteriormente al griego. 

Ambas traducciones se pudieron hace como 
mil años. pero de la tradu0ción al latín se con
servaron varios ejemplares en lo. monasterios. 

El manuscrito del Dr. Kisch fu é CO'piado de 
un ejemplar en un monasterio austríaco y ad
quirido por un coleccionista de New York. 

cubanas judías son ricas y muy respetadas; pero 
ellas se mantienen enteramente aisladas". 

Un gran número de judíos americanos sirvieron 
a. Cuba en el ejército americano durante la. guerra 
llevada a cabo por la libertad de Cuba. Desde la 
guerra, el número de americanos residentes ha au, 
mentado. No aparece, sin embargo, que exista nin, 
guna congregación judía organizada, u otra orga, 
nización judía hasta ahora". 
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MUERE ARNOLD 
(Continuación) 

0 

00 0 

clases privadas, generalmente a un grupo c1e 
ocho alumnas. 

Su Importwnte Obra 

Además de las obras citadas, Schoenberg e -
cribió la óperas : "Erwartuhg", "Die Glucck
liche H and" y "Von IIeute auf ::\forgen " ; su 
Quinteto para viento, Variaci:ones para órgano; 
Variaciones para banda de viento; Segunda Sin
fonía de Oámara, y "Oda a Napoleón Bona
parte". Su "Un Superviviente ele Varsovia" 
fué ejecutada en la última tem:poracla por la 
Sinfónica Filarmónica dirigida por Dimitri Mi
tropoulos. 

En 1947' Schoenberg recibió e,l Premio al Mé
rito -por trabajos distinguidos- concedido por 
el Instituto Nacional de Artes y Letras a "un 
eminente artista extranjero, compositor o es
critor que viva en América"; el premio incluía 
mil peso en efectivo. 

Habiendo muerto en 1923 la primera esposa 
del compositor -co_n la que tuvo dos hijos, 
Gertrude y George-, Schoenbcrg se casó en 
1924 de nuevo con Gertruc1e Kolisch, hermana 
del violinista Rudolf Kolisch, que había sido 
su alunmo. Del segundo matrimonio nacieron 
sus hijos Nuris, Ronald y Lawrence. 

En sn casa ele Brantwood el pa aclo 13 de 
julio expiró el compositor que al igual que De
buss.v hici era con la armonía y Stravinsky con 
el ritmo él liberó la melodía, completando la 
innovación del arte musical con su sistema fa
moso ele los doce tonos que lo hará quedar en 
la historia ele la música como el gran maestro 
que revolucionó las antiguas tradiciones mu
sicales. 

En un concierto en Tel Aviv 
Di iílogo entre lm marido y su mrujer: 

-::\fo. he, nura esta persona de la fila ele ade

lante que se durmió. 

- Y para ésto me tuviste que despertar! 

Bernard Baruch di~e : 
El brillante Beruard Baruch, 

al c1irigirse hac:e poco a los estudiantes de City 

Co!l ge, (quienes le entregaron a Bernard una 

medalla), les dijo: "No sé por qué se espera 

siempre a que ustedes lleguen a viejos para ha

cerles un honor como el que usteres acaban de 

hacerme a mí' ' 

GLOSA 
ReJonJill~ 

Por Diego de II.idalgo BeltrcÍn. 

Diego de Hídalgo Beltrán, marrano e pañol, 
poeta, hijo de un judíc, murciano. Vivió en Es
paña en el siglo XVII. e distinguió sobre to
do como glosador de canciones populares. Es 
muy conocida la glosa que compuso sobre esta 
redondilla popular y que Amador de los Ríos 
considera corno pequeña obra maestra: 

¿ O no rnirar o morir 
decis, pe1isam,iento amiando? 
Más vale morir mirnndo 
que no mirando vivir. ... 

Dos extremos considero 
en el bien por quien suspiro; 
uno y otro lisonjero, 
que no vivo, si lo miro, 
y si no lo miro, muero. 

Ojos, si habéis · de elegir 
el uno para vivir, 
los do os han de matar: 
o no vivir o mirar: 
o no mirar o morir. 

Compiten con fuerza y brío 
estos extremos de amor 
uno ardiente y otro frío 
en vos, pen _amiento mío. 

El temor pronosticando 
mi muerte, dice temblando 
que viva, mire y uo quiera, 
y vos que no viva y muera 
cl ecís, pensamiento amando. 

1\Iirar que a gloria con-vida, 
aunque mate, es de tal suerte 
que infLrnde alientos ele vida: 
no mir:ir e una muerte 
qu e el amor tiene es<!ondida. 

Pues si tal gloria, e ·pirando ; 
se va con morir ganando, 
y con no mirar, viviendo, 
tanto bien se va perdiendo, 
rnás vale rnorir mirando. 

S,i no mirar e<; perclci· 
la oforia mire aunque espire, 
pu;s e t:Á el vinr en ver 
si al punlo en que muera y mire 
vida y muerte he ele tener. 

Si más gloria, con m.oriT, 
mirando, habéis dé sentir, 
ojos, más bien o está 
el morir pues tanto va 
qne no mirando vivir . 
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JARDIN SABATINO 
Por JACOB GLANTZ. 
(Especial para l sraelia ) 

I} AR~ÍN herboso. 
1/ Sll/;,,do. 

Ari:artiguados susurros. 
Las ranas himnan. 
Los árboles escuchan, en asombro; 
y se duerm.:,i. 

Mi voz y tu eco repercuten: 
Unidad. 
Cántico de aleluya. 
En talith negro 
La. tarde se enluta., 
Se hinca. 
Y ora . 

Los pórticos de los cielos, 
abiertos. 
Los astros reabsorben 
Su luz fría. 
La noche viuda. 
La. arrullan. 
Los árboles susurrantes 
~itiere dormirse. 

BOSQUES CELESTES 
(EN AVION) 

V IEJOS _son los bosques celestes, 
peregrinos 
sin raíces. 

Pero yo soy más viejo 
en rnis peregrinac1·ones. 
Flotan en gr'ilpos, 
y se ti,enern jw1tos. 
l7 o tarnbién, en alg·una parte, 
tengo nudos 
en mis andanzas. 
Mira, aq1lÍ, en las alforas celestes: 
Lns bosq1ies f'l11yentP-s 
con sits capas envueltas 
e11 crespones. 
Y o t{]Jlnbién fluyo con ellos, 
y en rni cerebro se m.ileven 
los aduares soiiados. 
¿ Dónde ,están mis tiendas 
añoradas: 
las tiendas de .J acob 
en tierra promet1·da'? 
111 fra allí en las n11 bes: 
sólo ha qnedado im árbol 
marcMto, 
de los bosq1ies flúidos. 
Y o también soy un árbol 
110 arraigado 
en e)l paisaje. 
Arbol S1in raíces, 
'Volador peregrino. 
De segw·o la tierra espera, 
con arnor de rnadre. 
P ero el que venga 
qitizá sea otro. 

LA P O ES I A A 11 A 1, O lll A H E B R E A 
H A apar ecido recientemente, publicada por 

Kiriat Sefe-r, Jerusailé.n, una antología de 
poesía amatoria hebl'ea, escogida y arreglada 
por Jaim Toren. Dil:ha antología refleja el 
nuevo g'Íl'o que se ha p1·oclncido en la Jitemtura 
hebrea. 

Durante centurias, la poesía amatoria y el 
hebraísmo pa a •::ían pertenecer a dos mundos 
dirtrnetralmeute opncstos. Es verdad que al
gunas ele las mejo1·es ,y má · antiguas composi
ciones sobrr el tc1,,a del amor fueron escritas 
en heb1·eo. !:::iólo es Heccsario mencionar el Can
! ar ele lo Ua.Dtares. ese exquisito drama de amor 
atúbuido al rey Salomón e incluido en las Es
crituras. Empero, tan prnnto como los judíos 
fuel'On ,]esanaigaclos ele su tierra y expulsados 
de su ambiente naturnl, . e ext inguió la nota 
amatoria en sus creacioues literarias. Revivió 
por un corto lapso en España -la tierra del 
vino y de ia canción- donde astros de la poe
~ía hebrea co1no lbn Gabirol, Ha,levi e Ihn. Ezra, 
,1ne flore ~i,' ron en el siglo X1I, escribieron acer
ca del ain0r algunos de sus mejores poenrns lí-
1·icos. Pm,te1·iormente. en el siglo XIV, Imrna
nuel ele Roma, otro poeta hebreo ele nota, com
pirno emw ·ones amatorias en Italia. Quizá la 
más famosa de todas las composiciones. Dia
lo(Jhi O '_bnore, de Juda Abarbanel, fué com
pursta ( n el mismo país en 1505. Por lo gene
ra 1, empero, la literatura creativa hebrea si
guió diferentes senderos, y todavía a n!ediados 
del siglo pasarlo los poetas de la Haskalá ron
·iíleraban oportuno prologar sus ocasionales 

poemas amatorios con apologías por haber sido 
ine:apaces de refrenar su necesidad de expre
sarse sobre el tema. 

Las cosas han cambiado con el renacimiento 
nacional judío en Israel. Y a no se consideran 
necesarias las apologías, y se e. cribe poesía 
amatoria corno una de las formas naturales c1e 
expresión de un pueblo que vive una vida nor
mal en su pl'opia tierra. 

Entre las cubiertas del libro, se ha reunido 
ahora por primera vez lo mejor que se ha es
crito obre el tema. Comjeuza con la Biblia ~· 
los tiempos talmúclfoos; sig·ue la época ele oro 
de la poesía hebrea espafJola, con Shmnel, 8a
lomón Ibn Gabirol, Alharizi y Abulafia; conti
núa el período ele Italia, donde e!'lcrjbieron Im
manuel de Roma y los Luzattos y, después de un 
prolongarlo intervalo, la Rusia de los tiempos 
ele la Haskal,á, con poetas ta,les como Mica Le
benson, Juélah Leib Gorelon, Peretz, Imber y 
Frishrnan. La mayor parte del libro, no obs
tante. est•á dedicada a obras modernas, Bialik. 
Chen1ijovsky, Fischman y Shim.onowitz son los 
'lutor-es prinripale,· . aunque no se desdeñan al
.,.unas de las luminarias menores ry debe hacer
e mención ele ]a poetisa Rache], el poeta reli
•·ioso Rimnn, Ancla Pinkerfelcl, Broicles, Orland 
, lVIeltzer. 

El eclitor, un escritor y crítico, ha prologado 
d libro con una docta introducción. 

J 1 
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Las riqueza cubren los v1cws ele] hombre y 
le justifican ck sus mentiras. 

No comes nunca miel que no e té mezclada 
con veneno. 

•!• 

La sospecha flota siempre sobre aquel que 
se ha mezclado una vez en una cosa mala. 

Un hombre es sabio cuando bns<!a la sabidu
ría; loro, cuando cree haberla encontrado. 

No te confíe en la amistad de nuestra era, 
se envuelve y e inclina más rápidamente que 
la sombra húmeda de la tarde. Parecerías ese 
joven inscn ato que, al tratar de captar los ra
yos del sol, cree haber llenado su mano, y euan
do la abre. retrocede y se asusta al 110 hallar 
nada en el.Ja. 

Yedaia Bedarshi 
(Poeta y médico. nacido en 'Provenza, 

1270-1340 ) . 

•!• 

Llamamos al :\Iesías, para ver romper el rugo 
que nos abruma ." para recobrar la libertad de 
ser servidores ele la ley. 

Jos eph Salvador, 
(Historiador le la religión judífl, l1'J'anria, 

]796-1874). 

•!• 

~o creemos que lo que Dios espera de 11oso
tro.- consi.-ta esencialmente en los sacrificios o 
r11 el culto que hay que prestarle en el antua
rio. Son las bncnas obras, las que hay que con
siderar ante todo. 

N a._irnanides, 
(Talmuclista y <'abalist::i . nacido en Gerona, 

1195-1270). 

[,as buenas acciones son las que tienen el 
centro entre dos extremo , ambos malos, pecan
do uno por exceso, el otro por defecto. Las vir
t mles consisten en la bondad y el hábito de m.an
tenrrsc entre dos dispsiciones malas, que ternu
nan ambas en un ex ·eso contrario. Es de esta 
cli:-;po,-ición de espíritu ele donde nacen las bue
nas accione , como por ejemplo la templanza, 
que orupa rl <!entro entre la intemperancia y la 
irniensibilidad ante el placer ... 

Maimónid es, 
(Rabino, filósofo :,' mPcli<'o na cido en 

Córdoba. 1135-120-!) . 

l na ofensa se juzga según quien sea el ofen
sor y quien el ofendido. 

Por el camino que elige el hombre, allí e con
c1uciclo. 

•!• 

Lo8 ju8tos prometen po ·o, pero hacen mucho. 

•!• 

Si has contraí<lo una obligación, es como s1 
la hubieras cum.pliclo. 

•!• 

Es parecido a una luz que arele en e1 canrle
lrl'o; con su llama se prenden muchas ~uces, sin 
que por eso disminuya su fuego. 

Raschi, 
(Talmuclista y com ntador de la Biblia, 
nacidó en 'l'royes, Francia, 1040-1105). 

•!• 

El hombre. al examinar su creencia, no debe 
rechazar la . lnce de su razón. 

Yosef Albo, 
(Filó ofo 1:elil:!'inc::o. nacido en Aragón, 

1380-1445). 
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r.ireve Charla con el 
EMINENTE HEMATOLOGO HEBREO 

:br. ..Nathan r/(ojenthal 

111 A HABANA se vió honrada recientemente 
1 ( fines de marzo) con la visita de tres no, 
._, tabilísimos hematólogos hebreo-americanos 

de fama universal, los Dres. N athán Rosenthal, 
Profesor de H ematología de la Universidad de Co, 
lumbia y Director jefe de H ematología del M ount 
Sinai H ospical de Nueva York; Dr. William Da · 
meshek, Profesor de Clínica M édica de la Escuela 

Por Abraham MARCUS MA'f'fERIN. 

que sea honra y prestigio para los hebreos, hizo que 
los dos tuviéramos la misma idea casi simultánea· 
mente; visitar a los famosos médicos llegados a Cuba 
por invitación expresa del Profesor de Microscopía 
y Química Clínica de la Universidad de La H aba
na, Dr. M oisés Chediak, a ofrecer un cursillo de 
H ematología a los médicos cubanos. 

Una llamada al H otel N acional donde se hospe-

Nuestro Director, Abraha.m Marc-us Matterín, con el Dr. N_a.thán Rosenthal y los 
miembros de la. Logia. Ma.imónides de Bené Benth de L.1 Habana., que fuernn a cmn/, lz
menta.r a! fa.maso hema.tól.ogo hebreo-americano. De izq. a. der . : Salomón Pitchon, José 
Aclwili Levy, Marco Pitchon, Dr. N.a.thán Rose11thal, Abraham Marws Matterín :v 

Dr. Ma.rce! Daisá. 

Internacional ele Hematología, y el Dr. Louis K. 
Diamond, Profesor Auxiliar de Pediatría de la Uni · 
versidad de Harvard v Vice-Presidente de la Socie
dad Internacional de ·Transfusion s. 

La inquietud común que embarga al Presidente 
de la Logia Maim.ónicles de Bcné Berith de La H..1-
bana, Sr. M arcos Pitchon y al autor de estas línr as, 
Director de la Revista " Israelia" y Secretario Ge 
m::ral de la misma Logia, en interesarse en tocio lo 

daban los distinguidos huéspedes y el Dr. Rosenthal 
1 ,C'a cita para el día siguiente por la tarde a su a par· 
tamicnto, para charlar unos minutos con él. (Sus 
dos compañeros están muy ocupados este día y les 
es imposible estar presentes, nos dice). 

Diez minutos antes de la hora indicada, ya el 
Sr. Pitchon y varios m.ie1rlbros de la Logia M aimó· 
nicles y el autor ele estas líneas, ya estaban en el 
hotel. 

28 ISRAELIA 



A la hora en punto, nos recibe el Dr. Rosenthal 
acompañado de su gentil esposa, y pasamos a uno 
de los sa lones del hotel, donde la charla se convier
te en entrevista gracias a la amabilidad del célebre 
y modesto galeno. 

La conversación que comienza en el buen inglés 
del entrevistado y el regular (por no decir malo) 
del entrevistador, se dei ... 11u1la µara ,Lgradable sor
µr....sa nuestra, en yiddish, que el Dr. hosenthal ha
bla flúid:unente ... 

El Dr. Rosenthal nació a fines del si~lo pasado, 
en 1--Iueva York, hijo de padres hebreos, proceden
tes de Rusia, tuvo una educación tradi ional y re
ligiosa ju día, ( estudió en el .. jeder " ) . Apasionado 
por la medicina, estudió ésta con gran mterés y se 
especializó en enfermedades de la sangre. 

Es fw1dador del Primer Departamento de He
matología del famoso Hospital H ebreo de Nueva 
York "M ount Sinai", organizador del Primer Ba.n, 
co de Sangre de Nueva York y Profesor de la Yeshiva 
University, en sus secciones médicas y dentales . 

N os continúa diciendo el Dr. Rosen thal, que el 
H ospital Mount Sinai, tiene 800 camas para pa
cientes no solamente judíos, sino también gentiles. 

Es uno de los autores de la D anis Hemathology 
H anclbook, uno de los m,1nuales angulares de la 
hcmatología. H a realizado una gran labor en la 
elaboración de sangre sintética, que ha dado buenos 
resultados. 

encantado de estar en esta bella tierra, en la que 
u.m tanto mtcrcs se le invita a exponer los últimos 
progresos en su especialidad medica: la hem.i.tolo
gía, y luce graneles elogios del :::ierv1c10 de Hemato, 
logía U1111ca que dmge el Dr. lv101sés Ched1ak e.n 
la Urnvers1dad de La Habana. 

El Dr. Rosenthal, alto y robusto, de pelo entre
cano y mirada bondadosa, es de gestos pausados y 
hablar persuasivo, con amplia s:..>nnsa que hace s1m
p[LL1ca toda su persona, y cilo nus estimula a hacer 
algunas preguntas más, pero el tiempo apremia y 
el Dr. Rosenthal comienza a impacientarse, por que 
Junto con sus distinguidos compañeros, los Dres. 
Dam.eshek y Diamond debe asistir a una sesión so
le1Il¡l1e de la Sociedad Cubana de Pediatría, donde 
se les hará entrega de Diplomas de Mierrfuros Co, 
rrespondientes de la misma y muy a pesar nuestro 
nos vemos obligados a terminar la interesante char
la con el eminente hematólogo, que se mostró muy 
interesado en las actividades de la Comunidad He
brea .Je Cubil en general y sobre los méJicos he-
breos-cubanos en particular. , 

Con un "gut shabes" mutuo, nos despedimos del 
gran médico y su amable esposa, que nos cedieron 
gran parte de su limitado tiempo, para charlar con 
nosotros y poder exponer en lSRAELIA algunos 
datos de su interesante carrera cien tífica que le 
ha logrado renumbre mundi1l, pero que no le ha 
hecho olvidar que es m.iembro--y muy honrado 
por cierto, como nos dijo--de la grey de Abraham, 

Es la cuarta vez que viene a Cuba y se mue~ra Isaac y Jacob ... 

LA ORDEN FINLAY PARA LOS DOCTORES ROSENTHAL, DIAMOND Y 
DAMESHEK, CON EL GRADO DE COMENDADOR DE LA MISMA 

Se dió a conocer a los repórters del Minis
terio de Salubridad, el decreto recién aproba
do por el Hon. Presidente de la Repúb'. ica, 
Dr. Carlos Prío Socanás, refrendando los 
acuerdos adoptados por el Consejo Nacional 
del M érito, doctor Carlos J. Finlay, otorgan
do la condecoración en el grado de Comen
dador a los profesores norteamericanos que 
ofrecieron brillante aportaciones científicas 
durante el pas<!;do curso de Hematología cele
brado recientemente en el H ospital Univer
sitario de La H aba.na. 

El Ministro de Salubridad, doctor José R. 

Anclreu, informó que a los ilustres médicos ya 
se les hizo entrega de sus grados. Son los re
c1picndiarioE: doctor N ati-ián Kos~nrhal, P ro
fesor de M edicina de la Universidad de Co, 
lumbia, N . Y. y Director Jefe de H cmatolo
gía del M ount Sinai Hospital; doctor Wilham 
Dameshek, Profesor de Clínica Médica de la 
Escuela de M edicina "Taft" de Boston y 
Presidente de la Sociedad Internacional de 
Hematología y el doctor Louis K. Diamoncl, 
Profesor Auxiliar de Pediatría de la Universi
dad de H arvard y Vice-Presidente de la So, 
ciedad Ime.n:icicn:tl de Transfusicnes. 

VN EJEMPLO PARA NUESTRA JlJVENTVD 
(Continuación) 

que encierra tan hondas escenas dramáticas. 
El valor de Esquenazi no es solamente el litera

rio, sino su conducta recta. En Cuha luchó contra 
Machado y la dictadura militar de Batista. En el 
Instituto y en la Universidad ganó laureles por sus 
estudios y su inteligencia. En la ca.lle hizo amigos 
por su generosidad y honradez. En Europa expuso 
la vida con un profundo sentido del deber. 

¿ Y después de la guerra qué hizo Roberto Es, 
quenazi? ¿Regresó a Cuba para exigir un puesto, 
disfrutar de una botella., calzarse una beca de viaje 
o asoirar a cualauier cosa en cualquier oartido? 

N o. señores. Esquenazi guardó sus méritOG y se 
dedicó al trabajo. Carente de ambiente en su oaís, 
se refugió en los Estados Ui1idos, dondz estudia y 

se ¡,a11:1 el sustento. Fué instructor-y alum.no--de 
la Universidad de Colwnbia. Dió clases en un co
legio de Washington y actualmente labora en la 
Organización de Estados Americanos, en la ciudad 
del Potomac. 

El libro, escrito a ruegos de sus amigos, es quizás 
la primera compensación que recibe de su patria, ... 
ya que ha sido editado con dineros del pueblo, aun
que él, personalmente, no recibe ni un centavo. (Es 
conveniente aclararlo, no porque entrañe una in
justicia, sino para borrar de entrada los ge to~ ma
liciosos de algunos topos criollos) . 

Creemos que el mejor elogio que se puede hacer 
de él es el siguiente: Esquenazi es un ejemplo para 
nuestra juventud. 
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POR FIN HEMOS LOGRADO QUE A JACOBO LE INTERESE LA OPERA 

51, CUANDO MI MARIDO JOSE 

TRABAJA , TRABAJA DURO, Y 

CUANDO JUEGA, JUEGA 

COMO UN NJFiO, 

NO SE PREOCUPE, A DAVID LE GUSTAN MUCHO LOS PERROS 

TR"R.AELfA 

PERDONEME SEFiORITA, lCREE UD. 

EN EL AMOR A PRIMERA VISTA? 



Blt'fRl .. fE 
El Tacón de Goma 

que no resbala 

P J-\ f'I C O 
La Suela que deleita al caminar 

CILFARB BROS. RUBBER 
CO., S. A. 

ALMACEN DE PJELES 
Y PLASTICOS 
EN GENERAL 

o 

LAMPARILLA 257 - TELEF. A-3044 
HABANA 

LO MEJOR EN ROPA tNTERIOR. 
CAMISAS Y PIJAMAS 

VILLEGAS 428 TEL. A-8481 

u7 . 
tJ·eJ(ta 

JAIME WINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FANTASIAS 

JUGUETES 

Ave. de Bélgica 556 (Frente a Luz) Habana 
'1t""fMMt:~~ei)~~~"ie~'.l.MMMr:: 

CORTESlA DE 

TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NffiOS 

GALIANO 554, Esq. SALUD - LA HABANA 

BATIDORAS 

"OSTERIZER" 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No. 20. HABANA. TEL. M-7631 
:..t:Jt.JUt.i)~.lU1:..4...lL~~~~r-

JAIME KIER 
TEJIDOS Y PLASTICOS 

Compostda 558 - Habana - Telf. W -8513 
8 11 11. re,:,~ ~...,.MM!"~~Jl;Q llt7 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 

COBROS DE CUENTAS ATRASADAS 

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

• 
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feliz y Próspero Año y a la 

5 71 2 Colonia Hebrea 

l e dese a a su en general, 

Ledores, Co laborador la 

Anunciante Revista "I I· " srae 10 

Aqull ,;, tJ S,rn J@§é 
IMflAH A 

(¡ 

A1oda4 ti) eme n ¿ n a 4 

' La Casa de los Damos E legonfes" 

Teléfono A-4 .2 7 4 
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