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E O 1 . ~f O R I J-\ l 
OS dos acontecimientos de más relevancia para !a comunidad hebrea de C uba, 
son indiscutiblemente, la visita a !a Habana de! Embajador de Israel Exce!ew 
tísimo Señor Moshé A. 'T ov y la gran celebraciún de las Bodas de Oro de 

la Fundación del Centro Israeliu de Cuba. 

El Em bajador 'T ov, en su corta estar1cia entre nosotros y en sus intervenciones 
en /os distintos actos organizados en su hor1or se nos reveló, no sola.mente como un 
gran orador v di¡1!omático, sino también como ::ligno representante de !a hornada. de 
hombres de espíritu moderno y prog,·esista dd Estado de Israe!. 

Más sa.tis f acción es a.ún para nosotros que, e! Em bajador 'T ov es producto re
presentativo de los intelectuales ·y luchadores hebreos, formados en !a A mérica La, 
t ina y que tanto se destacaron en las luchas líbertarias y en la consolidación de! Es
tado de Israd. 

E l Centro Israe lita. de Cuba, la otrora pujante entidad representativa de !os 
hebreos de Cuba, y hogaño venida un poco a menos, celebro con gran pompa y !u
cimienti sus cinco lustros de fundada, con un gran acto socia! y artístico en sus sa, 
Iones y la edición dr un A lbwn biling11e de sus actividades y proyeccion es . 

Es de espemr que estos festejos de ! Centro Israelita hagan sal-ir a.l mismo de-! 
marasmo cidtura.l social y económico, en que se· encuentra.· - lamentab!emente
desde hace ya tanto tiempo . .. 

Ciérranse así con estos actos las actividades societarias de! año -195 1, de la. -C oLo , 
nia Hebrea de Cuba. 

El DIRECTOR 
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Pa.i1zondo de La C!ata de La C!omun;,da.d 
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MOSHE 
A • 

T O V 

UN 
Diplomático 

MODERNO 
P or el DR. EFREN NUÑEZ MATA 
( Cortesía de "Tribuna Israelita" de México). 

El distinguido profesor y escritor mexicano 
nos envía una semblanza de honda significación 
sobre la gran figura del embajador de Israel, 
que visitó recientemente México y Cuba. 

I" U ANDO pienso en don Juan Valera diplo
\,. mático, lo imagino pulido, elegante y <lis, 

creto; pero adornado de las reglas que eran 
ley en la vieja diplomacia; tal vez un tanto apar, 
tado C:el común de las personas y del comercio 
corriente, aunque abierto por las letras que fue, 
ron en él, aun ya ciego, orbe y meta de su yo 
Íntimo. 

P ero el diplomático de h oy es otra cosa distinta: 
con los mismos atributos esenciales del hombre de 
ayer y la eficacia de su representación; con la ex, 
quisita manera de quien sabe que lleva en sí una 
mayor responsabilidad, pues la política se ha dila, 
tado y guarda peligros infinitos . El diplomático 
de estos tiempos debe llegar a lo llano y mante, 
nerse siempre en una altura en que pueda distin, 
guir los sucesos casi imprevistos que se cuentan en 
la historia actual. Almacenar vastos conocimien
tos de todos los países, conocer la psicología de 
esas multitudes que se debaten por una fórm ula 
feliz de la existencia. Su eficacia consistirá en la 
prontitud de un movimiento oportuno. En su des, 
treza para sortear con habilidad y ganar las bue, 
nas batallas para su nación . M ás aún si es un país 
joven, corno Israel. P or esas circunstancias, es fe, 
liz que este Estado haya designado D elegado Per, 
manente de Israel ante las N aciones Unidas al jo
ven diplomático y ya muy ilustre caballero don 
Mosh é A. T ov. 

Cuando le conocí en una de estas noches mexi
canas, me dió la impresión de un hombre sencillo 
y maduro para ll evar con éxito impecable la re, 
presentación de un país. 

No hay en él una palabra vana ni una actitud 
oue desconcierte. Pululan por todas partes los in, 
dividuos que, entendiendo nuestro idioma, parecen 
haDL,tr en 1engua1e ininteligible. El aparece siem
pre iluminado el rostro de claridad. 

En el embajador T ov se tiene la confianza que 
invita a la plática y a la conciliación, si algo pare, 
ciere distante. Sereno, firme, con la sonrisa siem, 
pre a flor de labio, de toda su persona emana sim, 
p,ltía. 

Oye y habla; oye con atención y habla con opor, 
tuniclad. Se interesa por los viejos problemas de 
su pueblo y no pasa inadvertida su presencia, ni 
corta el hilo ele un tema provechoso. 

Da la impresión ele que le interesan h asta los 
pequeños asuntos ele cualquier pueblo. Y así es, 
en efecto. 

Es un orador corecto, brillante y lógico. En la 
lógica está su tuerza y en el brillo de su voz, la 
victoria. 

El auditorio que le escucha se va poco a poco 
conmoviendo ante la pintura de los dolores de su 
pueblo y termina por ciar, al final, un aplauso 
h ondo y prolongado. 

Como domina perfectamente el castellano, co, 
noce los matices del idioma y los r asgos de la emo' 
ción de los pueblos de habla h ispana en América 
- él nació en la Argentina-, la entonación de su 
palabra adquiere el fino sentido ele estas razas y 
estos pueblos. 

Piensa nuc Israel no ha defraudado al mundo. 
Tiene razón . 

Su pueblo solamente pedía un granito donde 
osentar sus pies andariegos, para plantar allí un 
limonero o las vicies bíblicas que se habfan secado 
en los sigics ir :-edcntos ele b hi s '.o~i : . 

N o son sus compatrio t::ts hijos de l:1 caricatura 
Co:::.fü1úl.:. a b pág. 25 

ISRAELlA 



DONDE EMPIEZA LO NUEVO 
/-la sido nuestro triunfo y una vez 
más ofrecemos el mas lindo y 
variado surtido en tejidos de no
vedad y fantasía, directamente 
de fu ropa y New York y siempre 

basados en los últimos 
aportes de la moda_. 



Borla,¿ Je PI.ata JeJ B~ eomilé 
P'UJiec/,oJ¡, Je<'/~ 'f CH~ MeHialel 

/ º27 P N el mes de Marzo de 1952, c~lebra sus B11das de Plata (1927 -1952) veinticinco 
7, !: aiíos de ininterntmpida y ca.ritativa la.bor de asistencia social, la A.ociación 

Benéfica Hebrea conocida p01· " Comité Protector de 'Tuberculiosos y Enfermos 
Mentales" cnr, dispensario y oficinas en la ciudad de La Habana. 

Suplemento 

Este Comité presta ayida a los hebreos necesitados y brinda asistencia médica a 
los tuberculosos o enfermos mentales, parn cuyo fin tiene contratados los servicios 
médicos de una de las mejores Clínicas de Cuba y además paga cuotas de pensionistas 
por los enfermos pobres recluídos en distinto~ Sanatorios y C línicas Partiwlare~. 

l'nc1 de las más /Jrestigiosas rntidade5 de la Cornunidad Hebrea de Cu.ha, este 
be11r:mérito " Comité" a lo largo de los cinco lustros de su t ernnda e.':i tencia lia sido 
mio de los pil"res de la asistencia social dentro de la Com1midc1d, me, eciei1do su loab!c 
taua, estímulo y aliento de la '11Ísm 1,. 

Reciban sus j-undad0us y ac.tivistM a través de todos los ai1os de su existencia y 
los m-iembros de la actual Directiva que tan dinámicamente dirige sus destinos, la 
felicitación de la Dirección y Redacción de ·'ISRAELIA" que se honra en publicar 
esta nota y la foto adjunta de sus di?"igentes como anticipo cordial de nuestra coopera
ción a los festejos de " Las Bodas de Plata", del "Comité Protector de 'Tuberculosos y 
Enfermos Mentales", que serán sin duda alguna adecuados a la importancia del ani- /952 
versa.río y el prestigio de la entidad . 

DIRECTIVA ACTUAL (1951 -52) DEL COMITE PROTECTOR DE TUBERCULOSOS 
Y ENFERMOS Ml:!NT ALES 

Sentados de izquierda a derecha: Sra. Sima Sr.ek; Sr. José .Ejbszyc. Vice Presidente; Sra. Rosa 
Eisen ; Sr. Rubén Eisen, Tesorero; Sr. Abraham U . Fisch, Presidente ; s~. Wolf Fingeroff. 

Secre.tario General ; Sr. Abraham M . Madow, Administrador ; Sra. _ Rebeca Altschun . 
De pie, en el mismo orden· Sr. Jaime Volpe ; Sr. Sigmund Weiss; Sr. Jules Barer ; Sr. Rubén 
Heiblum; Sr. Sarnuel Gol<lberg ; Sr. \Volf Salkowitz Sr. Wolf Krupnic; Sra . Zoila Nachimowitz 

y Sr. l)scar Kaner. 
(Faltan rn esta fotografía e; Sr. y Sra. Mauricio Schechter; Srta. Teme Schechter; Sra. Ena 
YLtken ; Sra . Fruma Fux; Sr. Mori:; R0senband; Dr. Félix Reyler, Secretario de Actas ; Sr. Joel 

Levin, Vice-Secretario y el Sr. Bcrl Brum. 

ISRAELIA 



Presidencia del gran acto de Homenaje al Embajador Moshé A. Tov, en el Teatro Auditorium. 

(Jueves 11 de Octubre de 1951) 

• 
Gráficas Je Ilos Actos Ofrecidos en l f onor Jell 

• 
El Embajador Moshé A. Tov, hablando en el Banquete conmemorativo de la fundación 

de la Logia Bené Berith 

(Domingo 14 de Octubre de 1951 • Restaurant "Topeka,.,) 

JSRAELIA Suplemento A 



Salomón y la Reina ae Saba 

Página de la Hagadah 
DIL GRAN PINTOR, GRABADOR Y MINIATURISTA HEBREO FALLECIDO, PUBLICAMOS , A MODO DE HOMENAJ E VARIAS 

MUESTRAS DE SU PROLIFICO GENIO 

Héroe de Israel Tradición Judía 

Suplemento B ISRAELIA 
1, 



DR. FELIX LANCIS 

Ministro de Educación, y ex

Primer Ministro de la Repú

blica de Cuba, felicita por 

medio de nuestra Revista, 

a la Comunidad Hebrea de 

Cuba, deseándole un Ven

turoso y Feliz Año Nuevo. 

MXSCELANEA 

USHER SCHUCHINSKI 

Conocido escritor y ac
tivista social, ha sido elec
b, Presidente del Centro 

Israelita de Cuba. 
¡Exito le deseamos! 

RODOLFO RODRIGUEZ 
ZALDIVAR 
(REPORTER) 

TONY MARTIN 
(FOTOGRAFO) 

Estimados compañeros en el periodismo, de la redac

ción de "Bohemia" y "Mañana", que se han anotado el 

"hit" periodístico del año al entrevistar para "Bohemia" 

en forma exclusiva al Presidente Truman de los EE.UU. 

ISRAELIA Suplemer t'l A 1 



SALOMON GADLES 

Joven y talentoso pianista, . 

alumno destacado del Conserva• 

torio Sentenat, que se revela co· 

mo notable artista del teclado en 

distintos recitales que ha ofrecido 

recientemente, 

ARQ. NUJIM NEPOMECHE 

Graduado con las más altas ca· 

lificaciones, es el primer hebreo· 

cubano que ·logra esta distinción 

en la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de La Habana. 

Exito le deseamos en su prnfrsión 

al inteligente y estudio;o Acqui• 

tecto Nepomeche. 

S·1plem~nto A 2 
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COMPRDMÍSO DE AMOR 
Los jóvenes Ida Kubiliun y Rubén Rosenberg se com• 

prometieron en simpática ceremonia. La linda Ida, es• 
tudiante de Arquitectura de la Universidad de La Ha, 
bana y el apuesto Rubén, graduado en Ciencias Co• 
merciales de la Universidad de Michigan, EE.UU. son 
hijos queridos de los estimados esposo11 Nehemías y Pola 
1' ubiliun y Manolo y Luba Rosenberg, destacados di• 
r igentes sociales de la Comunidad. 

Nuestra enhorabuena a la feliz parejita. 

---~-------~ ~~~......-----~~~~~ 

CORTESI..'\ DE 

~~do~ .. Yfntf'd 
e Jf;¡o 

l8RA"BLIA 



R ecientemente celebróse, con mw hermosa fiesta en su residencia de M1ramar, la 
tradicional ceremonia de "bar mitzvah" del inteligente y esti1,dioso joven-a.lum• 
no le la prestigiosa Academia Ruston-George Mende!son, hijo querido de! es· 

timado matrimonio ingeniero Michae! Me'/1,de!son y la elegante Sra. Edith de Men• 
de!son. 

Un grupo selecto de a.migas de la familia y del joven George se dió cita en el 
día de su décimo tercer cumpleaños, reinando en la fiesta la. alegría y contento que 
siempre priman en estos actos de reafirmación hebraica., avalorados esta vez por !a vi
sita que hizo a Lo Habana el tío de George, Sa.m Mende!son, quien reside hace mucl10j 

años en el Canadq, especialmente para asistir a la. fiesta de su querido sobrino. 

A altas horas de la noche finalizó esta fiesta. q-ue ha. dejado un recuerdo imborra
ble entre el centenar de udultos y jóvenes que fueron atendidos con !a proverbia.! gen· 
tileza de los esposos l\-1endelson y su estimada progenitora, la Sra. Margaret Hirsch
mann. 

A le1s innúmeras f el-iciwciones recibidas por Georg e y sus pc1d1 es, unimos le1s 
n11estras muy sinceras, por s-u felicidad y ventura. 

Foto de la Familia Mende!son tomada durante la bella. fiesta de George. De izqiáerda 

a derecha: S.'lm Mendelson, Ing. Michae! M~ndelson, George Mendelson, Edith de 

Mende'son ,, lv[arge1ret Hirsc11mann. 

l SR A E T, TA 



La música es un arte que nos ha dado Dios 
y en el cual las voces de tocdas las naciones 
deben juntar sus plegarias en armonioso, ritmo. 

HALEYY 

SI NO LO HA HECHOTODAVIA HAGALO! 

ABONESE A LOS CONCIERTOS DE LA MAGNIFICA 

ORQUESTA FllARMONICA OE lA HABANA 
Clcuc/ia,,ui la A1e¡,o.1¿ Á1údica Jel A1""'Jo. ! 

~ Ejeuntada Por Una Notable Orquesta 

f) Ba_jo La Direucion ltt~ Geniales 11a"stros 

~ Y Con Famosos Solistas y Cantantes 

ORQUESTA flLARMONICA DE LA HABANA 
Conciertoi en el Teatro Auditor-iurn 

EN ERO 13 - 14 27 - 28 

F E B R E R O 17 - 18 24 - 25 

Abonos é Informes: Te/f. W-45 71 Manrique 208 



UN RELATO DE UN GRAN POETA JUDIQ 

del Mtá 

nA _sala cuatro era la "sala alegre" del Hos
-1,;, p1tal de la Universidad de la ciudad. 

La mayoría de los pacientes que la ocu
paban padecían entermedades leves que no los obli
gaba a permanecer en el lecho durante largos me
ses. Hasta había algunos que podían realizar cortos 
paseos por la sala. Los pocos enfermos graves pa
saban casi desapercibidos. Por eso se deJaba al cui
dado de ese pabellón al mas joven de los internos. 
La designación causaba la mayor alegria al elegido, 
porque debía desempeñ<l!r sus funciones en una sala 
cuyos enfermos era numerosos y que se renovaban 
a menudo gracias a la levedad de sus males. 

La "hermana" Jefe era de edad y muy práctica, 
a quien se confiaba gustosísimamente a las jóvenes 
principiantes. La más joven de las alumna~ de la 
clínica la ayudaba en sus t areas en la sala IV. 

Completaba el personal médico de_ la sala el "fa, 
n1ulus". R ecibe ese nombre el estudiante de los 
anos superiores de la Facultad de Medicina que se 
ofr~ce a trabaja•r un tiempo en el Hospital bajo las 
órdenes de médicos afamados. 

Como el médico de ia sala IV era el más joven de 
todos los internos había quedado sin "fámulus" y 
cuando se presentó el estudiante melenudo "ruso" 
se lo designó para la sala IV. 

El recién llegado era de un carácter más alegre 
aun que el del jefe. Sus edades eran casi las mismas y 
simpatizaren desde el primer instante. El tiempo en 
que permanecían en la sala transcuriría en una con
tinua cháchara . Entret eniéndose en inventar "no
vedarlrs" para el tratamiento de los enfermos, le
vantar el ác,imo de los internados y acribillar con 
Lr0mas a la ioven enfermera, propensa a rubori
;;drse por cualquier motivo. 

Era ésta una joven diligente y muy dispuesta, pe
ro que ignoraba aún los pormenores del funciona
miento de la sala. Nada hallaba en su sitio y por 
momentos su desconcierto llegaba al máxim.un. 

Los jóvenes no lo ignoraban y se divertían enor
memente provocando sus "gaffes". El "famulus" 
gustaba pedirl e distintos medicam,entos, dándoles 
sus nombres latinos. La joven aldeana enrojecía y 
volaba ha.cía el armario de los medicamentos. Se 
encaramaba en un banquillo y comenzaba a revolver 
desesperada las hileras de fra fCOS que tenía ante sí, 
sin recordar lo que le pidier:i.n. Y los "doctores" 
reprimiendo la risa apurábanla para que les alcan
zara lo pedido hasta que se atolondraba. por com
pleto, 

La vieja hermana, aldeana también, permanecía 
f,ilPncioFa junto a los internos, observándolos con 
~irnn ~tí;:i_, ~ientr::i~ err~ba por sus labios una sonrisa 
,,n t anto grave, ParE':Ía una buena tía vieja que se 
di\·ierte con las travesuras de sus sobrinos. "Jugad, 

por SAUL TCHERNIJOVSKT 

jugad, hijos míos, por eso sois niños", Y el "públi
co ·' de la sala reía a mandíbula batiente, 

Casi no había momento en el día en que el mé, 
dico o su joven ayudante, no vinieran a visitar a 
sus enfermos portadores de una brom,a o un consue
lo y por eso en la gran sala llena de enfermos, la 
tristeza y la amargura eran huéspedes desconocides. 
El optimismo que rebozaba del interno influía be, 
néficamente sobre los enfermos, Nadie desespera
ba un sólo rnpmento de su pronta curación. ¡ Por 
eso se hallaba. en la sala IV! Hasta el comportamien
to del "melancólico" de la sala era lil¡uy distinto al 
de sus congéneres de los otros pabellones, 

Se quejaba siempre que hubiera oyentes cerca 
dos, si se le acercaban el interno o el "famulus" o 
de su lecho hasta quienes pudieran llegar sus gemi
cuando se hallaban en su vecindad, Se reconocía 
que buscaba que se le prestara. atención una vez más 
y que le prodigaran los consuelos que recibían sus 
compañeros. 
-"¡Buenas tardes!-Um . ,. solía decir el jefe 

dE' 1~. cínica al visitar la sala por las tardes. 
Qué novedades hay en la "sala alegre", Je, Je, 

Je". . , 
Y su barba de plata se estremecía sobre su am

plio pecho. 
-"Bueno y hermoso. La alegría del espíritu es 

, una buena cualidad del enfermo y del médico. Es
pléndida nuestra "sala alegre"! ¿N o es así, señores? 
Ja, ja, ja" , 

El primer asistente fijaba la vista en su barba de 
azabache y reía también. 

- "Ji, ii , ji. A sí es, señor consejero privado". 
Y a continuación soltaban la risa los otros asis

tentes. por orden de categoría en la clínica y de 
acuerdo a los títulos que ostentaban: -"Ja, ja, ja". 

Contemplaban con ojos sonrientes al joven inter
no y al "famulus" que enrojecía de placer, a la vie
ja hermana, inmóvil y silenciosa, con los brazos caí
dos sin la sombra de una sonrisa en sus. labios y a 
la i~ven orincipiante que clavaba los ojos en el suelo 
avergonzada. 

Y eso se •repetía diariamente. 
A las ocho de la mañana, antes que los enfermos 

concluyeran su desayuno la puerta se abría bullicio
sampr, te y se desgranaba por la sala la voz del 
r.i. ,, 

ruso . 
- ''¡ Buenos días, mis enfermos! ¿Cómo se encuen, 

tran hoy?" . 
Y la voz alegre y cantarina se difundía en los co

razones de los enfermos cuyos rostros se iluminaban 
míen tr;, s · respondían en coro: 

---"Buenos días ; señor doctor" , 
De acuerdo a la costumbre alemana los enfenn0S 

Continúa bll la pág. 32 
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EN LAS Bon.As 
DE ORo DEL 

LEISRAEL 

AFO.RISMOS DE USSISHKIN 

I 

G~ 

Cuando el pueblo de lsi·ael rndiina, a Eret z-.lsrael, Eret z~Isrffel r edirnirá 
el piteblo ele Israel. 

~ 

La. fiterza política del Estado lo const'Ítuye lci campiña. 

6'.....? 

No d1:gcis: "hemos el e r.eclimir ma.ñana ", porqiie pite'Cles perder la opor
i''ll1iidad. 

6'.....? 

El JC eren X ayemet sim.boli.za la asvimción ele poner suelo bc~jo los pies del 
1J11.eblo _ er 1"r,nt e y '/Jei·.~egnidn. 

G~ 

Sobre tres cosas se basct nu.estro miindo nacio'l'l.al, y de e'llas depende tocla 
111u estm esp,eranzn el e lograr la reclencián cmnvleta : la j11.ven.tild juclía, lct tierra 
jiielía., lcb fe jndía. 

~ 

¡No deses])erar, no cont emporizar, no dildar ! N oso-iros seremos clueños elel 
pciís todo. 

G"'----' 

T oda aldea y toda colonia que constriiimos en el pa,ís cleben servm· de cen
tro de absorción y centro ele trabajo para ~nrnigrnntes jitdíos, en la medida 
máxúna. Ello será pos1'ble sólo c·iw,ndo lct tierra p ertenezcci et tocla la nación 
.1/ la 1uwvón íntegra citide (Jite niiestros búmes no cwigan en memos ajenas . 

G'-...) 

No hagas concesiones, jov,en j11,d~o, en t ii v ·ida, en fo,s dn.helos espirrititaile,s. 
Volitntad poderosa, disáplina ele pensa.múYnto, devoción irnfinitci a tit ideal, he 
ctqni el molde de fa vidci. 

G",._.? 

Sacrificad el p?'esente en aras clel fitforo. A sí lo hi.:..o nuestro p u,eb lo dit
rante mucho ti'ernpo, por es]Jcicio de largas g e-nenici01ies, y por eso es pueblo 
eterno . 

EL P L AC ER DE DAR 

Si fo.viera yo q1ie volver et vitv-ir mis s,etcnta y c1·mco años yn cumplidos, 
hctrfo de nue·vo lo 11visrno qite súmipre he hecho. R eigalaríct y continuaríci r ega
lando, pon11te eso es lo que más placer me ha v1·oporcionado. ¿ Q1té esto hct sido 
para mí una d iversión? No , n o es esa )a palabra. Caando muera, sólo de¡a-,-é 
una pequeña {1 arte a mis hijos. Nunca he hecho )a cuenta de lo que he regalado 
durante los ú ltimos cúicitenta años; p•ero 71 e- retibiclo itnterés comp1wsto por todo 
lo que he, claclo, no precis-a:inente en dim:Clenclos, simo en f elicidad. 

'1 1. 

N 11THAN STRAUSS. 
(Célebre filántropo j udío ) . 
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❖ Es impresionante el número de personalida
des judías de fama mundial, que han fallecido en 
los últimos meses: el notable director de orque·sta 
( que dirigió no hace mucho la orquesta filarmó
nica de La Habana) Sergei Kousevitzky; el doctor 
Sergei Voronoff, célebre por sus experimentos so
bre el rejuvenecimiento del hombre; el eminente 
compositor Arnold Schoemberg; el periodista y 
novelista Abraham Cahan, director del "Forward" 
y de la novela "David Levinsky"; el genial pia
nista Arthur Schnabel; el doctor A. S. Yahuda, 
sabio catedrático de hebreo de la Universidad de 
Madrid; Rebeca Kohut, presidente del Congreso 
Mundial de Mujeres Judías y autora de varios in
teresantes libros; el popular compositor y director 
de orquesta Sigmund Romberg, autor de famosas 
operetas; el genial pintor y miniaturista de fama 
universal Arthur Szyk . .. 
❖ El discurso del Embajador de Israel Moshe 

A. Tov en el Teatro· Auditorium fué, una pieza 
literaria de altos quilates humanos, que emocionó 
profundamente a !odos los asistentes al mismo . . . 
❖ Se empieza a notar en el ambiente, la activi, 

dad societaria que siempre a fines de año, embar
ga a los dirigentes de nuestra vida comunal, des, 
pués de las prolongadas "vacaciones" veraniegas . .. 
❖ Por fin, se terminó la dura tarea de excava

ción del amplio terreno del Patronato, y se co
mienzan a levantar los cimientos de lo que pron
to será la sede social de la comunidad hebrea de 
Cuba ... 
❖ Una sociedad hebrea, que celebró reciente, 

mente sus bodas de plata ,se le olvidó remitir una 
invitación · a los festejos alusivos a las mismas a la 
revista· ISRAELIA, no obstante ser su secretario 
general y su secretario ejecutivo periodistas . .. 
❖ Cuando la hija de Eddie Cantor, Marelyn, hi

zo su debut en Nueva York se negó a utilizar la 
popularidad del apellido de su padre y apareció 
con el nombre de Merelyn Curtis. La noche del 
debut recibió un telegrama redactado en esta for
ma: "Sinceras felicitaciones. Tu padre, Eddie Cur
tis" . .. 

❖ El profesor Albert ,Einstein, como buen he
breo que es, adquirió también su bono del Estado 
ele Israel, apoyando así, económicamente la con

ªwlida;:ión y el progreso de la República Hebrea ... 
' ' 

❖ Las imprentas hebreas de La Habana se han 
dedicado últimamente a imprimir libros y revistas 
en yidish y español, en cantidad bastante apre
ciable: la nueva aparición del periódico "Undzer 
Shtime" (Nuestra Voz) en edición semanal diri
gido por el culto rabino Meyer Rosenbaum; el 
anuario bilingue del periódico "Vida Habanera" 
5712-1951, dirigido por los colegas Sender M. Ka
plan y A. J. Dubelman; el libro -álbum conme
morativo del 25 aniversario del Centro Israelita 
de Cuba, en yidish con suplemento en español, di
rigido por el escritor Leizer Rahn; el libro "Der 
Grunstein" (La Piedra Angular) editado por el 
Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea y 
dirigido por León Hiller y Najman Soloviechyk; 
la revista anual del Betar "Hadar", dirigida por 
l. Silberber y por último y no lo menos impor
tante claro está dos libros de singular relevancia: 
el del poeta y estimado colabora or de ISRAELIA, 
Eliezer Aronovsky, que ha edi o su quinto libro 
titulado "Gesang fun Conti ntn" (Cantar de 
Continentes); r el de nuestro ompañero ( tempo
ralmente alejado de las actividades judáicas) Ro
berto Esciuenazi Mayo, titulado "Memorias de un 
Estudiant~ Soldado" editado por el Ministerio de 
Educación de Cuba. En próximos números dare
mos nuestro juicio sobre los mismos . .. 

❖ Actuó en distintos conciertos con gran éxito 
el cantante de ópera israelí Uri Zifroni, en distin
tas sociedades hebreas siendo muy aplaudido .. . 

❖ Es de felicitar a los jóvenes hebreos que en 
gran número asisten los domingos a los concier
tos de la Ür(!uesta Filarmónica, formando simpá
ticas !)eñas de amantes de la buena música . .. 

❖ Fué muy celebrada la exposición que de sus 
cuadros, hizo recientemente en el Lyceum, el dis
tinauido pintor hebreo Walter Knina, que mere-º , 
ció cálidos elogios de la · crítica. (Vea en este nu-
mero de ISRAELIA la reproducción del óleo de 
Knina del violinista solista de la Filarmónica de 
La Habana Juan W. Granat) ... 

❖ Las películas de temas bíblicos están logran
do en los Estados Unidos 1Yrandes éxitos económi
cos; huen ejemplo de ell; "Sansón y Dalila" y 
"David y Betsabé" . .. 

J ~ .'R. A ~ , T, T A 9 
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EN EL CENTENARIO DEL INMORTAL ESCRITOR YIDDISH, 
UN FORMIDABLE RELATO SUYO, TITULADO 

J\ UN pueblito de Volinia llegó cierta vez 
r\ un prestidigitador. Y aunque era en los 

agitados días de la víspera de Pésaj -
cuando el judío tiene más preocl1paciones que 
pelos en la cabeza- su llegada provocó gran re
vuelo. ¡ Vaya un enigma de hombre! Andra
joso, en la cabeza un sombrero de copa, aunque 
bastante arrugado. Un rostro judío -la ima
gen divina pintada en su sem.blante- y la bar
ba rasurada. Y pasa.porte no tenía. Y comer 
nadie le vió nunca, ni cascher ni trif.á ¡ Vaya 
uno a saber lo qur, es! Le preguntan: ¡, De 
dónde? Contesta: "De París ". ¡,Para dónde1 
'' Para Londres '' . ¡, Cómo ha venido a parar 
aqui '? Responde: "lV[e extnivié" . Probable
mente ,ino a pie. Y no se deja ver en ningún 
minián, ni siquiera en el sábado de vísperas de 
Péscij (Sdia.bat Hagaclol). Y si lo acosan dema
siado. si hacen cono a su alrededor, desaparece 
de pronto, como si se lo tragara la tierra, y 
emerge del otro lado de la feria. 

}(ientras tanto, alquiló una sala y comenzó 
a hacer pruebas. 

¡ Pero qué pruebas! A la vista de todos traga 
ascuas ardientes, como si se tratara de fideos; 
y de la bo,ca extrae toda clase d0 cintas: r-ojas, 
verdes, del co'or que uno desee, y largas . .. co
mo e~ galid. De una de sus botas de {;aña arro
ja diez y seis parrs de pavos como elefantes. Y 
vivos. Y se desbandan por todo el escenario. 
Luego levanta un pie y rasca de la suela de su 
bota monedas de oro. Aplauden, entonces da 
un silbido y acuden por lo aires legiones de 
paues. como p.ájaros, y comienzan a danzar en 
corro bajo el C;ielorraso. Y a otro silbido suyo, 
todo ello desaparece en un abrir y cerrar de 
ojos, como si nnnca hubiera existido : ¡ ni panes, 
ni cintas, ni pavos, nada! 

Bueno, ya se sabe que ''aquellos'' también 
saben mostrar algunas habilidades. Los magos 
de Egipto mostraron, seguramente, mayores pro
dig·ios. ¡. Pero por qué, enton-~es, es él mismo un 
pobre diablo 1 Un hombre que de la suela de 
su bota saca monedas de oro, y no tiene con qué 
pagar la posada; con un silbido elabora más pa
nes que el más g1'ande de los panaderos, de su 
bota extrae pavos. . . y tiene un rostro dem/l.
crado -mejo r semblante tienen los muertos
v 01 ham h:re Jlarnea en los o.íos como una an
torcha. E,]]tonces l.a g-ente hace chistes: La 
quinta pregunta para el Ma Nischtane . .. 

por l . L. PERETZ 

Pero antes de llegar al Ma Nis-chtane, dejemos 
al prestidigitador y ocupémonos de J aim-loine · 
y su mujer Rivke-Beile. J aim-Ioine se ocupaba. 
en un tiempo de la explotación de bosques. Un 
día compró un bosque a buen precio, cerraron 
<el bosque y J aim-Ioine perchó hasa la camisa. -
Entonces se hizo "escribiente de bosques"; per
dió el empleo. Y hete aquí que ha,ce ya unos . 
cuantos meses que anda sin trabajo. Pasaron ' 
un invierno ... que dicho sea para los enemigos 
de Israel. ¡ P ero después del invierno viene . 
P.ésaj ! Y ya han empeñado desde el candelabro · 
de pared hasta el último almohadón. Entonces ·· 
dice Rivke-Beile: Ve a la Congregación y pide 
para la fiesta. Mas J aim-Ioine contesta que él 
tiene fe, que Dios no los abandonará, pero que . 
,no quiere pasar tamaña vergüenza. Entonees 
rebusca Ri vke-Beile .por todos los rincones y en- · 
cucntra una vieja, desgastada cuchara de pla
ta; casi diríase un milagro del cielo: hacía ' 
años que la cuchara se habfa perdido. Toma J• 

J aim-loine la cuchara, la vende y lleva monedas .. 
que le dan por ella al fondo de P ésaj para los..: .. 
pobres. Los pobres, dice, están antes que nos-'~ 
otros. El tiempo, intertanto, vuela. F 'altan apee:·_~ 
nas un par de sern.anas para Pésa,j . .. El con: ·· 
fía. Dios dice no abandona Rivke-Beile ca
lli:,,. Una 1~1ujer' debe obedecer ·a su marido. Pe
ro pasa otro día, y otro, Rivke-Beile no puede 
pegar los ojos, sepulta la cabeza en la almoha
da y llora silenciosamente., para, que J aim-Ioine 
no oiga, y dé dinero para Pésaj no hay ni indi
,cios. Y sns días son peores que sus noches. De , 
noche por lo menos se puede llorar; pero de 
día "hay que pellizcarse las mejillas para que 
los colores no desaparezcan." (1). Las vecinas 
la ·siguen con la vista y no salen de su asom
bro, y no cesan de espiarla, y la taladran con 
miradas ele compasión como alfilerazos .. . Otras 
preguntan: ''¡, ·Cu ·á n el o piensa hacer las 
matz.o?" "¡,Ya tiene r emo1achas1" Las más 
íntimas dicen: '' ¡, Pero qué le pasa, Rivke-Bei
le? Si le hace falta, le prestaremos.'' Y cosas 
por el estilo . .. 

P ero Ja im-Ioine no quiere dádivas de seres 
humanos. y Rivke-Beile no se opondrá a su ma
rido. Saca, por lo tanto, pretextos de bajo tie
rra. y el rostro le arde ele vergüenza . .. 

V en los vecinos que las cosas no andan como 
es de bicl o v corren a ver al rabino . . . " /, Qu' 
o,pina?" El rabino, ¡pobre!. escucha, suspira, 
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se reconcentra, y por último responde que Jaim
Ioine es un devoto de la 'l.'oní y hombre teme
roso de Dios, y si tiene confianza sus razones 
tendrá ... 

Rivke-Beile se quedó hasta sin velas para la 
consagra,ción de la fiesta ... 

¡ Y lle aquí que ya es Pésaj! 
J aim-Ioiue 1·elorna de la :sinagoga y se ve que 

toda:, las ventanas de los alrededores de la fe
ria brillan ,con festiva alegría; sólo su casa -per
manece como un deudo de luto entre los padri
nos de una boda, como un ciego entre vidente:,. 
Mas su ánimo no desfallece. '' Sii Dios lo quiere, 
todavía habrá Pésaj" -piensa. Y entra y dice 
alegremente: 

-¡ Feli-ces .fiestas! -y se deleita repitiendo: 
-¡ Felices fiestas tengas, Rivke-Beile ! 

Ya Ja voz de Rivke-Beile le contesta, embe
bida en J.ágrirnas, desde un oscuro rincón : 

-¡ Felices fiestas! ¡ Feliz año! -y sus ojos 
refulgen en el oscnro rinc•ón como dos ascuas 
ardientes. 

Se le aproxim¡a. él y le dice: 
-RivkeBeile, hoy es fiesta. el éxodo de Egip

to, ¡,entiendes? No se debe estar triste. ¿ Y qué 
motivo ha.y par.a, entristecel'sB? ,S:i el Supremo 
Hacedor no ha querido que tengamos nuestro 
propio P ésaj, debemos aceptarlo por bien y asis
tir a un séder ajeno. Iremos a celebrar el séder 
en otra casa . Nos dejarán entrar en todas par
tes. 'I'odas las ,puertas permanecen abiertas. 
Los judíos dicen: Kol dijfín ieté veiejol", lo 
que quiere decir: Todo el que tenga hambre que 
entre y coma ... Ven. ponte el chal e iremos a 
casa del primer judío que se nos ocurra ... 

Y Rivke-Bei1e, que siempre hace la voluntad 
de su marido, contiene con todas sus energías 
el llanto que pugna por salir de su pecho, se 
echa sobre los hombros un chal y se dispone a 
salir. Pero en ese mismo instante se abre la 
puerta y alguien entra y dice : 
-¡ Feli-ces fiestas! 
-¡ Felices fiestas! -responden ellos, sin ver 

a1 que ha entrado. 
El recién llegado dice: 
-Quiero ser vuestro huésped durante el 

séde,r. 
Mas J aim-Ioine contesta: 
-Nosotros mismos no tenemos séder. 
A lo qne responde el otro que él ha traído el 

sécler consigo. 
-¡, En la oscuridad? -ya no puede conte

n erse Rivke-Bcile y prorrumpe en sollozos. 
~¡ Qué esperanza! -dice el huésped-. Ha

brá velas. • 
Hace un movimiento: "Hokus-pokus" y co

mo por arte ele birlibirloque aparecen en me
dio de la habitación. en el aire , dos pares ele 
candelabros de plata con velas ele estearina cn
ce1:didas. Al 1iacerse la luz Jaim-Ione y Rivkc
Be1le descubren, pasmados ,que se trata del ilu
s!onista, y ele puro asomb;o y terror se quedan 
sm pocler pronunciar nalabra. Se toman de las 
manos -y nerm:rnecen boquiabiertos y con Joq 
ojos desorbitados. El presticligitaclo~ se encnra 

mientras tanto con la mesa, que está avergon
zada en un rincón., y le dice: '' A ver, mocito, 
cúbrete con un mantel y ven acá " . 'f. no bien 
ha pronunciado estas palabras cae del cielorra
so sobre la mesa 1m níveo mantel y la cubre, y 
la mesa comienza a moverse y va y se coloca en 
medio de la habitación, justamente debajo de 
las velas, y los ,candelabros de plata descienden 
y se ubican sobre la mesa. 

--Ahora, -dice el .prestidigitador:- faltan 
todavía reclinatorios. ¡ Que haya reclinatorios! 
-y tres sillas, de tres extremos de la habita
ción, se acercan a la mesa y se colocan en tres 
de sus ,costados. Ordena el ilusionista que se 
ensanchen y eJlas se estiran a lo ancho y se 
transforman en sillones. Entonces exclama: 
" ¡¡ Más blandos!", y ellos se cubrBn de rojo ter
ciopelo, y a una orden suya caen del cielorras0 
albos almiohadones y se colocan sobre los sillones, 
que se transforman así en reclinatorios. Res
pondiendo a un mandato del prestidigitador 
aparece también una bandeja ele séder con fas 
diversas especias rituales y se •coloca sobre la 
mesa; aparecen asimismo cálices rojos, y botc-
11as ,con vino, y panes ázimos, y todo lo que hace 
falta para un séder casche;r y alegre, has~a 
hagadot con filete de oro. 

-¿ Y agua para las abluciones, tienen? -
pregunta el ilusionista-. Puedo también traer 
agna. 

Recién entonces vuelven en sí de su estupor. 
Y Rivke-Beile le pregunta en voz baja a Jaim
Ioine: 

-¿ Está permitido? ¿Eh ? ... 
Y .J aim-loine no sabe qué contestarle. 
Entonces ella le di ce : 
-Ve y pregúntale · al rabino. 
Pero .él le contesta que no puede dejarla a 

solas con el prestidigitador y que sería mejor 
que fucr·a rlla. ::\Tas ell a replica que el rabino 
no quen-á dar cr édito a las palabras ele una mu
jer simplota, creerá qu e tiene La,s facultades 
mental es alteradas. D e-ciclen,, entoncBs, ir jun
tos a ver al rabino, y dejan al prestidigitador' 
solo en la casa con el séder. 

Y el rabino dictamina que lo que se hace por 
medio de la magia no tiene existencia real, por
que la magia no es más que una alucinación de 
los ojos. Les aconseja, entonces, regresar a ca
sa, y si el pan ,ázimo se deja quebrar, el vino 
verter en las copas y los almohadones ele los re
clinatorios tocar con las manos, etc., está bien 
. .. quiere decir que es cosa del cielo y que pue
den disfrutarlo. 

Tal el fallo del rabino. Vuelven, pues, a casa 
con el corazón en un puño. Entran. El pres
tidigitador ya no se encuentra allí y el sécler 
está tal como lo dejaron. Los almohadones se 
dejan torar. el vino se vierte en la s conas y las 
nwüot pueden ser quebradas. . . Recién enton
ces comprendieron que había sido el profeta 
Elías en person '.l, y pa~f! ron una fiesta fr li,:. 

( 1) Refrán ídisch que equivale a: "guardar las apa, 
rjencias. ,, 
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Pa.seaban M oszkowsky y d cel11sta Popper, y este último-que ero. muy dado a 
la exageración-preguntó al pianista: 

-¿Sabes cuánto he ganado en mi última jira? 
-Sí, la mitad ... -exclamó Moszkowsky. 

6'--' 

Antón Rubinstein, a fin de no ser molP.stado por naclie en los momentos en que 
se hallaba consagrado o. sus tareas ;utísticas, erigió en su quinta de recreo de Peterhof 
un altísimo torreón, en cuyo punto más a'lto arregló la habitación en que se dedicaba 
a su trabaJo, y cuando subía a ella cerraba la puerta J e la cscüern y no permitía que 
le visitasen ni siguiera ias personas de 3U famili:i. Para explicar eEtO, que pudiera iucir 
como una m;mía, Ruhinstein solía decir: 

- Si paso un día sin practicar, lo sé yo solo. Si paso dos, lo saben mis amigos. Y 
si paso tres, lo sabe el público .. 

Un millonario californiano dP. escasa cultura artística, pero ele muy nobles senti· 
mientos, Jonó una vez dos millones de pesos .para fundar un hospital para niños invá
lidos y retardados mentales. Se con~truyó un regio sa lón para conciertos, y para inaugu
rarlo se contrataron a tres famoso~ artistas Uno ele ellos fué Hcifetz, quien renunció 
a sus honorarios. Se acercaba el morn.cnto de presentarse en escena 01 genial vioiinista. 
Este, conversando con el mi ll onario en el camerino. abrió su estuche y extrajo el ins· 
trumento, comenzando a afinarlo cuidadosamente. Entonces dijo al millonario: 

-Voy a tocar en su concierto con un violín Straclivarius que cuenta más de 
dos siglos .. 

-No se prrncupc, maestro--repusc; el acaudalado benefactor--. N adie lo nota· 
rá. Yo le prcmeto comprarle uno nuevo . .. 

1 • 

Dos dilettanii ele cultura un poco dudosa, conversaban un día en torno a Mischa 
Elman. Uno de ellos, empeñado tontamente en hacer abrcle de ser persona JUl)Y clocu, 
mentada en la materia, le dice a su compañero con aire ele gravedad no disimulada: 

- M1scha Elman es un gran violinista. Figúrate que cobra cuatro mil dólares por 
tocar el violín, o sean, mil dólares por cada cuerda de su instrumento. · 

La respuesta dd otro di!et'I anti no careció ele galllardía: 
- Pues ese Mischa Elman será un gran violinista, pero es muy mal negociante 

¿Por qué no toca el arpa . .. ? 
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ABRAHAM BEN ABRAHAM RAMIREZ: 

u~ CUl34~-o --y)f± COLOl2 
1 

~~ LA43~ ~-12l2A I)~ 

VAll~JTl~A 
Por ENR,;fQUE ANDREU. "'· 

~' ~-
; n RIMITIVO Ramírez Medina, el hijo del r poeta Primiti\'O Ramírez Ros y de Cachita, 

no obstante ser un hombre hecho y dere, 
r.ho des<le hace ya mucho tiempo sigue siendo pa
ra nosotros Chicho Ramírez, aquel muchach o vivo, 
inquieto y agradable, que vimos ,crecer aquí en el 

-Club Atenas, en el transcurso de Íos años. Pe;o 
a pesar de nuestro criterio anteri@F4'!-fl peee"'i•RGEH1~ 
sistente y alígero sobre Chicho Ramírez, hoy no 
nos queda más remedio que tomarlo con toda la 
seriedad de un veterano que ha vuelto de la gue
rra de Palestina, cargado de gloria, que él trata 
de disimular con su carácter alegre y decidor con 
una modestia rayana en el misticismo. Hoy reco, 
nacemos que su conversión al hebraísmo, que 
nosotros tomamos en un principio como una reso
lución romántica, hija de un enamoramiento fútil 
y transitorio, fué una resolución seria y sincera, 
producto de sentimientos profundamente arraiga, 
dos en lo más Íntimo del corazón, que han servido 
para hacerio, el único cubano de color que h a,., pe
leado en la guerra de Palestina. Su esposa es he
brea, y tiene con ella una hija que en la actuali, 
dad debe contar diez o doce años de edad, lo cual 
es algo muy serio. Así después de conversar con 
él sobre la campaña militar que libró últimamente 
en tierra hebrea, hemos llegado al convencimiento 
de que su resolución de partir hacia Israel no fué 
producto de un inconsciente espíritu de aventura, 
sino de ideales bien ponderados y de una dispo
sición firme de ánimo. Por eso traemos a nuestras 
páginas el producto de la conversación que el otro 
día tuvimos con él, en los propios salones del Club 
Atenas, de los cuales sigue siendo asiduo concu, 
rrente, como lo ha sido desde su niñez, fiel a la 
tradición de su familia con nuestra institución so
cial, de la que fué socio fundador su padre. 

Sentados en sendos butacones, en la galería de 
descanso del Club, enhebramos la conversación, 
la otra tarde, tarde propicia a las confidencias, 
aprovechando yo los momentos en que Chicho 
Ramírez se encontraba en estado de ánimo favo
rable para hablarnos de sus cuestiones personales. 
Y dejándolo consumir casi todo el tiempo lo de
jamos hablar, con sólo algunas pequeñas interrup
ciones de nuestra parte. Y esto ha hecho posible 
que pod;i.mos transcribir, casi palabra por palabra, 
el resu ltado de la conversación, que es el siguiente: 

"o/"' 

¡Qi,té suerte tie 1e el cubano!. .. 
Corre por ,, í un dicho popular, ya bastante 

genera lizado, y, ue dió hasta motivo para una pe
lícula de ambie te criollo: "Qué suerte tiene el 
cubano". No s . si en nuestro caso específico po
dremos tambié valernos de la expresión. Pero 
de todos modo yo me la aplico. Y si ella no es 
a-p>l-ieah-1@ @-14 t1-11 sentido general a la nacionalidad, 
podemos afirmar que, en particular, pueden algu
nos de nuestro grupo étnico, enorgullecerse de una 
buena parte de responsabilidad en la repetida ex
presión. Para no tener necesidad, aún, de remow 
tarnos a períodos muy lejanos, señalaremos, para 
justificar nuestra pretensión, algunos casos reciéw 

CELEBRANDO EL TRIUNFO DESPUES DE UN COMBATE 

tísimos: el gran atleta Rafael Fortún, triunfador 
en competencias internacionales de gran renom
bre; Kid Gavilán, ciñéndose la corona mundial de 
uno de los "pesos en el boxeo"; Orestes Miñosa. 
asombrando a la afición "beisbolera" con su ma, 
ravilloso "battng" en las Grandes Ligas America
nas; Caridad Ramírez, que no por ser familiar 
nuestro debe silenciarse, triunfando en la Exposi
ción de Arte Cubano en París, y que ha obtenido 
el preciado gabrdón de una beca en la renombra
da Escuela <le Cerámica de ese país; primera mu
jer cubana que lo logra; y como una ironía de es
ta suerte, por fin nuestra participación en el cow 
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DIRIGIENDO EL TIRO DE UN PELOTO.'J 
DURANTE UN COMBATE 

flicto bélico del M edio Oriente, de donde he vuel, 
to ,sano y salvo, no obstante los peligros corridos 
all1. ¿No es, pues, una gran verdad eso de "qué 
suerte tiene el cubano"? ¿ Y qué suerte tenemos 
nosotros, yo en particular de esa suerte general? 
Pm qué de la partida 

Cuando realicé mi conversión al hebraísmo, lo 
hice con la más profunda sinceridad de mi cora
zón Y con la conciencia y convencimiento plenos 
de la causa que abrazaba. Por eso s'iempre estuve 
en prim era línea en defensa de sus postulados y 
doctrinas. Pué así, que al estallar el conflicto bé, 
lico de Palestina, en que se estaba poniendo en 
juego el futuro del pueblo hebreo en el mundo 
ent~rc ,_ no podía faltar a mi acción decidida y sin 
vac1lac10nes del lado de lo que siempre había es
timado la razón y la justicia. Ocupé mi puesto aq uí 
en la retaguardia al frente de una H ora Radial 
d_es_de donde lanzaba al aire, sin tit11bcos, los prin, 
cip10s en los que se sustentaba la lucha que está, 
bamos manteniendo fr en te a ;igresiones injustifi, 
cad~s, de peor tipo, aún, que los propios nazistas. 
Y fu,~ al11 , en una de esas diarias transmisiones, 
fonde un episodio, que no borraré nunca de mi 
.nen te, , contribuyó a hacerme comprender que ya 
Je habia cumplido mi misión aquí en la retaguar, 
dia y que debía poner en propia acción todo lo 
que de palabras había difundido a los cuatro vien, 
tos . 

H e aquí el episodio de referencia: Estando yo 
~n una_ de mis transmisiones me fu é entregado un 
1bro, libro verdaderamente macabro, que contenía 
relatos horripilantes y fotografías incapaces de ima, 
,gmarse, sobre las atrocidades cometidas por las 
hordas nazis, en los hombres, niños, mujeres y" an
{Cianos judíos. Fotos que comprendían desde la in
.cineración, en vida, de los judíos, en los hornos 
de los campos ele concen tración, y hasta la con
versión en jabones de la gran masa humana de 
los cuerpos hebreos. Y o debía ir describiendo a 
ios radioyentes todas aquellas indescriptibles es, 
:enas. Sin embargo. de entre ellas, fu é una la que 
l ubo conmovido m:is profundamente todo mi ser 
J, a partir de la cual, ya me fu é imposible seguir 

PRIMITIVO RAMIREZ MEDINA. SU CON
VERSION AL HEBRAISMO. SU PROPOSITO 
DE IR A LA GUERRA DE PALESTINA. QUE 
SUERTE TIENE EL CUBANO. EL POR QUE 
DE LA PARTIDA. ODISEA. ERETZ ISRAEL. 
ANECDOT A TRAGI-COMICA. LICENCIA
MIENTO. REGRESO. PERSPECTIVAS. CON-

CLUSION. 
En la Revista "Atenas" órgano oficial del presti
gioso Club "Atenas", apareció publicado este in
teresante traba jo del notable escritor y conferen
ciante Dr. Enrique Andreu, sobre la interesante 
personalidad de Primitivo Ramí rez (Abraham 
ben Abraham) periodista, dirigente social, vetera
no de la guerra patria de Israel, ex-vocal de la 
Unión Juvenil Hebrea del Centro Israelita de 
Cub:1. Presiden_t·e de la Juventud Patriótica Hebrea 
de Cuba, etc., etc. Por su indudable interés, re
producimos textualmente este traba jo (y los clisés 

adjuntos) por cortesía del Club "Atenas". 
-te * .¡e 

narrando más . En aquelb foto se observaba una 
hilera de jud;os, de toe.lo sexo y edad, parados 
frente a una enorme zanja, completamente desnw 
dos, pues sus 1op.1s y zapatos eran enviados p,tra 
surtir a los nazis de Alemania, y dentro de cuya 
enorme zanja h abrían ele caer, una vez ametralla
dos mansamente, sohre los cuerpos sin vida de 
10.s que ya les habían precedido. Cerca de aquella 
hilera se encontraban muchos más, también des, 
provistos de sus ropas, esperando su turno para 
aquella masacre sin precedente en la historia, y 
en pleno sig lo XX ¡Siglo de CIVILIZACION 1 y 
entre esos que esperaban se encontraba un padre 
sosteniendo por el bracito a su pequeño hijo de 
no más de seis o siete años. P osiblemente en el 
turno anterior ya habría caído su madre. Con los 
ojos nub lados por lágrimas quemantes empezaron 
a bullir por mi cerebro mil y un pens;:imientos. 
¿Podría imaginarse un padre tragedia más triste y 
dolorosa que esa.? Seguramente ante dolor tan in
menso y la impotencia de su desdicha, ya ese pa, 
dre estaba muerto en vida. Y quizá me sentí co
barde a resistir semejante dolor y me torné egoís
ta. Que otros sufrieran mi desaparición pero yo 
no quería vivir tamaña tragedia. Mi decisión, pues, 
ya estaba tomada. Tenía una hija y no podía, 
tranquilamente, esperar que esa escena pudiera re 
producirse . Mi deber estaba al lado de los n 11 e 
combatían por lograr la liberación de un pueblo 
y de una patria hasta donde no pudieran llegar en 
lo futuro las salvajes persecusiones a una raza que 
ya se había ganado con dos mil años de sufrimien
tos y agon ía s :i. través de la historia, su derecho a 
ser feliz y vivir tranquila en su ti erra ele riromi, 
sión. Era cierto que yo, personalmente, podía ser, 
en definitiva, excluído de toda barbarie antisemita . 
P ero ¿y mi hija? ¿Esa que sí llevaba en sus venas 
la sangre hebrea de su madre? H itler y su san
guinario r égin~en escudriñaron para sus matanzas 
judías hasta sabe Dios qué generación. ¿ Si un ré, 
gimen semejante se levantaba de nuevo en cual: 
quier tiempo o lugar , hubiera estado a salvo m~ 
hija? N o quise tener tiempo ni para pensarlo. M1 

Continúa en la pág 22 
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DON FERNANDO ORTIZ 
EL MAESTRO FUERT E 

POR 

FERNANDO ªº CAMPO A MOR 
(Envío a ISRAELIA) 

Presidencia y aspecto parcial de la concurrencia al homenaje al Dr. Fernando Ortíz por el 
Pen Cluh de Cuha, en el Restaurant "París". De pie Izq. a derecha: Sra. de Fernando Ortíz, 
el :Primer M:nistro Dr. Osca1 Gans, el Dr. Ricardo Ri:1ño Jaume, Presidente del Pen Club de 
Cuba, el homenajeado Dr. Fern;indo Ortiz, la Sra. de R iaño Jau.:!le. Dr. Ró;n:.,lo Betancourt, 
'!X presidente de Venezuela, Dr. Fernando G. Campoamor, cuyo discurso nos honramos en 
rer>rodu<:ir en este número. Sentados en primer plano, el g enial poeta venezolano Dr. Andrés 
E!oy Blanco, A braham Marcus Matterín, Director de ISRAELIA, Dr. Levi Marrero, historia
dor y becado Gu~Renheim de este año. A la derecha el destacado Martiano Dr. Isidro Méndez, 

el Dr. Waldo Mcdin;i, iuez y periodista, y señoras y otros intelectuales. 

t • O habrá Cristo ni apóstoles en nuestra mesa, 
'"• pero es mucho decir que tampoco hay un 

Judas. Sin óleos de santidad, aunque sin 

sadas con agua humilde, horneadas, cocidas para 
sano alimento . T odavía, mirando a las estrellas, 
el hombre puede comerse su pan de fe o su pan 
iconoclasta en mesa libre, porque hay quienes, 
como Don Fernando Ortiz, han vivido en desvelo 
para que el mundo no derive a tribunal de inqui, 
sición. 

azufre de traición, todos somos alimentados con 
pan de cultura. Será pan ázimo, sin levadura, pa, 
ra el judío ; hostia y milagro de eucaristía para el 
católico; o pan de moyuelo, o de trigo candeal, 
pero siempre será la siega de puras semillas ama, Se encuentran palabras poseídas de tanta luz, 
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que operan sobre uno, a quema piel, marcándo, 
nos la ampolla de su fuego solar. Así la confesión 
de Frank H arris: "He llegado a aquel momento 
de la vida en que puede uno permitirse el lujo 
de ser audaz, hasta el lujo de ser uno· mismo, ip, 
diferente a los pícaros y a los necios y a cuanto 
puedan hacer los demás. El viaje para mí ha 
terminado; estoy a la vista del puerto; como un 
buen marino, he acortado la arboladura y arriado 
el velamen falaz., en espera de largo ancoraje; ya 
no tengo nada que temer". 

Don Fernando Ortiz, h a sido audaz desde que 
so ltó b s amarras, y es tá lejos de anclar. Su acen, 
to es la audacia, si se entiende equivalente a ca, 
minar la vida con visern en alto y a cara clescu, 
bierta, soplado por una llama de verdad que, como 
los mechurios de los pozos petroleros, sube su pre
sión desde los estratos profundos. La verdad es 
su espina dorsal y le sujeta a la tierra por fuerza 
<le gravedad. N o la ha violado. N o podría vio, 
!arla. Y aunque amenaza con riesgos cuando se 
la desnuda y es áspera, queda uno sereno, con el 
pecho en reposo. 

De otra fórmula, indefinido, nadie tiene flus pa, 
ra hab lar de culturn, que es milicia . Que callen 
los acomodados en el colchón de la neutralidad. 
La voz es para los militantes, para los agredidos, 
para los agresivos. Y ese es el grupo sanguíneo 
de Ortiz. No se elige por deporte una existencia 
tn. n asaltada de problemas . Viene con el tempe, 
ramento y se la siente como imperativo, como es, 
puela, más cuando la h erencia de José Martí gol, 
pea a diario como un mandato. 

N o es oportunidad para lectura de una ficha 
de libros, ni de un guión biográ fico. Muy al con, 
trario, es ta cita tiene santo y sú'ia: aquí nos agru, 
pa el sa ber bien sabido lo que encarna la vida de 
Ortiz, . Y la obra, para decirlo en frase de G oethe, 
" es u m forma más de la vida hum::i na". 

Desde que le diploman universitario en M adrid 
luego será en Barcelona y La Habana- , nadie ha 
ido por estas tierras ligeras y co loristas de modo 
tan tenaz y vehemente al encuentro del hombre 
como cifra humana. P or todos los caminos con
vergentes de la ciencia, sin desaliento ni atajo, 
nace blanco de sus flechas en ese único vértice. 
fü la razón de la variedad y unidad del sabio. 
P ara ir al hombre por vías científicas hay que 
abordarlo desde sus edades remotas, rastreando 
en la tierra y en los huesos. Y trayendo en la 
mano cráneos, fémures y vértebras, situarlo en lo 
actual, enfocarlo, registrarlo, eón instrumentos de 
sociología, estadística, geografía política e historia-, 
hasta que el estudio entregue las claves. 

N o es un hobbv de Don Fernando Ortíz su per
sistencia de martillo sobre las cu lturas indígenas y 
africanas. Lo racial es punto de mira hacia el 
fondo del país. 9uando reconstruye las cuatro eta, 
pas precolombinas o persigue la huella del negro 
tn1splantado, del retoño negro, hasta el aliento 
silvestre de la selva, es por traernos con bridas el 
potro cerrero del pasado, sin que nada nos quede 
en la penumbra de nuestro habitante, del autóc, 

El Dr. ernañdo Ortíz; la más ilustre -persona, 
!Ídad intelectual d Cuba; sociólogo, jurista: etnó
logo, penalista (y muchas otras cienciás que fi, 
nalizan en "logo" y en "ista") de renombre uni,· 
versal, fu é obJeto óe un homenaje de reconoci
miento a su enorme labor científica y cultural 
-avalada por su recia personalidad cívica y de,· 
mocrática- con motivo del cincuentenario de la 
publicación del primero de sus libros, por el PEN 
Club de Cuba .. . 

Leyó bellas cuartillas de homenaje a Don Fer, 
nando, el joven y valioso escritor y conferencista 
Dr. Fern ando G. Campoamor (que nos compla, 
cemos en publicar) y el autor del "Contrapunteo 
Cub:mo del Tabaco y del Azú ~a r", de "El Eng;i, 
110 de las razas" y tantas otras más, en las que 
campean el ingenio y la gracia en andas de la sa, 
biduría más cientííica, agradeció con su plabra cá, 
!ida y humana, el homena ·te que se le brindaba . . . 

V::yan con est:ts notas, el testimonio de nuestra 
admiración y ;imistad al ilustre D on Fernando, en 
particular, y el ele toda la Comunidad H ebrea <le 
Cuba, donde tanto se le quiere y admira, en ge, 
neral. 

to no y del aluviónico. T enemos ahora a.rquitec, 
tura, ca nto sobre canto, porque Ortíz nos encon
tró piedra. y argamas,: . Sabemos quienes somos, 
porque nos identificó. Lino N ová Calvo escribe 
que "ha. enseñado a des generaciones de cubanos 
cosas más origi nales y más cubanas que ningún 
otro cubano". 

Afirmamos, sin asomo de hipérbole, que es la 
suma de la cultura insular. Quien lo desmienta, 
es un men t1dor. Enrico Ferri, acusando recibo al 
"Proyecto de Código Criminal Cubano", en 1926, 
le dice : "Si su patria acepta como ley el referido 
proyecto, Cuba se pondrá a la vanguardia de to
dos los países civilizados en la reforma de la jus
ticia penal'' . Ferri y Lombroso influyeron noble, 
mente la juventud de Ortíz. Italia suda por los 
poros de sus ensayos de sociología y criminología. 
Después, en su abertura de compás, ·también le 
nutrirán angloamericanos y franceses ; éstos en to, 
no menor. 

"Sin el negro, Cuba no sería Cuba". Y al ne, 
gro entrega vigilias cuando h abía "una polémica 
en torno a este trágico tema, embebida ele odios, 
mitos , cálculos y ;-oma.nticismos''. El fenómeno 
de la tra.nscu lturación negra la adentra en· -\111a 
"comple jísima. mara.11.a de supervivencias religic:>sas, 
procedentes ele diferentes culturas lejanas y con 
ellas varia.dísimos linajes, lenguas, música, inst'ru 
mentos, bailes, cantos, tradiciones leyendas, artes, 
Juegos, fil osofías folklóricas". Su obra negra -si 
se no permite bauti1ar- es el principio y fin de 
lo que conocemos sobre el grupo étnico que nutre 
y mestiza el porvenir. La órbita. de esos estudios 
tiene un simpático abe en el folklore. No quiere 

Continúa en la pág. 20 
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EL TRADICIONAL FASHION SHOW DE LA YOUNG 

WIZO DE CUBA, UN VIAJE A ISRAEL, ESCALAS EN 

N EW YORK, PARIS, TEL AVIV, HASTA JERUSALEN. 

BELLAS JOVENES HEBREAS, ELEGANTES Y SEDUC

TORAS EN EL DESFILE. PERSONALIDADES DE LA 

COLONIA EN DISTINTOS "PARTIES". GRAN OBRA 

SOCIETARIA. 

r, L pasado día primero de Diciembre se abrieron los salones del 
l, Community House, para celebrar el act0 que con tanto en· 

tusiasmo y dedicación organizaron nuestras damitas de la Young 
\Vizo ; el Fashion Show que desde hace var ios años viene realizán· 
dose con el mayor de los éxitos. 

Este año como era de esperar, debido a la inactividad social que 
reinó en la Colonia todo el verano, hal>ía el empeño de presentar 
los mejores vestuarios invernales, con las mejores modelos, las cua· 
les fueron seleccionad as entre las más bellas jóvenes de la Young 
Wizo y la juvenil organización femenina hebrea "Hanna Zsenes". 

Pasadas las diez de la noche era imposible penetrar en el salón 
de la sim pática sociedad, lo que dió motivo a que la extraordinaria 

Sra. Hilda Neiman de 
Listein, Presidenta de la 
Young Wizo, en los mo
mentos en que hacía la 
presentación de las mo-

delos. 

cantidad de personas que lo colma· 
ron, tuvieran apenas el SL1ficiente es· 
pacio para moverse. 

La cantidad de mesas separadas im· 
pedía casi el que se pudiera bailar a 
los acordes de la Orquesta y Conjun· 
to especialmente contratados. Quizá 
esto, unido a que la capacidad del sa· 
Ión no era lo suficientem ente ampl ia 
para acomodar a tantos asistentes , hi· 
zo que el acto no quedara todo lo Ju , 
cido como era de esperarse. Sin em· 
bargo podemos afirmar que la labor 
desarrollada por las jóvenes damas de 
la Y oung Wizo es digna de los ma• 
yores encomios, puesto que pusieron 
su tiempo y trabajo para que el 
Fashion Show fuera lo más br illante 
posible. 

El desf il e de las modelos comenzó 
pasadas las doce de la noche, con unas 
palabras de expl icación de lo que sig, 
nificaba el acto, por la presidenta de 
la Young Wizo, la 01lta Sra. Hilcla 
Neiman de Listein, la cual a su vez 
hizo la presentación de cada uno de 
los cuatro cuadros que componían el 

desfile, titulado "Un Viaje a Israel", así como la explicación y de• 
talles del vestuario de cada una de las modelos. 

La Organización y Programación del Fashion Show estuvieron 
a cargo de las distinguidas elamitas; 

Raquel Sega! de Wax como directora artística, Bella Dizik como 
directora técnica y Fanny Stone, como asesora técnica. 

Cooperaron también conoeidos artistas de la moda femenina, en 

¡ 
Interesante grupo de se

ñoritas pertenecientes a 

distintos cuadros del Fas

hion Show, formado por 

Hilda Borestein, Nedda 

Gurwithz y Sara Lew. 

5/¾ow 

Conjunto de modelos del 
cuadro l:'ari •; de izq. a 
derecha: Ida Berger, Cla
ra Margolin, Roma Spum
berg, Sofía Rozengvaig, 
Rosa Schnaider, Regina 
Schnaider y Elena Brei-

terman. 

EL ACONTECKMJENTO 
SOCIAL DEL A ÑO 
REPORTAJE ESPECIAL PARA "ISRAELIA" 

por JO SE A C HUI L I LE V Y 
Fotos: Mandel 

vestiJos, pieles, sombreros, etc., 
para darle categoría de exhibí· 
.:1ón de "hautre couture" al sim· 
bólico "Viaje a Israel". 

Los cuadros se rep resen taban 
como un viaje imaginario a las 
ciudades de New York, París 
Telv Aviv y Jerusalem. 

El desf ile comenzó haciern-1 
imaginaria escala en la ciuda 
de New York y las muchacha 
lucían atavíos como para vis 
tar unas el Radio City y otra 

el Roxy. 
Las modelos vestían: 
Hilda Borestein: Vestido 

cajc y tul nylon verde. Esto! , 

de tul del mismo color. 
Ragil Burman: Vestido de t, 

fetán negro . Estola de tul n 

gro . 
Raquel Egozi: Vestido tafetán 

negro fantasía con bri lantes. 
Anita Fridman: Vestido de 

terciopelo lila con mangas se• 

paradas del vestido. 
Berta Godun: Traje de pana 

negra. Vestido Straples. Blu· 
sa bordada en canutillo e hilos 

plateados. 
Ida Kubilium: Vestido tafetán 

negro, bordado en sutache negro 

pelo. 

Las lindas hermanas A ver
buch, Fanny y Zenaida 
que de•filaron en los cua
dros Te[ Aviv y Jeru-

salem. 

y florecitas incrustadas en tercio• 

Rosita Lichstenstcin: Vestido de tu l y encaje negro bordacdo en 

hilos ¿t,rados . Sombrero de terciopelo negro. 

Ofelia Rochberg: Vestido Straples en terciopelo y tafetán negro. 

Chaquet~ blan~a de ¡:íiel de conejo. 

Rebeca Rimer: Tul ele nylon blanco adornado en encaje negro. 

Fany Sklar: Vestido de jcvencita. Corpiño de terciopelo negro 

y falda tul. nylon azul pastel. 

Ju!ita Smith: Vestido tul nylon color champagne. Estola de tul 

en cham pagne. 

V ·c1 f ' · Sombrero de plumas Estela Zeligman: est1 o en ta etan rDJO. 

y adornos de piedras. 

CoPtinúa en el Supl . A3 frente a la pag. 30 



Don F e:irnanJo O:irtíz, eli Maestro F uerfe 
( Oontinua,ción ) 

decir -no le gusta a Ortíz oírlo- que. sea folklo, P or el costado y por la espalda hay vecinos iw 
rista, lo que siencro pintoresco, no es más que una deseables. Encima -y el adverbio es de gran pre, 
especie en la sazón del hombre. T ampoco le ten, cisión geopolítica-, encima hay otro con carta 
gan por erudito genéricamente, como maniático democrática, pero usa leyes Jim Crow para los ne, 
de erudición, de eso que casi entumece. Ortiz no gros y vende noticias como mercancía. Solos, de 
conoce la parálisis, porque no entiende la cultura frente a todos los frentes, se salva un pueblo. 
como un régimen dietético. Activo, sin ortodoxia, Pero se empieza poniendo la casa en orden y se 
mira al erudito per se como a esos árboles secos, acaba parando en seco al invasor. La casa limpia 
leprosos, que son siluetas de esterilidad. El cono, de infección, sin vicios coloniales importados con 
cimiento ha de sumarse febril y dialécticamente, las pragmáticas reales, como es el relajo, el poco 
dando prole, repartiéndose, desdoblándose en pro, más o menos, la tembladera. Esa es la culpa 
medio humano. · criolla. 

Donde pone la acción no hay sectas ni exhibi, A guisa de maldición, un letrado chino escribía 
ción, ni juegos florales ni caritas. El simulador a su peor enemigo : "Te deseo que vivas en · um. 
se asixia al lado de Ortíz bajo campana neumática. {poca interesante". Interesante es la nuestra: anu , 
Un sentido práctico, operante, cerebral, sustancia hlada, terrible. A la bomba de hidrógeno le aña, 
el grosor de sus empresas. Viven mientras tienen dirán coblato para aumentar la radioactividad, pa, 
temperatura libre y cuando un aire de 'violencia ra hacer deL mundo un llano de socavones, un pai, • 
dificulta llenarse el pulmón, antes de vivir yermes, saje lunar. 
cierran la carpa. Hay que resistirla con la vida. La vida se ir..1, 

Un día "las fuerzas del oscurantismo" quisieron pondrá siempre. Mientras haya categoría a lo 
volvernos al kilómetro cero, y Ortiz, en líder, hizo Fernando Ortíz, habrá resistencia y horizon"':e 
frente al fascismo y sus parientes espúreos de la abierto. Con gente así no volveremos a la edad 
hispanidad. Nunca se h a comido la lengua, nunca de piedra. Con gente vital, vitalicia, que aprieta 
ha r epresentado papel de mudo. Sin pesar des, L:ts células con los años, cual los troncos arrecian. 
ventajas, a lo maldito ha llamado maldito. Es un Los libros sillares de Ortíz servirán en lo acle, 
maestro fuerte, es un tónico. Como los manzanos ]ante para tirar la plomada y subir paredes verti, 
de Eduardo Mallea, carga tiempo y carga fruto. cales. Son un crédito ya. P ero vayamos al paso 
H ay que irle a las raíces de su brío, que están en con este hombre añejo, que mejora como los vinos, 
la Montaña y en los vascos, en su niñez de Me, y cada invierno es más vigoroso. Al _paso con él 
norca, porque le ha -perseguido un destino de isla, que renuncia el derecho a detenerse. En sus días 
para que las fronteras, lejanas, le dieran perspec, ele mad ura juventud no se resigna con los recuer, 
tiva cósmica. dos de las luchas bien ganadas ni se pone a mirar 

Dijo h ace cinco lustros: "No se salva un pue, impasible, el desplome de las hojas de otoño bai, 
olo que no se salve solo" . P or salvar a Cuba del lündo en el aire tibio sus colores sepias. La nos, 
virus nativo y de la uña extranjera, ha revisado talgia queda para los h ombres que se despiden y 
los fundamentos de la patria. Dicho de pronto, :tún tiene él la ansiedad de la primavera, el afán 
significa r enovar el hecho histórico falsificado, de renovarse en hoja verde. A su sombra, a su · 
alzarse en el parlamento, en la tribuna, en la cá, fronda, juremos lealtad a la mesa que preside, al 
tedra, en el texto, destapando nuestras culpas y pan de cultura que es la hormona del hombre. 
sus corolarios. Y sin perder un arma -el hu, (Palabras en la comida-homenaje ofrecida 
mor- que es una saludable válvula. N os recuer, por los intelectuales, a iniciativa del PEN 
da a Ossorio y Gallardo. Siendo tan distintos, no Club de Cuba, la noche del 9 de Octubre 
eran tan distantes. de 1951). 

CORTESIA DE 

§ELLO DE ORO 
LAS COPBATAS QUE LAS MUJERES ADMIRAN Y LOS HOM8Rl:S PRfFlfRfN 
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UN ACONTECIMIENTO SOCIAL: 

CL Rec¿/J.o "elie1" Re'fLe1t-Reetn¿lz 
COH Mo.tÚJ.O. Je Lo&- .,(/111,¿u.e/J.d.a.,zioet Je dud. Boda.&-

LOS ANFITRIONES E INVITADOS DE HONOR 
DE IZQ. ADER .: M I L T ON Y REGIN A RESN IK: EL MAG I STRADO DEL T RIBUN A L SUPRE MO. DR . J O SE M O R E LL R O MERO , 

Y SEÑORA: DORA R. DE REYLER, EL PRES I DENTE DEL T R,IBUN A L DE C U E NTA S , D .~. EMILIO FERN A NDEZ C AMUS 

Y SE Ñ ORA. Y DR . FELI X R EY LE R 

En días pasa.dos cumplieron cuatro años de ca·· 
sados-bodas de f lores-los estimados esposos Dr. 
Félix Rey ler, distinguido abogado . núemb,o del Bw 
f ete "Cartañá", _y Sra. Dora D. Resn:"/z y seis míos 
de casados-bod{!S de hierro- el industrial Milton 
R esni~ y su esposa R egina Stilerman, quienes ce , 
lcbraron el acontecimiento con una comida que ofre, 
cieron en la residencia que acaban de construir 
en el R eparto Miramar. 

En los jardines de la casa fueron dispuestas nw 
merosas mesitas blancas, de hierro v cristal, adorna, 
das con lindos centros de flores naturales, que com, 
binaron los artistas del jardín "Casa Fraga". 

Se adornaba además el jardín con gigantes pal, 
mas, arecas y fl ores de distintos matices, iluminán, 
dose con l·uz indirecta y de colores. 

El Bar, instalado en la terraza, estuvo funcionan, 
do incesantemente, sirviéndose a cuantos a él se 
acercaban toda clase de licores. 

H asta tarde en la noche se prolongó la fiesta, en 
la que los amables anfitriones secundados por su 
querida mamá, la distinguida. Sra. Julia Blindman 
V da. de R esni~ a.tendieron a las siguientes personas: 

Dr. Emilio Fernández Camus, Presidente de l T ri, 
buna.1 de C uentas, y su interesan te es.posa Y olanda 
del Río. 

Dr. José M ore!! R omero ex-M inistro de l T rabajo 

y actual Mag istrado del Tribunal Supremo y Sra. 
Rosa Varona; Dr. Ramón Miyar, Magistrado del 
'Tribunal de Cueritas y Sra. ~e Miyar; Dr. Arturn 
Montori y Sra. Petronila V. Gibert con su linda 
hija Susana Montori; Dr. José E. Cartañá y ~ra. 
Lucila Isa.ch; Dr. Adelmo Ma.rtínez López y Elio 
Suárez Delga.do. 

Lázaro Stilerman y Sra . y m hijo Samuel; Iser 
Zac~ y Sra.; G1,1stavo Redler; Elías Red!er y Sra., 
y Berna, do Ojzerowicy y Sra. 

Los estimados industriales y activistas sociales Bo, 
ris Benes y Sra.; Enrique Baicovitz y Sra.; Jacobo 
Baicovitz y Sra.; Salomón Ba.icovitz y Sra .; Abra, 
ham Resni~owitz y Sra.; y Salomón Ricliansb y 
Sra. 

Los conocidos médicos doctores :l\1ario Stone y 
Sra.; Enrique Eiber y Sra.; Isaac Ch.ernony y Sra.; 
Niario Presma.n y Sra .; Enrique Don y Sra.. Dra.. 
Brandla. Praschnit Sa.muel Gra.bb y Srta.. Lolita 
Upsitz. 

Los distinguidos matrimonios: Sta.nley W ax y 
Sra. .; Abe Hiippert y Sra.; Meyer Fuchsberg y 
Sra..; Salomón Listein y Sm.; León Shelsinger y 
Sra .; Abraha.m Zilber y Sra.; Da.vid C ha.jmovicz y 
Sra .; Simón Borenstein y Sra..; Salomón Epstein y 
Sra..; Isaac Shreter y Sra.; Max W einstein y Sra . y 
Hersh Perelmuter y Sra.. 
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·uN CUBANO DE COLOR 
CONTlNUACION este modo unos desembarcaron en Cannes, Fran, 

mente y mi corazón 
meta: PALESTINA. 
Odisea 

ya no tenían más que una cía, y otros seguimos viaje hasta Génova, Italia, 
con el propósito de reunirnos más tarde en Mar, 

A la sazón existía aquí un grupo de muchachos 
valerosos, hebreos, que constituía "La Juventud 
Patriótica Hebrea de Cuba". Estos muchachos sin 
saberlo yo, me custodiaban durante mis tran~mi, 
siones radiales, en evitación de cualquier atentado 
dirigido h acia mi persona. De este grupo partie, 
ron siete hacia Pales tina, de los cuales, desgra, 
ciadamente, mataron a dos. 

Más tarde comenzamos la recolecta de fondos 
sin especificar el destino de los mismos, organi: 
zando al mismo tiempo una función teatral de 
beneficio. · 

Una vez recaudada una d~terminada cantidad 
Y ya todo preparado, e ignorándolo en muchos 
casos nuestros fa miliares, sacamos los pasajes, ines, 

--OQ0--

J SR A EL 
Oh! Cu5n bello amanecer 
el de esta patria querida, 
dulce Tierra Prometida 
para el pueblo el e Israel. 
Con tus val les, tus montar.as; 
coi, tu tierra y con tu cielo, 
por los cuales ya cayeron 
tus héroes en mil campañas. 
Crisol, ya, del M edio Oriente 
y cu na ele Libertad 
cuyo faro ha ele aluri1brar 
a los pueblos ele Occidente. 
Ya pronto yo he ele partir 
para mi patria lejana, 
pero he ele volver mañana 
si aún te quieren combatir. 
Que el enemigo su planta 
jamás ponga cual zarpazo 
para arrancar ni un pedazo 
de tu noble Tierra Santa. 
Adiós, bello amanecer 
de esta patria tan que~ida; 
adiós Tierra Prometida· 
adiós pueblo de Israel. ' 

~º.e?1a de despedida a Israel, compuesto por 
Prmutivo ~amírez al terminar una guardia a las 
6 de la manana en las montañas de Galilea. 

--0O0--

peradament_e, para lo cual, la propia Compañía de 
Vapores, hizo detener por tres h oras la salida del 
barco en donde zarparíamos para dar tiempo a 
arreglarlo todo. 

No obstante, la c:i.n tidad recaudada no alean, 
zaba para e'. pasa je de tres de los muchachos, que 
logramos, sm embargo introducirlos en el barco 
corno polizones. 

Como íbamos secretamente a Palestina tuvimos 
que reJatar distintos motivos ele nuestro viaje. 
Unos eramos turistas: otros estudian tes, etc. De 

sella, donde nuestra gente allí ya tenía instruccio, 
nes dadas de N ew York y París a fin de que se 
me brindaran a mí, como jefe que había sido de, 
signado del grupo, y a todos los demás mucha, 
chas la protección debida hasta poder llegar a Pa, 
lestina . En Marsella estuvimos durante algunos 
días en un campamento secreto, de donde nos di, 
rigimos a otro mayor, contratado por el gobierno 
h ebreo a las au toridades francesas. 

Por fin, al mes y pico ele estar allí, en donde 
recibimos las primeras instrucciones militares y las 
primeras lecciones de h ebreo, partimos en un bar , 
co, secretamente h acia Palestina. Era un barco 
que había acabado de comprar el gobierno hebreo 
y daba su primer viaje hacia Israel a donde llega, 
mos a los cinco días de una azarosa navegación. 
Eretz Israel · 

Ya a partir de ese momento, en suelo de Israel 
comenzaron todos los sucesos que no es del caso 
relatar y que además haría esta conversación in, 
termin:ible. Sólo puedo decir que desde los pri, 
meros momentos nos colocaron en batallones de 
primera línea, habiendo dejado nuestros nombres 
allí una aureola de c~riño, de respeto y de viva 
simpatía en todo el pueblo. En el orden personal, 
jamás, podía esperar mejores demostraciones de 
todas clases hacia mí. ¡Trabajo me costó desha, 
cerme el e las mil y una sugestiones para que me 
quedara en aq uella patria que se me ofrecía como 
ganada por mi sacrificio ' ¡Jamás lo olvidaré! 
Anécdota Tragicómica 

D ebo confesar que una sola vez sentí pasar el 
peligro por mi lado. Hoy al recordarlo no puedo 
menos que sonreír. De ahí lo tragi -cómico, de la 
anécdota. 

Fué en las montañas altísimas de la Galilea. Allí 
casi todo es piedra. Y en el fortín en que está, 
bamos destacados nosotros, todo era un verdadero 
mar de rocas. M e había tocado a mí la guardia 
de la frontera libanesa. En verdad un tanto abu, 
rrido porque no sucedía nada durante mis horas 
de guardia, me comuniqué con el sargento de mi 
grupo, a través del teléfono que tenía en la triw 
chera en que estaba, advirtiéndole que yo había de 
hacer algunos disparos de rifle con el sólo propó, 
sito de practicar ::t i blanco, de manera que ellos 
que estabitn en otro fortín a unos mil metros de 
donde yo estaba, no fueran a pensar que ocurría 
alguna novedad. Una vez recibida ele él las me, 
didas ele precaución que debía tomar para no cau, 
sar ningún daño a alguno de los nuestros ni aún 
al enemigo al otro lado de la frontera, coloqué 
un cubo que estaba por allí, en la cerca que di, 
vidía ambos territorios. Una vez observado con los 
anteojos que no había nadie por los alrededor~s, 
me coloqué a un::t distancia de unos doscientos pies 
para hacer el tiro. Al hacerlo, acerté a ciar por el 
asa al cubo, el que, al p:utirse ésta, iba a cornew 

Continúa. en la p6,g 34 
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Alta Misión de Humanidad Cumple la 
CRUZ ROJA CUBANA 

por el Dr. Mario M. Stone 
(Especial para ISRAELIA") 

(1L reciente huracán que azotara dspia·d .. m tierra, envuelto entre los escombros. No exis-
~ <lamente a la bella isla británica, J amai- te una sola pared en pie; muchos cadáveres fue-

ca, haciendo mayores estragos en su ca- ron extraídos de inmediato, pertenecientes a 
pital, h.mgswn, lleno ue consrnrrnu,1ón y dolor obreros y otras personas ,que se hallaban cerca. 
a todos los hombres ele sentim;ientos humanita- Varios aviones ele distintas compañías sufrieron 
rios y con particularidad a los de esta parte averías de consideración por encontrarse esta
de las Antillas que periódicamente y fatalmente cionados allí. 
también ya que en estos meses de terrible ca- Los ''hangares'' fueron destrozados y sólo se 
nícula somos visitados por el desvastador me- podía apreciar armazones de hierro retorcidos, 
teoro. cristales rotos y .puertas chamuscadas dando una 

De acuerdo con referencias exactas de per- impresión. conturbadora de pesadilla, algo así, 
sonas ancianas que aún moran en esa capital, como una visión de aquelarre. 
el referido huraü n, ha sido el mayor hasta la SIN COMUNIGACTON 
fecha y por lógica -consecuencia, el que ha pro- Como lógica secuela del desastre ocurrido en 
<lucido daños tan incakulables. El viento al- Jamaica, más intensamente en la capital, Kings
canzó una velocidad de cerca de 170. millas por ton. sabíamos que íbamos a encontrar ardua la
hora y el torrente fluvial hizo posible los de- bor y ningún beneficio corporal y nos dimos a 
rrnn1bamientos, dejando casi todo el perímetro la tarea los que componíamos la misión de la 
capitalino en el suelo. dando una escalofriante Cruz Roja Cubana, Teniente Jesús González, 
sensación de pavor jamás visto. Todo lo que, se Aurelio Acosta, Armando Llanes, Armando Ro
diga es pálido ante la realidad de los ti~ági-cos dríguez. David Carrillo, Luis Cubas y quien re
hechos. Algunas pocas fachadas de viejos edi- dada esta información, Capitán doctor Mario 
ficios que todavía vacilan en pie, se encuentran 1\1. Stone. Además llegaron conjuntamente con 
la falta de hogares y la mayoría de los comer- nosotros, el conocido '" cam.e!·aman'' •Guayos y el 
cios casi agrietados y sin techos. De ahí se repórter, Luis Cubas. 
despr-enden aJ1ora, esfumados de sus sitios al Confrontamos desde el primer momento, la 
igual q. las farmacias, casas de socorros, alma- falta de eomunicación con el resto de la isla Y 
cenes de víveres . planta eléctrica y cientos de con otros sectores en la misma población capi
lugar'.es que eran centros funcionaes en benefi- talina. 
cio del pueblo . NI LUZ NI AGUA 
DESDE EL A VION La planta eléctrica que sufrió serios desastres 

Llegamos a Jamaica posteriorm ente de haber- no podía suministrar el flúido el,éctrico y lo pro
se producido la ,cat·ástrofe, e:!ltrando por la cos- pio aconteció con eI acueducto y otras industrias 
ta norte. justamente a las 10 de la mañana. Por suministradoras. A la llegada al aeródromo, nos 
esa nórdica situación, pudimos apreciar el fas- recibió amablemente el doetor Ferrari , Jefe de 
fr,· i o n lti'vo como un contraste hellmimo de la Sanidad quien nos proporcionó generosamente 
"Blue Mountain". la monta.ña :azul, con una ele- su a11to,{11óvil. Nuestro .avión condu0ía 9,000 li
vación de cerca ele nueve mil pies. Y a volando bras ele alimentos de distintas clases a fin de 
sobre Kingston podía apreciarse el destrozo rea- beneficiar en ,parte a tantos miles de personas 
lizaclo por la furia del huracán, y una vez en que deambulaban por las calles sin hogar y -casi 
el Aeropuerto, quedamos atónitos ante el ho- famélicas. Tras de r ecorrer el trayecto con in
rri.ble esl)ectáculo ele desolación consumado por salvables dificultades ele todo género y llegado 
el terrible vendaval. Pese a todas las informa- al centro ele la capital, no pudimos hallar el lo
r.irrnes 1gTáficas ll egaúas a nosotros. aquí en La ca de la Cruz Roja ele allí. Un policía nativo 
Habana con entera fidelidad de los hechos, lo nos informó que a causa del ciclón. esa entidad 
que pudimos colegir en el terreno ele la isla azo- se había trasladado a otro lugar. 
1 arl:i. es verdaderamente algo que no tiene pa- Tras vueltas y revueltas, preguntando allí Y 
ralelo. Una terrible visión dantes-ca que para- aquí. varios agentes del orden nos dieron la nue
liza de espanto al individuo más templado con va direc,ción. Y en efecto, la Cruz Roja ele 
nrvios -dp ncPro. E.l Aerouuerto sola,l"PntP se Kingston se encontraba ahora instalada en un 
vigencia por el amplio letrero que también yace lup:ar con todas las apariencias de un establo Y 
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sin los r ecursos necesarios por el momento. Sin 
hipérbole, podemos decir qua la labor efectuada 
por la Cruz Roja Cubana, presidida por el Co
ronel Rodolfo Henríquez, fué la, primera orga
nización id!e - ese organismo univer·sal en llega r 
a Jamaica y propender con su colabo1ración in~ 
tentísima a la1 ia,yuda p auxilio de tantos clam
nihcados. 

De primera impresión ,confrontamos la gran 
desorganiza,ci·ón que r einaba allí. Presentamos 
nuestras credenciales como J efe de la misión 
cubana enviados por el gobierno de Cuba y 
también hicimos acto de presencia ante la seño
ra del Gobernador, Lady Foot, quien es la má
xima figura de la Cruz Roja en ese país, es 
decir, la presidenta. 
DIFICIL PROBiLENIA 

·Cuando nos entrevistamos con el Gobernador, 
nos dijo que el peor problema a solucionar era 
el de la vivienda, y por ello, más de 10,000 per
sonas se encontraban sin techo ni hogar. :Con 
datos exactos. expuso que el huracán había oca
sionado pérdidas ele vida por cerca de mil per
s-onas en el devastado territorio y que la situa
ción por eT momento era muy precaria para po
der solucionar la situación ele las personas que 
no tenían dónde cobijarse. El mismo Hospital 
presentaba un aspecto ruinoso y el techo había 
desaparecido totalmente. 

Nos dimos a la tarea de desembarcar la mer
can-cía que habíamos traído a la isla maltrata
da por el meteoro y ,conducirla. en camiones has
ta el local inade~uado y provisional ele la ·Cruz 
Roja. Momentos 111Iás tarde, repartimos a los 
muchos necesitados que acudían, los comestibl es 
en forma ordenada. -

La población pasa por un momento de verda
dera angustia. Mujeres y niños deambulan por 
las calles y por los parques destrozados donde 
los jardines que otrora ostentaron belleza han 
sido harridos por el huracán. M.uchos seres rrian 
perdido a familiares queridos y la consterna
ción es colectiva y aflicta. 

Es indudable la eficaz colaboración de la Cruz 
Roja de Jamaica y todos se aprestan a r emediar 
los males ocasionados. También hay un desta
c~~ento de sold ados británicos que ,prestan au
xilio en la rneflicla de sus f u erzas y posi.bilirla
des, pern nnr lar 0 ·o tiempo no podrá restable
cerse el status citad ino y r eha hili tar ,a. la po
blación de las ,cuantiosas pérdidas habidas. 

En el puerto ha habido mrncho qu e lamentar 
en :nanto a material se refiere y en la propia 
bahia, decenas ele embarcaciones y buques de 
gran. calado __ ya,cen ·varados y algún que otro 
hunchclo clefmitivamente · 

Durante un almuerzo · con el Cónsul cubano 
doctor _Clew,, el_ 'Secretario colonial y el docto; 
Ferran, el top1co de la charla fué lo referente 
al trágico balance del hurac,án a su paso, por la 
isla. Afortunadamente, el meteoro desencadena
d_o en sus mom entos de violencia. Rólo pudo apre
ciarse en el cm'so de menos de una hora q11c fué 
lo suficient e para mTasai' a toda la capital y 

El Dr. Mario M. Stone, joven y prestigioso pro
fesional médico hebreo-cubano, Capitán de la Cruz 
Roja Nacional, Presidente del Ciub "Kadima" de 
Miramar (Sociedad Hebreo-Cubana de Cultur.:i ) 
nos narra su interesante colaboración, la labor de 
la benemérita Cruz Roja Cubana en socorro de 
las víctimas del huracán que azotó a la vecina Isla 
de Jamaica, en la que se distinguió el estimado 
amigo muy destacadamente. 

despoblar a inmcnsaR zonas adyacentes, donde 
los sembrados en propor ción dil'ecta, han sufri
do totalmente y diezmados con péi·didas en las 
cosechas de cien tos de miles de pesos. En la 
capital, los bell os parques ,con sus jardines or
namentales, famosos por la policromía de sus 
flores variadas, han sido totalme□ te destroza
dos y sin vestigios actu ales de lo que ant es del: 
huracán fueran. Los h abitantes, los pobres y 
ele clase media, puede decirse que son los que 
más duro han sentido el rigor del casti go por 
las furias deYastac1oras. H ay verdaderamente 
hambre y rn.ise1-ia y aunque se coadyuva para 
atenuar el r esultado t e1Tible de la catástrofe, 
la desorganización cada vez se acentúa más, 
ASPE CTOS Y COS,TU::\IDRES 

P ese a los impulsos devastadores ele la enor
me ,cantidad de las lluvias y el viento huraca
na.do, pudim os :i,prociar aún el Vía -dueto cons
trucción veri fc :icla por los españ oles en ' 1765, 
donde se contrrn pb, llamán rlonos poderosamente 
la atención, la bell eza y In armonía de suR arcos. 

P ara nosoieos los cuban oR que Ycm.oR cu la 
bicicleta un artefacto ya algo an t icuado para 
el uso diario &unque no así com o meclio de de
porte y placer para la juventud, en K ingston 
se ven ,cent enar eR de ese biciclo por t odos los 
lugares como un merlio expédito rle lo'.'.omo-::ión 
para llcg·ar al 1Tabajo y con clu c~i6n a otr os si
tios .a rea111ar dishrncin. 

Con ciclón y sin 61- ]a ,; bicicletas llenan una 
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función cotidiana que el pueblo usa en sus dia
rias labores. 

Tras de haber ,cumplido con nuestra misión 
y con la satisfacción interior del deber realiza
do en una más de nuestras etapas en beneficio 
de una justa causa humanitaria, la Cruz Roja 
Cubana puede sentirse ufana. Sin jactancias 
de ninguna forma, ,pero con satisfacción, re
marcamos nue\'amente, que esta organización 
fué la primera en acudir al llamam~ento de esos 
desvalidos que tan despiadadamente fueron mal
tratados por esa fuerza mayor de los elementos 
de la naturaleza. Y siempre, cuando así lo de
manden los momentos y ·co-ntingencias requeri
das, estaremo~ en pie de lucha a favor de nues
tro prójimo. 

MOSHE A. TOV: UN DIPLOMATICO 

(Continuación) 

y del rencor ciego y burdo con que otros lo han 
mirado inmisericordes. El judío es un hombre co
mo todos : trabajador y decente; hombre de · paz y 
de bien. Allí está viendo el mundo el milagro de 
convertir el desierto y el yermo en campiña flo, 
ricia. 

Nunca el judío ha provocado las guerras con 
los pueblos fronterizos: se ha defendido : y 
ha estado pronto a tender la mano . Lo sa
ben esto los pueblos árabes que están viviendo 
junto a Israel y que no tienen episodios molestos 
en las fronteras provocados por israelitas. Israel 
es un pueblo de paz y desea seguir viviendo en 
paz. 

Recuerda el orador un episodio de los muchos 
de la segunda guerra mundial, en que dos chiqui, 
llos, de menos de diez años, que corre,1 b noche 
negra de la orfandad y el infortu nio, y repite las 
p:ibbras que uno de ellos, cuando el pedir en una 
pleg;uia únicamente rueda el silencio: " ... es que 
Dios se ha fa tigado". Estas palabras del niño ex, 
presan los dolorosos capítulos de los judíos, dis
persos, de quienes iban un día no lejano a llorar 
frente al Muro, a caminar por los polvosos cami
nos de aquellas tierras que fueron suyas y que un 
consenso torpe de los pueblos no les devolvió en 
siglos. 
.. Hoy Israel se sienta al banquete ecuménico. 
Pero sus hombres humildes odian la guerra y so, 
lamente piden que se les deje en el grani to con
quistado para continuar la tarea de reverdecer la 
tierra donde la ola de arena dibujaba la muerte; 
que se gobiernen libres para multiplicar sus cítri, 
cos y viñedos. Entendemos el discurso del caba, 
llero. Le entendemos mejor, porque también los 
mexicanos hemos sufrido y hemos sido víctimas de 
despojos, que la (uerza inició y consumó. 

El orador y el diplomático ha conquistado sin 
reservas a su auditorio. 

Y al terminar la entrevista, quedan flotando las 
palabras del Embajador, que dibujan el perfil de 
Israel : "Un pueblo que lucha, espera y tiene con
ciencia de sí mismo". 

2o. ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DEL ING. 
·JO E I __ BIGE LMAN 

ING. JOEL BIGELMAN 

.. e 
L domingo 18 ele N oviembre, hubo de efec, 

tuarse una peregrinación al cementerio he, 
breo de Guanabacoa, por conmemorarse el 

segundo aniversario del trágico fallecimiento, del 
destacado profesional y distinguido líder social ju
venil lng. Joel I3igelman. 

Al piadoso acto de recuerdo y homenaje pós, 
tumo concurrieron representaciones de distintas so> 
ciedades juven iles hebreas, como el Círculo Uni
versitario H ebreo, del cual el compañero fallecido 
iuera vice pres idente, miembros del Club H atik
vah, y otros ;::ompañeros y familiares. 

En el acto hicieron uso de la palabra para expo
ner la labor tan destacada que Joel Bigelman de! 
sarrollara en nuestra juventud, los periodistas Y 

dirigentes sociales, Josi Achuili Levy y Abraham 
M areus Mattcrín, Secretario de Redacción y Di, 
rector, respectivamente, de la revista ISRAELIA, 
los que con pabbras emocionada recordaron al in
olvidable amigo y compañero caído en plena ju

ventud . 
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UN TEMA DE ACTUALIDAD EN CUBA: 

Los Nuevos Derechos 
de la Mujer 

por el Dr. FELIX REYLER 

(Especial para Israelia) 
(Fragmentos de b Conferencia pronunciada 

por el Dr. Félix Reyler, culto abogado, Premio 
Dolz de la Universidad d e La Habana, la no. 
che del 25 de Septiembre de 1951 , en los Sa. 
Iones de la Logia Bene Berith, en Ave. de los 
Presidentes y 21, Vedado). 

11 A Logia Bene Berith, sie!:.1pre preocupada 
1 por los problemas ele -actna liclad y q. ata 
,. íien al desenvolvimiento de nu estra cul-

tura y progreso. nos ha designado para la char
la de esta noche, en que analizaremos somera
mente los aspectos que considerarnos rn:ás intc
rc:san1 es ele la Ley Ño. 9 ele 20 ele D1ci en1bre 
de 1950, ,conocida por "Ley ele Eqiiivamció11, ele 
le¿ Mujei·", y los antecedentes legislativos que 
se relacionan -2011 el tema que va.more; a tratar. 

Los precepto. · que contiene esta nueva Ley, 
han ,:ido acremente criticados por em inentes 
Abogados e ilustres Profesores de Derecho por 
:a falta ele arrn ollla que gua ,·dan .c,on lo,; ::i rtí cu. 
los vigentes d i Cóé! igo Civil y de la Constitu 
ción del año 1940. con los que se relacionan 
Í11timamente; afirmándose por algunos que en 
definitiva, esta Ley lejos de sw· benefi iosa ,para 
la mujer, en la práctica le resultará perjudicial. 

Nosotros estimamos que esta Ley es producto 
de la evolución, del progreso de la intervención 
de la mujer cacla día más acentuada en las múl
tiples actividades que antes 1e estaban prohibi

., 0 : " Ol'' la costumbre o la, moral relativa de l,t 
localidad en que se desenvolvían. 

La mujer ha salido del marco íntimo y estre
cho del hogar, aunque siempre sagrado, para 
int ervenir en todas las actividades de la vida 
moderna. Antes hilaba la rueca, después comen
zó a intervenir en casi todas las actividades hu
manas, hasta llegar ahora inc1usive a manejar 
el tractor y el avi-ón de propulsión a chorro. 

Las oportmüda,d1es de tr.ahajo de la muje,r en 
grandes escalas, comienzan con el inicio de la 
Primera Guerra Mundial en el año 14, ruando 
los hombres son movilizados en grandes r.111,;as 

para intervenir en la guerra; debido a ello se 
hizo necesaria la ayuda de la mujer en los ta
lleres. fábricas, oficinas, comercios, etcétera, y 
también en la<, actividades anexas a lo militar. 
Al terminar la guerra, era natural que las mu
jeres anhelaran seguir trabajando, para disfru
tar de la independencia económica que el tra-

bajo r emunerado -conl leva. Y este cambio de la 
vida social y económica de la muje1· se acentuó 
más en la ~egunc1a Guerra ;\.funclial que hace 
poco fiualizó para p1·oducir, como ha dicho al
gnien , el cs1.a1Jido de la IJaz. 

Todo ello tuvo una rnayo1· i □ tlucncia en los 
paí.-es de 1astados pot la li uct1·a y princi!1 1: l111(:'ll
te en los pafocs del Norte y Ccntto ele Europa, 
después en los Estados Unidos, y rn ií.:i t 1nl-e , co
mo {;onsce:uen1.:ia de nuestra p1·oxirn idad, a di
t;li o JJaÍs, colll cnzó a r c,percu tÜ' esa inf luencia 
en :C uba sobre todo en los últimos 30 afios. 

R c1.:ien.tcm e11te, el 10 de Diciernbte de 1948, 
la Asamblea General de las :S:acioucs Unidas , 
promulgó en Parfo "La Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre " , que en su artícu
lo 16, declara: '' que los hol:lbres y las mujeres, 
a parti,.' de la edad núbil, t;cnen der c-cho, sin 
restrieción alguna por motivos de raza, nacio
nalidad o religión, a casarse y fundar una fa
milia; y dis.í'ruta1,án de i2;ual es derechos en 
C;Uanto al matrimonio, chu·ante el matrimonio, 
y en caso ele disolución de! matrimonio". 

Esta intervención de la r1:.ujer en las activi
dades hmnanas produce nueva¡) inquietudes en 
los conceptos jurídicos, c-conómicos, morales y 
sociales. S·c va haciendo necesario un cambio 
sustancial en la situación juridic.a que contem
plaban los viejos Códigos vigentes en los países 
de influencia latina. 

En Cuba, la Legisla-ci(n r e::'.'erentc a la limi
tación de capacidad de la mujer, se encuentra 
pri~cipalrnente regu lada en el Oódigo Civil de 
11 de Ma:yo de 1888, y en el Código de Comer
cio de 22 de Agosto de 188fi. Esos Códigos, Je
i:rados por los espa:ioles co!ltienen marcada in
fluencia, romana y árabe. pues, provienen del 
Código Napoleónico de 1804, c:.ue tuvo su 1prin
cipal fuente ~n el Derecho Civil Romano, co
clifirndo por Napoleón; en la Roma antigua, la 
familia estaba ,m.icta n la po1. estad del padre 
de familia, que tenía bajo su dominio a la mu
jer los hijos, los par ientes y los es<:l::tvos. 
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tor otra parte en los juristas de la Revo
luc10n _Fran?esa influyó la ,costumbre musulma
na, que consideraba el matrimor,,io com0- un -con
'.rato de com;pra o el arrendamiento de la mu
Jer por el que el marido, mediante precio ad
quiría a aquélla y sólo se obligaba a mante
nerla. 

_Le ~hí que esa legislación considere el wa
tr1mon1<, . Lvl::º un si:uplc contrat0, aunque ya 
la -Const1tuc10n del ano 1940 lo considera eomo 
una institución social-familiar, protegida por- el 
Estado. La Doctrina define hoy .al matrimonio 
como : la unión, -con car.ácter duradero de dos 
persona_s ?e distinto sexo, para la cr~ación y 
mantem~~e:1-:º de "?na familia. Obsérvese que 
E_st'.1 defirnc1on ~ontiene todos los postulados , re
lig10sos y las fmalidades pr.áctieas de la unión 
matrimonial. 

Es interesante aclarar que los bienes en el 
matrimonio se han regula.do de distinta manera 
~n. l?s dif~rentes países del mundo, según la 
1d10smcracia del pueblo y según su adelanto ,cul
tural. Esta regulación se observa desde el ré-
1."imen de cOf/niinidad absoliita, en que todos los 
bienes de ambos cónyuges forman una masa co
mún que pertenecen a ambos de por mitad, pero 
que administra el marido ; .hasta el r égimen de 
la absoluta sep·araóón de bienes. en. que cada 
uno de los cónyuges e$ propietario y administra 
s.u patrimonio. 

En nuestro Código Civil, co-·existen dos r egí
menes, el de la comimidad relativa, consistente 
en la Sociedad Legal de Gananciales, y el de . la 
absoli1.ta separaición de los bienes. que consiste 
en el otorgamiento de las Capitulaciones Ma
trimoniales antes de casarse. Estos dos regíme
nes subsisten en la reciente Ley, -que solamente 
hace referencia a que la mujer es co-administra
dora y co-propietaria de los bienes gananciales 
y hay que contar con ellai para los traspasos de 
toda clase de bienes, inmuebles o muebles. · · 

J'J\ _U S 'f J.\ Y J.\ a 
(Para la mañana del día primero de 

Año Nuevo). 

pqr SELE.ó IBN GABIROL 

"1.'e alabai ·é, Dios n1,ío , el Rey" 
R ey omnipotent e-, morador de- la al'tiira, 
ha,ce:dor del inundo con sabiditría, 
que expa,ndiste los cielos con forale za 
"muy antes qiie reinara algún re-y". 

"Te alabaré, ... " 

B ey que por si solo suspendió la tierra sobre la 
(nada; 

le ensalzaré e-n la re1inión- de la gran asaTnbl'e<JJ 
y para El reconoc,erá toda alma: 
"¡El Señor de lo•s ejércitos es el Rey!" 

"Te alabaré, . .. " 

Rey que se oc-ulta. en e'l misterio de siis moradas, 
temido en la reunión de sus santos, de los, m~les 

(de -mi.riadas, 
reverenc1:ado en todos los ·estadio,s 
"vor los que si.rven, a la fa .?. del Rey". 

"Te alabaré, . . . " 

¡ El R ey! A la.ba.dlo con cántigo ordenado, 
el Dios exc&so sobre otda bendición, 
sea. pa.ra el Sefior a "realeza :' 

. ' 
' '. sea el S.efior el R,ey". 

R ey que • creó con sit generosidad los cielos, 
y estableció la.. amplitud de sus escabeles 
sobre los ríos y los mares, 
"los cuales derramó el R e-y' '. 

"Te alabaré, . .. " 
En el r égimen de la Sociedad Legal de Ga

nanciales, todo lo que se adquiere por título 
oneroso dentro del matrimonio corresponde a 
ambos cónyuges, son bienes de fam~lia. pero 
eran administrados por el marido, quien podía 
disponer de ellos libremente. Resultaba que en no es menos cierto que representa un paso de 
la vida real el marido disponía a su antojo de avance de protección patrimonial para la mu
este patrimonio comÚJ1, y la mujer, aunque di- jer casada. 
chos bien es fueran adquiridos ,con el producto En este régimen que ilustramos no todos los 
de su ayuda, de su -colaboración, de su ahorro, bienes pertenecen a la Sociedad de Ganancia
no podía impedirlo, salvo el caso de que ella les: pues, _los bienes que cada cónyuge tenía an
acudiera a los Tribunales y pudiera probar la tes del matrimonio, y los que se adquieren des
mala fe de su marido, que la despojaba. de par- pués por herencia, donación u otro título lucra
te de sus bienes en su perjuicio, lo q1:1e resul- tivo y los que se adquieren por inversión real 
taba muy difícil en el aspecto juríd-i,co. Muchos de. esos bienes en otros, siguen siendo pro.píos 
son los casos eri que el cónyuge previendo Ja! di- de cada cónyuge. E1 Oódigo Civil, previendo 
soln ción del matrimonio por medio· del Divor- cualquier fraude en perjuicio de los cónyuges, 
eio, traspasaba esos bienes a nombre de familia- reputa gananciales todos ' los bienes del matri
r es y amigos en perjuicio de su cónyuge. Para monio, m~entras no se pruebe que -pertenecen 
rrm ecliar esa situación es que se promulgó 1a privativamente al marido o a,.la mujer. 
nneva Ley que comentarnos, que aunque contie- En el régimen de separación de bienes. ~adá . 
ne defectos técnicos de importancia sustancial, cónyuge mantiene sus bienes propios separados, 
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y las cosas que cada uno adquiere en el matri
monio le pertenecen y el otro no tiene ningún 
derecho sobre ellos. Sólo vienen obligados a pa
gat los gastos del hogar por igual. o en la fór
ma que .se ·estip{!.le .. en.Jas- Capituh!,ciones, ¡como 
si fueran dos socios. 

El Código Civil aclara e.xipresamente que a 
falta ' de contrato sobre los bienes, se entenderá 
contraído el matrimonio bajo el régimen de la 
Sociedad Legal de Gananciales. 

Los que combaten la Ley No. 9 que co:m,en
tamos, expresan que de hoy en a.delante, los ma
trimonios se celebral'án con otorgamiento de :Ca
pitulaciones Matrimoniales, en vez de como se 
hacía hasta· ahora por el régimen de la .Sociedad 
de Gananciales. Hasta la fecha los hombres em
belesados por el amor hacia su futura cónyuge, 
RO se aventuraban a pedirle, a ésta, antes de 
casarse, el otorgamiento en conjunto de esa es
crüm:a nqt;i,ri~l pero ahora, debido a lo precep
tuado en lru reciente . Ley y a la equiparación de 
la mujer en l_a administración y dominio de los 
bienes, se· eelilbr"aNÍ:n· muchos matrimonios bajo 
ese régimen de separación de bienes, y la prin
cipal! perjudicada va a ser la mujer con la pro
rñülgación de esta Ley. 
-...Nosotros estimamos _ -que se producir4n unos 

y otro.s casos, __ ,pero no ,podemos detener el pro
greso que entraña el hecho de que la mujer se
pa que legalmente es co-adrninistradórá y co
propietaria de los bienes conyugales, y hay que 
pedirle su opinión, antes de disponer de bienes 
que pueden ser Ja desgracia del hogar, en el 
orden económico. 

S:P mantiene el criterio de que la solución ver
dadera de la equiparación de la mujer cas¡i,da, 
t.Lwern ,c:onsist1r :en la regulación que se hicie
ra para que no se estorben marido y mujer :re
cíprocamente, . manteniéndose desde luego, a fa
vor de la rr:iujer el régimen de Sociedad de Ga
nanciales, que en Cuba resulta una corrección 
necesaria imperante en -, la Herencia Legítima, 
que sitúa a la mujer por detrás de los ' herma
n0c; e hijos de hermanos. El régimen de ganan
ciales otorga a la mujer la mitad de lo que ha 
produeido el marido durante el matrimonio; y 
se refiere al marido porque se estima que en la 
inmensa mayoría de los matrimonios, el mari
do es el que produce ·y crea la fortuna; el Có
digo Civil ex.p:resamenté prohibe al marido dis
poner por t~stamento de la mitad de los ganan
ciales que pertenecen a la mujer. 

La Constitución vigente en la República des
de Pl lO r1e 0ctubre ,de 1940. establece que "el 
matrimonio es el fundamento legal de la fami
lia y descansa en la igw1l'dad absoliita- de dere
r.h n~ para ambos có~yuegs". 

Recogiendo e~e pronunciamiento, la nueva 
Ley establece cn.1e los rónyu'g-es son los admi11 i!-'
traclorrs . de" la Socier1a_d ele Ganancia les. [Wro 

reronorr la posibiJidacl del pacto ·en contl"ario 
o de la renuncia. Tia renuncia a li:t :himini.:;
trac-ión es irrevocable una vez aceptacla .por el 
marido: <lr mono que la mujer debe tener mu-
cho rniclnclo cmi la renuncia. ' 

Por otro precepto la nueva Ley se refiere a 
actos de -administración y actos -de dominio, pe-· 
ro no hace una distinción precisa puesto que no 
los define. Los actos de administracióón ¡pue
d~n realizarse - il)._dist_intam~nte por cualquiera 
de los cónyuges. P~ro para realizar cualquier 
acto de dom¡inio será necesario el consentimien
to de ambos có:riyuges. ,En esta distinción_ que_ 
hace la Ley, se.. presenta el gran problema. Se 
dice que .los actos de administración, son . ~que
llos tendientes a conservar o hacer producir el 
capita_J. Por exclusión, los actos de dominio son 
aquellos que se relaciona11__ con la disposición, 
venta, cesión, traspaso, gra¡vámenes, t_ransfor
mación, etc,, de . los bienes. 

Constituir una hipoteca, ceder un crédito, _ 
vender un juego de muebles, son actos de do
minio. Por eso dicen muchos. estudiosos de la 
materia, que ello resulta monstruoso, pues, la 
Ley debió limitar los actos 9e d,omi~io solamen
te a bienes inmuebles, venta de esta:blecimeintos 
mercantiles, industria1es, agrícolas, gap.aderos, 
etc., y joyas y objetos de extraordinarjo v_alor; 
pei·o no para todos los bienes, hasta los de mí
nimo valor, que se haga necesaria , el consenti, 
miento de ambos cón:yuges para disponer de 
ellos. 

Esta distinción también resulta interesante 
en cuanto al régimen que han de ·seguir las ope~ 
raciones ,com!;lrcí:a!es, industriales y bancarias. 
En cuanto a los préstamos. cartas de crédito, 
sobregiros, ventas al crédito, ventas a ,plaz9s. 
etc., si el Banco o el comerciante quieren tener 
como garantía exdusivamente los bienes propios 
de sus clientes, pueden efectuar esas transac
c-iones sin necesidad del consentimiento de la 
mujer; pero si desean tener también la garantía 
de los bienes gananciales, será imprescindible la 
firma conjunta de ambos cónyuges. 

Todas estas dificultades de orden prectico se 
pueden obviar en parte, mediante el otorg~
miento de un poder especial a favor del cónyu: 
ge que ejerce las actividades comerciales o in
dw;;triales, y en ese poder hay que consignar , 
específicamente todos los actos de dominio que 
puede realizar dicho cónyuge, y hasta qué pun
to pnede obligarse en relación con los bienes , 
gananciales. Desde luego que este poder se ,pu_e- , 
de revocar en cualquier momento si el cónyuge 
apoderado hace mal uso del mismo o la poder- · 
dante lo estimara más -conv~niente p.ara sus in
tereses, por cualquier concep~o-

La Ley ejue estamos analizando le ha dado 
a la mujer ]a absoluta libertad para comerciar, 
sin necesidad de la li cencia marital, que exigía 
con anterioridad el Código de 0om.ercio vigente 
en Cuba y con ello se le ha dado la jgualdi:td en 
esa otra ' actividad, que ya , la Constitución de 
1940 habta previsto en sus preceptos. 

'l'am bién dicha Ley ha' derogado toda limita
ción que· ex istan en la Legislación. en cn:anto a 
la -capacidad de la mujer que merme la igual
dad de sexos_ que la ·Constitución ya había pre
vi~to rn sus preceptos . .. 
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Inmigrantes de Turquía en Israel 
Por S. SHADAR 

LOS judíos de T urquía, que con anterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial sumaban 
alrededor de 60,000, tienen sus raíces en 

la comunidad que surgió después de la expulsión de 
los judíos de España. La mayoría se dedicaba a 
actividades comerciales y una pequeña proporcion 
a la industria. Casi no se contaban trabajadores 
manuales antes de que Kemal Ataturk tomase el po
der en 1923. Trabajaban como vendedores en las 
tiendas y empleados en empresas comerciales y fi , 
nancieras. La revolución de Kemal afectó grave, 
mente la posición judía. Los turcos musulmanes, que 
habían aceptado con resignación el hecho de que 
' 'el comercio y el tráfico de mercaderías habían sido 
creados para los judíos y para los armenios", co, 
menzaron a ocupar las posiciones económicas im
portantes. 

D espués de la revolución de Kemal A taturk no se 
admitió a los judíos en el gobierno o en empresas 
económicas o industriales. La discriminación decla, 
rada que desde entonces existe es contraria a la cons, 
titución y al derecho civil turco. 

La posición social de los judíos tam.bién declinó 
grandemente. La política de asimilación de Kemal 
Ataturk respecto a la minoría judía condujo al cierre 
completo de todas las fuentes que, en cierta medida, 
aseguraban la supervivencia de un espíritud judío y 
de valores judíos . Se cerraron todas las escuelas ju, 
días, las cuales habían producido centenares de ex
CE'!en tes grad uados, maestros y rabinos. La falta de 
ayuda del régimen republicano y el peligroso debili
t amiento de las bases de organización de la comuni, 
dad judía condujeron a la liquidación completa de 
todas las intituciones de educación y cultura judía. 

La escuela turca que, con el objeto de asimilarla, 
abrió sus pertas de par en par a la juventud judía, no 
pcdí,1. actuar como sustituto de la escurb Judía. y Pn 

efecto alejó a la juventud de las fuentes espirituales 
judías. N o solamente no vinculó a los jóvenes con el 
judaísmo sino que hasta les obligó a decechar las 
fi estas tradicionales que son tan sagradas para los 
judíos ortodoxos de T urquía. La. mayor parte de la 
juventud judía. no podía beneficiarse siquiera co'.n 
seis años de educación en las escuelas turcas. 

La. Segunda Guerra. Mundfal halló a los judíoa 
turcos en parte bien acomodados económicamente y 
en parte sumidos en la ignorancia y 1a pobreza. A un 
cuando la guerra no los afectó directamente, provocó 
en ellos mayor declinación cultural. Los impuestos a 
la propiedad que el gobierno aplicó a los judíos en 
1942, constituyeron un fuerte golpe. para aquellos 
que se consideraban los afortunados de la comruni
dad. El temor a la. guerra los afectó y en 1943 co
menzó un movimiento de aliá, emigración hacia. Is, 
rael. El hedor de las cámaras de eras de Europa no 
dió sosiego a. los judíos de T urquía. 

La inmigración en Israel de los judíos turcos pue· 

de dividirse en tres péríodos, cada uno de los cuales 
tiene características propias. La primera corrien te 
vino en 1934-5 y estuvo compuesta principalmente 
por judíos expulsa.dos de. Adrianópolis y de los pue
bíos fronterizos. Fué una. inmigración de trabaja, 
dores y sus miembros se establecieron principalmen, 
te en las aldeas (Kfar Sába, Schjunat Eliezér, Herz, 
lia, etc.} 

La segunda corriente comenz;Ó en 194 3 y fué di, 
ferente a la de, 193 4 en su estructura social, c;lirec
ción y . causas. _ La al.iá .. de .1 c¿ 4J_ .foi p.\:ovo~a_da_. p_o_r el 
temor a los disturbio~ bajo el .im.ga~tQ. de _.l_a ~egt)n' 
da G uerera Mundial y por una reacción n atural ante 
la opresión económica que -significabá ·el -ímpuest,o 
a la. propiedad. Esta ola · inmigratoria consistió ~e 
familias, Jóvenes y miembros del movimiento sioni_~
u que en total sumaban alrededor de 5,000. N ~
merosas familias se establecieron en las aldeas ma,s 
grandes, pero la mayoría fué a las ciudades. L,os 
Jóvenes fue.ron absorbidos en las colonias de tra_b_:qp 
y demostraron constitw r uno de los mejores t_ipo,s 
de inmigran tes. A pesar de las dificu ltades <J:e.l 
acl1111<1.tamien to a la nueva vida, los jóvenes ech_a_
ron raíces profu ndas en el país y crearon vari_o.s 
núcleos que después de fusionarse con otros gru
pos se han establecido ,ahora. permanente1:1ent,e. . 

La mtegracin de los jóvenes jafotzim fue mas d1: 
fícil que la de los niños . La. mayoría de los jóvenE;S 
1 ui: educada en u11 espíritu de sicnismo irreal y 
absttacto. El mensaje del pionel'O todavía no había 
llegado :i T urquía . El sionismo fué el resultado d_e 
un despert ar ent re los judíos turcos, sin que e_l m_o, 
vimiento sionista. o e.1 movimiento jalutziano a_yµ_, 
dasen a encauzar el despertar sionista por canaly>~ -tj_e 
pionerismo práctico. Sin embargo, debido al grup_o 
de jóvenes educados que pudiernn adaptarse a las 
drma.ndas del país, se creó un excelente núcleo, c~m-. 
puesto por compañeros que habían recibido su en
LI enamiento en dive~sa.s colonias agó colas y qu~ 
luego fueron a poblar sus propias colonias. Después 
de algw1os años establecieron el ~ibutz Goshnm, si: 
tuado en el norte del paí~. c--1 tcramente compuesto 
por jóvenes inmigrantes de Turquía. . 

Desde el establecimiento de Israel han y_emd.o 
de Turquía. 30,000 judíos. Esto significa la desapa
r ición ele la mitad de, la comunidad tu rca. T oda, 
vía quedan all á unos 30,000 ó 35 ,000 judíos . En 
los centros provinciales ·ya han desaparecido_ c.om).J ' 
nidades enteras. El 80 por ciento de los m1embr~ 
de la antigua com.unidacl de lzmir ha -~bandonad0 

Turquía. Como símbolo de la d1soluc1on de esta 
antigua comunidad, sus·• in tegrantes llevaron con
sigo gran número de pergaminos de la. T orá. 

Durante los mes de agosto y septiembre de 
1949, alrededor de 6,000 inmigrantes adicionales lle
garon a Israel procedentes de, T urquía .. D ~~de en
tonces, el ritmo de la 1111mgrac10n ha d1sm111u1do con, 
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INMIGRANTES- DE TURQUIA EN ISRAEL 
( Oontinua.ción ) 

siderablemente. Se calcula que en adelante el nü, 
mero no pasará de 50 ó 100 al mes. · 

Los judíos que quedan en Turquía se distribu-
yen como sigue: 

Estambul 27,000 personas 
lzmir . 4,000 
Adima . 700 
Ankara . 5 00 ,, 

Algunos cientos de judíos viven en ciudades pro, 
vinciales distantes, tales como Diarkebir, Iskanda, 
rum, Silibri, Mersin y Tekirdagh. 

La abrumadora mayoría de los nuevos inmigran
tes que vienen de Turquía son ex empleados de 
oficina, artesanos o pequeños comerciantes. Muy 
pocos de ellos pudieron traer dinero consigo. . El 
sector de mayores recursos todavía no se ha movido. 

Una de las razones que ha tendido a demorar la 
emigración de estos últimos es la prohibición de 

· exportar capitales de Turquía. No se permite que 
los emigrantes lleven consigo dinero o artículos. Es 
obvio que era m¡ucho más fácil la salida para aque-
11os que nada tenían. 

No existen estadísticas exactas respecto al núme
. •• ro de los que han logrado obtener alojamiento y tra-

., bajo y los quei aun continúan viviendo en campa
mentos. El problema de la vivienda es el principal. 
Debe subrayarse que esta inmigración, a diferencia 
de la de 1943 -45, no se concentra en las ciudades 
grandes sino que se establece en cualquier lugar. 
Entre las personas que están esperando turno en 
]r,¿¡ campamentos de inmigrantes, se han organiza
do varios grupos para establecerse en moshavim, al
deas agrícolas cooperativas. Dos de estos grupos 
ya se han establecido en sus tierras. 

La última aliá de Turquía fué una corriente es
pontánea, sin dirección o guía. El hecho de que fue
se imposible hacer una ~elección en su país de ori
gen ha _determinado la llegada de numerosas per
sonas que necesitan atención social o médica. Pero 
en su abrumadora mayoría de trata de una i'nmi
gración sana que beneficiará mucho ~ 1 país Debe 
subrayarse que es infinitesimal el número de los 
inmigrantes que no fueron absorbidos en Israel v 
prefirie.ron regresar a Turquía. 

~HPOR QUE i'IJ.\CI 
E~I ES'f J.\J'I\BUl! 

Por José MON:'TO SO'TOLON,GO 

M l espósa y yo estábamos en Tel Aviv, Israel. 
·r., l:,cesitabam.os un taxi para trasladarnos 
de una estación de aeroc;ars a un punto 

céntrico de la □udad, donde nos esperaba, a una 
hora fija, un grupo de compañeros de viaje. 
. Llamamos un taxi que pasaba. En el mejor in

glés de nuestro repertorio, le indicamos la direc
ción deseada. El chófer nos miró y movió la cabe, 
za indicando que no nos comprendía. 

Ensayamos con el francés. Idéntico resultado. 
-Bueno, y ¿cómo nos las arreglamos ahora?

me diJO mi esposa. Ni tú ni yo sabemos el hebreo . .. 
Ya iba a realizar un último esfuerzo en mi po

cre italiano cuando el chófer, en buen castellano 
nos dijo: . 

Pero, ¿hablan ustedes español? Pues díganme, 
dónde quie,r·en ir. Mi mujer y yo nos quedamos 
sorprendidos. 

¿Cuántos años estuvo er, España o en nuestra 
Amérícal- ]e preguntamos entonces . 

Nunca. he estado en Espúi.a ni en la Am:érica 
hispana, nos contestó. Y añadió con tono un poco 
de reproche y otro poco de orgul o : 

' 'Sé el español porque nací en Estambul". 
La sorpresa. nuestra aumentó de punto. "Si aquel 

" ,ñor habl.J ba el español " porque había nacido en 
Estambul " . . . Se necesitaba una aclaración, pero 
en ese momento nos dimos cuenta del "por qué" 
de aquello, y se lo dijimos al chófer: 

" Seguramente que usted es hebreo sefardita, no?" 
Efectivamente, señores, soy .sefardita. Nací en 

Estambul, de padres y abuelos sefarditas, de aque
llos que fu e.ron arrojados de España hace siglos . .. 

Tan importante es el grupo sefardita, según com
probamos en todo Israel, que en Haifa se edita un 
perióclico, titulado ·'La Verdad", escrito todo él en 
sefardita. Y nosotros lo podíamos leer y entender 
peri1:.ctamente, aunque la fonética y la. o·tografía 
r"snlt~n ]japrarr,?nte di~tint;i s ~1 E'"nañol 2-:•uc.l. 
(Del gran periódico " El Mundo" de La Habana . 
16-9-51). 

ER Genial Marc Cl11agaU en Israel 
Los principales- 'pintores israelíes saludaron 

entusiastamente a su célebre colega, Marc Cha
gall, luego de su arribo a Israel el 18.6.51, a 
bordo del s.s. Kedma. El Sr. A. Jushi, Alcal
de de Haifa, y sus asistentes, fueron a recibido 
a bordo. 

"Vine aquí en busca de inspiración". de·cla
ró el Sr: Chagall a un grupo de periodistas. 
'' En mi último viaje, hace 20 años, cuando fuí 
invitarlo por f'l fallecido alcalde de Tel-Aviv, 
Meir Dizengoff, mis impresiones me llevaron a 

pintar temas bíblicos". 
Cuando le preguntar.on si el renacimiento ju

dío en Israel h8,bía influido en su arte, el pin
tor contestó q4 e sus obras lo m1.1estran mejor 
de lo que él podría ex_pli.car. Rehusó contestar 
a preguntas :personales observando: "Mi faz 
contesta a todas esas preguntas. Yo soy un 
hombre modesto." En este momento está ·c1e 
un humor tres •cuartas partes bíblico, agregó, 
'declarando que tenía la intenci,ón de quedar 
un mes en el país. 
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PEL"E1ERIA 

"NUEVO ITTUNOO" 
GRAN SURTIDO PARA 

COLEGIOS 

Belascoaín y Neptuno 
':PELEFONO 

U-1626 

H abana C 11 b a 

D E 

s. /J¿ JeÚnc..11 'f e Í,c,, 

(') 

Al macen I mporti1dor c!e 

y 

Artícu los de Pu nto 

N ovedades en General 

Q • 

OBSEQUIE A SUS PARIENTES Y AMIGOS 
EN /S1'?AEL, CON 

CHEQUES DE COMPRA "0.K." -BECHIRA 
Organización Autorizada por el Gobierno de Israel 
fl.. cambio de los Cheques " O .-K." sus parientes o 
amigos en Israel pueden adquirir los víveres que 
dl sccn :t precios económicos y sin límite o racio
namiento en almacenes de T el-A viv, Jerusalem 
y H aifa . 
Los hay d~ $ 5.00. - $ 10.00, - $ 15.00 y $ 25.00 
Para info rmes dirí jase a : 

HASSOLS Y lOLPE 
ACOSTA, N UM. 404, 

TELE;;( ¡J, 1! lS : A -9465 Y A -3954. 
LA HABANA 

requieren toda su atención. 
Man téngalos frescos, saluda
bles e higiénicos, haciéndo
los lucir más atractivos, con 
un lindo par de zapatos de 
legítima piel de cocodrilo. Muralla 422 

Telf. M-7728 VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO DE MODELOS 

HABANA 



PANCO 
La Suela 

que deleita 
al caminar 

BILTRllf 
El Tacón 
de Goma 

que 
no resbala 

GILFARB BROS. RUBBER CO., S. A. 
ALMACEN DE PIELES Y PLASTICOS 

LAMPARILLA 257 HABANA TEL. A ·3044 

NOVBDADES CaJablank 
• de Bla,,,lz, ol!M~man 'I eÚ;;.. 

ALMACEN de JOYERIA 
FANTASIAS y Gran Surtido de RELOJES 
EGIDO NO. 503 tJ HABANA l'J TEL. M ·32C4 

KAPLAN y PAPIR 
Almacén Importador de Tejidos y Quincalla 

MURALLA 308 TELF. AS-9311 
HABANA 

CAfA LUll\1 
TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO 

E ERNAZA 248 TELEF. M-9534 

ABUAIIAM GIJSEWlf,H 
COMISIONE!! Y REPRESENTACIONES 

17No.1112esq.al6 ~ VEDADO f!:l T~li . A5-4171,Fl-0531 
1 

LO MEJOR EN ROPA fNTERIOR, 
CAMISAS Y PIJAMAS 

VILLEGAS 428 TEL. A-8481 

JAIME WINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FANTASIAS 

JUGUETES 
Ave. de Bélgica 556 (Frente a Luz) Habana 
~~~~:1Mt=1t:1r :!.~"1.t ~'it"1t:"!Mr:: 

TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
:>.t=:1,t=1t·""\r- ~J "l~C, 1-C:::,."::!.0' ~!:~ ~= 

BATIDORAS 

··OSTERIZER" 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No. 20. HABANA . TEL. M-7631 
-:1._~e~~'=1t:'1.t "--1..e1~~-u:,ir,~ ti~o-_ 

JAIME KIER 
TEJIDOS Y PLASTICÓS 

Compostela 558 - Habana - Telf. W-85i3 
1t=1HM!"-,,i::-ti:::1e -~t)-.=.~'=""' ~tf'..:1t::l.~ 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

, 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 
COBROS DE CUENTAS ATRASADAS 

AMARGURA No. 265 
¡ TELF. M-9133 LA HABANA. CUBA 
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( Continuación ) 

Greta Stein: Vestido jovencita en color rosa. 
Corpiño de tela brocada sombrero de plumas. 
Tenny Wainstein: Vestido de pana negro adornado 

en encaje dorado. 

El segundo cuadro representa un viaje a la Ciudad 
Luz, París; las muchachas visten modelos especiales para 
"visitar'" el famoso cabaret "Tabarín" 

En el cabaret· se presenta una cantante americana ( que 
en este caso es la Sra. Rosalía Pincus de Fuchsberg), h 
cual deja oír en su bella y educada voz las lindas melo• 
días "Smoke gets in your eyes" y "So in !ove", siendo 
muy aplaudida. 

Las modelos que presentan este cuadro lucen los más 
bellos atavíos. 

Comenzaremos con: 
Ida Berger: Vestida en raso negro. Estola en tul blan• 

co. Sombrero· de raso blanco también. Muy bella la 
\rta. Berger. 

E!ena Breitennan: Vestida en tafetán negro. Sora• 
brero de terciopelo beige y plumas P.egras. 

i_:,a,ita Margolin: Vestido de cocktail en raso negro. 
Sombrero de terciopelo turquesa. Estola de piel Wald 
:h-1ink. 

Sofía Rosenzwaig: Vestida en raso blanco bordado en 
canutillo. Adorno en guirnaldas de _flores doradas. Lin• 
do sombrero de plumas blancas. 

Rosita Schnaider: Vestido de tul y encaje blanco y 

negro bordado en hilos de· plata y piedras. Sombrero 
de terciopelo negro. Piel de Coinor Mink. Muy elegan• 
te y bella esta 'modelo. 

Roma Spumberg: Vestido de raso y tul blanco. Som• 
brero de raso blanco: 

Regina Schnaider: Juvenil traje de raso color perla y 
terciopelo negro. Linda capa. Sombrero de terciopel,~ 
negro. Elegantísima. 

El tercer cuadro nos presenta a las modelos en "vi· 
sita" a Te! Aviv, la moderna capital .de Israel, las joven• 
citas se disponen a visitar el famoso teatro "Habima" 
y para ello lucen sus mejores galas: 

Fany Averbuch: Vestida de falla otomana color oro. 
Muy elegante. 

Sarita Lew: Vestida de tul de nylon azul y malva, bor· 
dado en canutillo, piedras y perlas. 

Sara Abramchik: Vaporoso traje de tul nylon blanco 
adornado en flores negras. 

Zenaida Averbuch: Vestido de tafetán rojo. Saya bor• 
dada en mostacillas y brillantes. 

Anita Benes: Elegante vestido de raso brocado verde 
claro. S<:>mbrero de terciopelo negro .. 

Neda_ Gurwitz: Vestido Straples en moare de seda fran' 
cés, color verde nilo. Las mangas separadas del vestido. 

Rosita Nieman. Traje de tul nylon blanco con lindo 
adorno de lirios del valle en el escote. 

SRTA. ELENA GURWITZ 

F.ncantadora "jeune filie" que cumplió reciente
mente los anhelados quince años. Fué una de las 
más bellas modelos del Fashion Show de la Y oun2 
Wizo. La Srta. Gurwitz es hija querida de los es
timados esposos Isaac y María Gurwitz, bien apre
,iados en los círculos sociales y culturales de la Co
munidad. Nuestra felicitación sincera a la simpá-

tic:1 P.len:1. 

Elena Gurwitz: Lindo vestido de tafetán azul : original 
saya y mangas aglobadas. El sombrero casquete color 
oro adornado en flores. 

Ida Schwartz: Vestido de tul nylon verde nilo, bor• 
dado en lentejuelas color nácar. Linda estola. Casquete 
de terciopelo gris cubierto con lentejuelas y piedras. 

Para el cuarto cuadro viaja nuestra imaginación hasta 
Jerusalem, capital espiritual de Israel. .Nuestras seño· 
ritas se ·disponen a "visitar" la Embajada de Cuba en 

Israel. 

l8ltAJ.:úTA 

Cont. en el Supl. E 
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GRAFXCAS . 
lNFANTlLES 

* 
Adela Raquel y Marcia . Jane 
Fuchsberg y Pincus, encantado
ras hijitas de los jóvenes esposos 
Meyer Fuchsberg y Rosalía Pincus 
y nietas de los destacados líderes 
societarios de la Comunidad He
brea de Cuba, Max y Ana Pincus, 
engalanan la página infantil de 

"Israelia" 

* 

Esther Luski, graciosa muñequita hijita de Bernardo Hershman, inteligente y simpático 

los jóvenes esposos Leonardo y Zoila Luski hijito de los .esposos Guillermo Hershman y 

que cumplió recientement~ un año de edad 

Felicidades, linda ... 
Ana Marcus y sobrino de nuutro Director 

cumplió 4 años. j Felicidades, Bérele I 
IS R. A ET, 1 A Suplemento D l 



GRJ.\flCJ.\S 
./1 ,,,t,itico - e ultul/,alel 

ISAAC STERN EN PRO-ARTE NELIDA ODNOPOSOFF 
El genial violinista Hebreo, ha sido otra vez Notable pianista argentina, se encuentra en Cu
presentado en el "Auditorium" por la pres- ba, realizando una exitosa jira de conciertos. 

tigiosa entidad, con enorme éxito. 

RABBI BENJAMIN LOWELL 

Nuevo guía espiritual de la 
Comunidad Hebreo-Ameri
cana, que desarrolla magní
fica labor cultural en el 

Templo Beth-Israel 
+---{i(íf 

DR. JACOB GLANTZ 
Poeta y escritor, estim=1do 
colaborador visitó Cuba, o
freciendo varias conferen
~ias culturales y organizando 

el "IWO" de Cuba 
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Presidencia de la la Velada-Banquete de la Decana de las sociedades Askenazis de Cuba 

Directivos e invitados de Honor: de izq. a der.: Sender M. Kaplan; Ben Dizik y Sra.; 

Abraham Z. Vainstein; Rabbi M. Rosenbaum; Aarón Yuken y Sra. y Yuri Afrin y Sra.; 

al fondo, los niños del Colegio Autónomo del Centro Israelita de Cuba. 

ql/,¿¿¿ca,d, JeL 'i"'ªH ,/lcto eonmemo'ta.t¿{J.0 Jet 
25 ,/1 H¿{J.e,z,d,a,'1,¿0, Jet e entl/,o !J d,'1,a,et¿ta, Je e uba 

CELEBRADO EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 1951 

Vista parcial del numeroso público asistente al Gran Acto efectuado en los salones 

del Centro. 
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( Continuaeión ) 

Los trajes solemnes y hermosos como las modelos: 
Sarita Lews: Traje de tul nylon amarillo. Saya de ru

ches. Lazos en raso del mismo color. 

Greta Stein: Vestido de tul de nylon rosado, adorna• 
do en raso. Capita de pana negra. 

Oiga Hochman: Vestido de tul nylon en negro y rojo 
blusa bordada en can u tillo negro y lentejuelas rojas. 

Dalia Kaufman: Elegante vestido de noche . Blusa de 
terciopelo negro bon.Jada en mostacilla y canutillo. fa. 
tola de zorro blanco. 

Roma Spumberg: Traje de tul nrlon y raso color azul 
pálido. La blusa y mangas bordadas en lentejuelas y 

brillantes. 
Rebeca Baisman: Ve, tiJo tul nylon color malva. Es· 

tola bordada. !:iombrero de piedras y perlas. 
Las modelos de los cuatro cuadror. lucían peinados y 

maquillajes que hacían re•altar aún más la clásica belleza 
de la mujer hebrea; realmente nuestros ojos se recrearo, 
ante el donaire y gracia del que ellas hicieron derroche 
en esa noch~ de gala, en el Fashion Show de la presti• 
giosa Y oung Wizo de Cuba. 

Pasaremos ahora a la reseña de los animados parties 
que se organizaron en las mesas reservadas: 

Entre las 111esas ocupaJa, por distinguidas personali
dades sociales, comerciales e inJustdales , hubimos d ~ 
apuntar: 

EJ Representante de la Agencia Judía en Cuba y dis · 
tinguido compañe,o, director del periódico "Vida Ha 
banera" Sender M. Kaplan con su interesante señora, 
acompañados de Isaac Berezdivin y su esposa y del Sr. 
Moisés Levin, y el notable poeta hebreo Jacob Glantz. 

La del Sr. Gil Holtz y señora, ~COYT)pañados por el 
Sr. Usher Ejembaun y Sra. y el Sr. Silverman y Sra. 

La del Sr. Morris Schwartz y Sra. con el Sr. Julio 
Plotnik y Sra. 

La del Sr. Enrique Baicovitz y Sra. con su simpática 
hija Zaydé.e y Jaime Tuchman y Sra. 

Las mesas de Jos señores Naun Rotenzvaig y Sr. Leiba 
Garmizo acompañados por sus esposas, con los señores 
Salomón Milner y Sra., Sr. Benjamí11 Volpe y Sra. 
Srta. Sofía Rozenzvaig con "Manolo" Garmizo y Sr. Si
món Rozenzvaig con la Srta. Hilda Zaidman. 

Mesa ocupada por el Sr. Isaac Gurwitz y S{a. con 
EHas Gurian y Sra. y e] Sr. Gershon Smolarcik a.com• 
pañado de su esposa. 

Otra mesa la ocupaba el Sr . Boris Benes con su es• 
posa la distinguida señora Dora Be.nes, acorn.pañándoles 
el Sr. Salomón Rilcliansky y Sra. y Sra. Masha Rosem· 
berg. 

Otro party lo formaban: 1forris Berenthal y Sra.; Sa
muel Kleimao y Sra. B;i.r.~~v Cohen y ()ff'.!j~ T.<ishimky. 

Una me~a 0cunad;i oor el Dr. José Miller y Sra. Vick,r 
Villar, David y Raquel 1'!ill.er, Ze.lik Cribow y Sra. 

Srta. Rebeca Baisman, una de las más 

bellas modelo1 del .-1.,~fil .. , 

Otro animado party: lzor Lichstenstein y Sra. y su 
hija Rosita Lichtenstein acompañada de Eduardo Kriger. 

Otra mesa la ocupaban los jóvenes matrimonios: Ma, 
rio Krivochey y Sra.: David Solomiani y Sra. y Moisés 
Dizik y Sra. 

Un grupo formado por Miguel Afrin y Mary Epstein, 
Marcos Figler y Zoila Boltanzky. 

Una mesa ocupada por el Sr. y Sra. Margolin, Nata 
Jio K,aíer y Sra. y David Waxman y Sra. 

El Sr. Meyer Fuchsberg y Sra., con Abe Huppert y 
Sea. formaban otro animado party. 

Entre los distinguidos concurrentes podemos destacar 
la asistencia de numerosos profesionales : 

Médicos: El Dr. Enrique Eiber y Sra. Dra. Rosa Ler· 
man; Dr . Isaac Cherv.ony y Dra. Anita Smith; Dr. Mario 
S.tone y Sra.; Dr. Mario Pr.esman y Sra. Fanny Stone: 
Dr. Moisés Mitrani y Sra., Dra. Clara Satanovsky y su 

uposo el Sr. S. Becker. 

El distinguido abogado Dr. Félix Reyler y Sra. Dora 
Reznik con Milton Remik y Sra. Regina Stilerman. 

Los jóvenes matrimonio&: Leonardo Lutzky y Sra.: 

Simón Borenstein y Sra. 

J..h.raham J.utzky y Sra. 
Sr . David Weiss y Sra., con el Sr. Fabián Weis y Sra. 
Otra mesa la ocupaban: Jacobo Caridi y Sra. Sr. Levi 
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y Sra. 
Otra mesa ocupada por el Sr. .Aron Yuken y Sra. 

con el Sr. Jaime Volpe y Sra. 

Al finalizar el Fashion Show se reunieron las organi• 
zadoras del mismo en un gran Party; comenzaremos con 
la Presidenta Hilda Neiman y su esposo el Sr. Salomón 
Listein, la Sra. Silvia Wainstein y esposo, Raquel Wax 
y eEposo, Resalía Fuchsberg y esposo, Berta Mitrani y 
esposo, la Sra. Konsky y esposo, la Sra. Berezdivin y su 
esposo el Sr. Morris Berezdivin . 

Dora Reyler, Regina Reznik, Dina Karpel, Eugenia 
Hupper, Anita Stone, Fanny Pressman, Fanny Lasker y 

esposos. 

Esperamos qu~ el prox1mo año podrán vencerse las 
dificultades óe obtener un local de mayor capacidad, pa
ra así poder gozar con toda comodidad de estos magní• 
ficos Fashion Show con que nos ohsequia cada año la 
pujante Young Wizo de Cuba. 

Y otras tantas mesas que harían interminable esta 
reseña. 

Fiesta de esplendor y colorido este Fashion Show de 
la Young Wizo; derroche de lujo y buen gusto que se 
amalgamaban cori la belleza de las modelos y de nues• 
tras señoras que adornaban y prestigiaban los salones del 
Conmunity House con su presencia. 

! ~.• da mitas de la Young Wizo, todo dinamismo, tra• 
bajaban infatigablemente por mantener atendidas las me· 
sas y el buffet, trabajo casi imposible de realizar daJo 
el enorme número de asistentes a tan magno even to so · 
cial Nosotros queremos testimon iar desde estas planas 
nuestra calurosa felicitación a la directiva de la Young 
Wizo por su labor en la organización del Fashion Show 
y exhortarlas a cc.,ntinuar su labor en pro de l desarrollo 
cu ltural y socia l de nuestra colon ia. 

Anita Ben 
1 es, una d 

e e:::antes del F e l_as lllodelos 
ash1on Show. ntás 

CHARLA DE SENDER M. KAPLAN EN LA ASOCIACION "WIZO DE CUBA 
Presidencia del "Té" de la \\:izo, el 6 de Noviembre en la Unión Sioni~ta, con motivo de l,a 
rc2pertura de las actividades de la Sección de Costura de la misma. Fué orador invitado el 
r·stimado cole¡¡:a Sender M. Kaplan, Director de "Vida Habanera" y Representante de la 
Agencia Judía en Cuba, quien dió interesante charla sobre su viaje a Israel como D ele11:ado al 
23 Con&reso Mundial Sionista. Un éxito más de la prestigiosa y dinámica Asociación Wizo. 
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AC,TIVIDADES .ARTI·STICAS 
DEL CONCERTISTA 

JUAN W. GRANAT 
J UAN W. Granat tuvo el gran honor de ha, 
, cer la primera audición en Cuba de la So, 

nata N o. 1 en do menor para viola y pia
no del compositor inglés York Bowen, aconteci-
miento que tuvo lugar el 23 de Mayo de 1951 en 
el Lyceum Lawn T ennis Club, en el 96 concierto 
de la temporada 1950/5 1 de la Sociedad de Mú
sica de Cámara de Cuba. El artista en urii6n. de 
la des tacada pianista Z enaida Romeu logró una 
brillante interpretación que fué premiada con pro
longados aplausos de la audiencia . 

Comenta -la Sra. P etronila Gibert de M ontori, 
cronista musical del Diario "El Mundo", entre 
otras cosas : "Notable la expresión dada por Gra
nat a la obra. Conocido ya por sus recitales, la 
primera viola de la Filarmónica, no es de extrañar 
la excelente demostración que de sus cualidades 
técnicas e interpretativas ofreció Juan W. Gran;i,t, 
en su mejor día en la íntima y acogedora sa la del 
Lyceum" . 

El Ministerio ele Educación invitó a Juan W. 

JUAN W. GRANAT 

Granat para interpretar el C oncierto ele H:rndel 
en Si M enor , con orquesta, en "Una hora ele Arte 
y Cultura", T elevisión de C.M.Q. , el 29 de Ju
lio de 1951 , con acompañamiento de la orquesta 
del Instituto N acional de Música dirigida por el 
maestro Paúl Csonka. Fué un even to musical de 
primer orden que tuvo entre las muchas repercu
siones en tusiastas, la voz autorizada de la Srta. 
C onchita Gallardo, cronista musica l del Diario 
" Excelsior" y "El P aís", quien cor.ic:,t -S : 

"A propósito de vídeo. El ¡Y1s:1clo domin.go es
cuchamos al notable viola de la Filarmónica, Juan 
W . Granat en el concierto ele Hanclc:1 p:tra viola 
y orquesta. Fué acompañado por la orquesta diri
gida por el maestro Paúl Csonka . Granat hizo ga
la ele sus valiosas facul tades en la técnica y en su 
musicalidad. Resultó una ocasión muy interesante 
por la claridad de la transmisión y la belleza de 
la interpretación en corecta concepción clásica y 

OLEO DEL CONOCIDO PI N TOR HEBREO 

WALTER KNINA 

• 
sonoridad firme. A plaudimos al mae tro Granat 
por esta magnífica interpretación y esperamos no 
será h última en que podamos escuchar · en eso~ · 
conciertos de vídeo dominicales a nuestros buenos 
artistas en obras de concierto de envergadura". 

UNA ANECDOTA DE OFFENBACH 
En cierta fiesta ofrecida en París en honor de Offenbach, un joven 

delgado invitó a bailar a una señorita muy baja y gruesa. 
- ¡ Qué obra debemos tocar, macstro7- preguntaron al compositor. 
El famoso autor ele Los Cuentos de H offman , observando a la desigual 

esperaba que la música comenzara para bailar, ri:-spondió secamente: 
-Un frágrnento para contrabajo con acompañamie'ñfo de timbal .. ·. 

muy alto y 

pareja que 

ABONESE A LOS CONCIERTOS DE LA 
ORQ. FILARMONICA DE LA HABANA 
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VtSPER-J.\S DEL DIJ.\ Dél PéRDOl'l 
( Continuadón ) 

llamaban al practicante "doctor". 
U-1..cu. JUd lle 1ec11O en lecho, se sentaba al 

0 _ __ ._, , _._,1;c1co llreguntaba al entermo 
. ------·, ., .,_¡ .iay d.J.guna variante en su 

-v•--'-', ½'-"-- 111e1rca e1 termometro, con ·rostro grave 
en absoluto desacuerdo con los millares de diablillos 
que bailoteaban traviesos en sus ojos brillantes pug
nando por escapar en locas carcajadas mientras escu
chaba atentos las paiabras del entermo. 

La vida y ei dinamismo se difundía por la sala y 
· __ "- ' i d a11uyentaba la pena y la amargura del 

\1, . 1.,~ .. . 1 .h •L o .su lugar la esperanza y la paz. Des
¡JUc.s Je media hora llegaba el médico interno y vol
via a repetirse la visita. 

Esta vez era el "famulus" que coadyuvaba la ex
posición de los enfermos. 

Los chistes, las bromas y las palabras graves se en
t1Tm3zclaban ahcra en la sala. A las nueve se tras

._ '.os r:-..édicos a la sala de operaciones, pero 
J I ian antes de mediodía, no escuchaban los en

; ermos palabras jocosas y chispeantes. 
... cg.csaban con los recién operados y permane, 

cían jw1to a sus lechos, esperando atentos que des
pertaran del sueño anestésico de€pués del peligroso 
trance. Y a no se escuchaban frases ligeras y graciosas. 
. A las cuatro de la tarde la sala recuperaba la ani- · 
mación. La alegría volvía a ocupar su trono. Los 
médicos renovaban el vendaje de los enfermos. -

Volvían las bromas, los chistes, las palabras de 
consuelo, trantando de distraer a los enfermos de las 
molestias que causa la curación. 

- "¡Hermana pronto 1 Lignoralleno cout". 
T ~. núrpura invadía el rostro de la joven y sus ojos 

, -•:-os y bellos se dirigían implorantes hacia la her
mana _jefe, que inmóvil con sonrisa algo se: ia : 

- -"Vinagre aromático"-aclaraba la anciana y 
]"-- joven volaba cual pajarillo a traer lo que le pi
dieran. acompañada por las alegres carcajadas de 
los enfermos que la adoraban. 

- (0)-
-"Dik, dak, dik, dak,- repite sus sones el reloj, 

difudiéndolos en el silencio de la sala - dik, dak, 
dik. dak" . 

Y el tiempo se desliza lentamente minutos tras mi
nuto. 

En tales momentos cuando el silencio reinaba por 
la tarde en el hos!)ital, percibíase el deslizar del m1-
rn1tn_ el ~.1 .teo del segundo. 

T"r,, i>nfrrmos iuegan al aiedrez. 
Silenciosos contemolan el tablero v mueven las 

piezas. En otro rincón, otros dos enfermos, hahlan 
en voz baja. moviendo rápidamente las manos .. Tue, 
gan a. los naipes. Otros tendidos en sus lechos roncán 
plácidamente. 

P?rPce ec,,cuc1iarse el latir de las alas inmensas y 
r ~0 ~das de la eternidad que se desliza en impercep
til--1P vuelo. Y transcurren los días. 

Enfermos se curan y abandonan la sala. Vestidos 
con sus ropas recorren el pabellón, estrechan las 
manos de las que quedan, deseándoles sinceramente: 

- " Curaos pronLo. Quedan con Dios" . 
Y nuevo pacientes ocupan el lugar de los que se 

van. Llegan por la manana y por la tarde ya se sa
be todo lo que se refiere al .. nuevo", si su enferme
dad es grave o sin importancia. 

El entermo mis grave de la sala era un anciano 
que trajeran cierta tarde directamente de la estación 
a la sala de observaciones, internándolo luego en la 
sala IV por no haber lugaT en otra parte. ·rod:.1 la 
noche lo veló una enfem1era y el jete de la sala lo 
visitó dos veces durante ese tiempo. 

Aunque correspondía a la IVa. sección no se per
mitía al "famulus" que lo atendiera tal era su gra
vedad. 

- ·'Ahí está este . .. ¡Quién sabe' .. . dijo el je, 
fe- Por un día o dos ... " _ 

Pero al cuarto día mejoró el estado del enfermo. 
Sin emba,rgo el "fam,ulus" no lo atendía, m siquiera 
se acercaba a él. 

Pasó una semana. 
El anciano seguía siendo el enfermo privilegia

do. ¿Qué razón había para tal distinción? 
Pc3iblemente su fuerza de volW1tad para wpor

t,tr sus tremendos dolores, sin que le arrancaran un 
solo gemidc . 

Sus grandes ojos negros, enormemente dilatados, 
tratatan de mirar directamente ;ti rostro del médico, 
sin que de su boca escapar;i un ~olo quejido mien
Lras el bi, t urí se introducía en su carne martirizada. 

Era judío ; sus ojos, su rostro lo ddataban. 
Y era muy hermoso el anciano judío. 
Rodeaban su cabr::a magníficos bucles blancos. 

Larg?s pestañas arqueadas protegían sus ojos ne
gros, brillantes de juventud. Su buba y bigotes ní
veos y ri2,ados circulaban un rostro sonrosado. 

Era corpul ento sin ser gordo. Sern~jaba un león 
envejecido. T odos en la sala lo respetaban. 

Jorge, el "Ñatc", el enfermo que se hallaba en 
mejores condiciones de salud, corría desalado a sa
tisfacer cualquier deseo que brota:ra de labios del 
anciano. 

-"Jorge, JorgitCr--!lamaban los enfermos cuan
do ;,percibían el recrudecimiento de los dolores del 
anciano. ¡ Rápido que te necesita 1". 

Hasta "papá Gl obo" el parlanchín incorregible. 
el llcrón inagu;,ntable, a auien no bahía sér en el 
11":undo que no hiciera callar !)Or un instante y que 
exigía el res!)eto de todo el universo porque se 
consideraba el enfenno más grave df la ,:ala, escu
chaba atento y silencioso las palabras del anciano 
judío. 

P?.sÓ el tiempo. 
El anciano en su lecho, "papá Globo" ta,-, hién. 

Dos enferrros se march;:iron y uno murió . En su 
luQ'ar vinieron otros cuatro. 

C,menz;i,ba el otnño. 
A la~ cuatro de la tarde ll el!Ó el " farnuh1s". 
-"¡ Buenas tardes 1·•- di io al en•ra r. S•.1 vo:: 

har-ía ncrd1do d rericiueteo ;icostumhrado . 
La joven enfermera., como lo hacía siempre, lo 

12 JS'RAELTA 



ayudó a colocarse el guardapolvo. Esta vez le 
agradccié, sin las palabras a.m.ables preñadas de li, ' 
gera burla de todos los días, ni le preguntó la causa 
de su ~ubor. Mientras curaba a los enfermos per
manec10 callado, olvidando las bromas y las risas. 

tius respuestas eran breves. Era visible que ha, 

tudiaban en ciudades distintas. Sus padres y los 
hermanos que permanecían en el hogar y que no 
los veía un tiempo largo, casi medio año, espera
ban ansiosos. La madre revivía viejos sucesos, le
yendas de Dnieper, de Túmulos en las estepas y 
de los cosacos. 

blaba a disgusto. . 
-"¡ Jorge! ¿Dónde está Jorge?"--gritó enojado. 
-"Miguel, sal al corredor y llama a Jorge"-in, 

dicó el manco a su vecino. 
Jorge apareció en la sala. Sus ojos bovinos par, 

padeaban asustados. \ 
-"}orge, cuántas veces te he dicho que quiero 

encontrarte en la sala cuando llego?" 
Y Jorge permaneció con los ojos clavados en el 

suelo, el rostro compungido. 
-"Estás por echarte a llorar. ¿Qué lloras? ¡ Si 

será torpe ese hombre. Tiene la gran oportunidad 
de elegir la nariz que más le place y llora el bobali
cón ese! 

(A Jorge le faltaba parte de la nariz. Cuando 
era nii'io le mordió un perro. A ctualmente le .habían 
colocado un nuevo apéndice nasal). 

--·"¿Qué k pasará hoy al doctor?"-se asombra
ban los cnfr11nos. 

Un torrente de recuerdos que surgían desde los 
días ele su infancia, lo atenaceaba desde la maña
na, sin dejarle un minuto de reposo. Al atardecer 
recrudeció el desbordamiento. Hacía tiempo que 
no veía a sus padres. Desde los últimos años, desde 
que se ausentara al extranJero para continuar sus 
estudios los veía muy de cuando l:'n cuando. Y hoy 
era víspera del Día del Perdón. 

Sentíase arrancado del ambiente cercano a su 
espíritu, separado de los seres con quienes com¡par
tía sus pensamientos y sentires. Se encontraba solo, 
rodeado de extraños. 

Ni siquiera puede decirles que hoy es el Día del 
Perdón. ¿Qué vínculo los un :: al E2.n·o cb? 

Ansía ver a sus padres, a todos los habitantes 
de la pequeña aldea, a quienes conoce tan bien' 
Quisiera ver a sus compañc :os, que t ,rnto habían 
variado desde que los dejó. Su mente los evocaba 
sin esfuerzo. Los imaginaba en la escuela, en los 
in.omentos de sus alegres correrías y travesuras. 
Cuando volvió a la aldea los reconoció a todos a 
pesar de que el tiempo encendiera en sus ojos luces 

· extr~ñar, que él no conociera. 
¡ Qué hermosos los días pasados entre ellos 1 ¡ Qué 

magníficos los días de fiesta! 
El santo temor que embargaba a los judíos en 

los días del juicio, estaba ausente en su hogar. Año 
Nuevo era para él una fiesta tan agradable como 
todas. 

Tenía por costumbre oasar ese día en casa de 
sus oadres, llegando desde la lejana ciudad donde 
estudiaba. 

Regresaban también dos de sus hermanas que es-

¡ Cómo amaba mamá la inmensidad de las este
pas! 

j Y aquí no hay un solo hombre a quien decirle 
que hoy es el Día del Perdón a excepción del ancia
no. A éste también se le veía cariacontecido y ' me
lancólico. Sobre su mesa se veía un libro con can
tos dorados. ¿No es por ventura un "libro de 
oraciones?" 

Es verdad, también el anciano enfermo está hoy 
triste, muy triste. 

N adie lo visitaba, su familia estaba lejoo. Segu
ramente él también tiene recuerdos y nostalgias. 
Tal vez sufre también por no tener junto a sí un 
judío, en un día tan sagrado. ¡ En vísperas del Día 
del Perdón 1 ¡ Sin duda alguna sufre! ... 

,¿Le dirá que es Judío? 
¿Pero cómo? 
Y bruscamente se dirigió hacia el enfermo judío. 

El anciano colocó el libro sobre su aln1¡0hada. 
Bajo la luz de la vela centellaron las letras de 

oro ele h cubierta del libro. "Libro de oraciones pa
r:t ic.i-aehtas". Y los bel los ojos del enfermo se al
zaron hacia el "famulus". 

- "Sí, hoy tenemos fiesta ... " 
-" Es verdad, señor doctor, fiesta. . . tenemos 

fiesta tenemos, , ¿pero es cierto? ¡ Señor doctor!" 
Se iluminaron sus OJOS, un chorro de vida arre

boló su rostro, su cuerpo smtióse estremecido por 
una corriente vivificadora. 

Su mano buscó la del "fa.mulus" y la estrechó 
con fuerza. 

-"¿Es cierto, es cierto?" 
Y la cara del mozo iluminóse también. Una son

risa asomó a sus labios. No respondió . Pero movió 
su c:16eza en señal de asentimiento y todo su ros
tro refleiaba aquiescencia. Y se separó del enfermo. 

Y volvió a escucharse en la sala espaciosa, la voz 
alegre del "ruso". 

Parecía que se desbordaba todo el júbilo acumu
lado en E•U vida. 

No miraba hacia el lecho del enfermo, pero sa, 
bia que dos ojos hú~."'.dos de ternura lo acompaña
ban pn t"W, idas v venidas oo-r la sala. 

-"Spirítus vinis rectif'. 
t- ''Hdrargirium Lichloratium". 
La joven enfermera, roja hasta las orejas, corría 

de un· lado a otro. con ojos azorados y la anciana 
parada en medio ele lé!. sala con los brazos caídos, 
semeiaba una gallina clueca .. 

-"Y-se decían los enfermos-¿Qué les parece 
nuestro "doctor"?"'. 

ABON E S E A LOS CONCIERTOS DE LA 
ORQ. FILARMONICA DE LA HABANA 
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FRl'NfE A UN CONVOY MIUTAR EVACUANDO A 
LOS CIVIL!cS DE UN PUEBLO ANTES DE UNA 

ACTUACION DE GUERRA . 

zar a caer de la cerca. En ese instante, y creyén , 
dome más experto que nadie, quise acertar a hacer 
blanco en el cubo antes de que éste cayese al sue, 
lo. Y he aquí que después de este segundo tiro, 
sen tí el característico silbido de una bala pasando 
jun to e\ mí. C on la respiración contenida y casi 
sin moverme del sitio, me puse a observar por to, 
dos los alrededores pensando que algún franco ti , 
rador del enemigo h abía disparado hacia mí. Pa, 
sacio el susto y sin h aber visto a nadie me puse a 
recorrer el terreno y entonces encontré la bab que 
me había p<tsado por el lado. Y he aquí lo que 
descubrí. La for ma en que se encontraba el plo, 
mo me h izo comprender en seguida que éste co, 
rrespondía a la misma bala que yo había dispara, 
do, con el tiro demasiado bajo, tratando de alcan
zar el cubo en su caída, había dado contra una 
de las rocas de for ma cárcava y h abía regresado 
como un verdadero "bumerang". P or poco me 
mato yo mismo. 

A ún conservo ese plomo, como amuleto, del ti
ro disparado por mí mismo y que pudo h aberme 
matado. Si así hubiera sucedido, jamás se hubiera 
descubierto esta realidad . T odos hubieran creído 
que se tra taba de un fra nco tirador enemigo. 
Licenciamiento 

Una vez firmados los armisticios con los distiw 
tos países dando principio' por los voluntarios de 
los distintos países beligerantes, comenzaron a pro
ducirse los licenciamientos, y entre éstos por los 
que fu eran reuniendo determinadas características. 
En mi caso fuí uno de los primeros, entre éstos, 
por la edad, por ser casado y tener hijos . Ya de 
civi·l estuve durante un mes recoriendo distintos 
lugares el.el p¡i.ís y preparando el anhelado r egreso 
a la patria y a 1~ fa milta v d~r,r1 ~ <;racias a D ios 
p or haber salido bien de esta misión . 
R e g r e s · o 

D e todos modos mi partida resultó bastante nos, 

li lgica. H abía arraigado allí bastante afectos y 
ademá's regresaba· solo, aun'que tranquilo por el h e
cho ele haber dejado ya fuera del ejército a todos 
los muchach os que h abían partido de aquí con, 
migo y cuyos familiares tanto me los habían re, 
comendado par,L que fuera el padre de ellos h asta 
el regreso de todos. Dios me ayudó a cumplir mi 
promesa y todos regresaron sanos y salvos . 

A mi r egreso tuve oportunidad de visitar nue, 
vos países que no había conocido en el viaje de 
1lla, entre ello., la m.ara vi llosa Suiza y el incomp;i_, 
rabie P arís. 

En Nueva York fuí homenajeado con una co
mida por el D irector de uno de los mayores pe
riódicos hebreos de los Estados U nidos, "The 
Day' ', y otra personalidades, y en las páginas de 
cuyo periódico se h1z.o una reseña de varias co, 
lun111as publicando mi retrato vistiendo el unifor, 
me israelita. 

Por fin, a mi arribo a Cuba, ya se había pre, 
parado un gran acto en h onor, en el Centro Is
r aelita de Cuba. 
Perspectivas 

Como cubano, al f in , no pude sustraerme a 
;rnestro temperamento político, y como allí en P a, 
lestina, las fuerzas armadas tenían voto y hacían 
política ya que el 90 por ciento de la población 
formaba parte de dichas fuerzas armadas, hice po
lítica yo también. Mi Partido allí es el más fuer te 
de la Oposición, siendo la suprema aspiración del 
mismo, una Palestina entera, a ambos lados del Jor 
dán. Se me tiene allí una gran estimación y re
cientemente, en un;t visita efectuada a Cuba, por 
el ]íder máximo del mismo, y Dipu tado del P ;u·, 
lamento ele Israel, D r. M enajcm Beguin, me hizo 
el honor ele compar t ir conmigo toda su es tancia 
en este país dedica,1do frases de elogio pública, 
mente, a mi humilde persona, en todos sus dis, 
cursos. . 

Por eso, ligado íntimamente como estoy a él y 
al idea l que encarna el partido que él representa, 
r esponderé PRESENTE, si de nuevo las cir cuns
tancias me lo exigen. 
Conclusión 

H asta aquí hab ló C hich o Ramírez. Sus pala, 
bras, sin bra vuconcría ;i lguna, sin vanos alardes 
de heroísmo, denota n un espíritu ponderado y una 
volun tad resuelta. Por los antecedentes que te, 
nemos e info rmes dados por algunos de sus com, 
paiieros, sabemos que se portó como un bravo y 
cum plió algunas misiones d ifíciles y muy peligro, 
sas. Pero de ell as no nos habló. Fué sumamente 
discreto. Fiel ;t la h erencia poética recibida de su 
padre, lo único que hizo, al acabar de hablar con 
noso tros, foé darnos el recuerdo espiritual de una 
poesía titulada "Israel", que compuso en plena 
campaña, como demostración de que su cuerpo 
no sólo es taba animado por el dinamismo el e un 
combatien te, sino por el alma de un artista. P oe, 
sía que insertamos en otro lugar de este número, 
par;,, rega lo de nuestros lectores y recuerdo de un 
soldado que supo reivindicar con el fu si l los de-. 
rechos de un pueblo, sabiendo también pulsar la 
lira. 
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