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t o -r a 
" p L C incuenten.1 rio de b. f-ndeper,d,:nci:t de Cuba se celebra. en este a.ño de 1952, 

C que recién acaba de COllltn:wr. Cinco decenios de gigantesco a.vanee socia.1. 

cultural, democrático :,' económico, que han coloca.do a. !a Perla. de la.s Antilla.s 

en lugm- cimero entre la.s Repúblicas de América.. 

Los hebreos de Cuba., que tan Íntima.mente nos sentimos ligad.os a. la.s tradiciones 

liberta.ria.s de la.s Guerras del 68 y del 95, y a. la. pa.rticipa.ción comercial, industria.! y 
rnlturnl de medio siglo de independencia política. de la. República, nos sentimos copar, 

tícipes ¿e¡ júbilo y la a.legTÍa que embarga. a toda Cuba en efeméride tan señala.da.. 

La organización de un Comité He·breo ad hoc representativo, no sólo de la.s 

Sociedades, si que también de nuestras personalidades cultura.les, pro fesionales y artís

t icas, dmía e! adecuado realce a los festejos organizados en honor del Cincuentenario , 

que en todo el resto. del ario 1952, en forma de concursos y premios, entre los niños, 

la juventud, los a.rtista.s, poetas y escritores, a los mejores traba jos inspira.dos en esta 

gloriosa fecha. La idea está lanzada pues . . . 

Un modesto aporte de ISRAELIA al Cincuentenario de la. Independencia, lo 

será 1': /n !b!icció11 de dccurnentos, artículos, fo togra.fía.s, etc., sobre a.spectos poco 

cn .. c .; 1dn , de esa ¡-,articipación de los hc·breos, hc.:rma.nados con los cubanos en el común 

c. fán de la libertad y 1a independencia de la. peque1ía gran República rnbana. . . y 
q1te '. o hic·,,ron des interesadamente , acordes con el postulado ma.rtianos "La Patria 

es are. y no JJedestal . .. " . 

[,[ :/) irec l or 
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S. A. la Princesa 
REBECA BAISMAN 

S. M . la Reina Esther 
ROSITA YELEN 

S. A. la Princesa 
DULCE MAYA 

El Domingo 30 de Marzo, finalizó el tradic.•onal Concurso de la Reina Esther de h Colonia 
Hebrea de Cuba, organizado por el Keren Kayem eth Leisrael. Fué decta Reina E ·ther 1952, po : 
mayoría de votos, la hermosa señorita Rosita Yelen, del Club "Hatikvah". Princesa Primera, la ado
rable señorita Rebeca Ba.isman, del Club "Hanah Szenes" y Princrsa Segunda, la bella señorita Dul
ce Maya, de la Unión Hebrea "Chevet Ahím". E 1 nuestro próximo número, d:uernos amplia infor, 
mación gráfica del Concurso y del Acto de Corc .1ación de la Reina Esther y sus Princesas. 

EL COMITE JUVENIL DEL K. K. L. Y L A.S CANDIDATAS l\ REINA ESTHER 
En el simpático acto de Ponche de Honor y Prese 1tación de las Candidatas a Reina Esther 1952 
(efectuado en la Unión Sionista a fin es de Febr :ro) fué tomada esta foto de la Presidencia del 
mismo. Sentados, de izquierda a derrcha : John P .likar, Presidente del .K!. K. L. Sef¡u d,:ta; Dulce 
Maya, candidata ele la '·Chevct Ahim"; Rebeca fü.isman, candidata del Club "Hanah Szenes" ; Mo
nis Berenthal, Presidente del Comité Juvenil del K. K. L.; Rosita Yelen, candidata del Club "Ha · 
tikvah"; Abraham Marcus Matterín, nuestro Dire ·tor, Prc.5idente de Propaganda del K. K. L. y Ja
cobo Matz, Secretario del Comité Juvenil del K. K. L. De pie e nel mismo orden: Sabetay Dinar, 
DeleQ'ado de Israel; Sra. de Gueifman, Vice-Presidenta del K. K. L.; Hilda Borenstein, Presidenta 
del "Hanah Szenes"; Ben Guefen, Delegado de la Juventud de Israel; Monis Chudnow~ky, Presi
dente del Comité Central de la Juventud Hebrea de Cuba y Carlos Singer, Presidente del Club 

"Hatikvah". 
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EN EL NATALICIO DEL APOSTOL Y EL 

CINCUENTENARIO DE LA REPUBL I CA 

JOSE MARTI 
p L libertador de Cuba fué un poeta y un fi, 
.. lósofo como sólo se puede encontrar en la 
.._ antigüedad, y en nuestros días, a lo sumo 

en Manzini . Como único pensador moderno que li
beró a su pueblo de opresión extraña puede ponerse 
a su lado a Massarik. Ambos eran posibles sola, 
mente en pueblos pequeños. Los otros pueb'.os pe
queños no tenían blancos que libertar. 

Mutí empezó como poeta y pensador, y acabó 
como líder; pero durante toda su vida, o al menos, 
desde los diecisiete años, fué un romántico. Y como 
encontramos ese tipo en la mayoría de los precur
sores de la independencia de Cuba, ello representa 
un símbolo. No por mera casualidad se descubren 
en la galería de la fama de este pequeño pueblo só'.o 
cabez:is de poetas, ni fué casualidad que estos jó, 
venes tomaran como ejemplos a Lord Byro:1 y Leo, 

videncia de las futuras ideas; la melancolía de su 
vida amorosa, unidos al triunfo después de inútiles 
esfuerzos anteriores para liberarse del poder tiránico, 
y, por fin, su muerte heroica de cara al sol, bajo las 
enhie~tas palmas de su patria, lo convierten en una 
figura romántica como la de Byron o Bolívar. 

Quizás Martí, pese a las tendencias de su tiempo, 
no hubiese llegado a pasar del pensamiento a la 
acción, si el sentimiento patético del idealista no 
hubiese impulsado su espíritu hacia adelante. En 
este sentido se diferencia fundamentalmrnte de Bó, 
lívar, quien empezó como escéptico para acabar ca· 
mo cínico, después de algunos años patéticos. Martí, 
que supera a Bolívar, indiscutiblemente, como pen
sador, inició su trabajo activo en años posteriores, 
pero fué prontamente separado de ello. Bolívar per, 
maneció ileso en medio de innumerables batallas. 
Martí cayó en el primer encuentro. 

VISTO POR 

EM IL LUDWIG 
(d¿ >u libro "lliO GRAFIA DE UNA 15LA"i 

pardi. Bolívar lo fué también , pero abandonó pronto 
el mundo de ensc1e110 de los románticos y se convir · 
tió e:1 estadista. Compánc>se su cabeza, toda acame · 
tividad, con los rasgos apolíneos de Martí, y se ver:i 
como todo en aquél llevaba el pensamiento a la ac
ció11. n,i r ntras qc1e en éste todo retorna siempre a ' 
pensamiento. 

L o que era genio en Martí le alejaba <le la acción. 
y sólo le llevaban a ella los sentimientos. El talento 
y la ambición le arrastraban hacia el pensamien1-n 
y la poesía y si hubiera nacido treinta años rn[u 
tarde, hoy estuviera considerado en todo el rnuncl , 
como una cumbre intelectual, mientras que actual , 
mente su nombre apenas es conocido en Europa. Su ~ 
d0tes eran demasiado grandes para que hubiese per
manecido corno una figura nacional. Los cubano · 
que veneran con pasión a este prócer, segurarnen~ · 
no saben que Martí no aparece en la Enciclopedi , 
Británica , y que en el Lexicon ~lemán aparece ba : 1 

su nombre un redactor suizo. Si alguien ll e~ase ~ 

convertir a Martí en una figura univer~a l. lo colo
caría al lado de Egmond y Gui llermo Tell. 

P ues su carácter v su destino poseen todos lo, 
factores requeridos. La singularidad de su cabez, 
sólo comparable a la de N ietzsche: la riqueza de rn 
p roducción literaria; la versatilidad de ~u genio; rn 

Ciertamente, su vida se inició con un fondo trft, 
gico. Mientras Bolívar se salvó de una juventud 
consentida entre aburridos petimetres, con la ocu, 
rrencia de que quizás pudiera libertar a su pueblo. 
Martí surgió de las siniestras prisiones de lo3 tüa, 
nos. Mientras el joven Bolívar bailaba y se hacía 
p-:ipular gracias .:i un nue\"o sombrero de paja, Martí 
adolescente vistió durante dos años el burdo trai ~ 
de presidiario y llevó d grillete al pie . Y la herida 
que le causó esta cadena nunca sanó, y siempre ele, 
bi!itó su vitalidad como un constante reco rdatorio 
de sus enemigos. Mientras Bolívar, durante un pa
seo matinal a caballo, se sintió ofendido por unos 
guardias españoles que sospecharon de la proceden
cia de los diamantes en su camisa de encaje, y de su 
detención de dos horas nació un odio eternCJ contra 
los que insultaron su honor, Martí jamá0 juró ven · 
ganza por el terrible viacrucis en el presidio oolítico, 
donde arrastró cadenas y padeció un verdadero in 
fi erno por querer la libertad de rn patria. 

r.0,,,n esnírit11 n~tétirn_ M~rtí SP si'1tió obligado 
a cargar sus propias vicisitudes platónicamente, v 
?se<:ruró n11p no odi:tba a los espaC1oles. Al <r r lihrn+, 
de las cadenas, sostuvo que amaba a su< dos p~trias 
sin sentir 0clio ,-or E~naña, nno con•ervó las cad -n°· 
toda la vida, al igual que Colón. Corno sus padn· · 
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.' .. EL GUIA ESP...IRI U.AL DEL PRESENIE , OMENTO [;EL MUNDO . . . 

llegaron a Cuba como españoles, Martí siempre qui
w a España por enci¡na de · toda,s las humillaciones, 
y cuando estuvo allá, . epresó su amor por la tierra 
de sus antepasados. En medio de todo ello habfa 
visto a su padre, tan admirado por él, actuando co
mo celador en La H abana al servicio de los· amos del 
país, y de muchacho presenció su injusta cesantía. 

El -.fusilamiento de los ocho estudiantes de me
dicina por lo!, voluntarios españoles, afectó más su 
couzón de idealista que su propia condena. Y a 
pesar d t- ello, no odiaba a los españoles . Amaba h 
libertad como poeta y no como oprimido, con lo cual 
seguía ¡os ejemplos de la antigüedad. 

El orgullo era el rasgo . principal en el carácter 
de Martí pero su espíritu superior no dejó qu~ su 
orgullo influyera en los prnblemas J e raza o nacio
nalidad, porque ello se lo impedían la dignidad y 
el decoro propios. Despi·eciaba las divisiones esta
blecidas por las fronteras y los idioinas, y fundó , 
siendo estudiante, a los 'dieciséis años, un ~- pequeño 
periódico cosmopolita denominado "La Patria ' Li, 
bre" A sí fué también como su primer dráma, y otro 
que ¿scribió en Espa.ña, llevaron nombre3 extranjero. 
Tradujo al castellano libros de· otras lenguas y se 
compenetraba al vuelo con espíritus tan disímiles 
como Pmhkin, Flaubert y Leopardi; pero sólo escri• 
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bió sus versos en español y precisamem;e en un estilo 
muy personal. Siempre amó a Francia, como todos 
los seres de ingenio, y también las buenas cualida
des de los norteamericanos, y sin embargo supo cen
surar su codicia de oro y señaló su peligro. El di
nero le era como a todos los verdaderos revolucio
nat ios, no solamente ind1ferente, sino hasta extraño, 
porque su espíritu poético y sus empeños estaban 
por encima de todas las consideraciones prácticas. 

Con la resplandeciente independencia de su es
píritu, no escaba e ..... tenonneme obligado a una ca
rr:".ra ni interiormente a una misión. Pudiera haber 
hecho justicia a su talento y satisfecho su ambición 
-:orno poeta de maravillosos versos, como autor d~ 
ingeniosas comedias, como penodista siempre presto 
y bri ,lante, y además como orador fascinante desde 
la Cáted. a o en el Congreso, y todo ello precisamen · 
te porque el destierro que se le impuso en España 
y luego su breve paso por Francia, su exilio más 
tarde en México y en Nueva York, no le hicieron 
.sentirse realmente infeliz al Eer un va ciadero cos
mopoiita, y como desterrado no miraba constante
ment? hacia la costa de su patria. M at tí no fue 
llevado a la revolución por la nostalgia de su paÍ 3, 
m por vwgar las humillaciones sufridas, ni por la 
ambición de dirigir un Estado. Ninguno de estos 
tres estímulos, generalmente decisivos, le llevaron 
a sacrificar su vida. Como poeta y pensador fu¿ 
empujado a la acción porque amaba la libertad y 
la halló maniatada en torno suyo. 

C on el mismo entusictsmo romántico se mov10 en · 
tre las mujeres, buscando principalmente la belle
za. He ahí también un caso significativo de su espí
ritu . En constante contradicción comigo mismo, lle
no de un sentimiento de responsabibdad hacia su 
e¡;pc:sa, lleno de ternura por su hijo , y al propio 
tiempo, con el orgullo de un temperamento anár
quico y ele un espíritu rnnerior, se dejaba tentar 
por otros atractivos, llegando a verse en situacio
nes confusas. Una joven guatemalteca murió de 
amor al no corresponder Martí a su pasión por en
cunti arse comprometido. Cuando muchos años más 
tarde su esposa desestimó sus ansias libertadoras has
ta decirle que era más importante atender las ne 
cesidades del hogar que las "fantasías irrealizables", 
y ella, al fin, buscó la protección española , Martí 
estaba justificado al hacerse a si mismo el reproche 
de haber sacrificado a la pequeña María para que 
su esposa Carmen subiese las escaleras del consulado 

español a solicitar de sus enemigos un pasaporte. 

Las pasiones de Martí, menos numerosas pero más 
profundas que las de Bolívar, só:o eran otras for
mas de su poesía, y su vida en el extranjero sólo 
era otra expresión de su pensamiento enante, pues 
no nació para ciudadano, y quizás ni siquiera para 
estadista dirigente. Y así escribió estas bellas pala
bras: "Yo sé que no cobijaré mi casa con las ramas 
del árbol que siembro". De este modo aquel hom
bre de cuarenta y dos años, al morir en combate, 
llevaba al lado de su corazón el retrato de una niña 
cuya madre fué amante suya. 

Y sin f mbargo, eóte espíritu tierno y errante fun 
dó a los cuarenta años el Partido Revolucionario 
Cubano, partido tan fuerte que por primera vez 
se conto con l?. estructuración necesana para ini
ciar una nueva guerra, y obtener por fin la inde
¡.~endcncia. Pues cuando uno consiuera tres revolu · 
ciones cficiales y las muchas otras intentonas en 
Cuba, s.:: ve que todas fracasaron por falta de pre
paración, y que la última triunfó solamente porque 
José M artt estuvo más ele diez aiio:; preparando el 
Partido Revolucionario Cubano, llevando luego 
hacia acldante en el extranjero su propaganda escri
t::i. v oral, 11 erigirse en jefe espiritual de la causa, 
coutra d que fueron impotentes todos los fusiles y 
caño1 ,es españoles. 

Si Marti, por medio de nuevos lemas y frases, en 
di.,cursos convincentes, lograba -obtener dinero y el 
estado de ánimo necesarios para la revoluc1ón, la 
forma en que levantó el Partido Revolucionario Cu
ban0 y lo dirigió desde Nueva York, muestran el 
taiento de un idealista práctico, el de los jefes de 
tedas bs revoluciones que han lkgad:) a la m;'.ta. 
No sé - -escr ibió- si soy un revolucionario; porque 
soy un idealista .. , A mis horas soy místico, a mi, 
horas cstoi;::o. L;;. razón misma me dice que no ha y 
límite para ella . . . El verdadero hombre no mira 
de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el 
deber ... Los derechos se toman, no se p:den ; '.l--<se 

;,. rraucan, no se mendigan ... La felicidad no existe; 
jamis he creído en ella. No es más que la debilid;¡.cl 
o desesperación de los que la invocan". 

Centenares de aforis;nos en tal estilo vigoroso ' y 
penetrante, que bien pudieran ser de Nietzsche, 
han sido recogidos en una magnífica coleccifo. de 
sus obras, y de ser traducidas, serían por si rolas 
suficientes para convertir a Martí en el guía espi
ritual del presente momento del mundo. 

--.,,...-
G'"N_A VIEJA COLONIA JUDIA EN LOS ALREDEDORES DEL SUDAN. 

Se comu-viica en Jerusa!em que· se descubrió cerca de las ruinas de una ciudad, 
e1~ e1 Su.c:uín francés , lo s restos de una comunidad judía antigua, que según se ca.leida, 
fui fundada por aquellos judíos que los romanos desterraron de Jerusalem, u.na vei 
que hubieron destruído el Seg1mdo 7 emblo . 'También llegaron a este lugar las víctimas 'i 

de las persecuciones de Cartago. Entre Lis minas del lugar, se ha.Liaron inscripciones 
hebuas. La ciudad ha sido descubierta a -una distancia de cerca de 300 millas de 
'Timbucto. capital del Sadán meridional, que limita al de5ierto del Sahara. 

· Un_ famo so arqueólogo francés es quien se halla investigando esta rama y es quien 
descubrió estas ruinas. Cu.ando regresó a New Y or~ traJo consigo también las ins
cripcwnes hebreas con otros tesoros semejantes que se de scubrieron ("')t las m.ismas 
exccvacfones. 

ISRAELlA 7 



CONSTRUCCI ON Dtl PRIMt R tDlf ICIO tN CUBA 
DtDICADO A LA COMUNIDAD HtBHtA 

Por ANGEL GUTIERREZ CORDOVI 

Una Obra de Líneas M odernas en el que Están Concentrados los Símbolo3 de los 
H ebrcos.-El Culto Religioso y rn U111ón a ia Casa Club.-Superación d;: Mile~ 
de Personas.-Labor del Arq. A. Capab1anca que Llena a 1:'lerntu<l la GoHcepción 

de Arquitectura Moderna. 

Por cortesía del gran cotidiano habanero estrechan fuertemente a la familia y al individuo.. 
"El Mundo", publicamos este interesante tra · Por ese motivo, la conclu~1ón del proyecto defi, 
bajo del destacadc periodista cubano, señor niti vo pa ra la construcción de b "Casa de la Co· 
Ange1 Gutiérrez Cordoví, publicado a plana mumdad Hebrea de Cuba" y la inm ..:diata ejecu · 
entera -con los grabados adjuntos- en la ción, viene a ratificar el concepto ele que el hebreo 
edición del domingo 13 de enero de 1942. es hombre emprend:,:dor, vigoroso y amante, por 

Una vez más "El Mundo" ha dado pruebas encima de todas las cosas, de sus tradiciones. 
de su simpatía y estimación hacia la Colonia En esta " Comunidad H ebrea" que pronto será 
H ebrea de Cuba, en la que cuenta con nume· 1ealidad, quedan plasmadas las ansias de mil es de 
rosos amil!"OS y lectores. . . judíos que forman la podc:orn colon ia de C uba. 

P L afán de proyectar una estructu :a en qu~ 
r" quedaran recogidos en piedra los simbolis· 
.._ mos y la idiosincracia del milenario pueblo 

judío, determmaron fecunda y paciente investiga· 
ción por parte del arquitecto señor Aquíles Capa· 
blanca, para construir el edificio dedicado a la " Ca
sa de la Comunidad H ebrea de Cuba", que se ejti 
levantando en la esquina formada por las calles 13 
e I, en d Vedado. 

El arquitecto Capablanca, leyó y releyó la Bibli:l 
y todos los textos rdacionados con este pueb.o, así 
como hurgó los archivos de los distintos templo ; y 
casa-club que los hebreo, han levantado en Estados 
Unidos de América; e hizo copiosa adquisición de 
cuanto se relacionase con el éxodo que durante mi· 
les de años ha padecido el pueblo judío, hasta llegar, 
en definitiva, a la proyeccóin de un edi ficio donde 
queden tallados en piedra, cuanto constituye y sig· 
nifica en el alma, religión y familia hebrea. 

Aunque el proyecto es producto de un concien· 
zudo estudio, las líneas del edificio proyectado, son 
totalmente modernas y de atrevido estilo, y contiene 
un extraordinario simbolismo del rito hebreo, lle· 
vandc en su P.Xt!?rior un gigantesco arco, que sim· 
baliza el Arco Iris, que sin lugar a eludas, desperta· 
rá la atención ¡,;eneral, 

D espués de haberse adentrado el arquitecto Ca
r;:¡ blann en todos lrs clcalle, técnico ,, acudió en 
busca de mayor cantidad de información a las fuen • 
tes propias de los hebreos, sirndo esta ot ra na -•e 
motivo para con, tat;:ir b colocación de los sím!--o!o, 
y poder formar. finalmente, el o~clen en que deben 
estar en un edificio todo consagrad, a lo" hel-n,o ; 
y que sea su Casa, rn Rclie:ió.1 y su Centro d- En· 
tretenimientos, pu ,s todo tiene que estar fondi:.l o 
en una sola organización, sin caer, pese al cúmu 1o 
de detalles, en lo chabacano o abigarrado. 

El hebreo considera que no puede hacerse la dis· 
persión ele la famili1. De ::i hí que en l;, "Co--n uni· 
dad H ebrea de Cuba" estén comprendidos en la 
estructuración todos estos factores que asocian,. y 

Desde el punto de vista de los centenares d . hom· 
bres que contribuyen a su e1ecuc1ó.1 e3 u11ct oor.J. 
perfecta. Apreciándose desde el aspecto de la Ciu· 
dad y dd Arqmtecto, no cabe dt•dc1. alguna que el 
levantamien to de este dificio viene a poner un.t 
nota de intenso colorido en las numerosas fabrica· 
ciones hoy en rea lización. 

Puede afirmarse, sin temor a equivocación algu· 
na que, este edificio, es el primero en su das : qu 
se comtruye en Cuba y el mismo colmará las ansia3 
de los h,~brrns. Quizás por su índole, contenido sim· 
bólico, línea de arquitectura moderna y b concep· 
ción audaz del diseñador, en un afin d.> acumular 
L Historia del Tudaismo, sea ele 103 primeros en 
su clase en el Continente Americano. 

CARACTERISTICAS 
Buen e;emplo ~e tiene de eétas concepciones cuan

do se c0noz.can algunos puntos d.::! simbolismo de 
. e:,· 
ia ... 1!1.ago¡,;a. 

La orientación del eje principal está en di rección 
al Este para cumplir con la costumbre univers1I· 
mente establecida por los hebreos de orar de fren· 

· te, en línea paralela hacia Jerusalén, o s::a hacia 
el Este. 

Otra expresión á ml::ólica de la obra consiste en 
las treinta y nueve ventanas que decorarán el fo :1clo 
del Altar e Bima, quf a la vez reo~esentan los trein · 
ta v nueve libros cH Antiguo T estamento. 

Y a ambos lados d -::1 alt~r se colocan cinco gran
des plac:1s de piedra con la expresión d :: lo - Diez 
M ~nclamientos'. 

En cuanto al exte··ior o pó··tico princirn' el ,, h. 
Sinagoga, está el a· co monumental el , hormi >(Ó 1 

que representa el Arco-Ti-is, que e- como h expre· 
1-ión del fin del Diluvio Univernal. Su pre~entación 
y construcción ,en piedra, en proporciones heroicas. 
délr;Ín una fisonomía peculiar propia del P-randioso 
edificio de la "Comunidad Hebrea de Cuba". 

Este simbólico Arco- Iris tendrá una altu · a, desde 
su base, de quince metros de alto, o lo que es lo 
mismo, será igual a la altura de una quinta planta 
de cualqui~r edificio corriente de La Habana. 
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Llevará un gran bajo-relieve qu_ 
ocupará toda la fachada de: la Si
m.goga, construída en teuacota y 
la que es preciso ordc!1ar en lo. 
Estados Unidos. 

T odo esto en cuanto se L..:he. 
al concepto re. ligicso, co,1 _us L~ 

n -::spond1en tes clasificac¡ones y e: ;.. 
lunf'.s adecuados para llevar a ca 
to los ritos en su purí:ima con 
cepción hebrea. 

;\d :::más están plasmados en esta 
edih,Jción otros hechos que no 
pued..:ll escapar al rnmero exame1, 
periodístico. Arquitectónicamen :e 
es la primer a vez en Cuba que "' 
construye un edificio con arnpl 
rampa de entrada, susti tuyé 1dose 
le las escaleras. El o cl.crá ma1L 

realce a la construcción. 

Interiormen te, c&ta.·á dotado el 
un '.\ monu mental escalera que per
mitir5. b unión de las dos plantas 
· or t;mto, all í estarán a disposi
ci-Sn el :: todos los miembros d ::: 1 
C omu:1idad H eb~ea, los salonc3 d 
en treten:rniento, rstudio, b ·b:iote 
ca, dispensario, bar, rc tau rant, ser 
vic ·os de toci as claées y la sinagoga 

El salón de actos se co :rnn:ca 
r á por m ,dio ele unas 1:1ampar 
con b sin<1.f!;oga, de manera d ~ el 
fl exibilidad a los salones, pur 
nunG1. SP. dará e! caso de que ha 
ya que usarse simul táneamen·e. D 
este modo, 10s dirigentes de la Ce 
munid ~el Heb re a enti enden que eE 
tos faloncs podrán ,l lbc~gar en con 
Jl.mto a una con::urrcncia de má 
de 2,000 perrnnas . 

T odo el edi ficio tendrá aire 
acondicionado y en la construeció:l 
se han ele emplear los mejores ma
teriales hoy en día existentes. 

COLONIA QUE SE SUPERA 
La C olonia H ebrea de Cuba 

puede afirmarse, se st.:pcra en to · 
dos los órdenes. El presi¿ente dd 
Patronato para la con°trucción dt' 
la " C asa de la Comunidzd", 1 
es el seño r H r rman H eisler, ac · 
tuando de rec-ctari, > organizador f 
el ~eñor Isaac Gurwitz. Estas per- ,,,;:
sonas son las que l ,an servido de 
verdadero lazo o ulliÓn entre el 
arquitecto Capablanca y el resto 
de la colonia, siendo de muchísi, 
mo mérito todo lo hasta el pre
serite ejecutado. 

Los hebreos radicados en Cub1 
forman actualmente una comuni 
dac1 prn'"'re0 ista, bien arraigada en 

Continúa en la pág 28 



EL 

joJé 
ESTUDIANTE 

olchuili J...evy 
LAN ZA LA INICIATIVA DE QUE ESTUDIANTES CUBA NOS DONEN 

TARJAS CON EL NOMBRE DEL DR. FINLAY A ESCUELAS DE 
MEDICINA EXTRANJERAS 

Por CESAR RODRIGUEZ EXPOSITO 

N os honramos c'n publicar la entrevista qu~ 
le hiciera a nuestro Jefe de Redacción, José 
Achuili Levy, el connotado periodista y bi
bliógrafo cubano, C ésar R odríguez Ex pósito, 

E L entusiasmo por el Finlaismo cobran nuevos 
adeptos. La negación de la gloria de Finlay 
que frecuentemente ocurre en el extranjero 

y muy especialmente en tierras norteamericanas, h:t 
p rovocado la creación de un estado ambiental para 
honrar cada día de manera mayor y mejor al gran 
científico cubano, doctor Carlos J. Finiay, que fué 
el único descubridor del mm=quito como agen te de 
trasmisión de la fiebre amarilla. 

Hoy visitó la redacción de A V ANCE, el joven 
est1.1diante de cirugta dental, señor José A chuiÍi L-:
vy, fundador y ex Presidente del Circulo Cul tura l 
U niversitario H ebreo de Cuba, quien adentrado en 
I;: vida v la obra dt> Carlos J. Finlay y co:n pren-
01endo la necesidad de reali zar una intensa cam, 
paña en el exterior para que Ee conozca toda la gran, 
dez2. del gran descubrimirri to cit>ntífic0 v lo~ bene
ficios que reportó a la Huma nidad . h, tenid') [, 
iniciati va de incorporar a las clases estudiantil es d -1 
mundo cntrro a b causa d~I Finl aismo. 

A ese efecto, el joven estudiante, señor Achuil i 
Lcvy, cor. gran entusiasmo, no~ dice : 

de la R edacción de l gran periódico de la tar
de " A van ce", con motivo de !a campaña Fin · 
laísta que reaUza A chuili Levy en honor de 
la verdad his tórica . .. 

- El desconocimiento ele Fin lay en el extranjero 
se debe a que no se ha hecho una intensa propa
gauda sobre su vida y su obra. Las gen::rac~ones 5¿ 

suceden y si las páginas de la H istoria no ofrecen 
los aportes reales de los hechoJ pasados, quedan 
clesconocidos. T al es el caso de Fin lay. En !os t rata
clo.s de n:edicina, t> n los libros de historia de las cien
cias que se publican en todo el mundo, su nombre 
100 apare-::e v s necesario qu '.' los historiadores, que 
los eecritores eepan que están cayendo en un grav:: 
errcr histó:ico v qui> deben inclu ir entn> lo~ graw 
d ~s ci<:ntíficos del muncl 'J. entre los grandes hom-
1-res aue han !abo-acle ro- una humanid;id mejor, 
al clccro· Carl ns J. f irlav, con su importante y 
ex craordinario descuhrimicn to. 

P ara ello - ;igregó- me proponl:(O elevar a la 
consideración de la alta dir:genci:=t d~ la FEU, co
mo máximo organismo estudiantil universitario de 
Cuba. la r<:>a lizaciÓ'l de una campaña d<: acerca, 
miento con los estudiantes de medicina de los demá, 
países del mundo y que por mediación de 1os nucl ~os 
r 0 t udi~nti lcs Ee fi ie en la, Facul tades de M edici11a 
ele tocias y cada una ele las Universidad::s que exis-
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tan, una tarja de bronce con la efigie del gran sa, 
bio cubano y una inscripción que exp ·ese que fué 
el descubridor del mosquito como agente interme, 
diario para el contagio de la fiebre amarilla. 

• 
UNA :f UlJA DE URO ICE · 
n las Faunltades Médiuas 
y llos~itales _ del Mundo : i 

Que D1g1 : J 
';'.;,! 

1UR. CARLOS J. FINLAY 1 

1 

~ esuubtid~r Bel ;¡,Cans_ante ·i 
e ae la Faeb1·e Amarilla · ~ 

científico-histórica, estos homenajes permanentes a 
la gloria de Carlos J. Finlay. 

Muy oportuna y muy emotiva, la idea del estu
diante José Achuili Levy, que merece no sólo el apo
yo de la FEU, sino de la Universidad de La H aba, 
na y del propio Gobierno de la República, para 
que esa bella iniciativa se realice lo más rápidamente 
posible, en la seguridad que será uno de los más 
grandes homenajes que se . efectuarán a la gloria del 
Q'ran sabio cubano. 

- Esas tarias de bronce - afi rmó- se construirán 
en Cuba, utiliZ1mlo eEcultores cubanos y serán do
nadas a cada Federación d~ Estudiantes para que 
éstos las fijen en las Facultades de M edicina de .5US 

respectivas Universidades. Comisiones de la FEU 
serán encargadas de llevar en misión de divulgaciÓ'l ---------------------

Atractiva Presentación 
Amenas Secciones Fijas 

Páginas Ilustradas 
La Revista Que Interesa ! 
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En el Centenario del "Padre" de la literatura "Yidisch": Isaac Loeb Pcretz. 

ISAAC LOEB 

PERETZ 
.- ESCRITOR 

cosmoPOllTA 
Y UíllVERSAl 

Por PHILIP RUBIN 

Cuando Isaac Loeb (Yitzak Laibush) Peretz, ei 
centenario de cuyo nacimiento es celebrado ahora 
en los varios países donde el yidich es toda vía leído, 
murió en Varsovia en abril de 1915 , ciento cin 
cuenta :ni! persona~ asistiero:i a su entierro -vir
tualmente toda la población judía de la capital no
laca-. Un año más tarde, cuando Sholom Alei
chem, el gran humorista yidich cuyos escritos fu e
ron mucho más populares entre los lectores de yi 
dich que los de Peretz, murió en Nueva York, sus 
fun erales no ;,.trajeron un gent ío mayor qu :: el que 
acudió '.i. rrndir el último tributo a Peretz. 

SI? ha dicho que Peretz fué más grande como 
perwnalidad que como efcritor. Desarrolló sus ac
t i,.;dades en la comunidad judía de Varsovía v el 
falón literario que tenía en esa ciudad fué el polvo
rín ¿e aue surgieron otros destacados hombrPs el , 
letras del yidich, entre ellos Sholom Asch y Ah,·a
ham Reisin . Era un conferencista im,presion?.nte \' 

la& sccialistas masas trabajadoras iudías d : lo~ últi 
mm, años del zarismo ruso ·bus.caban inspi:ación 
(11 éí. 

J\ menudo 5e le llama "el padre" de la literatu
ra yi c.iich moderna, así como M endelé Mocher-S::
forim e.s considerado como " el abuelo". Sus cuen 
tos y obras poéticas han sido traducidos a veintiún 
idiomas. Aunque se le considera más como escritor 
r ara las clases intelectuales, al gunos de sus cmntos 
han alcanzado una popularidad no igualada por 
ningún ot ro escritor yidich. 

Dl' lo~ t res a qui enes se considera "clásicos" del 
yidich, M endéle, Peretz v Sholom Aleichem. Pe, 
rec;:: se distingue por hal::er traído a los escritores 
del yiclich una nota co5mopolita universalmrnte hu
mann. . Peretz, nacido en el pequeño pueblo polaco 
de Zamosc, se educó en el idioma polonés, pensó 
¡:,rimero en convertirse en e~critor polaco. eirr6ó 
la carrera de derecho por varios años y muchos de 
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rns amigos lo conocieron por el nombre no hebreo 
dt'. L:ón. 

:Sire embargo, estaba tan bien ilustrado acerca de 
la tradición y el folklore hebreos, que inevitable
mentf' se convirtió primero en escritor hebreo y des· 
pu~ y.Jich. , ·.icdnZÓ su prominente posición en las 
letras y1dich porque, aunque ganabd sJ sustento del 
saber reiigioso y racial judk·, sacó la literatura yi
dich del mundo limitado y p::i.rroquial en que es
taban sumergidos hasta Mendelé y Sholom Alei
chcrn. C01 rectamente se dice. que P a etz europciz6 
la literatura yidich, incluso i.1troduciendo en e1 len
guaje muchas palabras y frases que jamás habí rn 
aparecicio antes en él 

No fué tanto un "príncipe del ghetto", coil.10 
lo ha llamado Maurice Samuel en un libro de ese 
nombre, como el alto vocero de las más alta•. aEpi · 
raciones, de los más delicados scntimie:1to3 de esa .:' 
masas que vivían en medio de la negra pob:-eza y 
persecución de la Rusia y la Polonia zaristas. 

A diferencia de los socialistas ateos que a m :nud :1 
se impacientaron con él por su abst racción en el 
misticismo religioso, Peretz fué un cleist3. que, co:¡10 
Tolstoi, podía llegar a la ver<l tcl d ~ la rc' igió .1 cle3-
echando sus acumulaciones de ritos y su externa y 
a menudo insincera disciplina de piedad. "Vi ;i, 
- dijo una vez- es tener concepcion ~, d ivinas y 
en cierto grado, una voluntad divina de cambiar el 
mundo que nos rodea de acuerdo con esta concep · 
ción, idea y voluntad; descubrir Eiempre fo rmas 
nuevas : convertirse en colabo ~ado r del hecho el : l t 
creación". 

Los cuentos de Peretz, muchm de g ran po::ler 
imaginativo, son de dos clases : los populares y los 
r,íoti cos. A menudo ,e carncte rizan por una con 
cesión <le estilo que recuerda ext. aiiamcn Le a D..: 

Maupassant, a quien tanto diferencia de Perr-tz R" 

cínica opinión de la humamdad. v on <11gui1<, JU" 
ticia, Peretz ha sido llamado el L,hekl1ov Juu10, "un · 
que Peretz signihcó mucho más para los JUd10.., de 
este de Europa que Cheknov par a. -.:1 pueb,o . • 

De todos los pueblos no Judíos, l_os ho .. 
parecen ser los que más ie h :111 mtL L 
escritos de 1-'uetz. i d. m.ic __ 
sus obras escogidas, · Uudb ,.,v-u.. __ 

ron publicadas en tres cd1c10.1e~, r:1á. "-' '- '-•··~ 
ensayos sobre este escr1. or , . d ch de -éC 
aparecido en idioma hoL nué __ .0." "'-'""''"'- '-!-·

impasibles holandeses admiren de tal modo d t 1l 

c: .. nsable espíritu que fué Peretz. 
Las traducciones de Peretz al inglés so:1 escasas 

H ace muchos años, la Sociedad de Publicacion::.~ 
Hebreas de Filadelfia publicó una colección bastan 
re grande de cuentos ele Peretz bajo e1 t í~u u 
·'C uentos \' Pinturas" . La t rad ucción se r\ r-' !. 

Helena Fr~nk, una aristócrata inglesa, no --lle. , 

q uicn fascinó tanto la literatura yidich que { ué 
Pdonia ccn d expreso propó:i•. o de ap ~e. _d . 
idioma y traducir sus autores. 

Muchos cuentos de Peretz t:stán desp::::d:2:>.clos -
;,_ n:ologías en idioma inglés. Sin embar¡:ro, r 
ninguna versión inglesa de tan PYCP le •r- rl - ~ 

verso como "Beinacht oifn Alten Marf" (NL 
en la Vieja Plaza del Marcado), obra fanta ' 
q ue, como uno de los dramas de Ibsen, pudo habe~ 
se titulado "Cuando nosotros los muertos despe:
t:i mos ". 

Aunque el idioma yidich puede morir, porque ~ 
di ferencia del hebreo, ya· no tiene suelo en que flo 
recer, algunas, al menos, de las creaciones litera
ri~ ,; de T n::i.c Locb Peretz subsictirán en ot ras lenguas, 
como todo escrito que envuelve verdades humanas 
pacn,Ks en formas bellas. 

H nécdota rnb-re c;--rael y la Democracia 
Sobre la esencia de la democracia., mucho se ha escrito , hablado, radiado y pe

leado en estos últimos años En el fofldo , es la diferencia en la interpretación de 
democracia lo qu e consti tu:-•e d centro d':' los acontecimientos. Muy pocas veces esa 
diferencia habi'lí sido tan concisa. y certera:mente caracteriza.da. como por el siguiente 
sucedido: 

Israel no está en sitaación ecanómica.mente fácil, debido a todas las di fi cultades 
de un Estado joven )' a la gran afluencia de inmigrantes. ~uienes más lo notan son . 
naturalmente, los nuevos inmigrantes. Uno de éstos, que viene de Europa, se lamenta 
de lo dura que está la vida, a.nte un compatriota que lleva muchos años en el país . 
El viejo pregunta al otro: 

- Pues ¡cómo lo pasabais a.llá en Europa? 
-Hombre, no podíamos queja.mas -opina el inmigrante. 
-- Bueno; pero, por ejemplo, ¿cómo andaba. el asunto de la vivienda.7 

--No podíamos quejarnos 
-¡Y de trabajo ? 
- No podíamos quejarnos. 
-i,Había carne y aceite7 

- No podíamos quejarnos. 
-Permíteme entonces que te diga esto: ¿por qué has venido a Israel7 

- Pues verás: es que aquí, en Israel. sí que podemos quejarnos 
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., 
aqu i, 

de ali á y 
Je toJaJ parteJ ... 

p o r MARCUS MATTERíN 
il El autor de las "Esta.mpas de /.a Epoca", el .ce, 

ñor Eladio Secades, ha sido picado otra v ;z por el 
tábano del antisemitismo, ~ Véase "ISRAELIA", . 
f\!..o . V II Septiembre-Octubre de 1951, esta mism:1 
Sección, tági ,a 12) que tan a menudo le visita. 
L'c t e CTL esc,ib., va·10, encendidos artícu :.os e , 
de jen::a d~ l.Js at .etas n~gros, discrimi ados en e. Sm 
rlc ios EE .UU. se no~ aparece · " Bohemia.". 2, , ' , 
, égi ·a J con SH E 0 tampa "Las Casas de E m/; eíio" 
e·, le que, sin venir a'. caso, incluye esta observac;ól; 
un si es no es t or · o gráfica: "Las casas de empeño 
en Estados Unidos tienen en la puerta tre bo ºcis. 
Es que el judío s econsidera homb-re y med 'o man. 
J o los demás nece ;iLan de w dinero" . T o. parece 
que el disting ·tido costumbri~ta ·· redactor deportivo 
t ,~.1e u na plu •ia pam luc·w•,• cont ;-a. la discnm ··,a 
ción racial de un conglomerado humano y o ra p'u · 
ma, para discriminar a otro . .. 

• Walter Winchell en su popularísima colum1a 
"Desde Nueva York" que publica "El Mundo": 
"Un tesoro literario ha oído de::cubier to Pn '.r los 
oapeles de Marce/ Prm1::t (El genial novelista fran 
cés ele mad re judía M. M.). Su so1::irina encontr6 
una novela d ~ 900 página• deEcono ida r iné:lita 
Escri ' a ent~"" 1896 y 1910. Será pub1icad 1 el año 
entrante bajo el título de su principal protagonista: 
Jean Senteuil" . . . 

• En los primeros días del año, visi'Ó La H aba
na, el célebre periodista hebreo-americano 1 eo·1 · d 
Lyons, como invitado de honor de la Corporn - . , · 
N,aciona.1 de Turismo. El señor Lyons. cuyos lec 
tares se calculan en cuatro millones. vino acom 'Ja 
iiado de su esposa, periodista también. . . · 

• En el concurso anual que celebr~n las femit10. 0 

editoras de la "Assccia ted Press" oara elegir b 
"Mujer del Año", han si--lo ~eleccionada~ entre 
otras. dos darn:i.- hebr~a• . E1 Cine: Judv l-{oll 'd:i.·· 
y en Asunto· Pi'•blicos: Anna Rosenberg. Secret;i,ria 
A uxiliar de Defensa . . . • 

il Al igual que todos lo- años. el joven estudian, 
te de la Universidad de La Habana. seiin -- Tnor 

A chuili Lev ¡ (Jde de Rcdacció:i <l " ISRAELIA") 
organ ·zó rnn ];, coon ~rac1Ón c.1ru 0 iast::t de! feño· Mo · 
ni, Chudnow,·b. Pre0 idc1Yr del Co:""l ité C ent ,·al d · 
la Juventu:::I Hebrn de Cuba ; del Círculo Univer
sitario H ebreo; del Club "H at1kvah", etc.- , el Re
oarto de Juguetes y Rop::ts a lo, niño· d.: las c~eches 
habarn.ra ·. El Alcalde de La H abana, señor Nico · 
lás Castella.;o ·, felicitó efusivamente a lo , entusias· 
tas y humanitarios jóvenes hebreos, por su noble 
gesto ... 

il La prestigiosa Sociedad " Pro-Arte" present6 
con g ,an éxito, a! genial violinista heb , eo, Isaac 
Ster 11, o.compaña.do al pian.o por Alexander '.L.a,kin 
El crítico musical de "Inf orm.ic¡Ó 1 , An onio .l?¿u; 
vedo comenta.: "La int erpretac_.Ón de esta Sona.:<.L 
(la Op. 78 de Brnhms\ a'.ca11zó esas cwnbres qui 
ra .. as veces se log ran. Y o n r reci,erdo haber oUo 
nunca n ada semejante de Brahms" . .. 

• E \ sábado 22 de diciem¡..,re se ef<>r tuó en el lo, 
cal de "Nuestro Tiempo" de L1. H abana, organi
zada por la Sociedad Internacional Pro Música Con · 
trmoo ~nPa una vel~d1 e'l m~mo·i;i, del genial com· 
nositor hebrea recientemente fallecido, Arnold 
Schoenberg. Disertó wbre la o1::ira cl ~l ilustre des, 
aparecido, el distinguido crhco music;i,l y comno, 
sitor, doctor Aurelio d2 la V ega; complementándose 
é t7 cn'l disc:o- one rPcogen fragmentos de las últi · 
mas obras de Schoenbug ... 

• Comienzan -va lo, /nerarativos r!el tradicio'Yla.1 
1oncmso para elegir a la R eina Esther. qu.e todos 
los años. organiza el K ercn Kavemetl Leis a.el, hio 
la dii'ección del seño · B Mis Shames Pres CT.".11te dd 
mismo, 'Y del señor Morris BerentlMl Presiden ·e del 
Co ,ni~é.Juvenil del K. K . L. miiy dinámico ambos .. . 

• El doctor Guillermo Alon °o Pujol. Vice Pre
s'dente de la República, tiene a la · puerta de su 
maw:ión er. Mirnrri ~ • una eo 11i~ de la c¿lebre es· 
tatu:i d" David. rle J.A'i cruc ) Anrrp l "F- ,,., , o'ira d0 

~rt<>" rlice el Vice Presidente aclmiránc\'1la .. . 

TSRAELIA 



• Efrem Kurtz, el f amaso director sinfónico, di
rigió varío .; conciertos en el 'Teatro Auditorium, a! 
frente de la Urquesta Filarmónica, con éxito artístiCJ 
insuperable . N,uestra.s fe licitaciones al Consejo Su, 
perior de !a misma -que preside el infatigab .e Ca, 
¡-,itán 'T arres Menier- por traer a La Habana. a !os 
mejores maestros del "prdium", para honor de la 
cultura en Cu.ha.. . (Y a propósito, amable lector 
--o lectora- ¿ya usted se abonó a 1.L Filarmóni
ca.?) ... 

iC Tristán Bemard, el famoso autor teatral he, 
breo-francés, siempre se aparecía en M onte Cario 
con una gorra de yatista. Le explicó una vez a un 
amigo: 

-•Gon lo que gané aquí en la ruleta, compré esta 
gorra; con lo que perdí, pude haber comprado un 
yate .. . 

• . . . el " loco cantor" ( Al J olson) y el " héroe de 
Batán" (Douglas MacArthur), habían sido campa, 
ñerus de armas a fines del pasado siglo, durante la 
guerrn hispano-americana. M acArthu.r como tenien
te de West Point; Al Jolso :i como u.n o;curo volun
tario israelita ... (Del artículo " Al Jolson ha muer, 
to " de Alexis Olmos, en la Revista " 'Tribu.na Is
raelita" de México, N.o. 78, Mayo de 1951) .. . 

i1: En el año que terminó, se celebró el centenario 
d ~ un grupo de judíos notables en las esferas cien
tíficas: Sir Arthur Schuster, que encabezara la ex
oedición de 1875 a Siam para observar un eclipse 
d~ soi; el p,atemfttico Karl Jacobi; Ernilio Berliner, 
11w Pntor dr l m_;crófono; Félix Adler, converso, fun , 
dador del M ovimiento de Cultura Etica; el gran 
hi0 toriador H eirich Friedjung ; Jakob Berthe, fam mo 
arabista, etc., etc. 

• Con gran éxito se efectuó el Segundo Baile 
pro· f ondo~ para el Instituto de Logopedia y Fonia 
tría de Cuba (el : do. en la América Latina) . Como 
tole: saben, es graci 1s al tesó n y a la~ enseñanZ'.l, 
del ilustre profe sor, doctor Desiderio W eiss, hoy en 
lo ; EE .U U. qu.e existe é! mismo. La Señorn de Ra 
rr,Írez C orría, l ra. Presidenta del Patrona.to (en en
trevista. celebra.da con el notable periodista. y que
rido amigo, Francisco Sendra M orales - " El Mun · 
do ", 'J,I, '.),)l , informó qu.e' se determinó que el doc
tor Ricardo Cabanas, asistente del ali,did0 ca·edrá · 
tico, asumiera b dirección del Instituto . desp ~,és de 
una conversación sostenida en N,u.eva Yort con el 
doctor W eiss. Los sordomudos de Cu.ha, pu.es l•an 
encontrado en el doctor Desiderio W eiss, aún des 
pué ; e' e partir de Cub.'.I,, el consejo y la orienta· 
ción ... 

+: - Paná, ¿_co,1er manzanas, es pec1clo? 
- N :i. hi jo mío. 
- Entone s. ¿cómo Adán y Eva fue·on arrojado5 

del Paraí 0 0, po- haber co,·1id'l u·p manzan1? 
- Porque la wmieron antes de llegar a los pos

tres ... 

iC LJ. talentosa eswltMa hebrea M iria Har~av v, 

• Varios hebreos fu.eran seleccionados por la Re, 
Vista. "Loo~" de EE.UU. entre los mejores en ta te 
levisión : Milton Berle, "~u.e todavía es Mr. 'Televi
sión". Fué el primero y sigue siendo el mejo r. J::s 
justo, recordar que hizo u.n maratón de 21 y media 
horas en T. V . a ben~ficio del Fondo de! Cáncer 
Damon Runyon. Max Liebman : el mejor productor. 
Sid Caesar: el mejor comediante . .. 

• il estudioso joven hebreo-cubano, ingrnier-J 
agrÓJJumo y perito quím,co azucarero, ~eñot· P.1:n
jamí11 M an;,e), ha sido becado p'lra un ent re11a.n :1c,1-
to en asuntos técnico-económicos en los EE.UU. por 
la Organización de Naciones Unidas. El señor Man
tel, que es también tesorero de la Asociación de 
Jóvenes Profesionales de la Acera del Louvre, fué 
despedido en homenaje organizado por sus campa · 
ñeros de institución. Nuestra enhorabuena al ta, 
lentoso profesional por ws éxitos . .. 

• El connota.do líder societario, señor Adolfo 
Kates, realizó magnífica labor al frente del Comi
td de los " Bonds" de Israel. N,u.estra felicitación ai 
distinguido amigo .. . 

• A propósito del " David" de Miguel Angel 
-una de las obras maestras de la escultura univer
sal- que ~e encJentra en la Plaza de la Señoría 
en Florencia, está hoy amenazado de llevar un¡ 
hoja de parra. La cuestión de su desnudez integral 
fué objeto de un referendum. V otaron en favor de 
H1 estado actual 3,204 personas y en contra 12,784. 
Otro crimen de leso arte, que se quiere cometer, so 
prctcx: tm pudibundos ... 

UNA CAJ,.J,CION. DE PARRES POPULAR EN. ISRAEL 

El popular composi to·r cubano Osvaldo Farrés ha logrado 
celebridad mundial con sus bellas canciones. Una de la, 
más populares es indudablemente la titulada "~uizás, 
!}zuizás, ~uizás . . . " . El año pasado fué uno de los "hits' ' 
pe pularrs en e. l Estado 2e Is rael, según nos contó el 
mismo Farrés , que tiene en su discoteca la versión en 
hebreo (y . en muchos otros idiomas) de su bella melodía . 

g a n 6 ha poco, el primer premio de esw'tu.ra i' La edificación en 13 e I en el Vedado , conti, 
I $1. 500), con su composición Pn p'Pdra, titu. ladi m¡a a. pasos agiganta.dos. Es muy posible que este 
"Dos Hombres". El concurso fu '. organizado por el año ya estén terminados los dos grandes edificios 
Mu.seo Metropolitano de Arte, de N,u.e Ja Yor~... que constrnye el Patronato de la Casa de la Co -
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rm.midad ,Hebrea. de Cuba para honra y provecho 
de todos -los hebreos. La constitución de un Comitq 
pro-nuevos miembros del Patronato y de . una Sec
ción r ·em!enina, serán auxiliares poderosos de la 
Directiva para llevar al mejor y más rápi"do logro 
de este sueño societario, que será pronta realidad. 

-te Dos relevantes personalidades de origen judío, 
fallecieron a principios de año: el doctor Sergei Vo
ronoff, el famoso sabio de las glándulas de mono, 
y el diplomático soviético, Maxim Litvinoff . .. 

• El conocido escritor y ensayista hebreo-argen
tino, Enrique Espinoza tSamuel Glusberg) de paso 
por La Habana. ofreció interesante conferencia en 
la Universidad de La Habana, sobre " El libro, la 
revista y el periódico" , al que asistió gran núme,o 
de intelectuales y a.rtistas . .. 

• La linda Dorothy Schwartz de Wisconsin, EE 
UU. se ha convertido en la primera mujer que nad,1 
las 100 yardas libre estilo en menos de un minu to. 
Fué en las competencias nacionales en Palm Beach, 
para romper el record anterior, al hacer un tiem
po de 57.1. . . 

nichk,_i, Delegado del Keren Hayesod de Israel. ¿Es 
que los organizadores de estos actos tienen tan mala 
memoria -que rio recuerdan que nuestra Revista es 
la Única heb:rea que se publica en Cuba? Creemos 
que la juventud, los sefarditas y los hebreo -ameri , 
canos. que son la ma)'oría de nuestro·s lectores. les 
interesa también'" téner· una información d:recta so 
bre tan distingu1dos vis.'tantes . . . 

. • La gran actriz h.:br.eo-americana, Sophie 'Tu
c~er, fué nombrada la "Ciudadana más destacad.: , 
del año" po·r la Organización Nacional Auxiliar 
de Damas de los Veteranos de Gue_rra Judíos de los 
Estados Unidos . .. 

• De Eddie Cantor : "Servir es la única renta 
que pagamos por nuestra habitabilidad en la tie
rra. Y o sólo trato de ser un buen inquilino" .. . 

• Hallándose en Copenhague la f amasa escrito a 
V ictv Baum, un periodista que tenía a su ca ,-g J 

o:gar.iización de -una -encuesta sobre la fel icidad;·";;. 
, .. , -.Í que sería interesante conocer la p'alabra · 

a~ ia. escritora. ya que había interrogado a auto, e_; 
rlr k,1:1 a mundial. 

t / u:b respondió: 
"Si quieres ver llegar la- f eLicidad, no la esperes". 

• Gui1lermo Villarronda, poeta y periodista del 

J-.,fODERNO SAJvlSON ISRAEU 
.C:arn san Ko::elscliuh.. énml-o moderno de -' " legendario 
/10mó11i1110, es1á realizan _lo 1111.:t ¡ira r,, ,r l nglaterra pa. a 
recaudar f ondvs ¡,ara ten A si.o de Huérfanos de }ern
salén . Kozelschu~ aparece en la foto , doblando alrededo·r. 
de su cuello una viga de acero, )' se considera el hombre 

•. más · ju.ene de! mundo . 

ic La popularí~iina actri z y cantante cómica he
breo-cubana ''Vitola" (Fanny Kauffman) actuó 
con extraordinario éxito, en las p r' meras semanas 
del ai"ío, en la principal radioemisora d ~ Cuba, la 
C. M . Q.; en televisión y teatro. "Vitó!a" regresó · 
a M éxíco - donde reside hace ya varios años
para aduar en varias películas como "estrella" . IS
RAELIA felicita a Fanny Kauffman por sus inin · 
terrumpidos éx itos artísticos ... 

"staff" del periódico "Alerta", escribió un artí-ulo 
(31-12-51) en éste, sobre las colonias de extranje
ros residentes en Cuba : españoles, chinos, ingleses. 
hebreos, etc., muy interesante y ameno. Todas las 
colonias le merecieron cálidos elogios, pero en h 
nota sobre la hebrea o "polaca" t c:nían qu::: desli
zársele algunas incongruencias; una, la de que "a 
los hebreos Cuba les importa un bledo" (no cree
mos necesario refutar esta falsa aseveración, po•que 
los hechos que demuestran lo contrario, están a 
la vista de todos) y otra, en la que critica a los he
breos, por vivir agrupados en un sector de La Ha
bana (cosa que no es cierto) y, sin embargo, lo 
encuentra bien en la nota sobre la Co:onia China ... 

ic En la investigación que estamos realizando pa
ra conocer- los casos de hebreos que ayudaron a la 
.causa de la independencia cubana, conversamos con 
' un expedicionario-revolucionario cubano, que re-

,: 'f al mente parece que algunas sociedades he
l,rea~ se olvidan de la _ prensa. cuando no la nece
.c ' '·,., dir,--•,-,.""!.erite v . t>ntPba. al cm,•n · Cuf1 ndo h 1re 
varios meses visitó La Habana el Embajador de Is
rael, señor Moshé A. 'T ov, para ninguno de los acto1 
ofrecidos en su honor se mvitó a ISRAELIA Y · 
ahora se repitió el cas9 con el señor Yosef 'Tjo r-

sidía en Key W est en aquella época, el señor. , José 
Ramón Hughes y Chacón, que nos contó esta anéc
dota de Martí y los hebreos: Los tabaqueros revo
lucionarios cubanos de dicha ciudad fioridana, en
ca.rgaron al señor Eduardo Steinberg (hermano car
nal de nuestro hermano José Steinberg) la confec, 
ción de un traje para José Martí , que carecía de 
recursos. Cuando anunciaron a éste, en el Ho •.el 
donde residía, que un " ] ew" (judío) Steinberg. que
ría verle, preguntó Martí divertida.mente : si es qu~ 
por que luchaba por ideales liber tarios ¿creían los 
judíos que era un Jesús?. . . (del Boletín ·mimeográ
fico de Bené Berith, Enero de 195"2, La Habana) . .. 

Continúa en la pág 31 
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PERSOJALIDADES HEBREAS USTAS 
POR CAIUCATURISTAS CUBANOS: 

ADOLFO H. KATES 
Prestigioso lider de la Comunidad Hebrea y 

destacada figura del mundo social y comercial cubano 

POR 

MASSAGUER 
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l\l l PAJARITO 
Para mi adorabe hijita 

Rosa J eanette . 

• 
Mi lindo pajarito 

ayer se me voló, 
y su viejo nidito 
vacío se quedó. 

Lloran las maticas 
También lloro yo, 
por el pajarito 
que se nos voló. 

¡Vuelve, pajarito, 
canta tu canción, 
seca mis ojitos, 
Alegra el corazón! ... 

¿PARA QUE VIVEN LAS FLORES? 
♦ 

- Dime, abuelita: 
¿ para qué son las flores 
con sus lindos vestidos 
de mil colores ? . .. 

- Mira, mi niña, 
yo te lo voy a cleci r: 
¿ Para qué viven las flores? 
para alegrar la tierra 
y ele los niños buenos 
sus corazones . 

PáGíNa lnf aNtll 

para 

por J.Ja (ilézer Je CaJliel 

Selección del interesante libro 
d,el mismo título, y que fué obr a de texto del 
Kinder'ga ,·ten de i:;u afamado" Colegio Hehr-eo 

iVIoderno '', ele grata r ecorda ción. 

♦ 

YO SOY UN NIÑO BUENO 
• 

Yo soy un niño bl1eno, 
mamá lo dice así: 
estoy muy quietecito 
y me quiere mucho a mí. 

l\'[e trae j ugueticos 
y libros para mirar: 
el e Popeye el Mari no 
y del Pato Pascua l. 

Y cuando sea g-rancle 
aprendo a leer 
esto I indos cu en tos 
que ahora sólo puedo \'cr . 

MIS OJOS 
♦ 

Tengo unos o_j os lindos, 
a;rnles como el cielo, 
mis l[tg rimas son tan puras 
como el rocío mañanero. 

,Cuando contenta yo río, 
brillo como un lucero : 
como deslumbra todito 
con la luz de mis ojos lindos. 

Suplemento B ISRAELIA 



THE MENORAH 
ANO ITS 

Pn[LOSOPHICAL 
IMPLICATIONS 

BY 

Jacob Brandon 

Jacob Brandon , distinguioo líder social y escritor , ha 
editado e1 inglé3 - en atractivo folleto encuadernado 
en piel - un enjundioso enfayo sobre la Menoráh con 
motivo de Janucá. Nuestra felicitaciún al estimado ami-

go Brandon pcr su gentil envío. 

A1 i J, e e L cine a q ,i ci/ ¿e a 

CAMPEONES 

NA]DORF Y RESHEVSKY, 
El Torneo Internacional de Ajedrez que 
hubo de celebrarse con gran brillantez en 
esta ciudad de La Habana, dió la oportu
nidad de presentar a ajedrecistas de repu
tada fama mundial, siendo muy discutidos 
los encuentros .:,or la calidad de los juga
dores. En esta foto presentarnos a los bri
llantes ajedrecistas hebreos, Miguel Naj
dorf (Argentina) y Samuel Reshevsky (E. 
U . A.), quienes terminaron a la cabeza 
dei tornrn con un empate e ne! primer lugar 

SHIFRA L1PSON 
Dirigentf' de la Wizc., de Is
rael, está de visica en la Ha
bJna. siendo recibida por la 

' 
- ¿ Se cae la gente con frecuencia 
de aquí? 

Colonia con gran aprecio. - No, solo una vez. 



KEREN HAYESOD -HAMAGBITH HAMEUJEDET LEISRAEL-

eampa,ii,a, 'I,( nid<,¿ Pl/.o. - 1 d,'1,ael t 9 5:l. 

ISRAEL LUSKI 
Presiden te. 

MANOLO ROSENBERG 
T esoreru. 

NAUM ROSENZWEIG 
Secretario. 

Ha quedado constituíJo el Comité qu~ Jir1g1r-'i la Campaña Pro Israel 1952, form~nd0 ¡,::ir,e de la 
misma, gran número de prestigiosos activiótas soc iales, presididos por el activo dirigente .cio1'.ist,1, Sr. 

Israei Luski, quienes sin duda alguna lleva rán a buen término su importan:e m1~1ó11. 

Aspecto general de los asistentes al homenaJe de despedida a Yosef Tjornichki, D_irector 
del Departamento Latino Americano del Keren H ayesod, el que hubo de efectuarse 
el pasado mit:rc,Jles 20 ele Febrero, en el re~taurant ·'Viena". El acto fué un a 
manifestación ele simpath de las clamas de la "Wizo" a tan destacado y conocidb 

líder hebreo. 
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O RO U E S ·r A lf/ f H.ARN\ONICA 
DE LJ.\ )-IJ.\BJ.\~IJ.\ 

DOMINGO 20 Y LUNES 21 DE ABRIL MIERCOLES 23 DE ABlllL, 9 P. M. 
Overtura Freíschutz --------------- -------------WEBER HOMENAJE A LOS PROf[SORES Ü[ LA ORQUESTA 
Preludio y Muerte de !solda --------WAGNER Rapsodia Rumana No. 2 --· -- ----------- ENESCO 

Aria de Oberón ----------------------- --------- ---WEBER Concierto para Piano y Orquesta ... -- GRIEG 
SOPRANO: DORIS DOREE PIANISTA: ARMANDO PALACIOS 

Quinta Sínfonía---- --------------TSCHAIKOWSKY Quinta Sinfonía ---------- ------------ BEETHOVEN 

DlllEC1,0ll: FRIEDER WEISSMANN DlllECTOll: FlllEDEll WElSSMANN 
TEATRO AUDITORIUM TEATRO AUDITORIUM 

¡ ASISTA A lOS CONCIERTOS DE lA ORO. fllARMONICA DE lA HABANA ! 
UNA INSTITUCION DE All1,E Y CULTURA QUE UONllA A CUBA EN SU CINCUEN'fENUUO 

][\'FOR MES: MA IYRIQ UE 208 - TELF. W-475 1 

CORT ESIA. DE 

"CASA MORRIS" 
IMPORTADORES 

Almacén de Electos Fotográficos 

Distrihuidores de Productos 

1\ O U A 1\ 
PRADO SOS EDIFICIO PAYRET TELEF. W •S9•2 HABANA, CUBA 

CORTESIA DE CORTESIA DE 



EL PROFESOR ALBERT EINSTEIN VISITA LA HABANA EN 1930 

El mundialmente célebre sabio 
judío Profesor Albert Sinstein y 
su esposa, de paso por La Ha, 
bana, en viaje a los Estados 
Unidos, visitaron el Centro Is, 
r.elita de Cuba, el 19 de di
ciembce de 1930. Rodean a los 
distinguidos hués-4'edes, entre 
otros, los señores Herman Cher
\·0ny, Pre1idente del Centro, los 
activistas sociales A b r a h a m 
Wainstein, Motel Klepach, Arón 
Kamioner, B. Srebrenik, Max 
Fux, O s e a r Gurfinkel, A. 
Schnaider; los escritores y pe, 
riodistas David O. Kurland, C. 
Schwartzapel, José Kleiner, P. 
Berniker, Osear U. Pinis y es 
de notar la ausencia del dinámi
co Fiodor Valbe ... siempre pre
sente en las fotos de la Comu
nidad, en estos ya lejanos años. 
En este marzo de 1952, el 73 
natalicio del genial hombre de 
ciencias, nuestro homenaje de 
admiración hacia él ... -(Foto 
Archivo del Centro Israelita de 

Cuba). 

' ELECCION DE LA PRIMERA REINA ESTHER DE LA COLONIA HEDRE \ 
DE CUBA EN EL AÑO 1928 

SUPLEMENTO F TSRAELJA 

• • • 

Actualidad se llama esta ya le, 
jana fotografía del Purim d~ 
J.928 (¿o 1929?) en la que ve
mos a las lind.s seño-itas que 
fueron electas, Reina Esther y 
sus Princesas por vez p-imera 
en la Colonia Hebrea de Cuba. 
por el Centro Israelita de Cu))a. 
La Reina fué la se'1o··ita Finkel 
y Princesas la señorita Dn··a Ro, 
senband y una joven sefa-dita 
e uyo nomb·e lamentamos no re, 
cordar ... Ent-e los " feos"', re · 
conocemos al D-. Valdés Go 7, 
zález, a Fiodor Valbe y Herm1n 
Chervony, sentados; y de p'e, a 
Abraham \Vainstein, Max Pras, 
,hnik. !ulin F-;rlr>1rn v1 faller ·, 
do, Os~ar Gu ··finkel, D-. Moisé, 
Mitron; I?) y f'.0 lns Schwa·, 
t ;:apel. En este Purim de 1952 , 
otrn Lncb rl~scei,c]i,,n•~ rk l;i le, 
g~ndaria Reina de Pe-sia, con-
1 ;n,,0-~ la lista ya tradicional en 
b Colonia, de es'·ns sir,pático , 
ce · támcnes ... - IFotn A·ch'vo 
del Centro Israelita de Cubl). 



ffiOISES 
E./ CULTURA: 

MIGUEL ANGEL 

VERSO./: 

Guillermo Valencia 

la estatua 
.. . Y dijo al mármol: jvive! De las entrañas duras 

surge el Profeta irguiendo su centenario busto 

con las pupilas ondas, inmóviles y oscuras 

cavadas en el hielo de su semblante augusto. 

Las sienes calcinadas del rayo en las alturas; 

la planta vencedora del arenal adusto, 

y de su añosa barba las vívidas alburas 

la majestad le dieron de un Hércules vetusto. 

Ceñido el rudo torso de piel sedeña, un manto 

veló, de níveos pliegues, su gigantez de roble; 

con musculosos dedos asió la ley del Santo 

sobre ancha piedra escrita. Y en ademán sereno, 

alzada al infinito quedó su faz i~moble, 

como escuchando el sordo repercutir de un trueno. 

ISRAELIA 

'/ 

ns-p1l"ac1 o n 

heb,,a ica 

e n a l"t i s-ta s-

y poeta S' 

gentiles-
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Un "COUP de CHJPBJU" pata 

ADOLFO ODNOPOSOFF 
CELLISTA DE FAMA CONTINENTAL 

Cello Solista de la Orquesta Filarmónica de la Habana 

por sus grandes éxitos en esta temporada 1951-52 



f A A F A L L E C I D O 

ffiAURICIO SCHECHTER 
PIONERO DE LA COMUNIDAD HEBREA DE CUBA 

Por ABRAHAM MARCUS MA'l'TERIN 

U N viejo y robusto puntal de las actividades 
societarias y comerciales de la Comunidad 
Hebrea de Cuba ha fallecido: Mauricio 

Schechter. A la edad de 69 años, e nsu casona del 
Country Club de Mira•nar, rodeado del cariño de 
sus famiiiares y amigos. Su cadáver, como homena · 
je póstumo, fué tendido en el Templo Beth Israel, 
de donde fué conducido al Cementerio de la Uni
ted Hebrew Congregation en Guanabacoa, donde 
recibió hebraica sepultura, el lunes 24 de marzo; re
sultando el sepelio una verdadera demostración de· 
duelo, de todos los sectores de la Comunidad y d .:l 
mundo comercial e industrial cubano, que tanto 
le estimaba por rn hombría de bien y su honrade~ 
acrisolada ... 

Ll~gado a Cuba en 1904, cuando apenas habh 
en la República un puíiado de hebreos, el señor 
Mauricio Schechter se dedicó de lleno a las acti• 

·+ :des sociales, siendo mü: mbro fundador - Ln 
,_)06- de la decana de las sociedades h ·brc:as de 
Cuba, la United H~brew Congrcgatio:1, d .:: :a qu-: 
fué también Presidwte. También fué uno d.: los 
iniciadores del .. Bet·Hajaim" de Guanabacoa y d.:. 
muchas otras rntidades que merecieron su aten-.:ió.1 
0iempre entusiasta (y la d .: su ejemplar compañera 
Lt señora Jeanette Sch,.::chter, tan bond~dn ·a v a,_:• 
tiva 5iempre) como entre otras, la Sociedad de Ami · 
gós de la Universidad Hebrea de Jerusalé:1 c:1 Cu
ba en -en la que el autor de estas emoc:onadas 
líneas tuvo el honor de co'.aborar con él- y en 
el Comité Hebreo Protector de Tuberculo ·o, y En · 
fermos Mentales, del que era. al mor;r_ Vice-Pre · 
sidente, y muchas otras instituciones más ... 

Mauricio Schechter - no en balde sobrino del 
célebre Rabino v sabio, Solomón Schechter, Direc• 
'Oí del Jewish T eological Seminary of América e 

0 ' r ,ctor i'n materias rabínicas de la Universidad 
de Cambridge) tenía a ore:ullo ser buen y culto 
hebreo y no hubo actividad cultural judaica a la 
que no diera su apoyo y estímulo; como asimismo 
lo hizo siempre en obras de caridad y beneficencia 
Inolvidahle será siempre la ingente labor realiza
da por los esposos Schechter en la ayuda económica 
V moral a los inmigrantes hebreos de la Primera 
Guerra Mundial que arribaron a Cuba -si mal 
no r"rordamos. PO los .1 cios 20, el señor Schechter 
era Representante del "Hias" en Cuba- p, bres y 
h~mh· ientos. enc;,,m,ándoles en rn nueva p-:itria, no 
sólo con ot1 consejo v orientación. sino tamb;én con 
"'ll i' '"hditr r.0111rrc; ~ 1 para º"" qr conv1rt1eran en 
hombres de provecho comerciantes e industn1 le~, 

de los cuales, muchos son, hoy, personas adineradas 
y <.hrigentes sociales de prestigio en la Comunidad. 

Y, al igual que antes, los refugiados del nazismo, 
e1-. 1939 y ~iguirntes, habrían de recibir de los in
cansables esposos SchechtE:r, su palabra de consuelo 
y su óbo:o y, no habi.::ndo más inmigrantes y re· 
fugiados 4ue ayudar, habría Schechter de dedicar 
sus últimas actividades benéficas a los pobres y en
fermos de nuestra Comunidad, con su activa labor 
en el benemérito Comité H ebreo Protector de lm 
Tuberculosos y Enfermos Mentales, que tuvo el 
honor de: contarlo como V.ice-Presidente en su 25 
Aniversario de fundación ... 

No solamente se discmguiJ Mauricio Schechter 
c01~10 "social worker" 5Í que también tuvo singular 
rd1cv.: en el comercio y la industria. cubana, en la 
que su dinamismo r: iniciativa habrían de dar fru· 
tos óptimos, ya que en la actualidad, centenares 
de obreros cubanos libr,m su digno sustento en los 
comercios e industrias fundados por t\ como la 
Compa11ía Onyx de Cuba, S. A. y Confecciones 
Mauricio Schechter y Cía., S. A. de las que era 
Presidente y Confecciones Modernas de Bejucal, 
S. A . de la que era Vicepresidente, y que gozan 
de envidiable reputación en el mercado nacional, co
mo las célebres Camisas "Arrow" y "Onyx" ... 

El fallecimiento del bien querido y estimado se
ñor Mauricio Schechter, deja en el seno de nuestra 
Comunidad, un vacío difícil de llenar ; con él mue• 
re la era_ épica y romántica, pudiéramos decir, del 
hoy sólido y prestigioso conglomerado social hebreo 
de Cuba .. . 

Reciban sus deudos y, muy especialmente. su que
rida compañera de tantos años, la señora Jeanptte, 
sus hijos Rae!, Rov y Anne Claire, su hermana Te
ma, su sobrino el el.actor Felipe Knopka, nuestra más 
sincera condolencia por t~n irreparable pérdida, que 
lo es también para toda la Comunidad ... 

Se h;i ido d~ no 0 otros Manricio Schechter, pero 
ha dP;ado um. huella p~rdurable de su tránsito por 
la vida, E'l1 SllS cuenas ohra 0 • •• 

JSRAF,LTA SURLEMENTO 3 



ql/,Q,H, a~to aitúiico.-d,ociaL JeL eomilé -Aniilu/te,iculodo 

con mo/i,uo Je d-u u«¡éd-imo <¡uinio ani~e~d.a1io 

Con gran brillantez cel?.bró la benemérita institució.1 ws Bodas de Plata, en el Centro Israeli ta de 
Cuba, el 23 de febrero. En bs fotos, dos interesantes aspec,03 dd mismo. Arriba, la p rcsidcnci:J.. 
De izr¡uierda a derecha: Abraham M ,trcus M attc.:-ín, Hcrman Heiskr, d representante e.U Consejo 
Nacional de Tuberculosis, A braham Fisch, Presidente, Dr. Jv1ario M. Stcn:, Dr. Fé!ix Re y! -r, Jo3 ·. 
Eyby&iez, Abraham Madow y Jaime Schuchim·ki; · n segundo plano: Sra. ele Y11 1 en. J, ;cías .:~an;1_r Y 

Wolf Fingeroff. Abajo: el Prof. Fisd:erman al piano y parte del gran público presen'.e. 
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Un grupo de visitantes en la Sección Israelí 

por Sender M. Kaplan 
REPRESENTANTE DE LA AGENCIA JUDIA EN 

CUBA Y DIRECTOR DE "VIDA HABANERA •• 

( Especial para "Israelia ") . 

DE IZQ. A OEP. LAS DIRIGENTES DE LA "w1zo" SERORAS ZOILA LEVIP, JULIA 

KAPLAN Y MASHA ROSENB C: RG. LA DOCTORA OFELIA DOMINGUEZ, SECRETARIA 

DE LA t,.C.N.U , EL SR. SENDER M. KAPLAN, PERIODISTA. EL SR. MOISES 

LEVIN, TESORERO DEL K.K.L. Y EL SR. MONTES, DE LA EXPOSICION . 

A Línea Aérea Nacional de Israel " El Al" 
participó en una exposiciJn so:;r~ la "His
toria de la Aviación" que se efectuó en La 

Habz..na entre e! 23 de Octubre y el 15' de No, 
viembre 11· 

han sido exh:bidos modelos de la marina. amenca
na, etcétera. 

En esta exposición llamó poderosamente la aten
ción del público el rincón donde se encontraban 
expuesto3 los materiales que hablan sobre la His
tnria de la El -Al, la Línea Aérea Nacional de Is -

Esta exposición fué organizada bajo los auspicios rae!, que es considerada como la línea aérea más 
ele la Asociación Cubana ele las Naciones Unidat< Joven que une cuatro conti...,entes: Amé.rie l , Euro
con motivo de cele~rse .la Semana de las Nacio- pa, Asi~y_.4.[rica. 
nes Unidas, en relació,11 con el 6to. AniveESario de I Er011' riné6ii de la El -Al se veían dos folletos 
la ONU. La exposición fuvo efect;-eñ ~oi salones ' impresos en el idioma inglés; una fotografía de un 
de la Pan American Airways en ,el Vedado, 'bajo avión de 1.i El-Al volándo en las alturas; fotografía 
el título "Historia de la Aviación" o ''El Aeroplano wbre el bautizo deCpi;imer avión que hizo el viaje 
al Servicio de la Comprensión Internacional". Más Ncw Yoi-k,Lydia, y U110ib1 :io de un avión con la 
de cien escuelas públicas y pri.ya_da,§_y-aµ,-ededor de ~ ins.Qripdón ele las J.etras 1ebreas El-Al. 
quince mil personas visitaron esta inter~sante. · ex-
posicién. -

La "ffi ~to ria de la Aviación" ha sido expuesta 
para el público a través de seis secciones oue han 
incluído datos históricos sobre la aviación, Filatelia. 
aereomodelisrr.o, aeronáutica, meteorología, y foto -
grafía. Para este evento se ha hecho uso de los ma
tuiales, de los más afamados coleccionistas privados 
como del famoso piloto cubano Rosillo. quien en el 
año 1913, hizo el primer vuelo, Habana-Tampa; 

Las notas al pie de estos materiales han aclarado, 
que, la El -Al empezó a funcionar el 31 de Julio 
de 1949, entre Lydia y París y que en Mayo de 
1951, comenzó sus primeros vuelos normales entre 
New York y Lydda. 

Si la exposición Historia de la Aviación, nos ha 
narrado wbrc el progr<!so técnico del mundo en los 
últimos tiempos, el rincón del El, Al, en la misma 
ha sido el mejor testigo . del advenimiento y progre
so del Estado Judío. 
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¡ UN DOCUMENTO HlSTORlCO SENSACIONAL! 

"LOS srrEINBERG, CUANDO LLEGO 
P/. 

C opia fotostática ·reducida d el va li oso documento escri to 

en et archivo de 

(7 ERNANDO FIGUEREDO Y SOCARRAS, J Coronel del Ejército Libertador, Sub-De-
legado del Partido Revolucionario Cubano 

y agente del Gobierno de la República de Cuba 
en armas, durante la contienda libertadora de los 
años de 1895 a 1898, y Secretario de las Cámaras 
del Gobierno de la expresada República de la 
Guerra del 68, c.on residencia en la Ciudad de Tam
pa. Florida, Estados Unidos de América. 

Que con vista de los Archivos que obran en las 
expresadas Sub-Delegación y Agencia de las cua
les fuí su Jefe, CERTIFICO y ten~o el deber de 
declarar: que muchos de los nombramientos que 
otorgué durante dicha Contienda Libertadora, pa
ra empleados civiles en las ciudades de Tampa, 
lbor City y West T ampa, para laborar por la ln
dent-;,denria de nuestra Patria. muchos de dichos 
nombramientos fueron destruídos por el voraz in
cendio ocurrido en la expresada ciudad de W est 
Tampa el 8 de Abril de 1914, que devastó casi to
da la ciudad, uno de los nombramientos destruí-

111 

ha.111.•• d4 n ..... J JaU• o,_,. f •U,_r ... ,...._ al 
.1u ...... ,1u ...... , l.a f•U•L4iM .. , ... lo. ,U,.'1M J ) 
e} lri--•MI' 61 ~ W .. 11 .... ,ep HO HQ ........... ,, 

,_. Ne •• ...... tdN J ,-r ••• .. hllN• donde ••l•N ... " .......... . 

por el C oro ·el Figueredo y cuyo original se encuentra 

Jo sé Steinbe rg . 

dos con otros documentos de la r-uerra . fu é el. que 
otorgué a favor del señor JOSE STEINBERG, 
natural de Rumanía, Ciudada:-io American.o, Co
lector Sub-Delegado de Hacienda, para colectar 
fondos de guerra entre la Colonia Hebrea ( sus 
paisanos) que dió muy buenos resul tados, nom
h··- miento que oto;·gué e;i el mes de Mal'.zo de 
1897, cargo que desempeñó hasta la terminación 
de la guerra, por la presente corroboro los hechos 
de aquella época y reconstruyo dicho nombra
miento para los efectos legales . 
. . Los Judíos o Hebreos, no comp'lnen una fami
lia; pertenecen a una raza que a fuerza de sufri
mientos, de penalidades y de lucha por la vida, se 
han abierto paso a través de los años y, por su 
honradez se han impuesto al mundo entero. No 
tienen Patria y el orbe entero es su Nación; no 
tienen Idioma y al dominar todas las lenguas co
nocidas y adaptarse a sus exigencias, las confun
den , las mezclan y dominan en todas partes. Pu
diendo d ecirse oue el mundo es su Patria y que 
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EL MOMENTO DE SERVIR A CUBA," 
FUERON CUBANOS ... 

CORONEL FERNANDO 
FIGUEREDO SOCARRAS 

Con motivo del Cincuentenario de la Repúl:Jica de Cu
ba, iniciamos con este Número de " ISRAELIA" la publi
cación de documentos, fotog1·afías, fotostatos, etc., sobre 
la participación de los hebreos en las luchas po1· la Inde
pendencia ele Cuba. 

Esta es la primera vez que se publica completo este 
interesante e histórico documento suscrito por el distinguido 
Coronel del Ejército Libertador Cubano, señor Fernando 
Figueredo Socarrás y cuyo original está en poder ele nues
tro estimado y venerable amigo señor José Steinberg, Ca
pitán del Ejército Libertador Cubano y miembro ele la Or
den del Centenario ele la Bandera ele Cuba y- único sobre
vivientes de sus hermanos Eduardo y Maximiliano. 

]OSE STEINBERG 
Foto actual. de! glorioso veterano 

hebreo de! Ejército U, bertador 

En la figura sonriente y servida! de José Steinberg-, 
buen hebreo y digno cubano, se honra la Comunidad Hebrea 
ck Cuba, que, en el Cincuentenario ele la Repúl: lica Cubana, 
\·e reflejada en él, las hermosas palabras que el Coronel 
Socarrás escribe s0b1·e el pueblo hebreo y la confr::i.ternidacl 
hebreo-cubana .. . 

éste fué creado p:ira su asiento, para vencer y pa• 
ra su bien. Donde quiera que existe un Judío, 
allí está su suelo, allí está su Religión, allí está su 
Dios. 

No hay un palmo de tierra donde ellos no se 
encuentren distinguéndose siempre por su hono• 
rabilidad, por su seriedad, por su trabajo, por sus 
costumbres siem.pre s:mas y siemp.:·c disn-etas; don
de quieta que se ea::uentren, lo, señalan por su 
amor al trabajo, por su inteligencia y por su hon
radez. 

Dios los ha regado por toda la Tierra, para que 
den e _jemplo, parn c::;ue sirvan c!e rrufa~ y para lu
char y triunfar. En los Estados Unidos de Amé
rica, Ía tierra de la Libertad y de la Democracia, 
se encuentran en enorme cantidad por todas par
tes, confundiéndose con el nativo u otra raza, tan 
purn, tan inteligente, tan valerosa con la suya, y 
coadyuvando con su esfuerzo al éxito de aquella 
gra 1 nación . Ellos, los Hebreos, han propendido 
enérgicamente al desarrollo de aquel gran país. 

Donde quiera que hay una Colonia de Judíos, 
se les ve confundidos con el resto de la población, 

en sus luchas, en sus triunfos, en sus éxitos. A 
ellos los ha esparcido el mandato de Dios, para 
servir de ejemplo, para hacer el bien y para de
mostrar como, confundidos con los demás pueblos, 
existe un lazo que los acerca, que los mantiene 
unidos, que no consiente que en aquella Sociedad 
donde les cabe la suerte de trabajar, les separen; 
ese lazo sagrado, santo y beneficioso es su Reli
gión. Ellos se confunden con los demás hombres 
en todos los esfuerzos de la vida, en el trabajo, en 
la Sociedad, en la familia, pero cuando suena la 
campana de la Sinagoga, se les ve correr y, al fren
te de sus Íntimos, dirigir sus pasos hacia la Igle
sia, reunir sus familias con las demás familias de 
su credo y juntos, orar y elevar sus preces al Altí
simo, pidiendo por la felicidad de todos los pue
blos y el bienestar de todas las Naciones. Por eso 
son respetados, por eso son queridos y por eso son 
felices donde quiera que se encuentren. 

El que ésto certifica y declara, los conoce Ínti
mamente y de cerca. Su vida de patriota cubano, 
le hizo, como a ellos, errar por la América solici
tando paz, tranquilidad para su espíritu y anhelos 
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Reproducción dd sel 'o de correes e nn:e 'Wrativo dd 
centenario del Coronel Fernando Figue redo S _carrás. 

autor de este interesante documen to. 

para su Patria y en todas partes donde su esquife 
tocó, en Santo Domingo, en las Antillas Meno
res, en New York; en el Sur, ya en Jacksonville, 
ya en Tampa, ya en Key W est. en todas partes, 
como se vió envuelto por la Colonia Hebrea. ¡Qué 
ejemplo encontré en todas partf.'s! Esto era con
solador; nada hay que mitigue tanto el dolor p:o
pio como verse rodeado de personas que sufran 
la misma pena y a su paso, encontré siemp.::-e a la 
familia Judía, como prueba grandiosa y convin
cente de que, siendo t:.m de"qtaciados como lo _; 
erran tes cubanos, deb:c::a servirle a aquella como 
!'node'.o y luchas, como e'.Io :; !uch :m, donde quiera 
que se encuentren, por la regeneración de todos lo., 
pueblos y a la perfección de la Sociedad. 

Se encontró en Key West y Tampa, que como ,. Je 

11:cmp:·c, lo.; Hebreos formaban su familia digna 
de imitarse. En Tamp..1 ~e encolltraban a la cabe,:a 
de la Colonia, los hermanos Steinberg, Eduardo, 
José y Maximiliano. Qué ejemplo de hombres. 
1..J'o sé si ello:; era:1 lo, lider e.:; del grupo, pero sí 
sé que ello., podrían servir para parangonear la 
honradez, el cumplim:ento del deber, el amor a la 
familia. En Tampa todos los cubanos tenían que 
hacer con los Steinberg; ellos, cuando llegó el m:>
mento de servir a Cuba, fue 1.·o;1 cuban.)3 y p :m· ~-1 · 

dose al frente de su Colonia, hicieron tanto, hicie- · 
ron más que los cubanos. Ellos, por com ejo de 
Martí, que los estimaba y los distinguía cu:mto se 
merecían, se organizaron en el Club Patriótico Cu
bano; promovían bazares y otras clases de fiestas 
donde recaudaban dinero para auxiliar la causa de 
Cuba. Ellos se entusiasmaban tanto, entusiasma
ban a los demás, que llegaron, después de ofrecer 
sus bolsas. a ofrecer sus personas p.1ra venir a 
Cuba ( como lo quiso verificar el nombt·ado José, 
oponiéndose el que ésto escribe, porque le h:ida 
falta p ::ira b colecta en la Colonia Hebrea) para 
1c:1--lir hom~naje al pi.-incipio d~ libertad. 

Por eso los cubanos deben vivir reconocidos a 
los Hebreos, por f.llj simpatías y por la ayuda pres
tada a nuestra causa; por eso debemos de bendeca
sus nombres y principalmente los de Eduardo, Jos 5 
y M aximi liano Stei.nberg los tres que fueron Co
lectores en la expresada Colonia Hebrea en aque
llas ciudades de T ampa, Ibor City y W est T ampa. 
Fueron ellos los amigos más eficaces, más adictos 
v más desinteresados que jamás en corazón extran
jero tuvo la libertad de Cuba. Tenemos la dich 1 
para p agarles con nuestro respeto y nuestro am::,::, 
de que los t res hermanos son vecino, de esta C'.l
p ital , en cuyo comercio gozan del p~estigio de Sd 

r~?a y se les hace el honor a que ellos son acree
dol'CS. 

Y p ;ira entregar al señor José Stein':>erg , sin má; 
:::pelhúo, expido el pre.:c:1~c, en La H ab ana, Fe-
6<-ct·o veinte y cuatro de mil no ·ecientos veinte y 
seis. 
(Fdo.) COR. F. FIGUEREDO Y SOCARRAS. 

• 
¡Qué judiada te hicieron, I es ,ís, los romanos! 
Espurriaron tu sangre a los ('11cblos judíos, 

20 

se la'varon /.as manos, 
que así son, SeíTorJ los pretorianos, 
litúrgicos e i111píos. 
¡Rdigió11 de la patrt'a! Su oficio maldito 
_r¡a11a¡,a 11 ería que cnrnbre delt'to: 
q1télllaln, Scíior, de tu amara! fuc_r¡a, 
de entre sus ccni.-::as ángeles re11acen. 
y a los pretorianos lueqo 
I'crdó11alos, mi buen Dios. p1tcs n.o saben lo que !rnr.rn. 

~ llfIGUEL DE UNAMUNO ~ 
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El 27 de diciembre se clausuraron 

los festejos del Cinwentenario del 

K. K. L. con una gran fiesta de 

"Janucá", en la LJqiiÓn Sionista. 

En la foto de abajo, un aspecto 

general del público asistente y en 

la de arriba, parte de la mesa pre, 

sidenci..Ll, de izquierda. a derecha: 

Dr. Meyer Lisovich, Rubén Bisen, 

A. Silberberg, Sra. de Shames, Bo, 

ris Shames, Rabbi M. Rosembaum, 

Adolfo H. Ka.tes, Isaac BerezcLivin 

y señora, y otras persona!icLacLes. 

lJ FIBS'f J DB J;JNUCJ DBt 

lEISRJ.\El 
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CAP. TORRES MENIER 
Presidente del Consejo Superior de la 
Orq. Filarmónica de La Habana, que tan 
activa labor ha rea lizado, haciendo posible 
la actual brillante T emporada de la Fi-

larmónica . 

,,,\ 
1 
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LOS NIÑCS DE HOY 

1-\ 
¡ANDA, QUIEREME UN POQUITO! ... 

(Posaron para esta foto Bernardito H crsshm:rn 
Marcus ( 4 años) y Bertica Goldraij Troika ( l. 

años y medio) . 

.--¡O)·•m.-, JI:,-., hazme el faw,, de ao eo11tan11e aiAa 1M 
-mi.. par11 nr 111 •••11:0 otra mujer .• 

SUPLEMENTO 6 

BORIS SAMES 

Dinámico Presidente del K.K.L. 
que se encuentra convaleciendo 
de enfermedad que lo mantuvo 
alejado de sus actividades sociales. 
Ha~e!J)9S votos por su total res-

tablecimiento. 
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u n SU .(; NO 
POR RACHEL FILOSOF 

BeUo relato -pu.Micado en la Revista "Mo, 
ledet" de Jerusalén, Agosto 1951- original 
de la joven, inteligente y sensitiva Rache¡ Fi , 

losof, de la simpática villa cubana Artemisa, 
patria chica del escritor Fernando G. Ca.m
poa.mor, distinguido colaborador de nuestra. 
Revista. 

Estamos seguros que "Um Sueño" será del 
a.grado de nuestros lectores y que próximos 
trabajos literarios de la señorita. Filosof, apa, 
recerdn en "ISRAELIA". 

U N vientecillo suave hacía piruetas con mi 
cabello, el sol iluminaba los campos, y los 
descomponía en mil colores, tornándolos en 

verde claro, más allá en gris, y al otro lado en un 
azul que tendía a igualar el de"! cielo, y yo como 
siempre que quedaba con mi compañera, la soledad 
sentí como mis manos desataban los hilos del en, 
::.ueño, y éstos al quedar libres, me llevaban hacia 
otros campos, y otro cielo, y me depositaban blan, 
damente en una colina desde donde yo podía ver 
una hilera de casitas blancas, rodeadas por peque, 
ños pinos, que apenas podían tenerse en pie, al otro 
lado una huerta empezaba a dar sus frutos, y máA 
allá, el desierto con sus inmensas colinas de arena, 
fiemp,:-e en continuo movimiento. Yo miraba todo 
aquello con ojos que expresaban su sorpresa, hasta 

. que una manecita pequeña y blanca se posó en la 
mía, y unos labios sonrosados preguntaron: 

-¿Quién eres, de dónde vienes, cómo te llamas? 
Yo, repuesta de mi sorpresa, traté de contestar 

a áci_i.id niño ql;ie, me mirab;,i con .sus tiernos ojos 
verd~s. 

--'-íVengo de Cuba y me llamo Raje!! ¿ Y tú có, 
mo te : llamas? 

--¡Jaim, y vivo aquí, en nuestra colonia! ¿Quie, 
res venü conmigo? 

Y o no respondí, solamente recogí mi bastón y 
me deié llevar por aquella pequeña manecitá que 
me empujaba suavemente. 
-¡ Mamá, mamá, traigo una visita! -gritaba 

el niño a.l entrar por el sendero que conducía- a una 
de las blancas casitas, y a sus gritos acudió una 
muier que sostenía su cabello con un blanco pa
ñuelo, y la cual tenía entre sus brazos a un peque
ño carnerito al que daba de beber con un pomo. 

-¡ Shalom amiga, bienvenida seas a tu hogar' 
-dije al mismo tiempo que sonreía con una sonrisa 
franca y cordial, -¡Yo me llamo Rebeca, ven con, 
ir,i(To v tP mostraré nuestra colonia! 

Volvió Jaim a tomarme de la mano, y con su pe
n1wño piecesito hada rodar las piedras que estor
baban mi camino, y así fuí penetranclo m aquella 
colonia donde hombres y mujeres luchaban contra 
la naturaleza, donde las voces de los arados y la 
de los martillos sP uní~ri a las de los hombn, 0 ou" 
rompfan las entrañas del desierto para llevar hasta 

allí el agua, que como por arte de magia, conver
tiría aquelía inmensa desolación, en alegres cam
pos donde a la sombra de los árboles descansarán 
todos en el día de Shabat. 

-¡Vamos Raje!, ven conmigo a la hoguera! -de, 
cía el pequeño Jaim, que no había dejado de te, 
nerme la mano. 

Ya la'> primeras estrellas se asomaban en el cielo, 
y hombres y mujeres de aquel \ibutz se reunían 
drededor ele una hoguera, donde unos cantaban Y 
ios otro.s tomados de !as manos, bailaban formando 
un alegre coro. Todos reían, todos, menos yo, que 
s01tía que muy pronto tendría quo? dejarlos, y a 
este pensamiento las lágrimas comenzaron a correr 
íentamente por mis ojos, e iban a morir mansamente 
en mis manos, hasta que : 

- ¡Mamá, mamá -gritó Jaim- Raje! está llo, 
rando! 

Todos corrieron hacia mí y Rebeca levantó mi 
cabeza y mirándome a los ojos comprendió todo 
lo que yo le estaba diciendo silenciosamente, y ro, 
Jeando mi hombro con su brazo me dijo: 

- ¡ No tienes que irte Raje!, nuestra patria ha 
esperado por nosotrm dos mil años y ahora ella 
necesita de todos sus hijos, mira el desierto, algún 
dfa. toda e~a arena se convertirá en verdes campos 
lleno:, de casitas blancas rodeadas de pinos, y vol, 
verá. a 5er nuestro suelo, tierra de leche y d ~ miel, 
pero necesitamos de todos, te nec~sitamos, Raje!! 

Yo. al. influjo de estas palabras, sentí mi corazón 
inund:i.rse de una gran alegría, y comprendí que 
era verdad, que aunque vo no fuera como !os de, 
má.;, también podría ayudar a hacer una pat ria, y 
soltando el bastón. me uní a aque\los hombres y 
muieres que danzaban alrededor de una hoguera, 
y mi voz se confundió entre los que cantaban un 
canto de amor y esperanza. 

El aire brusc~mente cleió de jugar con mi cabe, 
!lo, el sol ya había ocultado sus rayos multicolores 
en el horizonte, yo abrí lentamente los ojos, sor, 
prendida de no ver la hoguera, ni tampoco a Taim. 
v entonces b realid:1d nenctró en mí, yo había so, 
riada. todo era realmente un sueño, pero a pesar 
de todo, no estaba triste, noroue sé que hay sueños 
que 8e conviertén . en realidad. 
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Jeto de foma de Posesión 
de la nuera Directira del 

CtDB BJ fil fJH 
E L pasado jueves (i de febrero, se efectuó en 

los salones del Centro Israelita de Cuba, 
la ceremonia de la toma de posesión de la 

nueva Directiva del má3 grande de los clubs juve, 
niles hebreos de Cuba: el Club Hatikvah asistieron 
al mismo más de 250 asociados y se sirvió un ex, 
quisito buffet y se bailó a los acordes de una po
pular orquesta. 

El acto oficial fué brillante. En nombre de la 
Directiva saliente, habló la señorita Regina Schnei
der, ofreciendo cooperación a los nuevos dirigentes. 
El Presidente electo. el dinámico Carlos Singer, es
bozó en su discurso los grandes planes de trabajo 
social y cultural que efectuará la Directiva electa y 
pronunció el discurso resumen, el Invitado de Ho, 
nor, Abraham Marcus Matterín, quien prometió 
amplio apoyo de la Revista "Israelia" al Club 
"Hatikv,1h". (Actuó de maestra de ceremonias d~l 
actc, la señorita Eva Gocbin). 

Lo3 compo:1cntes de la Directiva de 1952 -53 d~l 
Club "Hatikvah" rnn: Car:o, Singer, . Pres'cl<>nte; 
Pabl.J Chudnow~ki, Vice; Sdía M eirovich, Secre· 
taria ; T ania Bo~ei-ha, Vice; M orris Lhudnowsk , 
T esorero; Ja-:ooo Goldikener, Vice; Isaac Gebel. 
Admini,;trado~ y Eva Cochin y Julio Shn~adow. k_-. 
V ocales. 

LOS ORADO!~ ES DEL ACTO 
Carlos Singer, Presidente ; Rc¡::ina Schnc1der, Sec-etaria de 
Ja D1~cc,1,·a sal'ente y A b·a11.:m M_, cus Matterín, Director 

de 'T-,RAELJA". 

NL'EVA DIRECTIVA DEL CLUB IIATIKVAII 
De iz - u;P. da a de-echa: Eva Gri chin, Morris Chudnowski, Abraham M arcu3 Matterío, Invitado de Honor; Tania 
Borcisha, Pablo Chudnowski, Carlos Singer, Presidente; Sofh Mic:rn•· ;ch, Regina ~chneider, Isaac Gebels, Julio 

Shniadowsky y Jacobo Goldikener. 
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COR'TESIA DE C.:OR'TESIA DE 

1 PELETERIA 

¡¡ G R A n H o l El" ij "ílUEVO munoo" 
~ 

Tte. Rey y Zuluet, La füban, 1 Belasco,in y Neptuno Tel. U-1626 

~J; ~~•-n, .. ~'j; ~-lWCU,.....lJi.4J-ll,...U..Ji:f'> ~m..Ji:~~~~-~ 

"LA CASA DE LOS MOLINOS" 
DE MOISE.S LEVIN 

o 

CAJAS CONTADORAS IMPORTADAS - DISTRIBUIDORA DE MOTORES CENTURY 

El Mayor Surtido y los más Bajos Precios 

Belascoaín 904 Habana T el. A-0122 

==;;;c~:¡~==r=•:;=~:~~:;;= 
i CAR'DI , LEVY Y H~LLIVIS ~ DA.O. LTDA . DE 

~ Digna L. V da. de Fridzon k1 IMPORTflDORES DE TEJIDOS 

T el. A 5-83 12 ij Muralla 311 Bernaza 215 T eL A 859:7 

~m~~~ .~...:a..:n .. & ... ~~ .n; • .l.1:..i~1:-~~1. ~==t:::n ,:¡¡,;:.¡;:..¡,,_¡1. ~-;-:,; _¡,.:r.c:i-=•· :ri...;¡~ 

! CENTRO ECONOMICO DE MONTE 

Extenso SurHdo en Confecciones para i 
Caballeros y Niños H 

M onte 515 T el. A-2633 fl Dragones 11 
'r' 

Almacenes la Brolució11 
DE ABRflHflM Z. V.AINSTEIN 

Quincalla, Joyería y Fantasía 

T el. A 5-4702 

: : =====-~A;..¡J;.:>-1:n:¡;:;i~,r===>;:;:Sl:~~rn==, 
1 lac/Jn,an Solowiejcz¡k ~ Charles Scówartz 
1 ~ 

:::~: :,:•talla de Brillantes y~:~:~:::: 1 Bmil ::::ELERA ANT!LLA::"A 68 1l 

1 ~ .:u.:o.:n..:u.i-ls:::.l_q~;.~_¡¡;:_Jt..JWI.~ f;~W!-.ls:::.ls:::.lt..J~ ~1;::lt •. ::,1;:¡"¡; . .j~ ~~~): 

''tL TA~OU~'' 
DE 

1. S. JJ: ge/man y Cía 

Almacen Importador de Quincalla y Artículos de Punto - Novedades en General 

Muralla 45'5' Habana T el. M -7738 



Linda 
Fiesta 

úe 
Cumpleililos 
úe la 
Niña 

i p u-p y 
R eyler 

In días ;iasaJoL celebró ~u tercer cumple:iños la prec1m,a nma Pupy Reyler, hija 
adorada de Ím, amantísimos esposos doctor Félex Reyler y Dura D. Resnik,'<' La fiesta ~ 

tuvo dedo en el jardín de la casa de &us pad re-s, habiéndose dispuesto gran número \ 
de mesitas cun sus sillitas. A la entrada del jard in cstab:i la portada c:le celosía · con 

c-l nombre de la niña, una muñeca y las 0 imbólicas tres velitas. En 1m extremo del 
jardín e~taba colocado un enorme pozo en el cual los niños pescaban diversos juguetes. 

T odo tu~ organizado por la ·•cas1 Fiesta". También hub1Eron otros ent retenimientos 
como ios actos d:: magia efectuados por el Profe~o, S,~rpa. Se sirvió- una variada me

nc1 ida ,, bas.:: de tocaditos, ensalada, croquet;is, gelatma, merenguitos, galleticas, q kes 
y helados. En la fotografía se encuentra en el centro la festejada en el acto de picar 

el cih- r ~k.td:i. d.:: rn, primos Alan y Hclen Rern ik. , J 

FANNY GREBER 

Adórna ·,'huestras planas la monísima niña Fannv 

Greber Kirzm:r, encanto del joven matrimonio, se

ñor Alex Greber y su esposa, la gentil damita Julia 

Kirzner. La pequeña Fanny arribará próximamente 

a st1 tercer año de vida. 
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PANCO 
La Suela 

que deleita 
al caminar 

BILTRI.T~ 
El Tacón 
de Goma 

que 
no resbala 

GILF ARB BROS. RUBBER CO., S. / • 
ALMACEN DE PIELES Y PLA STICOS. 

LAMPAHILLA 257 HABAN, TF.I. A·3044 

KAPLAN y PAPIR 
Almacén Imporbdor de Tejidos y Quincalla 

MURALLA 308 TELF. AS-9311 
HABANA 

TALLER DE JOYEUIA Y PLATERU 

" 1 n L·t" ~a rrer ta 

Z. KATZ. Y Cía. 
--~ 

LO MEJOR EN ROPA INTERIOR. 
CAMISA.3 Y PIJAMAS 

VILLEGAS 428 TEL. A~8481 

JAIME WINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FAi'JTASJAS 

JUGUETES 
Ave. de Bélgica 556 (F1ente a Luz) Habana 
:l.t=1t:=\t::lt C ~ ;. ~~t::::... ':1.~,t::i.t"-'\t'f: ~!:"'.lMt: 

TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
:1t::lMMt:~ '.l.~0 '.!t:l,"':1=.t' '.1:~t"~ =cu: 

BATIDORAS 

·'OSTERIZER ,, 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No. 20. HABANA. TEL. M~763J 

JAIME KIER 
TEJIDOS Y PLASTICOS 

Compostela 558 ~ Habana ~ Telf. W-8513 
s~ O ,=.o.e •" ~ "\el.et="" ~f, '1MMMn 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 
COBROS DE CUENTAS ATRASADAS Ave. de Be/gica 570 

TELF. M-2874. HABANA AMARGURA No. 265 
TELF. M~9133 LA HABANA. CUBA 



A N U N C I A CI O N 

Surge una nube de vapor, y apenas 
Dibuja su demanda una serpiente, 
En la indecisa ojera adolescente 
Sombras de lotos dan las azucenas. 

Se marca el latigazo de las venas 
En la lograda carne transparente 
Y círculos de sangre, quedamente, 
Y:an destilando desde fuentes plenas. 

Hoy un torrente abajo, y una oscura 
Sil u eta sobre el borde: la figura 
Se dobla como un junco castigado, 

Y cuando el viento rasga su misterio 
un tenue palpitar en cautiverio 
Va creciendo en el aire iluminado. 

RACCONTO 

Que )'O te cliga cómo fué mi vid;i . .. 
A ra tos, ll anurada vacil;rntc; 
Luego, r:iyo con punta de dia111ante. 
Unas veces puñal, y otras herida. 

Un darse ~in réndirse, una aturdida 
Obsesión de ternura palpitante; 
Luego, el gozo que cabe en el instante, 
La desazón, Ja espera clescrd la. 

Alguna incierta noche en primavera, 
Un ventanal sobre una carretera, 
Y u1u~ hoj;i s marchitas, y algún gesto .. . 

No te pongas así. Quieres que ;iñ.ada, 
Y en el recuerdo ya no queda n;ida. 
Dame tus manos: ¿ves? Mi vida es esto. 

Julia Prilutzk._y Farny, notable poetisa he-, 
breo-argentina., cuyos inspirados y hermo
sos versos han encontrado en el soneto la 
fuente idea! de donde brota, pura y crista · 
lina, emotiva y palpitante, su universo lírico 
l!erw -como ella misma dice- de "esencia 

primordial" ... 

SonetoJ 

FIN AL 

T an to ll:1nto de amor, llorado en vano; 
Tanta pasión impar, tanta premura, 
T anta ansiedad inútil de aventura, 
T al cansancio sabido de antemano. 

Tanta fatiga de extender la mano 
Para alcanzar al fin tanta amargura; 
Tanta inquietud constante, tan oscura 
Esencia primordial. Tanto desgano. 

Andado y desandado fué el camino, 
- El cora;:Ón, inmóvil peregrino--
y así la vida, toda fué entregada. 

Hoy, tal vez ni el recuerdo dcl olvido, 
Tanto fuego en ceniza convertido 
Y en las manos; arena, espuma ... Nada. 

ISRAELIA 



PERSONALIDADES HEBREAS VISTAS 

POR CARICATURISTAS CUBANOS: 

Supl&meutc¡, C 

WLADIMIR HOROWITZ 
EL MAS EMINENTE "VIRTUOSO" DEL 

PIANO DE NUESTRA EPOCA 
POR 

MAJJAGUER 

I SR .AEL I A 



HA MUE~TO EL "GRAN AMIGO DE CUBA": 

oon 
fEDERICO 

HEílRIQUEZ 
CARVAJAL 

POR 

Abraham 

Marcus 

MATTE·RJN 

.:'.: . ..J 

··-, 

DON FEDERICO HENRIQUEZ CARVAJAL 
u ... jamás •negaron su ascendencia hebrea ... c, 

* U N grande de América ha fallecido: Don Fe· 
derico Henríquez Carvajal. Rodeado del ca• 
riño y la veneración de los hombrc:s libres 

de América, a la longeva edad de 104 años. Había 
nacido ~n 1848 en Santo Domingo. 

En septiembre de 1892 cónoce a José Martí con 
ocasión de la visita de éste a Santo Domingo. Días· 
después Martí le escribe desde la ciudad de Ba ra• 
hona y, llamándole "hermano" le dice : Ya tcncro 
áos patrias. Henríquez y Carvajal publicó el 30 de 
ese mismo mes un editorial titulado José Martí. Y 
esa amistad se hizo firme entre los dos grandes hom• 
bres de América. 

Ocupó innumerables cargos en organizaciones CÍ· 

vicas y patrióticas, así como en los más importantes 
centros intelectuales, congresos, etc. En relación con 
las guern.s de independencia de Cuba hizo una i!1• 
tensa y eficaz labor de propaganda. y ayuda. 

or más de 20 años estuvo , entrecrado a la en ·e· 
ñanza, a la que dedicó, siempre ocho horas diarias. ya 
f'" 1~ T Tni .. ~rc;cl~d. v;i e.n h E 0 cuela No·mal, y · ·en 
el · Lioeb. · Representó también a su p!).Ís en va :·ios 
cong:reses efectuados en el . extranjero. 
· En-J912, el Senado dominicano lo eligió pan 
nresirlir ];i Snnrema Corte dP Justicia. E'1 1913 ,,;. 
sita La H abana v Santiago dP · Cuba. dond ~ loe in· , 
telectuales le hacen objeto de los más cálidos l·(y. . 
menajes. 

En 1916, al ocurrir la renuncia de Juan Isidro Ji · 
ménez a su cargo de Presidente de la República 
el Congreso dominicano lo eligió para ·tan alto ca · 
go. Pero Henríquez Carvajal declinó tan al to h0119 ·• 
Fué elegido entonces su hermano, el doctor Fran · 
cisco Henríquez y Carvajal. La ocupación ameri· 
cana dió al traste con este gobierno, por lo qu~ s : 
trasladó a Sanciago de Cuba, donde residió los ocln 
años que duró la ocupación norteamericana. 

En 192 3, el Congreso de Cuba le otorgó el altn 
honor 9-e hacerlo Gran Amigo de Cuba, en u t 

título que le fuera entregado en solemne ceremon: 
E~ 1948, su riatria. Cuba y otros países ameri· 

canos, celebran su centenario. 
Durante su fecunda vida publicó más de 20 li· 

bros y opúsculos, colaboró en unos 40 periódicos y 
revistas y dirigió 6 de carácter político o literario. 

"Don Fed" como era llamado caru'íosamente, ti ~
ne para nosotros los hebreos, también un mterh 
especial. Enrique Ucko en enjundioso ensayo sol-- --~ 
"Los Judíos de Santo Domingo" (Revi 0 ~~ "Jud~i
ca" Buenos Aires, No. 144, Junio de 1945') en q11e 

trata sobre las familias judías que en pasados si¡?ln 1 
, 1' rstabl~ciE'ron en Santo Domin.go los Pardo, e,,· 
··'r 1 T 0"~ •. Prn ¡.,~ . Marchena, H en ríquez. E'tC. y 0 ()• 

bre los varones judíos que casaron con domini •·;i. · 
nas católicas "jamás ni'.garor. su ascendencia heb·· 

Continúa en la pág.~ -
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S J.\ t'I ~r J-\ 
¿NIETA 

DE J.\ 'lllA 
JUDlO? 

~f ERESJ.\ 
DE UN 

Por JACK BETTON 

El pueblo español de Av1la (24,400 habitantes) 
~stélba todo excitado, hace uno;; días . "¡ Es un sacri
legio! " , murmuraban los parroquianos de los café3 
c.¡ue bordean la Plaza de Santa Teresa. "¡Mentira 
disparatada! ", tronó el director de la comisión d~ 
turismo. José María M artis, el alcalde, escribió car 
t<is furim,as al obispo de Salamanca, al cardenal pri 
mado de España, al sut1erior general de los Carm.e -
litas Descalzos, en Roma, y al gobierno de Franco. 

Junto con casi todos los vecinos de Avila, el alcalde 
quería que se suprimiera un cierto libro y se repren
diera severamente al autor -si no se le fusilaba al 
amanecer. 

El libro combatido en el Volumen I de una eru
dita biografía de la gran mística del siglo XVI, San -
ta Teresa de Avila. El autor era el docto padre prior 
del monasterio de los Carmelitas Descalzos de Z:i
rélgoza, orden a la que había pertenecido la santa. 

El delito de fray Efrén de la Madre de Dios, a 
los ojos de Avila, era haber dicho redondamente que 
Santa T eresa no había nacido en Avila (donde a los 

turistas se les muestra la habitación en que ella 
abrió los ojos por primera vez) , sino en la casa de 
invierno de su familia, en Gottan:ndura, a uno3 
doce kilómetros de distancia. Y, co.,10 st n __, b:L,<t . ,L, 

fray Efrfo declaraba que el abuelo de T eresa habí l 
vivido en pecado, por haberse convertic!c di judaís
mo en unión de su familia (probablemente por ra · 
zones de negocio), aunque más tarde, a instancias 
cie la Inquisición, se arrepintió y retornó a la Iglesia. 

Así presenció España, hace unos días, el raro es
pE:ctáculo de un libro religioso combatido por pro · 
fanos . No es nada probable que las autoridd<les ecle
>iásticas, después de haber dado su " imprímase", lo 
retiren. La verdad histórica, comentó en u.1 edito
rial el periódico católico de M adrid, "Ya", debe es
tar por encima de las mezquinas susceptibilidades 
localE:'s. Y la conducta del abu:do de la santa, añadió 
el pniódico, prueba que la gracia divina no es un 
privilegio hereditario. 

En Gottarendura, mientras, los residentes discu
ten sobre qué casa escoger para " verdadera cuna" 
ele Santa T eresa. 

lA ASOCIACION DE PRESIDENTES DE SOCIEDADES MEBREAS 
L barrio habanero de Santos Suárez (en el que residen numerosas familias e hebreas) tiene el monopolio de los presidentes de muchas socieriade s h 0 brea,, 
qu~ son vecinos de la bdla bcLrriada. Hélos aquí: Centro Israelita de Cuba: DE 

SANTOS 

SUAREZ ! 11 

Jaime Schu.chins~i; Unión Sionista de Cuba: Isaac B_erezdivi11: A ·ociación W izo de 
Cuba : Dora Benes; You.ng W izo de Cuba: Hilda Lichtenstein : Kehillá de La Habana: 
Charles Bloch; C omité H ebreo Antituberculoso: Abra.ha.m Fisch; Colegio Hebreo Au
tónomo: Abraham Z. Vainstein; H ebreos Oriundos de Varsov ia - Sender Brnder; H e
breos Oriundos de Lituania: Sender W olf son: y, claro está, el Club Israe l de S1-ntos 
Suárez, del que es Presidente Isaac Rerezdivin. Pero /.o curioso es c¡ue, el Presidente 
del Club Juvenil de Santos Suárez, ]acabo Matz, reside en La Habana Vieja .. . 

En fin , que le recomendamos a los Presidentes del resto de las sociedades hebreas 
de La Habana, que se mu.den para Santos Su.árez y organicen u.na institución más: la 
Sociedad de Presidentes de Sociedades Hebreas de Cuba, en Santos Suárez . .. 

HOMBRES DE LETRAS ESPAÑOLES 
EN JERUSALEN 

El Profewr Jesé Millias V a!licrosa, de Barcelona, 
el Prof. Francisco Cantera y el Prof. Federico de 
Pérez y Castro, de M adrid, todos del Instituto Es
pañol de "'Arias M ontano", visitaron Israel; su 
visita está relacionada con la publicación d~ un 1 

nueva edición d~ la "Biblia pol"glo:a ", edición de 
b s Escri: uras en hebreo, latín, griego y arameo. E 1 

el Siglo XVI apareció en España un1 edición de 
esta obra y lor. profcso~es qu :- actualm ·ntc s en
c,,r ,,• -·an en Israel están prcparan<l) ! t nueva 
edición. 

En una reccnció., ofrecida en honor de lo· vii i
tantes el Prof. Vallicrosa dictó una conferencia so
bre "El desarrollo de la cultura hebrea en España" . 

.Pea 'f a la 
22 ISRAELIA 



Trajes- de Gala 
in.1pirado.1. en la gran película 

«David y Bets-abé» 
Aprovechando la exhibición de esta f abu- '~°i~,,. 
losa historia bíblica, los modistos pa, isino , 
se han inspirado en el tema para crear va 
rios de sus más elegantes modelos, co 
estos e'. egantísimos drapeados µara trn1e 
de gala. El arte de aprovechar las ins J; 

·raciones hdó ,icc1s e.; sabe ,- adaptarla, ; 11 
época actual. Los dos moJe.as que mo~trn 
mos comprneban esta f 1o:ofia. .Son ob a 
de arte, creadas po,· dJs de lo.; más C: i :tin 
gi· idos mo:iistos de. día. inspirados por r 1 0 

delos qi,e se pie : J e11 e.i la antigúeL.3 0·11 
..:mba:rgo, lt,cen pe , fectamente e,1 m.i~str..; 

1~fé:N1 amb:ente . 

Eisa Schiaparelli transf armó la faja. que usó 

O, t :1shcba. en ima. banda plisa.da. y d,a.pea., 

da. sobre la cadera. El traje es de brilloso 

satín anaranjado . 

• 

• 
Pierre · Ba.lmain usa aquí cuentas de a.za., 

bache en un vestido gris para simular los 

gruesos brazaletes bíblicos usados película. 

"Uavid y Hethsheba'', en que a.pa.recen 

G regory Pee/{_ y Suzanne Hayward. 

ISR A E L IA 
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IMPRESIONES DE UN VIAJE INOLVIDABLE : 

Israel , fu ente de vida e inspirauión 
H ACE varias semanas regresé de mi v1aJ~ a 

.. ..:i y toda v1a me encuentro emocionado 
J e la nueva vida que he visto florecer en 

-~•- .. ü ¡ v1aJe a ls1ael -como ustedes saben,--
--~ .,ido un v1aJe oficial. He tenido el honor de ser 
-· . ,¡_uuu por el 1Juectorio Central del K. K. L. d.: 
~ • ..1.e1 1--'Ha representar a la colectividad hebrea d€' 
..., uoa en el 1...,ongreso Mundial del K. K. de Is

.del e1ectuado los días 7, 8, 9 y 10 del pasado me, 
de: Agosto. 

Esta grata y honrosa invitación no solament.: m,
Jió la. oportunidad de tomar parte activa, por ve:; 
primera en mt vida, en un Congreso Sionista Mun · 
dial, sino también la dicha de poder visitar toJ :.i e i 
país, tanto las ciudades como las colonias agJcolas 
)' admirar el gran progreso realizado en nu .:stro 
,u v L,1 1.:,stado en los pocos años de su existencia . 

Amigos míos ¡ qué diferencia es hablar de Is
retel y ver la gran realidad de Israel! que difere11ci1 
hay entre los discursos que estamos escuchando y 
los artículos que estamos leyendo a ver con lo$ 
propios ojos asombrados y orgullosos, las ciudades 
, arc.centes, el idealismo de los Kibutzim, el espí

r itu del ejército de la H aganá, el sacrificio de ,os 
nliles y miles de hombres y mujeres, jóvenes y ni 
rí.os, que- en todos los rincones del país, desde el 

...: en el Norte, hasta el Elath en el Sur, vibran 
,n '.sono en el afán ele construír y rdificar r5a 

.111 Yida democrática y p:ogresista que repre2ent:t 
~ ·-~ r10 de Israel qu~ es un orgullo no solamente 

¡.;ar« te,-:!o el _pueblo l1ebreo, sino para todo el mun-
.,_o_ 

~ J.e tenido el privilegio de hacer una excursión 
por una gran parte de Israel, junto con todos 103 
delegados del Congreso del K. K. y a pesar de que 
la opinión general es que la extensión del país es 
~,,,, rr>ducida, en realidad el país es mucho más 
1;rande de lo que nos hemos figurado porque la 

·1 país no , e mide por sus kilómet •os 
· ·ri 0 , fi6e si no por el espíritu e idea· 

," d~ sus habitantes. 
Señoras y señores: ¡ M edinath Israel es un gran 

país! M edinath Israel es el único país en el mundo 
que en los pocos años de su existencia ha podido 
duplicar su población y a pesar de todas sus difi 
cultades económicas, hemos notado en nuestra ex
cursión, el gran progreso y el enorme desarrol '.o 
cie la industria y la agricultura; en todas D7.rtes se 
están construyendo nuevas rn1onias agrícolas qu:: 
aEegurará n el abastecimiento alimenticio d ~ la siem 
nre creciente población ; en todas partes se están 
c, 1- - :-- ~...l ,.., ,--.:1~ 0 ., ,...,;1"" 0P c;¡o~ e para los nlP"n~ 
"olim" (recién llegados); en todas partes se están 

• • - 1;~., l-, " a];,~Gaodo hs carreteras viejas y cons-

por BORI• SHAMES 
Presidente del Keren Kayemeth Leisrael de éuba 

(Especial para l sraeha) 

truyendo muchas nuevas que serán d~ vital impor
tancia para el más rápido desarrollo de todo el país . 

H emos visto en nuestro recorndo, la to1e~cac1ón 
llevacia por d K. K. L. en las colinas de Y ehuda, 
c1 el corredor de T d-A viv a Je1u satern., e11 e, valit 
y en otras partes del país. Esa torestació.1 es muy 
necesaria, no w,amen te en el aspecto Ls,etico, sn10 
mas 1:1e, , . ..:n la vi tal necesidad de cambiar y florecer 
todo el ~s¡:;ecto abandonado de centenare~ ue anm 
descrtic:.is de ~uc!o el Estado de brael. 

liay c¡u -2 hablc: r con los pioneros y constructo_,es 
del país, pa ra darEe cuenr::c con cuanto cariño y 
.,1110. aclmtra ,, .: i crecimien co y dcsarrollo de cad t 
,,t bol, que p;-i ra cí los rcpre3,·nta más que un meru 
arbol, sino parte d :: su vica v su familia; es u.n 
batalla ganad,t co.1lra el ahandono del homb.·e y 
la indemencia de b N aturaleza, u 1 lo que an .. t .J 

fué la Tierra de la Leche y de la Miel. 
Vimos el duro tritbajo de abastecer con agu, '.o , 

rincones y lugares m[ts clecérticos del país, en d 
c,nl d K. K. ( stá tomando parte tan preponde ; n c . 

V imo~ enormes extension :s el.: tierra roco:a y 
aban.:.lon-tda, converti rse con la ayuda del K K 
r,ena lal·o ;·ahl l'. , lista a recihir nilcs ele co!onizado
res que la ccnvertirán en colo, ,ias flo reciente· ri u , 
seri1n p untales del progrern, avance y scgu idad d .:. 
Israel. Vimos las grandes obras que s..: están llevan · 
do a cal·o en les p:rnt:mos de Tu lc: a poc1 J st;1n:i1 
- - apu n ~ rno metro~- de la f rr :1tcr:1 el .: Siria, Cl,11 ' 
, o~ di! obreros, con abnegación v hProi<mo inigua· 
íablas est[t11 liev;i_ncio a cabo la difícil labor de dre
~aic ~, desc:-e:amien:o de esa _gr~ n región hoy por
uclo~~ de paludi~mo v muerte tanto para !03 ira
bes como para los judíos, y CJllP maña.na Sf rá luga r 
lleno de vida salud;i_ble e higiénica. Esta lal:::or im, 
portantísima, la lleva a cabo también el K K. L. 
a sugestión del propio Gobierno de Israel. Trabajo 
que hace latir cada corazón hebreo y que llena de 
orgullo, no rnlamente a los que trabajan en ella, 
si que también a todos los que ayudan a realizar 
esta mar,-na obra civilizadora. 

Sci'ioras y señores: r>s impo~ible, en tan solo estas 
p t!abras, ex plicar todo lo que uno siente en su co
razón y en su me-nte. sino quP en horas v horas. no 
podría uno dar cabal expJ;cación de l;i ma rrna ohra 
oue ~e Está ll evando a e+i-:,·to rn Fl Estado ele l ~
rael tanto en el de·arrol'o ;igrícola e industrial , 
c:on,'o en la vida rultural v Pducaciona l dPl país. 

Este m1¿vo espíritu que flota en toda la atmós
fr,;:i dP hrael. po alrro suhlime v emoc1nn~ n,.,, ouc 
estimula la vida ele todos los hebreos d ~1 Mundo. 
para una mavor romoenetr~ción moral v econó
¡nica co11 nuest ros herman0° israelíes. en lo cual el 
K. K. L. es parte preponderante y decisiva. 
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• 
La Habana recibió la visita del destacado médico 

noHeamericano, doctor Morris F,shbein, editor del 
"Holeiín de la Asociación Médica Iv'lundia!" , el cual 
ofreció en et Colegio Médico, va,icLS conferencias 
sob1'e Periodismo Médico. La visita del doctor Fish· 
bein se caracterizó por el incidente que provocaron 
ciertas consideraciones suyas sobre a quien debía ser 
atribuida la gloria de haber descubierto el agente 
trasmisor de !a Fiebre Amarilla, puesto que en cier, 
ta forma en un principio llegó a poner en duda 
que fu.era el sabio cubano doctor FínLay el descubri
dor del mismo, lo que hubo de provocar discusiones 
con los médicos y periodistas que cubren el sector, 
terminándose el incidente con una carta a la pren
sa en que el doctor Fishbein hacía ver que se dió 
mala interpretación a sus palabras y que comide, 
raba que todo el honor de tan grande descubrimien
to era para el doctor Fínla y de acuerdo con su teoría 
sobre la trasmisión de la Fiebre Amarilla por el 
mosquito presentada en el año , 0 0 •. 

• 
En la Ciudad de Nueva York y en el T ¿mplo de 

Wrst E!1d, oficiando el mundialr ·ente famo::o rabi, 
no Israel Goldstein, se efectuó la boda d~l joven ga
leno Sol Fish, con la señorita Lila May M irkin d ~ 
la sociedad neoyorquina. El doctor Fish es hijo del 
conocido comerciante y .. wcial worker". seño r 
Abr:i.ham U. Fish, Pr¿sidente d-:1 Comité H ebreo, 
Protcc,or c\2 Tube cu;osos y Enfermos Mentales de 
Cub. El doctor Fid1 e$ gradu:i.do de la Universidad 
de Roche¡-,ter de la que fué Alumno Eminen~e, 
sirndo además miembro de hono:: de la Sigma Pi, 
Srcied?.d de Graduados Sobresalientes en los Estados 
Unidos. 

• 
Otra boda, esta vez en México (la Ciudad de 

!c>s Palacios), fué la que hubo de efectuarse el pa, 
sado 3 de Febrero de! presente (1ñO, en los salone, 
del Templo " Nidjer Israe l", siendo los contrayentes, 
e! querido amigo y compmíero de muchos años, 
doctor Rerriardo L:iis Fishleder, con la seiíorita Eu· 
genia Rudoy . Para el compa.,íero Fishl.eder y su 
cl-istiY',g;idcta es/Jo <a querer ,os desde esta Sección Mé
dica enviar nuestro agradecimiento por su fina in: 
vitación de bodas, al mismo tiempo que a! modo 
de los cronistas sociales desearles muy sinceramente, 
u.na eterna luna de miel. 

« 
Moisés W odnicb. el destacada estudiante del 

sexto año de la Facu.lta.d de Medicina de nuestra 
U-riiversidad. o.free'" 11,,,., rn··fe,·e,,r;a. de sexolo
gía en los salones del Club Hati~vah. 

• 
MEDICOS HEBREOS GRADUADOS: 

El doctor Mario Presman, graduado de nuestra 
Universidad Nacional, ha optado por la especia.iza, 
ción en Kadio!ogía, por la que ha demostrado a1J
titudes que hacen esperar obtenga grandes éxitos 
científicos en esta rama especializada de la lvledicina. 

• 
El doctor David Rubinstein, inteligente y estu-

dioso médico, especialista en enfermedades N ervio
sas y Mentales y Médico Interno por expediente 
ele estudios de nuestro Hospital Universitario Ca
lixto Ga tcía. 

El doctor Guil!ermo Lauf er, joven médico hebreo, 
que acaba de terminar sus estudios obteniendo el 
preciado título como discípulo de Hip ócrates y Es
~ulapio. Exitos deseamos en su carrera al amigo, 
doctor Lauf er. 

El doctor Salomón Mitrani, ta!entoso médico he
breo, que ya descuella en la medicina del país, co
mo una de nuestras figuras médicas jóven~s de: va
lor, acaba de tener la felicidad de ser padre de un 
robusto primogénito. Nuestra felicitación a los es, 
posos Mitr:rni. 

lvfoy conceptuoso el discimo dd doctor JAa;·io 
Stone en el acto de las Bodas de Plata de la Socie
dad Protectora de los 'Tuberculosos y En fe rmo; 
Mentales Hebreos . El doctor Stone es uno de nue.; , 
tras especialistas brillantes en la rama de la C:rugí1 
Ortopédica, en la cual ha obtenido grandes éxito ; 
)' merecimientos que le han valido d ivzrsos diplo ,nas 
y condecoraciones médicas . 

iC 

i\unque fuera de esta sección médica, pero por 
el interés extraordinario que tien ~ para la huma
nidad traemos :i esta sección el clesrnbrimiento he
cho p'or dos médicos de la Firma H offma:1 Roche 
de Suiza y Nueva York, doctores Snitzer y Grum
berg. Se trata de d0° drog.is a la, qu~ s: rnncede 
mar::t vi llosas propiedades terapéuticas ~en · la cura 
de la tuberculosis pulmonar. En má;, d~ doscientos 
casos considerados incurables la droga ha obtenido 
re:ultados "maravillosos", siendo muy optimi: tas los 
augurios de poder por fin desterrar del humans el 
terribie fl age lo dt> Koch . Se espera que antes d~ 
finalizar el presente año la producción de estas dro, 
gas pueda hacerse en escala suficiente para oue 
pueda ser obtenida por los qu~ estén necesitados 
,J~ bs mismas. 

ISRAELIA 
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YA NO LLORAN JUNTO A 
LOS KlOS DE BABlLOl~lA 

Por RUTH GRUBER 

D ESDE las montañas barridas por el viento y 
las caliginosas ciudades petroleras del Iraq, 
miles de judíos han sido llevados por aire 

a Israel, de la tierra a la que fueron conducidos en 
cautiverio sus antepasados hace 2,500 años. Aviones 
de la Campaña Unida los trasladaron hasta Sion en 
el movimiento no militar de migración en masa má5 
vasto de la historia. Ha terminado el llanto de lm 
exilados junto a los ríos de Babilonia. 

El viejo Testamento relata la historia del pueblo 
hebreo desde la creación del mundo hasta la época 
de su exilio. Esta es la historia bíblica de 1951. Más 
de 110,000 personas han hecho el vuelo. Abando
nan el valJe del Tigris y el Eufrates donde, · según 
dicen, vivieron Adán y Eva en el Jardín del Edén, 
donde oé botó el Arca y donde los judíos fueron 
tomados cautivos por Nabucodonosor, aproximada
mente el año 600 A. J. C. Al ir haciéndose más 
grand;: la tem,ión en los países árabes, el gobiernu 
de Israel, gue propició !:'ste vuelo hacia la libertad, 
apresuró el traslado de los refugiados en la espe
ranza de poder rescatarlos a todos antes de que 
Iuera demasiado tarde. 

Los aviones iban y volvían entre Bagdad y Lydia. 
principal aeropuerto de Israel, llevando más de 
cien pasajeros en cada vuelo. En Lydia, los inmi 
grantes, llevando puesto todo lo que habían logra 
do salvar y cargando el escaso resto, desembarcaban 
en la tierra de sus antepasados. El avión que lo · 
había transportado era rápidamente reabastecido de 
nafta para volver al este, en busca de otra carga. 

il 

Fué una huída de terror. En enero, la Sinagoga 
crntral de Bagdad había sido atacada; en marzo, 
el Parlamento del Iraq sancionó una ley de confisca
ción congelando las cuentas bancarias y otras pro
piedades de los judíos anotados para emigrar a Is
rael. Recién llegados a su patria original, relatan 
el saqueo de los comercios judíos. Hace poco, un 
hombre llegó a Lydia en pijamas. 

Cuando este traslado aéreo comenzó hace un año, 
se permitía a los emigrantes Uevarse 50 dinares 
equivalentes a unos 140 dólares. Bajo las dispo, icio
nes actu:lles. llegan sin un centavo y a menudo sin 
una muda de ropa. 

Hace tres años, antes de comenzar el transportt:: 
aéreo algunos judíos se las arreglaron para pasar 
las guardias fronterizas entre lraq e Irán. Una vez 
en lrán, pagaban una pequeña multa por el mgre
so ilegal y est?.ban en libertad de seguir a Israel, por 
los medios que pudieran idear. La emigración au· 
ment6 de un mínimo de 15 personas en 1948, a 
2,000 en 1949. El año pasado, el gobierno de lraq, 
reconociendo los sobornos que implicaba esa e,ui
gración, aprobó una ley permitiendo a los juJios 
abandonar el país después de haber renunciado a 
la ciudadanía iraquense. El apresuramiento au
mentaba . 

Israel no seleccionó a los inmigrantes para eli
minar a los que no fueran fuertes o estuvieran en
fermos. Aunque era una carga para su economía, 
ios inmigrantes ilegaban en familias enteras, jóve
nes y viejos, lisiados, enfermos y ciegos. 

Comerciantes, médicos, rabinos, mendigos, herre
ro3, todos se apretujaban en los aviones salvadores. 
Los habitantes ciudadanos con sus ropas occidenta
les v los esbeltos kurdos de las montañas norteñas, 
con· sus largas túnicas y su salvaje belleza se rozaban 
en los bancos de madera del avión, confundidos con 
las b0lsas y los cajones que contenían todas sus po
se~iones. 

El piloto del avión miraba desde su puesto a los 
que ihan a quedar a su cargo. La máquina corretea
ba por la pista, se levantaba la carga, y, Babilonia 
se hacía pequeña y distante. 

Algunos de c~os pas:tJeros deben haber recordado 
ocasionalmente que era la misma Babilonia de la 
que cantara el profeta Jeremías: "No temáis al Rey 
de Babilonia, dijo el Señor, pues Yo estoy con nos-
otros para salvaros ... y hacer que retoméis a vues-
tra propia tierra ... " . 

Tres horas más tarde, el avión describía círculos 
sobre el aeropuerto de Lydia. Aterrizaba y la puerta 
se abría. Mientras descendían, muchos de los pere
grinos miraban en dPrredor con ;,so'llbro e incre
aulidad . Algunos sollozaban de felicidad y alivio. 
SP arrodill~han v ponían las rnanos sobre el suel0 
dr Ii:rarl. H:i.v casi la comunidad rntrra de la an 
ti !'[ua Babilonia ha abandonado el exilio y retorna· 
,1-, 1 casa. ___ ......, _____________ t~•~¡ 

¡~VE BARIA US'TED? 
'Tres hombres: un CTistiano, un mañometano v un iud10, fueron interrogados, 

la versión del- difunto hitmorista George Bernard Show, del modo que sigue: 
-¡~ué haría usted si de repente' una inmensa ola marina, desbordando el océano, 

mvadíese su país y lo sepultase bajo ella? 
El cristiano repu.-o : 
- :J,{osotros moriríamos haciendo el signo ae la cruz y rogndole a. nuestro Dios 

que no~ abriese Ü par en. par las puertas del Cielo -repuso el cristiano. 
Nosotros - repuso el creyente en Alá~ moriríamos iriVocando a nuestro gran 

inspirador . nos consolariamos en nuestro Kism€t . .. 
-Nosotros -dijo finalme1ite el judío- aprendería.mos a vivir debajo del 
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El que ríe de nosotros por nuestras creencias y nos considera tontos por sufrir, 
, ·u.ando pud:·éramos ser f~lices renunciandc 1! nuestra fe, es tan insensato como el que, 
viendo al sembrador esparcir S'!-!S gran os en el campo, se ríe de él porque no sabe que 
la cosecha dará diez o veinte veces e! tanto que arroJÓ. 

SAADIA BEN JOSEF GAO'N_. 
* * * 

" N o te hagas del estudio ni una corona para engalanarte ni un azadón para 
enterrarte' '. 

Proverbio citado por MAIMONIDES. 
* * ~ 

"Confundir la verdadera 'Thorá con las historias que cuenta, es como confundir 
la vasija con el vino que contiene" . 

"SEFER-HA-ZOHAR". 
* * 1* 

Sé judío en casa y hombre afuera. 

J. L. GORDON-
* * ·* 

Cuando Dios creó el mundo formó sólo un hombre, para que ningún hombre 
pudiera decir a otro: "Y o soy de raza más noble que tú". 

"SANHEDRIN". 
* * f.< 

Sólo la llama si.be _v las cenizas caen. 
Proverbio de los HASSIDIM. 

* * "' 

Un judaísmo tranquilo, apacible, chato y pedestre, ¡Pero ésto es la muerte! 
ANDRE SPIRE. 

La impaciencia es e! peor de todos los pecados. 
FRA'N_Z KAFKA. 

)f. * * 
Un pueblo sin prensa digna, es un p¡¡eblo sin base de libertad. 

HARO LD LASKI. 

~ * * 
¡Hermoso eres mi judío! Y yo he amado siempre 
'Tu rostro espiritual, pálido, adelgazado, 
'fu frente es capitel de un libro consagrado 

Y hay un versículo de la Ley en cada surco de tu frente . 
GOLDFADEN. 
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PRIMER EDIFICIO CON RAMPA.- En estJ perspPctiv:i, se aprecia la rampa que dará acce
so al edificio ele la Comunidad H ebrea, siendo d primero en su clase que se construye en LJ 

H abana y sustituyéndose las escaleras, 

el país, no sólo por lazos económicos, sino tambil:11 
- --lo que es más importante- po: sent imien tos d,· 
vinculación al pueblo cuhanJ y a la República. La 
111miP.'ración hebrea e relativamente reciente . La ba
se m:1s importante de la actua l comunidad la for, 
maron los inmigran tes hebreos que llegaron a nues
tras playas, algunos años de~pués de la terminació-1 
de la I Guerra Mundial. 

Se trata, pues de una comunidad joven, que ape
nas cuenta veinticinco años de establecid:t en Cuba, 
A ctualmente, su población alcanza a un aproximado 
de 12,000 miembros, cuya mayoría reside en la 
Capit8L Estos hebreos, como decíamos anteriormen
te, están arraigados en el país, A quí han fundado 
1,us hogares aq uí ;han establecido sus comercio3 e 
industrias progresistas, contribuyendo al desarro 
llo económico d~ nuestra nacionalidad; aq uí desen
vuelven una vida social, cultural, filantrópica dig
na de encomios; en fin , aquí están dejando constan 
cia de su interés y de sus aspiraciones pü" contribuí r 
con obras perdurables a la presentació;-i d ~1 progreso 
de la Gran Habana o mejor dicho, de la República 
de Cuba. 

La construcción de esta Casa Social v T rn~p 'o se 
hace en terrenos que tienen más de 2,500 metros, 
Se trara. ::t la vez, de dc,s erlificios de varias plan, 
t:i.s cada uno que a no dudarlo. serán bello expo
nen te de nue~tra arquitectura. La Casa S8cial se, 
r~ amnlia, confortable, El salón de acrn, t endrá 
capacidad para 1,2)0 asientos, En la plan ta baja 

se instalará un restauran t para 350 comensales, así 
-:orno estará dotado de un gimn;1sio . 

Estas const: uccioncs rrndrán un costo aproxima, 
J e ele $ 350,000.00. 

OTROS ASPECTOS 
En una obra de la envergadura de la que nos ocu

ra, intervinieron a.simismo, una serie de facto res 
ciue elevan las proporciones de un magno proyecto. 
EntE ellos se cuenta, el magnífico lugar donde se 
hallo, el terreno en el que se está e,ecutando la obra. 

T eda esa área e1·a ocupada, haEta h ~rP. N,~- ,:~---
po, r:ior la casa donde residiera el ex presidente 
de la República, doctcr Alfredo Zayas y Alfonso, 
quien al abandonar 5u elevado cargo en 192 5 ar.H 

dió a ei la para residir definitivamente. En esa edi
fi cación. va destruida, vivió y murió el doctor Za
yas y Alfonrn . 

Su esposa, la Eeñora M aría T eresa Jaen, aceptó 
las proposiciones que se le hicieron para la compra 
del solar y la magnífica residencia s:: convierte en 
la Casa de la Comunichrl de los H ebreos de Cuha , 

Se encuentra justamente, en el mismo corazón 
de! reparto V edado, que unido a la serie d :: ccl f¡ , 
cacion"e.0 que exirten a su alrededor. h;i_n OP convertí '.' 
esta 111,ev;:i, cnnstrucción en centro ele las miradas 
de lo~ habaneros. 

El :trq uitecto Aquil es Capablanca. ya en nos-s1 0 , 

de los terrencs, realizó diversos diseño: para la cons
trucción del gran T em·- lo c-lP. los H ebreo~. ncro , 

Continúa en la pág. 33 
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Qlsrael Q 
JO DA VIDSON REALIZA BUSTOS DE 

PERSONAJES ISRAELIES 

El escultor americano señor Jo D avidson realizó 
14 bustos de estadistas, dirig[ntes e inmigrantes is, 
raelíes, durante su visita de dos meses al país. El 
señor D avidson ha partido ya pero dijo que proyE:c
taba volver en febrero a fin de continuar su tra
ba1o y escu lpir tipos d ~ inmigrantes. 

Entre los bustos hec11os durante su reciente visi
t a, figura el del· Presidente W eizmann, el de la se
ií.ora Golda M eyerson, el del doctor D ov fo 3ef, del 
señor I. Sprinzak, señor E. Kap lan, R av Aluf Igael 
Iadín y tipos de inmigrantes procedentes del Ye
men, Irac, Persia e India, así como también un bus
to del Sheij beduino Suleimán. 

El busto del señor Ben Gurión y el del señor Sha
ret, realizados durante su visita anterior al país, y 
los ele los nuevos inmigrantes serán expuestos en 
brev?. en Nueva York. 

(Al. regresar a P arís murió repentinamente este 
famo:o eEcul tor judío) . 

NUEVAS PELICULAS ISRAELIES 

H an co111enzado los trabajoa para la producción 
de " Bet Hajalutzot" (Casa de Mujeres Pioneras) , 
película que versa wbre la hi toria ele una joven 
judía, wbreviviente de los campos de muerte, que 
logra llegar a Israel. 

La muchacha, que ha estado su fri endo el efecto 
de cliver$as conmocicn?.s 1:11:.ntal ~,, s-:: ~e:tab'.ccc: i' 
recocra la salud en Israel, donde recupera su fe en 
la humanidad y reencuentra su camino en la vida . 

l a A sociación d .:: Aficionados del Cine y del A r
te en Israel, :idemás de hacer los preparativos para 
la producción de " pasos hacia la libertad", ha d~- • 
cidido reanudar los traba'os de la película "Seis 
sa Ji e ron un día" en una fo ·ma revisada y bajo un 
nuevn nomb,e: "Cayero:1 en el D eoierto". l o : tra 
h,1 jos del film hal:-ían quedado susp,mdido:; por ra
zo;1es técnicas. La película trata acerca de las aven· 
tura5 de un grupo del M aia l (Voluntario:; extran· 
jeras) dunnte la Guerra de h Liberació:1, d ~spu ~:; 
ele que su :wión cayó en el desierto. 

DONACION DE U$S 10 00() PA RA UNA 
BIBLIOTECA MUSICAL 

El M inisterio el .:: Educació 1. recibió rc-cicntemen
te una donación de libros v n:i rtit u ras por va10.r d' 
U$S 10,000 para el escablecimien to d .:: u m biblia 
teca musical que el Mini, t ':! rin D-oyecta ina11 crn .. , · 
en colaboración con la MuniciDalidad de Tcl-A 'iliv . 
Entre los donantes - " americanos para el estable
cimiento de una biblioteca mu-ical en Israel"- or 
ganizados baio la oresidencia dP! S r. M :ux Targ. fi , 
f!Ur8n los señores Emest Bloch, M ischa Elman y Ye
hudi M enuhim . 

HUS/CJ f 1'BJ1'/IO BN 1'Bt J flf 
DURANTE 5711 

La Municipalidad de T el-Aviv publicó las si
gt:icntes cifras relativas a las activiclad~s teat ra les y 
musicales llevadas a cabo en T el-Aviv durante el 
añc 57 11 (1 950-5 1) . 

El teatro ' ·Habima" ofreció en Tel -Aviv durante 
5 711 , 24 1 espectáculos, comprendiendo cinco pie
:.:2.s nuevas. D os de ellas obtuvieron gran éxito: 
"Mot hasojen" (Muerte de un viajante) , que fué 
reiJresentacla 44 veces ante un total de 35,388 es
pc.cLadores, y " M adre Coraje y sus hi¡os", que fué 
rc¡,resen tada 16 veces ante 15,9 12 espectadores. 

El T ea tro Obrero "Ohel" ofreció 250 represen
taciones en Tel -Aviv. Las piezas que obtuvieron ma
yor éxito fueron ''La Loca de Chaillot", a la que 
,tsis•:icron 18,250 espectadores, " La Aldea de Ste· 
¡:-anc:1icovn·' a la que asistieron 17,120 personas y 
.. Mi Hijo Querido", presenciada por 15,320 es· 
pcctado;:es. 

El ''T eatro de Cámara" ofreció 289 representa
ciont:s en Tel-Aviv, durante el año en curso. Las 
L,cs obras presenciadas por el mayor número d ~ 
pcrson,,~ fueron: "Llámame Siomka ", a la qne asís· 
tiernn 31,616 personas, "Tartufo" -3 1,059- y 
"Boule de Suif", presenciada por 30,037 especta-
dores . 

El T eatro Satírico v C omedia Musica l " M ataté" 
ofreció 88 rep resentaciones. " V ota por H agazi" fué 
c;aJa 20 v':'.ccs y " Mi Hijo el Doctor", 22 vtces; a 
amh:i.s piezas asistieron 19,24 1 y 14, 154 espectado
re3, rt-spectivamente. 

La Orquesta Filarmónica Israelí o freció 128 con
ciutu~ -: n todo el p'l.Ís durante el año 57 11 , inclu
yendo 89 en Tel-Aviv, además de los dados en -Es
tado Unidos y Canadá. 

D .::l total de 155,900 perrnnas que asistieron :i. 

t>us conciertos en todo el país, 98,0l!0 e~charon los 
conciertos realiza.dos por la orquesta en T e l · A vi v. 
La Orquesta incluyó en sus programas las siguientes 
cu111posi-:iones de autores israelíes: ··v oz de f-\hh~ n
:,a" - concierto para violín y orquesta de Odeón 
Partos- ; "El Niño D avid" ~de la Se runda Sin 
fo nía ele M enajem Avidom y "Emek" -poe:na si n
fónic-c ele M arc Lavry. 

La Opera Israe lí ofreció 62 represent;1ciones en 
T el-Aviv durante 5711, pre>'.entando " Sansó1 y 
D alila", "Fausto", " Carmen", "Rigoleuo", "El Bar 
beru de Sevilb", " Los Cu~n•o:; de H uffman", "M;,_
nón" y " La Boheme " . A " Sansón y D alila" asistió 
el mayor nú mero el e espect:ido:es. 

SERA REEST ABLEC IDA LA ESCUELA 

HEBREA FALASHA 

El do::tor Alexander R osenfeld de la Unión H e
bre:::. Mundial, partirá en breve rumbo a Eti0pía a 
fin de reestablecer la escuela hebrea Falasha que fué 
cerrada por los italianos en 19 3 7. 

Los fondos para la escuela Falasha fueron pro
metidos por el Departamento de Cultura de la 
A gencia Judía y la Unión H ebrea Mundial. 

ISRAELIA 



UNA BELLA PAGINA .DEL FAMOSO 
N¡OVELIST A HEBREO-COLOMBIANO 

JOBCB 
El reloj de la torre vecina ha dado lentamente 

las campanadas de la medianoche . 
M1 lámpara, ya casi apagada, baña a veces los 

objetos que me rodean con luz azulada y trémula ; 
re ha extinguido y no alumbrará más; su llama vi
ve . .. intenta levantarse y exp1ra ; ¡así lucha la es
peranza con un destino implacable! 

Buscamos a Dios en la soledad, porque lo que 
tenemos de divino se deleita allí con nuestros pensa
mientos; juega con las fl ores, las brisas y las aguas; 
ue c,-tasia contemplando el cielo. 

Amamos el si1encio, porque donde él impera el 
alma reina, porque ahí, libre ella del ruido y de las 
miradas del mundo, recibe nuestras caricias como 
la esposa que por primera vez se atreve a reclinar 
la cabeza en nuestro pecho, suspirando por un 
amor inmortal. 

C uando en medio del desierto, bajo el lujoso pa
Lcllon de la noche, se pone oído atento a los vago3 
rumores de la selva cercana, escuchamos la soledad 
que alienta, y el silencio qu 3 la cierne sobre las 
tinieblas, agitando con sus alas brisas impregnada ; 
de aronas. · 

Cuando la luna llena se levanta sobre las cum · 

La Luna 
bn:s punti:tgudas y ne[( ras que sombrean el vall e 
donde nací, y dora con su luz macilenta las móvi
les y altas techumbr~s de los bo:ques d ~ palmeras, 
que se elevan o inclinan sobre los collados de vegas 
,gnotas como floreros inmensos, el viento suspira 
en los follajes; e! río juncoso, sin linfas ni murmu· 
llos, refl eja todo el esplendor del cielo; los buitc 3• 
sacuden sus plumaJes y graznan en las espesuras, 
y las palomas gimen. Es que la soledad ha des· 
pertado. 

Pocos momP.ntos después no se oye ya ni el vue· 
lo de una hoja ; el silencio ha descendido sobre h 
selva y la so!edad duerme d 3 nuevo bajo sus ala 
y sus besos. 

¡ Desia tos ;unados !, sé que me inspiráis, y tardo 
N oches de paz. y deliciosos delirios, ¡ por qué pla e-
res ns he dP~deñ;,_do 1 • 

Un rayo de la luna avanza temeroso en med:o d e 
la oscuridad de mi estancia, lívido como los prime· 
ro5 resplandores de una aurora de invierno. ¡ Cuán 
lentamente, cuán silrnciosa y triste recorre ella aho
ra esa bóveda inmensa de ceniciento azul 1 

; Qué de mate rn ales besos e infanti les alegrías 
trae a mi memoria ! 

¡ Recu.:'.rclos de un adiós y un último beso hume· 
decido por el ll an to de esos ojos que por mí tant.:i 
han llorado! ¡ Cuántos ensueños de gloria en vano 

/SJJ C 
p~rsegu1clos ! ¿Qué habla a mi corazón de una tum
ba so lltaria y sin sombra, en medio de una llanura 
4ue cubren aiomas y zarza1ej 

¡Ya lo sé! 
Sobre la campiña que avanza, rodeada de umbro

sas ceibas y florecidos naranios, hasta la gradería"' 
de la casa paterna, estaban esparcidos y de-hojado3 
nuestros ramilletes de rosas y albahacas. 

Una preciosa niña de blanco y vaporoso traje, 
de talle fino e inquieto, suelta la hermosa cabellera, 
busca a tientas, porque está vendada, u.1 distr aíJJ 
a quien ap1 isionar, entre los niños que la rod ~an 
riendo y c2.11tando la veo en es,c instante ; \e he 
desatado la venda al entregármele prisionero, y ella 
se sonríe dulcemente, arrég lase los cabellos y me 
mira con sus húmedos y negros ojos, antes de cu· 
brir los míos con un pa.11.ueli to de batista. 

Les retozos infa ntiles cansan al fin a la bulliciosa 
turba. Reclinado en el regazo materno, mano; que 
se dejan asir para que yo las bese, juegan con 1,1 i , 
cabelios. 

La apacible luz di la luna ha reemplazado la de 
los arreboles de ópalo y oro. Algunas aves desban 
daclas que atraviesan el horizonte con pausado vuelo 

la Velad a 

se destacan rnbre los último resplandores d:: ocaso 
y drrnparecen tras de los bosc¡ ue3 lejanos del Pi· 
sarnas. 

A distancia y a ratos se oyen cantares campesi· 
nos, cuyos acentos tristes y monótonoJ lleva el vien· 
to, vuelve a traer y torna a ll e" ar. 

Un caballero se acerca a la gradería y se apea 
con destreza. Viste de blanco, lieva botas hasta l 1 

rodilla y calza espudas de plata. LoJ niños co,re
mos a rodearlo, impidiéndole andar ; los per ros le 
agasajan y aúllan de alegría ; ha tomado del regazo 
de mi madre al más pequeño de mi5 hermanos y 
le hace caballo en una de la0 rodilla~; yo me afa·, o 
inútilmente por disputarl e a Pedro, el paje mimado, 
el honor de desabrocharle las espuelas a su amo. 
Es mi padre. 

Lo:· lakicl!OS que ran·o l ' amaro 1, cuentan ha, 
ber oido sus pasos en esos pob:es hogares que visitó, 
remediando miserias; y me han referido que escu· 
chan aq uella voz armoniosa, en los campos que él 
cultivó. cuando J;i luna i1umina ncches calladas. Yo 
le he ll amado el día de rnpremo infortunio, y aun
que ré que vela por mí, nunca responde. 

¡ Amor mío, amor primero de mi corazón! Sólo 
me quedan de ti recuerdos que evoco temeroso, y 
,~ 0 1. !un~ - confidente antes amable de nustras tris· 
tezas y aleg:ías, que ella olvidó ya . 

3íl IS R .'\EL TA 
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( Continuación ) 

(ni ello5 ni sus hi jos) ". 
Sigúe escribief1.do Enrique Ucko: " H ay un dra· 

ma de Federico· Henríquez y Carvajal, el cual ba· 
sado en verdaderos sucesos, trata del casamiento 
de un hebreo con una cristiana, del cual nace un 
hijo liberal. El significativo título de esta obra es 
" La Hija del H e,breo" (1 882) . Ucko "no pudo con· 

.. seguir, ningún ejemplar de la ·mrncionada obra, pero 
aJ ué üi'formado .por el mismo "Maestro", como lla· 

111an e~1 Ciudad Trujillo a don Federico H enriquez 
y Carvajal, nieto de un judío, y personalidad muy 
venerada en la R epública Dominiéana". 

" L,on Fed" estimu ló y alrnLÓ la obra lírica de 

nuestro estimado colaborador Eliecer Aronowsky, 
,ti comentar dogiosamente &u poema '·Ma:::eo" en 
la prestigiosa " Revista Bimestre Cubana" (También 
rn el libro " Maceo" editad9 por, la ~ené :J3erith;--de 
La Habana, aparee.e este 1trapajQ __ cj_e s:1.on Fed~rtco). 
El poeta · Aro11;ows,ky oon,¡er:VQ . co~no -·clna reliquia 
una carta que le rerp.jtió .. per_sonaJ1¡¡1E:~1te el patriar· 
G t de las letras americanas, y la misiva se encuentra 
hoy en la redacción de la gran Revista "Carteles". 

1SKAELIA ,e une al gran duelo de la, ~ epública 
Dominicana y .al dg todos !_os pu.:'.blos d_e Arnéri· 
ca, con estas mal hilv~nadas . líneas de ho1n~aje -a 
Don Federico H enríquez y,_ Carvajal.. 

DE AQUI , D E ALLA_ ·y · ,u. 
·- ' '" • . .. -• - .. •· 

( Con ti nuaci ór. ) 
~.::• En a~¡unblea general de a,µtores, un . vaude- ·-· Se fundó (mejor · dicho se reorganizó después 

villista famoso, que padece .un;~ -~a_!.'ta!Jmdez.1_ ~~y .cíe un largo letarg.o ) '.'..El Círculo de Escritores y 
, ,acentuada, comienza a querer hablar: . Periodistas H ebrn.os.-cle C uba~', que ,preside el Sr. 

-Yo pi . . . pi . .. ~dq l_a pa. . . pa . . . labra al Leizer Rahn. Sus pI'Ífileras acti\lidad.e.s .. fos:ron . de 
pre . . . !)re . . . sidente. Lono mis bien gastrnnóri:úco·amistoso ~ ., .La , .fü:§p_e• 

T ristan Bernard ( el cáust i~~ humorista · hebreo- dida a . los. per iocl is tas Sender Jv1r K:a:11>l:ar\' .y--J)ª'-vjd 
· francés), le dice al compañero más pró_ximo: Utiansky con motivo de sus resp,ec.tiv.os • viajes ,a 

-¡Haría mejor en pedírsela a Dios! l srae l. Luego organizó un con.cierto COíl dps nota• 
~ Ray "Sugar" Robinwn, el rnás grande . pugi· bles ar-tistas del teatro .hebreo am~,r: ican0 l;;;rnel 

lista contemporineo, Campeón Mundial de Pe,o W (:;lich,rnsk.y. y M ercutor. _ 
Mediano, nelrará en Israel - sin éXponer el títu • La publicación de.1.111, magazine ,especial de "Vida 
lo- y recibirá por su labor solamente un dólar, do· H abánera" como homenaje a Sender Kaplan a su 

~ nanclo a institu ::iones benéficas israelíes el resto de rcgreoo·rde Israel com.0.:. d elegal:lo , al· G.011gresci m.un-
·10s 111 uchos n1 iles que ganará con la p ::: lea. No es d jal 1sion,ista : . •.. ':)!; _. . H t ~ ~, 

este el p1imer gesto hum anitario del gran· boxeador ❖ S1• R ocky M arciano el reciente-; noqueá.dot d.el 
el e color que actualmente ocup1. el lugar de· Joc: ex campeón mundial de pesos comple.tos· .Joe L<;iui-s, 
Lcu.is en el co~azón ele los fanático, . . . gana alguna vez la corona e~blemática de su peso 

-+< Los d1rño3 d,., !0s restaurant' ~ chinos más fa . ésta deberá ser dividida ·en tres· ·pa rtes, un'a_ p_ara 
mc ·os de Nueva York: Rucy Poo, Chan's H ouse, R ocky, otra para su "match•ma_ker " Al W eil, . y 
Lun1 Far, 11 '1 f.O n hi ios del ex .C).eleste Imper io, sinll ~u entrenador Charlie Goldman, iegún dice el ' cb· 
o rop i: clad el~ hijos de Jacob ... nacido crítico deportivo ·c qnnie R yafl .. . · 

NOTIC.IARIO M~;EDrJ ✓C,O .• : • •I . (Co nt inu adón) 

. ·. *' En el Hos "i:al "Las Animas" \ Ie 'ca H111ici't~ ,.¡" .1fa prestigiósi =~oé.iación Ars M edicis de M éxi· 
, of.reci5 w~' cursillo ·sobre clínica. el profesor docto; co será presidida est~ año de 1952 por los doétofes 
Charl.e~ [< . Friedbrrg, de la Universidad d. ~· Golum D avid Bruci lovsky, Presidente; Leo D eutsch Vice 
bio. y el Hospital Mount Sinai de N,ueva Yort Fué , P1·esiden te : l)r. Bernardo Fi, hleder, .§ecretario; Dr, 
orgumzado por et C olegio Médico de L :1 Hab:1.n:1 . M ax Luft, T P.sorero; Prof~ or ~- Lifschitz, Bibliote• 
( E·oero 7 al 12)... cario . .N.,l;l.~ale_s:: Dr, A ; Fqt;~-6s ,_.Dr. M . D. H offs, Dr. 

El docto'" To0 é- Miller Fridman. coriocido odontó· • A.. Pisanti, Dr. J. Putian_sky. Comisarios: Dr. O . 
fo-go, se casó recientemente, en d temo1o Betb Israel C:· 0 ~ n " T)r. 1 C'-11tin. Di·rctor del Centro OSE v Dr. 
con la distinguida señorita Vicky Villar . Nuestra M . Lisker. Exitos le desea~os a la " Ars M edicis" 
felicitación · al e~timado Secretario de A ctas d2 la en este año y ojalá que en Cub~- tep_ga!]10S también 
Logia. M aimonides Bené Berith,. amigo Miller . .. _ :· una Sociedad igual ... 
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E NTRE las figuras bíblicas David ocupa un 
lugar con superior destaque, determinado 
por lo accidentado de su existencia y la 

_,0:-me variedad de facetas de su personalidad. 
f'redestinado por la elección profética para dirigir 
a su pueblo afirma, en plena adolescencia, su indi
vidualidad singular por el triunfo decisivo de su 
honda certera y mortal clavada entre los ojos de 
Goliath. Quedó así el pequeño y endeble pastorci
llo a b altura de su sino porque su pueblo vió com
probado en los hechos la gracia divina que lo ungía 

En el avance hacia la realización de su destino , 
D;;.vid conoció la hora de agonía, de dolor, de prue
ba, de duda y de derrota y el instante de gozo y 
:-:-iunfo. Poeta, músico, estadista y hombre de tra, 
bajo humilde, de faenas sencillas, en contacto con 
la naturaleza y en lucha desesperada con ella y sm 
plagas, nada le fué dado fácilmente y la vida I<'. 
demandó siempre e1 esfuerzo de la voluntad, del 
coraje y la inteligencia. En la adolescencia se man
tuvo muy cerca del Dios en quien creía con fe en
tera y total, invocándolo en las vicisi tudes y dán
dole gracias en la alegría y el gozo. Más tarde, en 
el curso de un:t existencia accidentada quebrantó 
J,1 lev. interpretó los preceptos de la divinidad se
gún las demandas de su pasión o de sus planes. Y 
llegada la hora decisiva de la prueba insoslayable 
impetró, arrepentido, la ayuda de su Dios y el 
perdón de su amor y de su amante . 

Fué, por tanto, David, como rey y como humano, 
figura de talla, con virtudes y pecados, con aciertos 
y errores casi siempre ,, escab con su condición ex
cepcional. Las instituciones y los hombres de su 
tiempo, su propio pueblo como tal, lo enjuiciaron, a 
vecr:'.s, con rigor y lo combatieron con furia y él 
respo,1dió con pasión y con fuerza, con justicia e 
injusticia. Fué, por tanto, un hombre en el sentido 
profundo y radical de la palabra. 

. Un personaje de semejante estatura es todo ente 
dramático, ser propicio a la creación artística. La 
novela, la escena. el film, o el poema pued ~n ahon
dar en él, buscarle el tr~zo Íntimo del dintorno, el 
P(' •·fil d - 0 11 p,,rrnnaliflad p,.or11 n 1, y ,'s·nci~I, e ir 
a ia médula de sus actos, a la raíz de sus hechos. 
O t;1mhién confon11~r;;e con lo ,x te. rior, tanto en 
lo que a la personalidad respecta como en lo que 
toca -1 sus actos y a la época y el medio. 

• 

Bíblica Historia de Amor, 

Pecado y Penitencia. 

!!lJ a vid 

Por J. M , V ALDES-RODRIGUEZ 

Notable crítico teatral y cinemato
gráfico de "El Mundo" y profesor de 
Ciencias y AHes Cinema.tográJicas de 
la Universidad de La. Iiabuna. (Cor
tesía del periódico "E! Mundo" ). 

0 

Esto último caracteriza el film "David y Bet
>abé" que toma la figura David cuando, ya Rey, 
vuelve de derrotar a sus enemigos tras de hace. se 
herir en defensa de uno de rns capitanes, amigJ 
leal. Lo veremos discrepar con El proLta Nati,1 
por la •~rección de la casa de Dios; rechazar un in
tento de reco:1eiliación de su esposa Mico!, cuyo 
desamor en el pasado reprocha COd vivacida _'. ; ce · 
der al amor culpable hacia Betsabé hasta hacerla su 
amante; y ordenar la muerte del esposo de Betsabé, 
Urias. 

Esa deci~ión de hacer asesinar a Urias es uno de 
los p:isajes de la vida de David, al menos se~Ún lo 
muestra el film, que pone de relieve d 2: modo más 
neto el temple de David. Porque tras de intentar 
hacer aparecer d propósito homicida como um. cr
drn determinada par el deseo del pronio Urias ., 
libre de todo intento mortal por parte de él, David 
afirma que no ha de añadir al crimen la hipocresía 
y dice sin ambages que se lo haga matar. 

En "David y Betsabé" hay muchos pasajes muy 
bien logrados desde el punto de vista cinematográ
fico. Señalaremos como el de mayor rango fílmico 
y dramático, la escem. en que David entona los 
cánticos elevados por él en loor de l;,, divinidad, en 
los días de la infancia y la adolescencia. Posee in
terés, asimismo, el combate del joven pastor con 
Goliath. Las escenas de la sequía y la tempestad de 
viento y arena están muy bien realizadas y tienen 
foerza dramática. 

Gregory Peck, actor de fuste, rinde una buena 
jumada en la interpretación de David secunrl ,do 
hábilmer.te por Ravmond Massey y Susan Hay
ward. Franci,c. X Bushman, veterano dd cine y el 
~eatro norteamericanos interpreta al rey Saúl. 

'li JSP.AELIA 



C.Jnstrucciln C:.:.cl primer edificio ... (Final) 
medida que se adentraba en el mundo histórico y 
rclieioso de los judíos, su marcado simbolismo y el 
régimen estricto que ellos aplican, fué haciendo 
transformaciones, hasta llegar al proyecto definitivo 
de b. actual Sinagoga. 

Ninguno de los arquitectos de Cuba - de la fis
ta de casi seiscientos que figuran en el Colegio Na
cional de Arquitectos- tenía experiencia personal 
para la formación de un anteproyecto de esta clase. 
Por ello fué que el arquitecto Capablanca se vió en 
la necesidad de trasladarse al extranjero y hacer 
amplia recopilación de cuantos T emplos y fünago
gas estuvieEen en funcionamiento. 

Desde luego, hay que precisar que lo que ante
riormente se informa, no va en di[rninución del 
conocimiento profesional de los arquitectos, sino 
que viene a ratificar el hecho de que hasta el pre
sente, esta "Casa de Comunidad de los H ebreos" , 
es el primer edificic en su clase que en verdad se 

lleva a vías de realización en Cuba. 
Ya con la ejecución de este edificio están en po

der del arquitecto Capablanca, ese caudal de cono
cimiento., prácticos que podrá hrin<lar a los otros 
profesionales que se vieren en la nec:sidad de rea
lizar idénticos estudios. Igualmente es bueno que 
se conozca que muchos de nuestros arquitectos que 
son audaces e imaginativos, tienen vasta, profunda 
y definitiva concepción sobre diseños y construcción 
ele iglesias católicas y de otras religiones, a punto 
tal que, ahora mismo, se encuentran en . ejecución 
en La Habana, diferentes proyectos, todos de gran 
fuerza y belleza en sus estilos. 

Finalmente, debemos de informar que la fabri
cación ha sido confiada al ingeniero Enrique Soria
no, utilizándose los diseños y la concepción del 
profesor Aquiles Capabla.nca y Graupera, titular 
de la Cátedra de Diseño de la Facultad de Arqui 
tectura de la Universidad de La Habana. 

EL AKCU u.t LU.:, i-iE.tfrd,:u.:,.- .En el monumenta1 edibt:L en construcción se levanta este arco que simboliza el Arco
Iris o terminación del Diluvio Universal. Tend ··á una altu a calculada a una casa de más de 5 pisos. Por sus proporciones 

ilamará mucho la atención esta construcción. 
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# lr~ Nada menos que estas 36 marcas )\< , 

7 de te/e-receptores prefieren y usan 
tubos-pantalla y tubos de televisión 

Modelo de meso con pan talla 

de 14 o 20 pulgadas. 

Modelo de Consola con pantalla 

d e 14 o 19 pulgad a s. 1 

SYLVANIA 

antena, instalación 
y servicio 

,uaos DI I OM IIUO ~ Cfb: 

Arvin 
r]endiX 
Tefevision 

T • 

¡;,nerson 
TeJevision 

F~ 

\l\t01 

scJrr 

distribuidora en Cuba de los tele-receptores S \ •l..\' A N J A los primeros 

e n electrón ic~- -- los que ofrecen mayor garantía ... los únicos con MOVIE 

CLEAR . TRIPLE LOCK y ES TUDIO CLEAR ... 

MOVIE CLEAR • reproduce los imág enes con fide lidad no igualado: 

lo blanco, blanco; lo neg ro, ne g ro; el medio tono, 

medio tono. 

TRIPLE LOCK • evito lo deformación de los imágenes. 

STUDIO CLEAR- importe al sonido lo mismo pureza tonal con que 

se produce en los estud ios transmisores. 

Modelo Consola de Combinoci6n 
con Televisión, Rod io y Tocodis. 
co de 3 velocidade,. de 17 o 19 : 
pulgadas. · · 
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