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SE SOLICTTA CANJE 
con los Periodicos y Revistas a los que 

remitimos «Hebraica• l 

eONSIGN.AMOS el detal le con jiíbilo en estos albores ele 
1947: nótase, cada 1JCZ más '1:isible, la luz que ctlwnbra la 
penu1nb1·a en que yacía aelor11iilad1a, la úiqitietud por los 

prnblenw c,ultwrales en lci Corniiniclael Hebrea de Qiiba ... 
Destácase en esa loable labor, el Centro Popiilar Hebreo de 

Cuba, q1,1,1;én presentó en su, tribu,na a conferenc,ista.· de la catego
ría del Rabbí A braham Biok y de S . A lrnazov; la, Liga ae Amigos 
elel "Histadruth" en Cuba, con la presentación del gra,n poeta I. 
f. Schwartz, quienes ifrse1·taron ante aiidito,rios de 300 y 400 per
sonas, como en los ya le,janos tiempos en q1ie venían a Citba, en 
fonna regu lar, los más notables intelectiiales hebreo-americanos 
a darnos sii niensa,ie cilltural. 

Detalle aJentai/'or, es también el de la organización del Gric
po de Ami,r;os del TTVO (Instituto Científfro .liid'í.o) en Cuba, qiie, 
con la colaborac,ión del escritor, rniem.bro rlel nvo de Vilna y 
l•lueva Y 01 ·7-r , Leizer Rahn y niu,chos esr·rdorPs y periodistas he
breo-rubcinos, acomete,i-á tareas importantes en el ram,o ciiltiwal 
de la Coniunielad, como ser, la iitilización del Archivo ele la histo
rfo ele los hebreos en Cuba, que inic1:ó el" J oint" ele Citba; la area
áón de 1tna Bib lioteca Pública, ed}ición ele obras de autores he
b rP.o-ci1 ban os, etc. 

Otros signos alentadores son la rwó.rima conversi'ón del sema-
1wrio "Ln Palabra Hebrea de (}1,1,ban en rierióchco bisemmrnl, 
arorde ron su constante v1·ogreso; el am,plio plan de cultiwa de la 
Unión líebrea Chevet-Ahim, con la ogani,zación de ima gran Bi
bhoteca,, especialmente; y la aparición ele imr1, Re11ista 1liensual 
Iluslrrula de la imvortancia, ele niiestra HEB RAIGA, hasta alw
·ra, la única revista isra.elita qi1,13 sp, edita en Ciiba, y qiie a,cercará 
al cordón mnbi'lical de mtPsfra, rulhl-ra, a, la .im•pntuil, a, los sefcw
rl'fes y a oh-os serto1·es de nuesfro ronylomen1do soria l JJOr m.Nho 
dPl rastellano. 

Sa li1drrnos pues, estP inC'ipiente renarúnfrnto de ni1estra 
1•irla in teler-tu.al, que ur_qe, ahorn, del estímulo .11 d:r l a,poyo de to
dos 11 0.c;o fl'o s, para r¡u e se consolide, y rwuy rs JJecia.lm ente del Co11-
se,jo 0Pn tral ele Sociedades H Pb1·eas de c ,uba,; ronse jo Central 
r¡u e atraP1'ia liacia esa órbita, c1ilh1ral, et los (( cl11bs" j111 1Pnnr.c: ,1¡ 
especialmente et las soáedades hebreas de las P1·01vúit'ias, tan 
hu fr fanns hasta l10,1J ; del apoyo de la ('(l,p-itol, de u ,?W m('tódfra, 
a rwrtar-ión cu ltural ,en fonna, de ln'blioteca., 7wP.c:entación de con
f erP11c·ia 11tes, 't.:úúta ele cuadros dranuítiros, co1·os, ('tc. etr. 

¡~1.11u.de111os todos, aliara mismo, ese 1·enace1· c21ltural de la 
rrm11111úlad ! 
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POR ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
~ l múltipl es ,5011 los m otivos de admiración que senti mos ha-
~ cia ,Jos0 Ma1tí. por su villa y obr a ej emplar es, n os atrae 

¡,a1 ·1 iclll a rm cn te -com o hij o d el Pt1e bl o de l rael, que ta n to ha 
SLLfrido y sufre p or motivo de su 1·aza- su postura gallar da y 
si empre orientador a y condenatoria, contra todas las l üscr im ina -

io 11 es rac ia les. 
E l puebl o cu ba110, en constante pr oceso de integración, J,a 

s icl o cl<'sde s iempre, ,gracias a . u estratégica situación g·eográ
fi ca, en el centro del Mediterráneo americano, puente entre lan 
t ienas colom hianas , tie r ra de mestizaje : indios, españoles, negr os, 
fra nceses, ('!1i11 os, rte .. se han fun
did o -se fun den- en el cr i, ol is
leño ; y a unqnc n ne,c;rtra "nobleza" 
d e per gam in o¡,; llaftalinados y 
1mestr os "a 1·ios honorario ·" lo 
ni eguen, ya lo di jo el poeta: 
Esta mujer ang·elical de ojos 

(septentrionaJes, 
que vive atenta al r itmo de su 

(sangre europea, 
ignora que en lo hondo de ese 

ritmo golpeas 
un negro el p arche duro de 

(roncos atabales·. 
(Nicolás Guillén : " El a.huelo " ) 
l\fci rt·í. prc,fonclo conoceclol' de 

la rra il clr1rl soeia l ~, 1·r1ria l de su 
pat rir1 , p1·0 •11 ró siempre qnr exis
t ies-E' en lr1s filas de Ja Revol uC'ión, 
la 1n{is arnplia fraternidad ra cial 
cn t1·e neg-ro. y blan co,,. _,, preocu
pación prin cip11T snya . fué la lu
cha contra la discriminación ra
C' in I y r n .·11: cliscn r . os, en. ayos, 
confrl'encias y epísto las, encontra
mo. ,,iem pre latente, Ta inquietnd 
rle l r\ póRto], hac ia los antagon i,;
mo. r acin lrs y preveía, ya en sus 
año(, moi>:0s, que esas d iscrimina
cionc. · ,~er ían obstácu lo importante' 
para r l procrso ele integrnción, dP 
nrmilgHmiento, ele todo el pueblo 
rnbm10 ~- laRtr e pesado, en la ln
r hn c•o11tn1 <'1 clominaclol' e.·paiiol. 
intr rcsaclo rn Ta superviYencia ele 
la rl ivis i(in !'arial. rnti-c To. cuba 
nos. p,1 1·a mP:ÍOl' Hscnfar s u domi-
11;1c·irín de,;pó1 ica. 

Y ,1 P11 ca r ta a An to nio Maceo, 
el g n111 mul a to, decía Mar tí : " ... a 
mis c-jos. no está el problema, cu
bano en la solución política, sino 
en la social, v como ésta no pue
de lograrse sino con aquel amor 
y perdón mutuo de una y otra r a
¿a, y a quella prudencia siempre 
áigna y siempre generosa de q,ue 
sé que su altivo y noble corazón 
está anima.do. Para mí es un criminal el que promueva en Cuba 
odios, o se aproveche de los que existen. Y otro criminal el que 
pretenda sofocar las aspiraciones legítimas a la Yida, de un~ raza 
buena y prudente, que ya ha sido bastante desgraciada,.'' 

·( ·0 111,, d ire nn estro il u.-tl'P ;:i migo clon Fe rn ando Orti z, Pre. i
ch-nf e el <' la A: oC' iae ión acional Contra la Discr imin aciones Ra. 
<' Íil lrs, en su enjn nrlioso estud io so bt·e "]V(artí y las R azas" : " ni 
1: iq11i era olvfrla l\ifa rtí ]as rHza,, qu <' se 1ren zaron en sn p ropi a es· 
1:rpe. probablemente el e predominantes ol'iunclec_es semíticas, y 

Fi clv ierte la ins igni l'ican cia ele la r acialidad como signo inequívoco 
de l ca1·áctC' r hum a. no, p orque sobre la sangr e l1er edada vuelan los 
fRp íritn ~ llf' la hi Rt oria y de lo,~ pu eblos , qn e en cualquier ambien 
te f:loc ia l ha c<' n de la humanidad un h erv o·r ele came.· y mentes, 
·011 los s11 bor es de mestizajes infini tos.'' 

Este batall a r con ti nuo de Martí -verbo in fla mado y pluma 
(·0 1To:-;i-va contra cuale,,qniera inj usti cia- hácen le decir sobre las 
d 1se rirn in ac iones racialei;;: 

"Peca. contra la Humanidad el que fomente y propague la. 
oposición y el odio de las razas ... '' 

' ' El hombre no tiene ningún 
derecho especial porque pertenez
ca a una raza u otra. Dígase 
"hombre " y ya. se dicen todos los 
derechos. '' 

E,~tC' lrnta ll:n con t inuo de Mar• 
1í. rrpetimo,;, mnc ho ha in fluido 
en la graclua l errad icac ión de este 
prejuic-in e11 nuest ra Repúbli ca, -:-' 
si añn q11Pclan re. abio. lamenta-

"· Llébe.nsr más que nada, a los 
reacc io1111 r ios r oscurant istas de 
,<;Íernpre, qnc uniclo. a l os qu e an
taño eran loR guerrilleros y volun
tarios ? hogaño so n los falangis
tas, rstá n i11 te1·esaclos siempTe en 
cl iv icli r a los cubanos para la me
jor con secuc ión ele Rus n efan dos 
propósitos pro hispanida,.d y vo
luntad de imperio ... 

;\O fné casualidad que el cri
mina I intento de lo falangistas y 
antisemitas y otros, por cr ear en 
el pueb lo cuban o el odio a los j u-
díos. snfriera el rnáB rotun do de 
los fracasos. ¡ En la sjmiente ge
nerosa. del Apóstol, entre los se
guidores fieles de sus postulados, 
no :oodía crecer la,. semilla pestilen
te del antisemitismo! 

Y lH voz Profética ele Martí, qu¡, 
previendo la necesidad de la uni
dad c1r los o.ne convivimos en Cu
ba, dijera q~e: 

~ • ' ' . .. Insistir en las divisiones de 
,1..J.-4-4,.,.-:-"'~ razas, en las diferencias de raza,s, 

de un p,ueblo na~uralmente divi
dido es dificulta,r la ventura pú
blica y la,. individual que están en 
el mayor acercamiento de los fac
tores que han de vivir en común ' ' ; 
encontr ó a la Colonia H ebr ea uni
d a en el aporte común cuban o, a 
la lucha con tra el r acista y crimi
nal nazismo, con su lema de escla
vitud y exter minio d e los pueblos 
por él· ll a1-ñaclos " inferiores": n e
gros, judíos, indios, mestizos y el 

'• ,~umsum corda"; menos, claro está, la '' elegida raza superiot• 
,u·ia :·. 

i'l'o f-né p or mero va ndalism o qu e los " junkers" y la solda
d r,;ca nazi poco despu és ele la r endición d e París, en la 2a. Gue
JT a M un <.l ia l. d erribaran y destrozaran el busto de Martí que 
J, qbía en In ·ap ita l fr an ce a. 

i Bien sabían los megalómano;; hitl eridt as y sus continuadores 
actna le: c! ne e ll os on la sombra, y 1\1:artí la luz ; que ellos son el 
•)clio, y ::\fa rtí t'l am or ; que ellos son el d espotismo, y Martí, la li
certad; qn r ell os ,~o n la di scriminación ra cial, y Martí la igualda(l 
y fr,a1. en1i cla cl d e t odo. Jo . puebl os y las ra zas del orlle ! 



Vr-vtesta ~vntra la l)c,lítlca ln11lesa en l)alestlna 

MOS:i:l.S GROSS Zll'4ERMAN 

A.ARON YUKEN 

CA, CIONISIO CASTIEL 

PRESIDENCIA DEL ACTO 
Organizado por el Consejo Central de las Sociedades HebTeas de 

Cuba, se efectuó el 17 de Febrero en el Centro Israelita, W1 gran acto · 
de Protesta Contra el Régimen Mílitar Inglés en Palestina, y en Solida,
ridad con el Consejo Nacional Hebreo y la Agencia. Judia,. Miles de. per
sonas acudieron al mismo y deseados oradores de la Comunidad ha,. 
blaron sobre este vital problema. (En los e lose ups, los ora.dores 
del Acto) 

Moses Gros Zimmerman, D..,legado del ''Keren Hayesod' ' de Pales
tina; Aarón Yuken, Presidente p. s. r. del Consejo Central de Socied,ades 
Hebreas de Cuba; David Utianski, del periódico "La PrAlabra Hebrea" 
Sender Ka plan, Director del periódico "Vida Habanera" ; y el doctor 
Dionisio Castiel, Secretario del Consejo Central. 

DOS ASPECTOS DEL GRAN PUBLICO ASiSTENTE DA VID UTIANSKI 



¡ QUE DEBE EL MUNDO A LOS JUDIOS ~ 

La ES6U61a d6 TradU6tOF6S d6 
N O se acabará de pagar nunca 

la deuda que tiene el mun
do, nuestro mundo occiclental, 

con los hebreos .. Con los hebreos de 
Esp:üi.a concrr•tamente. Por eso a na
die pudo extrañar sino que se vió 
como cosa muy natural y lógica, 
c¡u t> un ministro de Justicia de la 
Repúbli ca española abriera las puer
tas de la Península y sus universi
dades e industrias a los judíos en 
los días aciagos en que una. ola de 
locura y de salvajismo ancestral de 
trans,·hin barría la civilización del 
centro ele Europa_ 

Cuando se estampó en la Enciclo
pedia aquella insultante pregunta 
de qué debía el mundo a Esp.aña, y 
cundo andando los años se divulgó 
la afirmacjón estúpida de que el 
Afric.a com enzaba en los Pirineos, 
no se tuvo en cue ntll, ni era necesa
r io que saliern Ju a n Pablo :Forner 
a sostenerlo, que en España está 
Córdoba y que allí. se estableció en 
e l 7158 el Ca lifato de Occid ente, 
eonvertido rápidamente en e.e ntro 
c. ulturnl de todo e l islamismo; y que 
h11eía 7(l0 lo C'ra de tocla Europa, 
sumida todavía en el fanatismo 
pd111iti vo nóriliro, en el despotismo 
inculto y en la barbarie. i SP &u
po, o 11¿ e quiso apreciar, el valor 
de l trasiego cult ural que se verifi
C'/Í en In Península Ibéri ca por me
di n dP los mozárabes españoles y de 
los hisp:inoebreos, de la cultura 
orienta l v de la brillante civiliza 
c·i6n :ira Jj e de la época, que por el 
vehículo il el latí n primero y por el 

DR. JENARO ARTILES 
El doctor Artiles destacado m

telectua,l, Paleógrafo d 3 la Oficina 
del Historiador d1° Ja Ciudad de La 
Habana, ex director de la Bibliote-
ca dr 1 \teaeo de Madrid ex arc111-

vero bibliotecario del Ayuntanuen
to de Madrid, es autor d : diversos 
estudios sobre historia d e CulJa (la 
de la conquista, la de la funda<:ión 
de La Habana) y de critica lite
raria ( J ose Agustm ca balero, Jo
sé de la Luz Caballere, Tirso de Ma
lina . Larra, etc) .G . 

más popular y ágil de los 1·omau
ces del oeste poco después, iba a di
fundirse po rtodo el mundo civili
zado y a dar Jugar a la esplendo
rosa cultura llamada ele Occidente 
Ni se atendió a lo que en este flo~ 
recer de la cultura en Europa du 
r ante el siglo XIII significa Tole
do y st1 llamada Escuela de Traduc
tores. 

Hasta el esplendor ©e l0s sig los 
XIIT ,.V XI V italianos, con sus Pe
trarca y Dante y Tomá,e de Aqui
no, iba a tener cuna en a.que! To
ledo cristiano y mozárabe de don 
Raimundo y de Fernando VII. Dí
galo, si no, el profundo estudio 
que debemos al ara·bista español, se
ñor Asín Palacios y que c.ouocemos 
por su tliscurso ele ingreso en la 
Academia el<' la Historai de aMdricl: 
La escatología musulmana en la 
• 'Divina Comedia. ' ' 

Gracias a aquellá cultura exube
rant,P ele los tírabes ele España y a 
la labor paciente ele los sa.bios to
ledanos espafio les ele la época, cuan
do Enropa no había salido todavía, 
en la literatura ele las canciones de 
gesta primitiva y ele) teatro reli
gioso y ritual; de las primeras na
.n aciones caballerescas todavía en 
el estarlo ingenuo e infantil ele to
do estado naciente, y e11 la ciencia, 
11 0 podí:l casi desenredar sus pies 
para avanzar, ele la C'stéril disputa 
entre nomunalistas y r ealistas; gra
<'ias n la F.srnela dP 'l'racluctorns, 
España conocía y asimilnba el sa
be1· del oriente r emoto y aprendír, 
las cien cias y la, lenguas que a tan 
alto grato habían lleva clo los ára
bes ele la Península Ibérirn 

Aquella cultura, que n llí tuvo su 
cu lmina ción, entonces no sólo se sal 
vó en España del olvido y ele la. 
desaparición a que la tenía conde· 
nnrla la ruina que 1va comenzaba del 
pocler(o árabe, ,sino que me,·ced a 1 
tra,ba;io tesone·ro de un grupo d e sa 
bios ele la Península, ,pasó a Emo
pa y contribu;vó dP manera seíialacla 
·• In ,·11lt111·,1 rlC' ocei<lrnt e, c¡ue hnbría 
de culminar por cierto, ¡oh ironlas 
ele la hi~torial en la pr egunta inso
lcntp ele 1:1 F.nciclopedia. 

POR cJENARO ARTILES 
(ESPECIAL PARA "HEBRAICA") 

IN'llERlOR DE LA SINAGOGA, HOY IGLESIA DE SANTA MARIA 
LA BLANCA. TOLEDO 

L a iglesia mudéjar conocida por el nombre d·e Santa María, la 
Blanca, es la misma Sin agoga N\1eva que m2-lldó levantar el príncipe 
de los h ' breos castellaµos, Rabbi J'osej ben So¡;án, almoja,rife de Al
fonso VII. (Mlediados del siglo XII. La sinagoga consta de 5 na,ves.) 

• 
Pero se cae ría en nna gran injus

t icia , i al destacar el papel de Es
paña en esta verdadera transc.nltu
rac.ión d el oriente al occidente 
(tr::msc ulturac.ión, desde lu ego, en 
quC' el genio ibérico imprimió ind e
leblemente su . ello) no se iiisistiera 
en los numerosos gr anos ele arena 
que dC'positaron en In empresa mi
les y miles ele esp'.l ñolC'i1 cristia nos 
qu t> rontinuaron clC'sarrolla nclo sus 
netivicla<les r n las zon us dominadas 
por los árabes .v produjeron la inte
refan tísinrn ru ltura típica ele la Es
paña dC' 1~ época que la historia co
noce por mozál'abe, y la labor in
teligente y fructífe ra dl' los sabios 
hebreos espnüoles. 

TOLEDO-CALLEJ'ON DE BAUTIZADOS 
HEBRAICA 

La co n,iunción en Toledo princi
pnlmente clC'spués cl r 1065 ele estas 
tres corrientes : la mozárabe illllbní
da ele arabismo y de ori en ta lismo, 



Tül6dO 
la espáñola cristiana, restos flotan
tes de otra conjunción fecunda, la 

' germano romana, que había naufra
gado, pero no rperecido en las ori
llas del Guadal e te; y el tesón, la 
sabiduría y el espíritu práctico de 
los jud·os rspañoles produjo la ex
plosión cultural que salvó una civi
lización moribunda e injertó nue•va 
S3 via a la Europa decadente del 
fatídico año mil. 

Nunca se pondera.rá , bastante lo 

de Averroes, y Ie11 debe el prop_io 
averroísmo de años después, cuyo 
espíritu polémico habría de con
tribuir en tan alto grado al avance 
de las ciencias; -les debe el haber 
conocido a Ma.imónides, el mayor 
y más importante de los hebreos 
de España e introductor de un nue
vo es¡:úritu crítico en la ciencia, 
mediante la discusión de textos y la 
interpretación lexicológica. en la 
exég<:lsis de la Biblia y del Talmud. 

Dos hombres han pasado, como 
más importantes entre otros muchos 
y como claramente simbólicos por 
la conjunción que expresan, a la 
historia de la ciencias, junto al de 
don Raimundo: el de Gundisalvo 
(Domenicus Gundisalinus) y el de 
Juan Hispalense, cristiano español 

MAIMONIDES 

que debe el mundo át ahlspo don el .primero; hispano-hebreo el se-
Raimundo al dar acogida a los nu- gundo. . 
merosos judíos que se vieron obh- Gundisalvo, el cristiano, y Juau 
gados a huir de Andalucía en tiem- el judío, colaboraron en · casi todas 
pes del almohade Abd•elmúmen, y el' las obras q.ue • les debe el ' ·i;n_undo 
acierto de haber adoptado el vehí- El judío dictaba en romance el tex
culo del árabe en los textos de es- to de las_ ob1:as árabes, cuya leñ 
tndio de occidente. gua entend ía y hablaba; el cristia-

Este grupo de hombres de cien- no las vertía al mismo latín en qur 
cias, judíos en s_u mayoría, que tra- celebraba su culto religioso, con lo 
bajó en Tole clo bajo la .protección y que pudieron ser conocidas en toda 
eón la · ayuda personal de don Rai- la 1Europa civilizada de la época, 
mundo, es lo que conoce ._la historia _ llevantlo a todas •partes _la_ fa~~ de 
de la rultura con el nombre de Es- la E •scuela, que se convirtió as1 en 
cveta de ''¡'racluctorés .. de Toledo y un p~deroso centro de atra~ción de 
a ellos · debe Europa el ·haber cono- estudiosos de todas lrur regiones de 
cido la filosofía griega a través de Continua en la pag. 32 

1 

Maf'tí y los Judíos de Cuba 
N un trabajo del patriota cubano Manuel Delofer, datado en 1905 

se cuenta como José Martí, et gran a,póstol de la libertad de Cuba, 
entró en contacto con la Colonia Israelis'ta de Key West, y como 

obtuvo de ella un a-poyo moral y .material para 1a revolución cubana. 
Entre otras cosas, dice el autor: "Tan pronto como José Marti inició 

sus trabajos, los judíos de Key West se plegaron al movimiento patriótico 
y entusiasta de los cuba.nos. Los primeros en hacerlo fueron los hermanos 
Eduardo y José Steinberg, instalados a la sazón en el barrio llamado en
tonces ' ·'Gato", en la calle Tablas, esquina a Catarina, Eduardo y José 
adornaron los escalones que conducían a ta tribuna, contribuyeron también 
para los dulces y cerveza con que se obsequió a Martí y al público que acu
dió al barrio del ''Gato'! el día en que Martí vino allá por primera vez''. 

Ape11as fundado el '' Partido Revolucionario'', los hermanos Steinberg 
presentaron ante la Colonia Israelita de Key West a José Martí, a quien 
aquella aguardaba en el amplio salón. Esa noche habló Martí con tal calor 
y entusiasmo, que tocó profundamente los corazones de los presentes, los 
cu a les se echaron a llorar'' 

'' Existía en la caja ele la ,Sociedad Israelita cierta suma de dinero, 
la que donaron para el Partido que acababa de ser fundado y entonces 
nació el ''Club Revolucioruario'' 

José Steinberg, citando más· ariba, se encuentra ahora. en La Habana, 
y según refiere, Martí demostró eu su discuiso gran cariño y amistad ha
cía los judíos y sus problemas angustiosos. 

La •parti cipa ción de los judíos en la guerra por la independencia de 
Cuba no será olvidada jamás por los cubanos. Con razón escribe Fernando 
Figueredo, al referirse a aquella época: 

'' Los cubanos deben reconocimiento a los judíos por la simpatía y 
ayuda que nos ofre.cieron en nuestra. lucha libertadora". 

-~-.....,..----""""""'""""'""""',.__,."'""' ........... , ....... , ... , ...................... ,,."' ..... , ... , ....... , ... , ..... -.f"II.••., .. 

Colegios Hebreos en el Desfile del 28 de Enero 

En el desfile escolar, co!l que el Ministe.rio ' de Educación celebra 
el Natalicio ,del Apósto•l José Martí, desfilan siempre, jun~I> con las es
cuelas públicas y privadas, las escuela~ hebreas. En la fo:to de a.rriba, 
la· Ba.nda Ritmica del Colegio Autónomo del Centro Israelita de cu
ba, en 1~, de abajo, la del Colegio '',Sholem Aleijem' '. 
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NUESTRAS ENTREVISTAS: 
t\\l~"l 

:!)~ del {]fub "f umudud clleb-'tea eukma,, 
ele Jt!ue(,tú; !/¡(JI¡,/¿ en ''cJ/tBRIIJ(]I/" 

- \\tl\\t!,_- ~ ·· · 
l ,,,,c.i.1\\\\ eo••"" .... .. , .. ~~· , .. 

1\J' '-" .:..=---:::e~,.. •~ '#,lt~¡,. º'"tt"t'l ~~~\~ ..,!~o•~:'r,,i•r 
1 ~v-si,J,\0 ~o";~•: . • e~~~~,.•:.~~,.~'"."\\~~, :~1',0 f11\~o~:, \~ .~"..tº~~l':,:;~~• f~ ~\r-<' r~::~~~/:,:~~~ff.~• 

.-r'c~ ~~::rJ.Q~:.~·";i~\ .. -~"\. ~e~~::::!•,;"..' ~r~:-.{~~~o' .. 

E N días pasados se vi6 honra
CA, con la visita de un gru 
da la Redaeeión de HEBRA!· 

po de direetivos del Club "Juven
tud Hebrea Cubana" de New York, 
Estados Unidos que se eneuentran 
aetualmente en La Habana. " Que
remos -nos dijeron en los eomien
zos de la interesante charla sos
tenido- ha.eer eonoeer, por medio 
de las simpátieas páginas de HE
BRAICA, cuyos primeros números 
leimos en Nueva York, las activi
dades sociales que un grupo de jó
venes hebreo-cubanos, hoy residen
tes en los Estados Unidos, y más 
concretamente en Nueva York, rea
lizamos en e l Club '' Juventud He-
brea uhana ", de reciente funda -

.,. '> e1on ... 

Preside la Comisión, Zuni e Cher
noff, joven de gesto pausado y ha
blar más pausado todavia, que no 
bastan a ocu ltar la inquietud la.
tente en sus ojos, es (las aparien
cias engañan ) uno de los miembros 
más activos de la Com1midad He
brea de Cuba, ayer, y hoy de la 
de los mismos, residentes en Nueva 
York. Che1·noff, compañero de an• 
danzas colegiales y secretario de 
nuestro Directm·, Abraham Marcus 
l\liat.terín. fué fund,ador, conjunta.
mente con éste, el doctor Bernardo 
Luis Filshlede1·1 Vo1odia Sklarew
ski, Arrl1ik Radlov, BPnjamín Grez
ses ~• otros, del Club Juvenil de la 
A~ociación Hebrea de Arte y Cu ltu 
ra rle La Habana v de la Unión 
.TuYenil HebrPa de c·uba, y baee po
co, del Cluh Juventud Hebrea Gu
han :1 c]p Nueva York . 

Y form 11n p11 rt e dP ln referida 

YEUDA HEINSPIMAR POR 
~• º',o,1•'"'1• ,,~, r\• p). ,;\ ~'~•• o• 111' 1• •'""'v •"u-'"°"• 

~::~~::.:~~·~::, ~~i Vi~}!/~tl;.~}~--
ComisióJI, la blonda y vivaz Zoila 
WagmaJI de Zatanovwski; l a gentil 
Raquel Fridman, la es<posa de Zu
nie, Esther Gartenbaum, el activo 
Alejandro Grever e Isaac Bondar, 
miembro de la Liga Hebrea de De
portes de Cuba, que les aeompaña. 

Llevan la voz cantante en la ehar• 
la, Zoila y Zunie, ayudados con 
uno que otro dato o rectificaeión 
de J.os restantes compañeros, deseo
sos todos de hacer conocer la la 
bor realizada. 

La id a a los Estados Unidos y 
p1·ineipalmente a la Babel de Hie
rro, de un erecido núm ero de jóve
nes hebreo-cubanos, principalmente 
en los últiTIIIOs af\os¡a.comp.añando 
a sus J)Q,dres que fueron a estable
cerse en la misma les urgió a rea 
nudar sus relaciones iniciadas en 
los Clubs j11veniles de 1La Haba
na. . . y pusieron manos a la obra, 
entre otros, Zoila Wagman, Raquel 
Fridman, St11nley Zilbe~st(ein, Zu
ni e C1lernoff, con el afán de orga
n,itál,r lJJl Club J:uvenil'. ~tintos 
cambios rle impresiones entre ellos, 
condujeron a una Asamblea en el 
"Centro Jabotinskv" de N . Y. a la 
c¡ue asistieron, el i2 de octubre d e 
1945, unos 70 jóvell'es, eligiéndose 
en la misma la sigu iente Direetiv-a: 
Piresidente: Ztmie Chernoff; Vice 
Presidente : Alejan dro Grever; Se
cretario: Morris Pelzman; Vice Se
creta,rio: R aqu!_l l Fridman; Tesore
ro: Raquel Palesky. Comisión de 
Cultura y Recreo y Adorno; Zoila 
Wagman y José Samuelson; y Vo
cales: Mois <'S Neim:in. Morri,r Golrls'. 
mith Bernardo M eilic h. Ana Bo
v1·ewski . Reina Tillisrh, Isaar Tase-

\";.rs°"c.;.r~•-~ t\U:,"\,.-;~~:'~•-~'t \ºr\~~~o-..,~•,.1••t•" l• ~, 

• : rcn ~. r•.,l~~\t"° \~ tr""'r ,;, , ...... ., t \~~\\•"•~~• 1,..,r,0• 

~liiiJíf4ll:';';.;:-~ 
Fotostato (muy reducido) del Bol&

tin de • 'Juventud Hebrea Cubana'' 

vich y Stan ley Zilb'erstein. 
En esa Asamblea constituitiva, se 

r eca u;d ó en trc Jos 18.si'stentes una 
suma adecuada para arrendar un lo
cal i nd ependiente para el Club, hoy 
sito en National Pala.ce, Houston 
Street, Nueva York y estar equi
distante de todo partidarismo, pa
ra 'Poder acoger en su seno a los 
jóven es hebreo- cubanos de todas J.as 
ideas políticas_ 

El primer acto públieo lo reali
zaron el primero de junio de 1946, 
con un gran baile de iuauguraeión, 
a l que asistieron entre jóvenes y ma
yores, más de 700 p ersonas, en ,gran 
parte, hebreo-cubanos, dejándoles 
gran util~d.ad 1econónt~ca, que l es 
permi tió comenzar a realizar su 
plan de actividades sociales y cul
turales: confrrencias, charlas y sim
posiums, sobre distintos temas, es
JHlc ialm ent e de Historia Hebrea, 

• 
Historia de Cuba, Literatura Yid
dish y Castellana, etc. excursiones, 
bailes y la edición de un interesan• 
te ''Boletín' ' ( que dirige Morris 
Pelzman) en castellano, en el que 
se reflejan las actividades del Club 

y del cual ya se han editado cinco 
números, mejorando en apariencia 
y contenido, y a l cual van a ,dedicar 
toda su atención los muchachos, pa
ra conjuntamente con Pclzman, ha· 
cerio más atractivo e interesante. 

La labor hasta ahora realizada 
por "Juventud Hebrea Cubana", 
ha rebasado ya los marcos de su lo
cal, y toman parte bastante acti
va en los distintos actos ptrióticos 
cubanos y de las soeiedades '' lati
nas'' de Nueva York El Cónsul de 
la Repúbliea de Cuba; invitó a un.a 
d elegación del Club a la presiden
cia del acto conmemorativo del Gri
to de Yara, el 10 de Octubre de 
1946; el Comité Coordinador Pro 
Repúblic,a Españ ola, en un gran mi
tin del aniversario de la R cpfrbli
ca Hispana (fué orador principal, 
el doctor Juan Marincllo, Vice Pre
sidente del Senador de Cuba e in
telectual destacado) también invi
tó al Club a la Presideneia del mis
mo, eoneurricndo varios di rectivos 
y num erosos socios. 

Han visitado el lo cal so~ial de 
"Juventud Hebrea Cuba na" entre 
otras personalidades cubanas, el fa 
moslsimo ca.ntnnte Miguelito Valdés, 
que actuó en el Club, brindando g-en 
tilmente vnrills muestras de su arte; 
C' l Director dP la Dirección Gen eral 
de Deportes de Cuba, Luis Orlan
do Rodrígu ez y otros. 

L-0s miembros del Club ''Juventud Hebrea Cub ina'' de Nu'~Va York con nuestro Director, de iz
quie·rda a c'.crecha, Isaac Bon.dar, Alejandro Orever, Raquel Fridman, Abrabam Marcns MJatterin, l6ou2. 
Wagman S~tanowski Zunie Chernoff y Esth01: Gar :enbaum-C1lernoff. 

Entre los p1anes ele la actual Di 
rectiva de J_H. C. que integran Mo
nis P elzman , Presidente; Ja ck Ja
g-11dín . Vice: Emma Gol rlsmith: S~
cretRrio; C.vnthia Shwartz: Vice; 
.Tosé SamP" lRon: Tesorero; Minna 
Wagman: Vite José Benson:Admi
nistrador; Osear W eiss, Pelicia 
Pelzman, Voc:tlos. v Jo~é Samuelson, 
,Jack Jagudín y Oiga Pelzman, que 
integran la Comisión d e Oltltura y 
R::-re0 y Adorno. 

Continua en la pag . 32 
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MonuR1ento en Memoria de 101 t:> Mlllone1 de 
tiebreo, .A§e§inado§ por 

lo§ ,-.azi•f a§Ci§ta, 

Organizado por la Sociedad ''B,ith Hajaim'' y auspiciado por el Con• 
sejo Central de las Sociedades Hebreas de Cuba, fué develado el pa,
sado miércoles 12 de Marzo, en el Cementerio Hebreo de Guanaibacoa, 
Cl M]onumento a la Memoria de los Seis Millones de Mártires Hebreos 
Asrsinados por los Nazis-Fascistas, y enterrado al pie del Monumen• 
to, un pedazo de jabón hecho por los nazis de los cuerpos de sus vic-
timas israelitas. Cerca de 3,000 hombres, mujeres y nifios hebreas asi.s
t:leron a 111 emocionante ceremonia, en la que oficiaron rabinos y chan
tres, y lideres social,es de la Comunidad, usaron de la palabra, para con
denar enérgicamente esos crímenes inenarrables ... 

• 
En la combinación gTáfica vemos (izquierda) de arriba a aba.jo: 

El Monumento, momentos antes de ser develado; Aarón Yuken, Presi• 
' dente p_s.r. d •3l Consejo Central, hablaai.do, rodeado de Aarón Mindick. 
Presidente del "B·~th ,Hajaim", Da.vid Utian11kl, locutor y Ra.bbi 
Nissim Gamba.ch; tM. Epstein, Director de ''La Palabra Hebrea'', le• 
yendo sus cuartillas; el Monumento ya develado y vista parcial de la 
gr2.n muchedumbre asistente, 

Derecha ( de arrfüa a abajo) Moses Gross Zimmerm:mn Delegado 
del "Ke,cn Hayesod" de Pa.lestina, hablando; los E?binos conducen a ta 
tumba el pedazo de jabc5n hecho de la gTasa de mártires judíos y tra1-
ri~ d.e F-uro;p0 por Rafael Zilber, Prooid•ente del Consejo Central, y pot 
ültimo. los jóvenes del "H!l.somer Hatzair" marchando, desde su 10-
ca,1 social, hasta el Cementerio Hebreo de Gun!la.bacoa. 
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PALESTINA Y SU 
UNIVERSIDAD 

E 1 pleito de Palestina reaovien• 
do el milem1-rio !Proceso del drama 
judío, inquieta profundamente la 
conciencia democrática de la post· 
guerra que sitúa esa ,cuestión en el 
plano de lo actual, de lo imposter
gaible, de Jo que no admite •aiplaza
mien to, si de verdacl queremos ir 
hacia un mundo de mayor justi
cia_ Palestina es para el viejo pue
blo, su última esperanza,. Frustrar
la sería, no Bolo asestar 'llll rudo 
golpe a esa desesperada ilusión, se
ría tanto corno burlar el conteni
do de solemnes compromisos inter
nacionales que eslabonan dos gue
rras. la Declaración Balfou.r, y el 
Mandato primero lY, desde la Uar
ta del Atlántico hasta San Fran
tisco después, rnbricados por el saldo 
pavoroso de Seis Millones de hom 
bres, mujeres y niños mue·rtos en 
massacres, cámaras ele gases ... tor
turados y asezina.clos bestialmente 
Rubricados por los barcos ataúdes; 
por los camipos de conce ntración ... 
por el dolor sin fronteras y la amar
gura sin límites que ha padecido 
ese pueblo,, 

P ero no es propósito nuestro p,re
sentar ese costado de sangre y do
lor que ll ena de vergüenza a la de
mocra·cia mundial. El jueblo judío 
es cantera ina.gotable de motivos 
para un ensayo relaciona.do con la 
cultnr:i y e l progreso, con el avan
ce de la civilización . Se -trata d-e 
un pueblo que tiene decisiva in
fluencia en la histori a de la hu
manidad durante miles de a.ños. De 
un pueblo que disperso ,por todos 
los rincones ele la tierra se ha man
tenido fiel a los clirtados que a.pa
l'eeen en su Lihro. En el gran Li• 
bro, que tan dev otrunente hopean 
hasta sus más encarnizados ene
migos. 

En la reinstatnarión de Palesti
na, sr puede observar como 
rin en maridaje perfecto 
fel'Vorosa devoción de ese 
n h tradiri,m histól'ica, ha 

la cien 
con la 
pueblo 
podiclo 

DRA. OJ'ELIA DOMINGUEZ 

10 

(ESPECIAL PARA "HEBRAICA") 
• 

Lider fem.enina clllba.na, escritora. y oradora. de relevantes cua.11• 
dades, la. doctora Ofelia Domínguez, ha aido Directora de Ftopagan
da de Guerra del iM!iniste.rio de Defensa, en la. Segunda Guerra 115:un
dilal y actuª-.lm.ente ocupa el cargo de Secreta.ria, General de la. A.so
[ciación ,Cubana de las Naciones Unidas y el de Secretaria Oenex:a.l del 
Comité ·Cubano Pro- Palestina, a. través d.e loa cuales rea.11.u. Wl& J.&. 
bor muy activa. 

hacer florecer el desierto, desecar 
pantanos; saca1· el agua de las en
ti·añas de la tierra, fomentar la in
d'llstria y la agricultura,. levantar 
pueblos que, como Te! Avi·v, asom
b1·a al viajero y. todo esto en me
nos de un ce.arto de siglo. 

Se ha hablado tanto en estos 
dias de Palestina; se ha hccl10 tan
to ruido en torno a 1-as demandas 
judías, que hasta las gentes más 
indifi.rentes y apáticas a lo que su
cede fuera de su predio, han sen
tido interés por co-nocer lo que di
ceu los cables tras los ci ntillos y 
titulares ele granel es caracteres. l!:I 
pueblo judío ineorpol'ándose a la 
lucha . forcejeando valientemente 
por <l<'fencler su pTopio Estado, sa 
liendo del marco de su ,pasivid,ad 
riesiánica ce l!Os presenta, de im
proviso ron !lelieves desconocidos. 
Y es qiie su petición, en el orden 
espiritua I tiene d emensiones impo•• 
drrn·hli>s. siendo tan poco lo qne 
reclaman 

Pa le~t i'na. el pedazo ele tiena de 
que hablamos y en el que se está 
arraigando de nuevo el pueblo _ju
dió, en un sob1·e franja de tierra 
que tiene olo una extensión ele JO 
mil 500 millas cuadradas, es d e
cir. menos ele la cuart.a parte d e l 
territorio de Cuba 

Los pueblos árabes que 1·odean a 
Palest ina, exrli:yrndo el Egipto tir
nen una extensión ele l 208JH1íl mi 
llas cuadrarlas. Palestina, seP.:Íln p) 
rstima,do británico, tiene 1 íl00.000 
ne hnhitantes _ 'La -rpoblarión ñra
he, en toda esa ennrme extPnBión 
de tierra, es ele 17,200,000 ;No se 
purcle. ni a6n alegar qne son pai
ses superpoblados, -así romo tampo
co que Pa lestinn, h:i sido rercena
da a países árabes. 

L::i, Historia nos cl em uest.rn que 
desde hace murhos siglos loR iira
bes habían perdido su dominio so
bre mucha.a tierras di-! Cercano 
Oriente. Poder.1og ilerir que esto su
cede rn plena F.d,nd Media. Suce
Rivaq invasiones ocupan el snelo na
lestinrnse, hasta QUp en el año 1517 
los tureos lo incorporan al I1wpe · 
rio Otomano. 

La primera guerra mundia I pre
ripita l::i dPsmembración rle Pse Im
pnr;o. Los Piérritoq britániros coo
peran a la liberaeión de los países 

á1·a bes y, de común acuerdo, se con
cede ni pueblo judío el derecho a 
establecer en aquel lugar. ligado a 
sus sentimientos religiosos y a su 
tradición de pueblo, su Hogar Na
cional, convirtiendo en r ealidad la 
expresión ritual que en la noche de 
Pascuas repiten en el destierro los 
isra elitas : que el afio que viene 
nos encontremos en Jerusalén. 

Fué a fin es ele! siglo XIX cuando 
Teodoro Herzl movilizó mundial 
mente el sentimiento judío para 
iniciar la militancia activa de es
te pueblo, en la lu cha por r econs
trnir su natria Los famosos pro
cesos ele Dra.yfus y Beilli•, por otra 
parte, demostraron que no estaban 
apag::idos ]ns tizonPs dp la grnn ho
guera antisemita. El judío queria 
trner una hanclern. 1111 ho¡rnr nro
nio. acabar ron ~u vidn rnante · 
eliscriminndo y humillado en to
das 1Jartfs v fu(, entonces que, cin 
cuPnta V rlos 11nri nT1e 0 n~trn ells 0 . 

Cuba, firman el Mandato de San 
Remo en 1922 La Liga d•e las Na
" ¡"" º • innorpr,"rn Pse Tratado a los 
acuerdos ii,ternncionales 

f'n~nrln lo~ inrlí os. al caho ele dnq 
mil años dr día sp0r1 , vnrh·rn ., 
nnJestinn. la enruentran converti 
da Pn el cacl:íver de lo one fné 
h Tierra ¡uomPtidri: llílllPHa tie 
na (lll e rlARrrihió Mlo isé• el "~cl.e el 
7\,{onte Nehn diciendo: • 'Mir~. el 
Sefior, tu Dios, te da una buena 
tierra, una tierra de arroyos y Jl'lR

na.ntiales one brotan de los valles 
y proftmdi~ades, tma tierra de trt
go y crhada. de sarmientos. htgoR 
y granadas. de aceite de ol!v1>, Y 
miel, una tierra f'n que comerás el 
pan si escasPz. una tiern P,., Oll" 

no echarás de menos cosa alguna•'. 
Y Pqfl tiPrr-, rP•suroirndo hoy a 

la vicla, hR sido amorosamente· es
tn rlin rln nalmo n palmo en los fa
P'ORO• la hora torios nPados para eRa 
fin,s.lirlnn .. ,. . m~eliros. ahoi:ra~M 
riPntífico~. arnn y siembran Y filé 
nnn rle lns primeras ,-preocunacio· 
11Ps r1" loq iudírls al iniciar la re
ronr,n:~•a de la tiprra prometida . 
lPvnntar •11 Universidad, Pn la evo
rnrlora tierra ele .Terusnlén. Y i>l 
nrj.,-,prn eln nhrU de 1925 queda 
fonnP."1irncln en una. !'eremonia de 
mPrcado · relie·vP, ron. ls nresencfa 
en nse neto de Lord Balfour, el 
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hombre DO judio más sinceramente 
amad-() por eee viejo pueblo. La 
Universidad Hebrea viene a ser ma
triz viva de ese ejemplar movimien
to de recuperación nacional de UD 
pueblo. La Uaiversidad ha 11ido 
construida sobre el Monte Scopue, 
el estratégico lugar desde donde el 
Emperador Tito contemplara hace 
dos mil años la ,d estrucción del 
Templo. Ella de por sí es la vigo
rosa. respuesta de este grupo huma
no que ha podido asistir al na-ci
miento y a la desaparición de otras 
civilizaciones, sin alterar las esen
cias fuDd·n.rnentales que trajeran a 
Canaán desde las ardorosas arenas 
del desierto, bajo los a usipicios del 
austero Jahová, el Señor de las tor
mentas el héroe de la guerra, el 
generoso protector de su pueblo, el 
implacable y severo con los fla
quezas humanas. 

La devoeión judía por su trad'i
eional ·,patria tiene una alta expre
sión en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, sostenida con el aporte 
de los hebreos de todas partes del 
mundo. La Universidad a.parece en 
un período de tiempo da extraordi
nari·a importancia Ocho años des
pués de inaugurad-a da comienzo el 
éxodo de sabios, ,profesores y es
tudiantes d e Europa_ Alemania los 
echaba fuera de sus dominios ,y oe 
los países influenc iados por sus de
leznables teorías raciales Ese cen
tro cultural les abre sus pue1·tns sa 1-
vando los grandes valores espirtua
les del judaísmo, destinados a ~er 
devorad·os por la vorágine nazi. De 
veinte ·países de Eluro-pa ,afluv-en 
a la Universidad Hebrea los hom 
bres dl' lrtras y de ciencias. 

Cuando In guerra rsta lla. la Un;
versirlacl ofrece generoso asilo a los 
que huyen . rumpliendo un·:i misión 
<le alta. hum a nidael. La inti>lertna
lidad juclía eonc·cntrncln en la mis
ma sP pone al fr<>ntr dr In snni
cl:lcl· mÜitnr Juclrnndo co ntra las en
fermedades encl em o-epi clémicas 1d el 
Cercano Medio Oriente. Sueros, Ya
cunns y otros elementos, son eu
ministraclos en grandrs ranticlarli>! 
para todo el Oriente y para el A fri
ca y Europa. 

Miemhros del cuerpo acádemico 
ele la Univrrsidad dirigieron los 
a hastecim iPn tos d·e g-uerrR del Go
bi,wno p~ IP~tinrnAe v de la. pohln
e.ión civil i!nrnnte r l conflicto Pie
rre Van Passi>n. rscritor y pnio
dista nortenmerir~no en su famo· 
so libro "El Aliado Olvidado", 
explica ,como en el momento rlP
cisivo, cuando Rommel RA jnrtAhn 
·de que Jng]qterra clC"pPTI<ll11. <l• 1m 
hilo y MoDtgomery exprr~aha en 
privado. que • 'sólo un milal'ro TI"· 

drla salvarla", la pequeñ11, PalPAti
na, puso a disposición de la Gran 
Bretaña y sus Ejércitos, un apara
to industrial rle más de siete mil 
fábricas de todos tamaños y un 
e,iérrito de 40.000 homh,·"• v · mn;,, _ 
TPS Efertu!ínñ nqp p] m"n~--, Pll 0 1 

qué tomó parte ~rincipalí.l!im!l la 



Universidad Hebrea. 
Con la t erminación de la guerra, 

la Un iversidad se enfrenta a su ter
ce ra et ap1 de existencia, encontrán• 
dose en pleno per íod o de consoli
dación de sus instituciones Hoy, el 
edifici o que se levanta ·sobre ¡el 
Mon te Scopus es el Institu to mus 
c:- rnp leto ele ' estudios h<' br ti icos 
ex·s ticn tl o allí un ce ntro de estu• 
dios arábigos y orientales recono
cido como el mejor del Ori rn t e. 

La Univr rsidad posee la b:bliote
ca más nu meros1 del Medio Orie n
to •Ella ha sa lvado un gran núme
r:i· ele obras cumbres de l pueblo j u· 
día. Bien es ver da d que all í no se 
para lizó, ni a ún en med 'o del do• 
lar y el desast re de la guerra, la 
marcha del progr eso. Du rante los 
aiíos que cltuó la misma, no o bs· 
t ante las li mitaciones a que se vein 
co nstreíí ida la impr e0 ión, fue ron nu
bli<'ndos tr· s mil ci?nto veintidós 
Uh-- s, de los autores más desta 
cadas. 

Len depa rtamentos cientí fi cos de 
la Univeniclad Hebrea han contri
bniclo de mod '> constante a l asom
br so d <'senYolvimiento de la rique
za rlc Pnlrstina y de los países ve
cinr . E11 sus depar t amentos ¡de 
Zr ol rgfa y Bot /ínica se han forma· 
do las co l<'eci " nes más completas 
do plantas ? ani·,1 alcs de los pll· 
s s ori nt a les. El depa rta rn ento Gro
lógico ha cont •·il,_n iclo a cpe el agua 
se lln va ext cnchclo por numeros'.ls 
rc'g ir n~s rle P a les tina. prosrntando 
el prodigio a0 11111 f ertil ización que 
par cia imp· sible en lugareg com· 
pletamente PE tériles, erosionados Y 
d r~é 1·ti ros hastu ha r e poco. 

El Jlosnita l Universi' ario '' Ha
cl as~a '' inau!;Ul' a clo en 1939. cuen
ta con un cur>rpo médi co de a lta 
jernrquín, rlonde se tn ta n los ,en
fermos el" tod 0 s los naísPs del Cer
co no OriPn t e contando ron Inst, tu
to• d,, Bart~riolog'a. Parasitolog;a 
e HiQ"irne Mc"r :' otros cen tros de 
in vcstiQ"ncion°s y tratamientos, h un 
~ich r econ ocidos en el mund o en· 
tero 

Esta Uni versidad instnn rada en 
el momento en qu e el mundo. r eci en 
salido de la primera !!llena mundial, 
c·,, nezab:i a contrmplar con inq ,1 ie
tt1d los prrparativos para una nueva 
cnnfla o-raci6n, de la qne ha r esul
tado el pueblo jurllo prim 0 ra victi
ma, está 1 ún por ensancha r mlís 

.s" s artiviclndcs, da nelo un11. estru
tura aderuadn a su importante pa· 
pcl. Se planea b Ciu dael Univer
si' n rin <'11 la qu P las dis tin tas Fa· 
cnl tn d rs e Institut 0s serán c~n tr a 
lizaclos pa rn rlar así má8 con1 odid a· 
des a prof esores y es tudiantes. E l 
pla n de amnliaci ón y a en pie, tien
de n ll f' nnr los vacíos que aún pre• 
~ent1n H uman;<la des y Agricult u
ra nR rxa ndo laborat orios v biblio
tc~ as as i como la8 construcciones 
de l;s facul ta des de Ciencias Eco-

COMBIN,..C'-TON GRAFICA DE 
LA UNIVERSIDAD HE.BREA.-.oe 
arriba a a" ajo : No 1.-Biolioteca 
.t-J ~ernnal y uruvers1t r ,r1a; i .-.1m:1-
tituto d ,1 Es' udio~ .Ju~aicos ; 3 - ES· 
cuna d.~ 1v1eaicma. 4.--J:.~ca ·4·c10-
n · s d 1l D •·-at"~.amen+o l. rque ológico; 
6.-Instit uto Einstein de F "sica; o. 
-E5tudiantf's en lm Laboratorio ; ·,. 
-II1s~i•a1 Univ,~rsitu io d 1 la H a-
d as, ah; 8.- Virta P an crámica d'3 la 
UniV' · r sidad Hebrea, en el Monte 
Scopue. 
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nómicas y Sociales y de Medicina. 
L a Universidad con sus grandes 

aulas, su maqnifica biblioteca abier
t a a los judíos y no judlos, ea el 
instrum ent o más importante pa ra 
el inte rca mbio cultural entre la Pa
lestin a H ebrea y otros paises del 
Orirn te y Occid ente, constituyendo 
p l orgullo del Hogar Nacional Ju 
dfo. 

Pero no es solamente en este dra
mlitic,., rsfnerzo cien tifico, Que se 
eAtá foria ndo el n uevo pueblo. En 
Eretz I srael el arte en general y 
la escenografia han llegado a un al• 
t.o nivel y caliclad. En lns puPblos 
y hnsb Pn laR más humi1 de11 aldPas, 
exi• t Pn tPR tro~ nl Aire lihr e con la 
participación de ar tistas del pu eblo, 
entre ]n_.q nne se enc uPntran murhos 
tRn supe•ri ores, como los que b rillan 
como estrel~0 s en los tea tros de 
Tel-Aviv o .Jernsalén. 

A m/iq de l dPl te!lh-O 110'Tl11lar rl el 
camp(), los te:ib-ns ele revis•a s tie
ne ,rran acentnción en Palestina En 
ocasiones solemnes miles de campe
pi,,nA ,. ol,rPr 'IR sn r C' UnC'n en J,i.q nl 
;Jr,nq ,, q,.. lDq f'f°rPl1P, P~nn,-t,(q111lnp 

rPnlmente aAombrosos con temas bf
l-1ier,• l>iAtA,•iroq V dP lnnolP lorRl 
F.n Errh, IsraPl las dramatización 
de la vida es una preocupación de 
r11·t; • tos v Autores. 

E l hnllrt hni" 1°s diAfintqR for 
maq (111P pnP rla hrindnr ese arte, ¡¡e 
drsarrol la, últimament e en Palesti· 
l1"1"11 1nrl" ~n 1., ,.,.,.r,~i,,,... V ~,..1 tf"~ 
t rn. alcanzando a!H una gran al 
tur11. 

Ef pupl1lo anti!!llO se reiuvenece 
en All suel() natrio al renovar la es 
tétira v rl r;tmo one h ace mi]Pnios 
hnr h In ilPliciR dP Di(ls v de la 
p-n~te sPgún reza la expresión bl 
blion 

Este es, n grandes ras!!'OA v sin 
Pntrnr "n o•rns ramns importnntes 
d " ,~ n,l nnorión. el eiPmnlnr p~fnPr· 
zo renli?:ado por nn ,puchln crne ter
cnmr n+,, ~n rP•i~te 11. desnnarecer 
qnr. lnrhn hrH"lnmentP por lrvA ntar 
nno hanel 0 r n lihre Pn la >patril'I his 
t /\rir:i ~ la. ane entrH r on en el si
glo XTI antes ile Cri•to ¡_v de la 
a••n fneron expnlAados hace doR mil 
añoq 

[.os aue asistíamos eon sentido 
respon Ra hle a loR nrc,liminnres ele 
1., 1'"H,rf- _ ,...,,('\Tl"'l i1"Vl "l O-ÍY'lnT'l1nq 0111"' (?S8 

cosa que conmovió nl mundo y aue 
<>ontrmnló a tnrrnila h h11mn'1iclAd 
rn,,neln lns nazis podProsos aú n te
nl:in hnin •11~ hnt~s n los <lesventu
rndos T'11nh1nq clP F,nrons . jh" '1 (111!'

dar definitivamente sepultada ha
.in lns rscnmhros clr 1111 mnnilo cer· 
ga do ele rrimPnes y de culpas, pa. 
1·" 011n il"l clnlnr v ,1., la s:-i ncrrp, de 
los millon c,s dP r nlrlns v ilr ]ns C'S 

combros y de 11s r 11 in ns ilP lo• rme
h1"ct . rnr,...1,,.,.., fn,.,-t,, v -rerio Pl ~~n ~ 

¿: ,,~ ;t - 1o f~qtnrniilsil v de la :ins
t icia. Pero no hit 1>iilo n~í. el ,.,,,~hlo 
.;,,...1~0. JC"l"rr,,; ,, ex,pres:t \11 0T1 ,acñerto 
Lnis Gildin,,., se en r uen t r a ante 
una Ait111rió11 ai,n il ivirlP nl mnnil o 
"~ i! nq "" rh q: "T.r,q l'l'f••s do,,tle 
Joq lttdfoq n 'l nu P." º " vivJr v lolí 
P~ 1•~ rlonde los judios no pueden 
ent.1-ar". 

Y ha •b lJ1, rrnnia Ti,.,.rn Pro 
rnet irl1 nnr dns V"r es h a siil o r erra• 
el ~ 1')1 r l mnmen•o m~. d 0 •Psoera· 
r o -y iln rn n nrn el m Rrt iri,. 0 ,fo pu e
blo fl' '" hov romne Pl eonilihrio de 
F ll rl Asi r o r Ponetn n las nor m R'I es
t 0+,, :~ oq """!l r PbPlQroe -contra la 
arbitrar ied ad del Mandato. ganan 

Coniinua en la pag . 32 
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El Genio de CéHar Lombroso 
e ésar Lom'broso nació en Ve
rona el cinco de no;yiembr'e de 
1835. Pr.ocedía de la más pura 
estirpe hebrea y era sefal"dita; 

1es decir, dese-endiente de los 

judíos que !habitaron España y 

que salieron en los días d,e la 
expulsión. Era, pues, de origen 

español, y un español tiene ho,y 

a. ,gala rendir tributo de super

lativa estima a su memoria ve

nerada. 

En su vida, no resuenan ha
zañas ni descomunales episo
dios. No es la vida de 1111 con-

quistador, como H ernán Cor

tés; de una reina. como Catali

na II ; de un escrit•or como 

Chateaubria.nd ¡ de un político 

como Mirabeau; de un capitán 

como Napoleón . No surcó océa

nos ,entre sirtes movibles, no 

rigió pueblos, ni habitó pal<a

cios ¡ no c1•e ó mundos fantásti

cos, no tuvo aventuras, ni ma

tó hombres, ni destrozó ejérci

tos enemigos. No fué brillante, 

ni siquiera ,elocuente. Mezcla

ba con frecuencia, y,ocablos dia

lectales al italiano. Mas a ve-

ces, su frase incisiva sorpren

día y su genio destacaba siem

pre a pesar de la imperfecta 

forma. 

POR 

..f uu /ünén~ Je .,(/4úr,. 
Se encuentra actuahnente en Cuba, el eminente jurista espafiol, 

Profesor Luis Jiménez de Asúa, autor del numerosas y notables obras 
de ciencias p,znales y jurídicas. Ha ofrecido una, notable conferencia 
sobre "El Juicio de Nuremberg", en el Co'legio de Abogados de La 
un breve e interesante tra.bajo suyo sobre, el genial criminólogo hebreo
Habana 

Del pro,pio doctor Jiménez de Asúa, nos complacemos en publica.r 
'italiano César Lombroso. 

• 

César Lornbroso 
hombres, 
cuerpo y 
pueblos. 

procuró sanarlos en 
alma y dar paz a los 

Más, ,por eso, sus pasos por 

la tierra han merecido ser con
tados. Hay que evita1· que las 
g entes crean que el bienestar 
de :hombres y país-es reside en 

el fulgor y en la batalla. Hay 
que exaltar la obra de la Cien
cia y acostumbranos a ver la 
belleza ,en ·estas almas ingenuas, 
que son el heroísmo sencillo y 
coti,diano, ,hacen por el p1•ogre
so más que los reyes, los con
quistadores y los coruscantes 
soldados. 

Po!' otra parte, César Lom

broso personifica una época. 

Es !hijo de unos tiempos en que 

se crean ciencias y en que los 

hombres se apasionan por la 

i1westigación ansi osos d,e me

jores destinos para la humani

dad. César Lombroso sufre del 

nüsoneísmo circulante, el-e crí 

ticas y budas, de envidias y 

rencores; pero no desmaya ja

más y camina por su vida espe

rando. Como es típic-o, ·en los 

hombres de aqu-el período del 

último cuarto del Siglo XIX, 
está convencido de lograr su 

designio, seguro de que ,el tra

bajo, la faena intelectual y la 

produción científica, traerán 

días más luminosos. César Lom· 

broso s-e ,dedica al estudio de 

los delincuentes, a fin de es-
• ••• •• • •• • .,. •• • •• ...... _.,..,.., • .,. clarecer las causas del delito , * Del Ideario Martiano: Contra el Racismo * para así combatirlo mejor. Su 

Por sobre las razas, que no influyen más que en el carácter, está el vida laboriosa está llena de 
espíritu esencial humano, que los confunde y unifica_ 

Su vida fué callada y !abo- ' ' seguridad final' ' . No impor
ta. que dude, que diga que sus 
doctrinas van a mor'ir con él ; 
no importa que maí-che a tien
tas en muchos perfodos de su 
tarea, qne r-ectifique a menudo 
y que vacile a veces. Si no tu
vi,ei·a es·a "seguridad", esa 
''fe'' en la ciencia y en la in
vestigación, no hubi-ese prose
guido su ing-ente tarea. El es
céphco sustancial y el descreí 
do no están cr'ea11do hasta el 

riosa. De sus setenta y cuatro 

años de existencia, cincuenta y 

siete los pas-0 escribiendo. Sus 

descubrimientos no costaron vi

das ni arriesga1'on la suya; no 

mandó a nadie, ni aún a sus thi

jos; no tuvo más morada, des

pués de la ruina -de sus abue

los. qu-e pol,res cuartos y casi-

tas modestas; sus aventuras 

En este mundo no ha,y más que una raza inferior: la de los que con
sultan antes que todo su propio interés, bien sea el d,:i su va,nidad, o el 
de su soberbia, o el de su peculio; ni hay más que una raza superior : la 
de los que consultan, antes que todo, el interés humano. 

No hay odio de razas, porque no hay razas_ Los pensa,dores canijos, 
los p,::nsadores de pám,p,ara, enhebran y recalientan las ra:z;as de librería, 
que el vi:1.jero justo 'y el observador cordial buscan En vano en la jus
ticia de la N aturaleza, donde resalta., en el amor victo,rioso y el a,petito 
t urbulento, la identidad 1miversa,l del hombre. El alma emana, igual Y 
eterna. d.e los cuerpos diverws en forma y en color_ 

Peca por redundancia el lilanco que dice ''mi raza''; peca. por re
dundancia el negro que dice "mi raZ!lL". Todo lo que divide a los hom
bres, todo lo que especifica, aparte o acorn.la, es un pecado contra la 
humanid~d. 

Hombre es más qtte blanco, más que mulato, L"lás que negro, Cubano 
fueron cómicas, como la pér- es más que blanco, más que mulato, más que negro. último momento de su existen-

Jida de la cartera en Buclapest, No hay razas ; no hay más que modifica.ciones div,srsas del hombre, cia, como Lombroso, cuya vi
y sus conquistas, puramente 
vieutíficas; v lejos d:: matar 

en lo·s detalles de hábitos y formas que no les cambian lo idéntico y esen- da s-e apaga sobre prue1bas de 
cial. según la.s condiciones de clima e hist~~_:;:~ imprenta. 
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H ACE algunos dias tuve el gus
to de dirigirme, en una con• 
ferencia que ,pronuncié en el 

local de la "Unión Sionista de Cu• 
ba " , a los miembros que integran 
la Asociación Juvenil de ese cen• 
tro; y en tal oportunidad, escogí 
como tema de mi charla la perao• 
nalidad y la obra del .notable escri· 
tor uruguayo José Enrique Rodó, y 
mb específicamente, me referi a 
su libro titulado '' Ariel' ', entraña• 
ble mensaje espiritual · dirigido a 
la juventud hispano-americana de 
su tiempo. Escogi entonces para mi 
charla este tema, porque mantengo 
la c n vicción de que las ansias su
peradoras en el seno de nuestra 
comunidad, sólo podrían plasmarse 
en realidade3 hermosas mediante el 
influjo y la acción que desarrolla 
ción y cuanto cariño se d ' rigía, ha• 
ese importante sector social. 

Recordaba entonces con qué devo·c 
ya aproximadamente medio siglo, 

el maestro uruguayo a las juventu
des americanas para infiltrarles &u 
fe, en el porvenir, para hacerles 
comprender la fuerza y el tesoro 
qu•e, ,por ser jóvenes, guard&n den• 
tro de si mismo; como él ad ver· 
tia con sus palabras : "debéis ser 
conscientes de esa fuerza bendita 

él 
que lleváis dentro de vosotros mis
mos''. 

El escritor Rodó, que supo pe• 
netrar en las entrañas del mañana, 
hacía descansar en el espíritu ju
venil toda iniciativa audaz, toda 
genialidad mnovadora. Por ello les 
decia a los jóvenes de Am6rica: 
"Un primer objeto d•e fe debe ser 
vosotros mismos'' . R odó supo dar 
un.a virtualidad dinámica al princi
pio, lleno de op' imismo sano en los 
valorPs eternos de la vicla, de '' Re• 
novarse es vivi r ''. Pero esa obra 
de rrnovación, mej er dicho, el pro· 
vocar esa obra renovadora . es una 
t · rea que corresponde realizar a la 
juventud, la cual significa en el 
alma de los indiv ' duos 1v las genera.• 
ciones, según sus palabras, '' luz, 
amnr y Pnergla ''. 

Considero un deber fneludible de ~~..,--------------... ..,. ............. ..... 

El pr9s>'.lnte trabajo, filé también 
leido por la Hora, de Radio de la 
Unión Sionisti de Cuba. El doctor 
Dionisio Castiel, abogado con muchos 
s.fios de ejercicio en La, Habana, es 
también muy activo en las labores 
sociales de la Comunida,d. HebNa d& 
Cuba.. Ha sido Pr•sid9nte de la So
ciedad Unión Hebrea Chevet-Ahim 
y actualmente es Secretario Genera.! 
dJl Consejo Central de las Socied1des 
Hebrras de Cuba. "Un llamamiento 
a nuestra juventud' ' . revela las 
preocupaciones sociales de su autor 
y enfoca la alta función que le co
rresponde en el seno de nu-~tra. co
lectividad, a la juventud, a esa JU· 
ventud que es fe y esp~ransa en eJ 
renacer de todos los grande■ 

pueblos. 

todo hombre responsable de nuestrate, que por 1ua tradicioBea y por su 
comunidad, dirigir la mirada ansio• historia, vive a plena libertad 
sa a nuestros jóvenes, estimularles ajena a los viejos prejuicios de la 
con nuestra palabra y nuestro ejem- Europa divisionista, enemiga de to• 
plo, hacerles ver cuanto podemos es- das las discriminaciones que aten• 
perar de ellos. Cuando hablo de jó· tan la dignidad plena del hombre: 
venes me estoy refiriendo en su sen• en fin, la América fuerte, crisol de 
tido más amplio. En primer lugar, in• pueblos y razas, la más grande re• 
cluyo a los profesionales hebreos, servia del porvenir humano. 
los graduados de nuestra Universi• Esta nueva generación cubano 
da Nacional, que ya constituyen un hebrea tiene necesariamente que 
pequeño núcleo muy atendible, Es· despertar. Ya siento ya sus latidos 
t.os profesionales, por estar in ves- Nosotros debemos d•e positar en ella 
tidos de la responsabilidad que im- nuestra fe y nuestras esper,anzas 
pone la cultura, por haber pasado Pero debemos decirlo éon toda fran: 
por las aulas secundarias y univer queza: estamos ya impacientes por 
si ta.rias, deben asumir un "role" verla a,parecer en escena, in tervi
acti vo en todas las manifestacio- niendo en todos nuestros pro-blemas 
nes de la vida social, po.Utica -en y .alentando nuestras más caras as• 
su aceptación más elevada- y cu)- piraciones e ideales. , 
tura! de nuestra comunidad. En un En lo que respecta a los asuntos 
sentido más limitado, dentro de sus de nuestra comunidad, los especi· 
posibilidades de trabajo, cabe ha• ficamente locales, esta nueva gene
cer consid-er.aciones similares en ración está Jhamada a continuar 
cuanto al grupo, bastante numero- con más altos vuelos los primeros 
so, de estudiantes universitarios y pasos vacilantes die nuestra vida 

u~ 
llamamiento 

D&. DIONISIO CASTIEL 

nos o de su¡¡ esposos, víctimas inde• 
fensas del nazismo cruel y bárbaro. 

Esta nueva generll(Ció·n cubano• 
hebrea tiene que sentir como pro• 
pios los viejos ideales del hebrais• 
mo y debe sentir, también como 
propios, las aspiraciones de la so· 

nue~tr-a iuventud 
DION/510 CASTTEL 

(ESPECIAL PARA "HEBRAICA") 

• 
de centros educacionales secunda
rios. Y desde lurgo, incluyo tam· 
bién a los jóvenes que no han po
dido cursar estudios superiores: 
obreros, empleados, o comerciantes 
jóvenes todos, algunos nacidos en 
Cuba y otros formados espiritual· 
mente en el seno de nuestra comu• 
n·dlgd y de la sociedad cubana en 
general. 

A t cdos ellos me dirijo especial· 
mente; ellos, los que fo.rman la nue• 
va generación cuba.no-hebrea, no 
pueden, no deben en modo alguno 
permanrcer distanciados dre nuestros 
problemas, nuestras preocupaciones 
y nuestros ideales. Ellos integran 
la reserva más preciada de nuestra 
comunidad. A ellos les ha tocado 
en sunte vivir en una patria ¡¡. 
bre; han respirado la admósfera 
limpia, llena de esencias libertarias, 
de las ti erras de Amérioa Ellos han 
en la comunión de ideas· LY costum• 
brea con el pueblo cubano, en el 
estudio de sus tradiciones y de su 
historia, corno una sociedad puede 
superarse y alcanzar sus ideales de 
dignifi cación nacional si media la 
fe y el es:t'uerzo cons1cientemente 
dirigido de todos sus miembros. 
Ellos han podido <penetrar en el 
pensamiento luminoso de uno de loa 
hombres más -grandes de América, 
apóstol de tod1as las ca.usas nobles: 
a J rsé Martl. Ellos . en fin tienen el 
privilegio ite ser hijos de la Am~
nca hbre, de este nuevo continen• 

social; debe imprimir una nueva 
tónica en nuestro,9 procedimientos; 
debe, en fin laborar, desplegando 
sus mejores energías, por la supera• 
ción de nuestra colectividad en to
•.ios los órdenes: en el social, cul• 
tura! y educativo. 

/Por otro lado, esta nueva genera· 
eión no puede permanecer indiferen• 
te a los graves y trascedentcales 
problemas que confronta actualmen
te el pueblo hebreo, y más específi
camente nuestros hermanos de 1Eu
ropa_ No puede permanecer indife
rente al actual movimiento interna
cio nal, impulsado por los hombres 
libres de todo el mundo -hebreos 
y no hebreos- que tiende .a la 
abrogación definitiva del Libro 
Blanco inglés, sin cuya condición 
no :podrán emigrar a Pla.Jestina -
único refugio cierto en las actuales 
circunstancias- los millares y milla· 
res de nuestros hermanos que toda· 
vla permanecen haci11ad·os 1en los 
campos de concentración de Europa. 
hermanos nuestros que están su
friendo los rigores materiales y mo
rales consecuentes a la última gue
rra, hermanos nuestros que mantie
nen retratados en sus ,rostros los 
dolores de la reciente tragedia: que 
se encuentran desvincula~os, tme• 
jor dicho, desraizados de la tierra 
que por vez ,primera vieron, porque 
en esa tierra fueron testigoR trági• 
coa d•e la. horrenda muerte de sus 
¡1,Rdres, o de sus hijos, de sus herma• 

HEBRAICA 

ciedad cubana, a la que está vin• 
culada por factores muy diversos. 
Pero ,por decoro propio, por impera• 
tivo inaplazable de los tiempos que 
vivimos, tiene ;también que !abo• 
11ar, en la medida de sus posibilida· 
des ,en el propósito más alto y má,s 
firme del hebraismo universal: es
to es, el establecimiento de un ho
gar nacional, de un Estad·o Libre e 
independiente en Palestina . 

En las circunstancias iactuales, 
no cabe afirmar, por pequeñeces de 
partido, que el sionismo constituye 
un movimiento político de un sec
t or o núcleo limitado del pueblo 
hebreo. Hace poco tiempo, en un tra• 
bajo mio que apareció publicado en 
el Almanaque del periódico hebreo 
'' Vida Habanera'', hacia refere.ncía, 
y recopila·ba al efecto, los acuerdos 
relativos .a los derechos y reinvidi
eaciones del ,pueblo hebreo en est,a 
~tapa de la post-gue~ra; acuerd-o 
que furron toma.dos por organizacio
nes representantivas de diversos 
sectores hebreos, y desde luego :por 
el Congrrso .Judio Mund-ial, los cua
les coinciden en la necesidia.d del 
reconocimiento internacional del de
recho de libre entrada a Palestina 
y el esta bleeimiento, en .definitiva, 
del Estado hebreo. 

Estoy seguro, que en estas im• 
portantes tareas a que someramen· 
te acabo de referirme, tanto en el 
orden de nuestra comu nida d como 
en el más amplio del hebraísmo en 
l('eneral, la juventud hebrea de La 
Habana -en la acepción más arn • 
plia que le ha dado ·n I término
sabrá cumplir con su deber, sabrá 
colocarse en el puesto de lionor que 
las circunstancias demandan. Po-. 
nuestna parte, hemos hecho estr 
primer llamamiento. Es,peramos que 
los hombres más responsables de 
nuestra colectividad hnbrán de r11 • 
petirlo Ahora debemos esneru. 
euanto' antes, que esa juventu,l reR 
µonda: J presente 1 
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Enri_que:, _ Labrador Ruiz, el bri
llante 1111erato y novellsta cuoano 
cuya considerable obra acusa relie
ves continentales, acaba de lanzar 
a la inquietud pública, un tomo ne 
novelas cortas, cuyo título ••Carne 
de QtJ,imera' ' es todo un símbolo 
del ·mu¡1do cine representa. 

Escrítas en una forma de suma 
delicadeza, llena de complejidades 
psicológicas y r,trzvinúentos de con
cepdóu, las novelas de • ' Carne de 
Quimera '' están obteniendo gran 
éxito de crítica y de público 

Felicitamos sinceramente a i joven 
y brilla1!te escritor que lleva el nom
hr~ de Cuba a todos los rincones de 
la tierra, muy en alto, y esperamos 
honrarnos muy ptonto con su valio
sa colaboración en HEBRAICA pa-

.. ra deleite de nuesÚos lectores 

Presidencia de la Velada Cultural celebrada ert la, Unión S!ionista 
de Cuba, por la Liga de Amigos del Histadruth en Cuba, en la que di
sertó- el genial poeta hebreo 1. 1. Shawrtz, sobre - los ••Poetas Hebreos 
en la Edad Media" y " Lecturas de nús Poemas". De izquierda a de
recha Julio Steinberg, Abraham Z. Wainstein, Leizer Rahn, nuestro 
Director , Abraham Marcus Matterin Mases Gross Zimmermann I .1. 

Schwartz leyendo sus poemas, y Eli~cer Aronowski, todos escritore's y 
periodistas 

• 
6l2At=ICA§ 
CULTUl2AL~§ 

♦-

Mases Gross Zimmermann, de vi
sita en Cuba como Delegado del 
• • Keren Hayasod' ' de Palestina, es 
periodista de antigua ej·ecutoria, Pu
blicista y critico de literatura de. 
periódico judío vienés ''Wiener 
Morgenzeitung, y redactor d-::i la Re
vista Mensua l • 'Kritik' '. Colabo
r:udor de • 'Haint' ' de Varsovia, 
"Tag" de Nueva York, "Parisher 
Morgenblatt", de, París y muchos 
otros. 

Eiblió¡::rafo y ensayist a de renom
l•re, n:uy activo colaborador del 1ns- · 
tituto Lientíf1co J udío d J Vilna y 
Nueva YCrk, Le1z ?r Rahn, se en
cuentra actuat:?lEnte . en· la Habana' 
donde ya na ofncido varias - char-
1::1.s y co= t : ré:ic1as sobre cú.stintos 
tenrns. 

Dos aspjictos, - pre·sjdel)Cia y público, de la primera conferencia, de las cuatro ofrecidas por el nota
ble escritor y rrofesor; Ra,b'bí, cj_octor Abraham Bick, en el Centro Popular Hebreo, r,;n el mes de Enero, 
nobre ,tf,J;U?ii .,.de pálpita)1te . actualidad hebraica, El doctor Bick_ Profesor del _"Scholl of Jewish ,S<tudies" 
de, Nueya -X:of}r, zs.rabbí órtodClxo, autor· de los · libros "Sor.ialismo Religioso", "Mw1do y Hogar", "Mo
tivos Hasídicos - en· la .. Lit,eratura .Tudía,'~. "Reb Ja.~ob Emdin" y otros. Es Director de la Revista "Nai
ld:in', ' y ,:pfaboradox: del • '_1,'~g•t ~é N_ueva York, . : \ 
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T ODA la vida cubnna aparece 
verte·brada alrededor de la 
industria azucarera A tra• 

vés de la Historia de Cuba los he• 
chos se enlazan y entrecruzan con 
los inte reses del azúcar y no hay 
movimiento p~lítico, formación de 
partidos, campañas liberadores, lu• 
chas cívicas, que de alguna manera 
no esté influenciando por nuestro 
problema vital: el azúcar En algu
nos casos, como el del Partido Ane
xionista, el azúcar constituye el te• 
ma esencial para producirse. 

Quizás el más grande error de Es
paña en ésta que fué su colonia 
fué la i,ncomprensión que tuvo del 
gran problema cubano: la colonia 
pol :tica espafiola vivía integramen
te en la órbita económica de los 
Estados Unidos a través del azú
car, y beneficar a ésta implicaba 
daño ~ intereses muy particulares 
de la Metrópolis, que no supo sor
tear intelip,entemente la flagrante 
contradicción entre ciertos intere• 
ses metropolitancs y los intereses 
bá~icos de la coloni.a 

Durante la Repúblfca, la influen-

.. . Son extranjeros en eleva,do porcentaje, loa que poseen los mayo-
1·es centraler. azucareros ... , 

de estabilización -0 una etapa de 
desequilibrio económico eon su se• 
cuela de pobreza y convulsiones. 

Se ha de considerar la tecnifica• 
ción de la producción azucarera en 
su aspecto agrícola, · con vistas a 
un mayor rendimiento y un mis ba
jo costo, ,pero tendrá que resolver· 
se sin lesionar a las masas traba· 
jadoras, es decir, sin crear un pro• 
blema agudo de desempleo en la 
masa campesina. 

Por otra parte, Cuba necesita lo• 
grar un equilibrio en su producción 
de alcohol, utilizando las mieles a 
ese fin, e impidiendo su exporta• 
ción para ser elaboradas en el ex• 
tranjero. Problema similar será el 
que confronte el país con respecto 
a la exportación de azúcar crudo 
our impide el desarrollo de la in
dustria refinadora, la cual •sería,, 
sin duda fuente de riquezas. 

La di versificación de comprado• 
res es también esencial a una esta• 
bilidad del frente económieo cuba
no, ya que la dependencia de un 
solo comprador nos somete por ente
ro a su albedrío con ta consiguien• 

La Industria Azucarera : Su Futuro 
cia del azúcar en la vida nacional 
ha sido de. tan ~r'.1u magnitud que se 
evidencia a cada instante, siendo 
el factor principal de muchas de 
nuestras conmodün l.!8 na ciona lrs 

El azúcar es pues, la base sobre 
la cual se desarrolla la vida cuha
nay a sus altibajos está sometida la 
virl.:1 dr l pueblo de Cuba, la regular 
vida nacional y hasta la estabilidad 
d e sus instituciones 

A nLHlstro juicio, él hecho de ser 
el azúcar la base esencial de la 
economia de nuestro pa ís, constitu
ye un grav<' mal, como lo han reco
nocich todos los cubanos en todas 
las époc.:is. P ero a nuestro ver. ese 
P.rave mal se desglosa y se mani
fiesta en tres f ormas diversas que 
In ha cen d~ consid erable perjuicio. 
En primer término, no es posible 
qu un -país Re rntrco-ue nor ente
ro a una produ<;ción sometida a al• 
tern°tivas y fluctua ciones que de
SPqt1i1ihran por entero el engrana
je nacional. En segundo t,1rmino, 
e&a industria básica ry constitutiva. 

de n"rs•ra fu ente de riqueza fun
damrntal no se e11cuentra en ma
nnR cubanos . Aino oue por el con
trario son extranjeros en elevado 
porcentaje los qu e possrn los mayo
r es centrales azucareros, y los in· 
n1ensoR l~Jifondios que son verda
d<'ros f r u<los en pl eno terrtorio na
eio,,al v do:nrle h so beranía ha su

.frido m·crrnns nn mfts tlP 11,na oca•i6n. 
El gran productor, el h.acendado, 
no liga s• s intereses a los in'tnrese,s 

., de nuest¡:o 'pctíe. se ¡>ucden obtenér 
pingües gnnan,cías como .. azuear~r·o~ 
en merlín de la ruina del pa.i~. ; •. Y 

POR MYRIAM FINKELMAN 

La doctora Myriam Flnkelman, colabondora de HEBRAICA, nos\ 
ofrece este interesant, articulo sobre la industria azucarera, en la que 
en estilo dao y s• ·ncillo trata sobre este tema, Vital para la economia l 
de Cuba; y nos ofrece, a su juicio, los remedios que podrian, en ·esta 
post-guerra, eVitar la catástrofe económica que se cierne sobro nosotros. 

en tercer término es de peligrosi
dad incalculable mantener el azú
car como prnducto destin.!!.do a un 
solo comprador. La política nortea
mericana, sus cambios, sus intereses 
locales, su desarrollo interno, en el 
cual 110 tenemos la menor influen· 
eia, darán a Cuba, sin embargo . su 
prosperidad o su ruina, su tranqui
lida rl o su desasosiego, Gada año , al 
producirse una uu eva zafra, eomien· 
za el gnn problema de Cuba; ise 
venderá el azúcarf i qué cantidadf 
¡ qué precios 1, y la lucha se pro
rl ure v reproituce año tras año scm· 
brando la eluda y la inquietud y 
poniendo de manifiesto cada vez lo 
precaria de nuestra situación a pe
snr de poseer, en potencia, una fan
táRtica rioue7.1t 

En la prod ueción azucarera, sin 
embargo, se han obtenido y,e,nta
jas r 0 <'ienteA que hay oue en-care
cer El aumento ite ·salarioq ~ l'oR 
tra·b.ajadores azucareros constitU,ye 
h mndicla TT'Óq c11ban1t ou e RP hava 
dirta,fo en toda época. Son los tra
bajadores ¡azuq1re,ros, traha,iadores 
cuyo it esemnleo an nal P.R nna de laR 
trag-edios ·de 11•iestl'o .azú.car, son 
ellos, indiscutiblemente. la única 
raíz cubana de la ind ustria en su 
aspecto econ6miro. El dinero que 

a ellos se abona, es din-ero que 
circula ampliamente dentro drl país 
y a mayor salario mayor riqueza 
en la nación. L os colonos, otro sec· 
tor cubano ile la industria, es de 
especial interés ,por ,su constante 
amenaza de desa,p,arición por la or
ganización cañera de muchos inge
ni os Por el el contrario, los hacen
dados, qu e en todo tiempo obtie
nen las más grandes ganancias, 
co nstituyen Plementos desligados to
talmente a los intereses nacionales 
y sus beneficios aportan escasas 
ventajas .a la economia nacional. 

Ar,tualmente vive Cuba un perío
do de bonanza in el ud a ble. La devas
tación de grandes árras azuela re· 
ras romo consecuencia de la guerra 
mundial, ha mermado notablemente 
la producción azucarern. munclial y 
por cousi¡ruiente, ha fortalecido la 
pn•; 0 ;A~ r11hana <'Y\ el mercado inter
nacional. Sin embargo, esto parece 
que durará lo que tarden esas zonas 
en recomenzar de :nuevo su produc
rió n Cna,,do se estabilice el merca· 
do mlmdial del azúcar icuál sel'á 
la situ ación cubRna T 

Hay que considerar diversos fac· 
to r eA oue contribuirán a poner de 
miinifiesto rl problema, y de su 
ajuste saldrá para ('uJ:.a nn ..tapa 

te zozobra e inestabilidad. 
Simultá,neamente, Cuba debe ea· 

tudiar sus posibilidades en otras 
fuentes de producción, debe estu
diar verdaderos planos de fornen• 
to naciou.al, de colonización de zo• 
nas extensísimas y feracísimas que 
permanecen despobladas, y aprove
char de esta manera, la riqueza que 
actualmente gozamos para impedir 
el desplome que afectará a muestro 
país cuando la prod:ucción azuca
rera mundial se regularice. 

Hav sin embargo algunos facto• 
res de ínnole inter,D.'.lrional que 
abren motivos de estudio: iLa in
depenclPncia de las Islas Filipinas 
qué influencia podrá tener en nues
tra economía azucarera T ¿ E igual
mente ln ele Puerto Rieo si esta se 
logra i Una mayor relación econó
mica con los paises hispanoameri• 
canos i qué ben,cficios podrán re• 
portarnos ~ 

Cuba vive en una encrucijada de 
su historia . El complejo panorama 
mundial plantea a cada país, es· 
pecialmente a los pequeños el gra
ve problPma de su porvenir; Cuba 
entre ellos. Viviendo en la órbita 
económica de una de las dos po· 
tenr.ias supervivi1•ntes de la gran 
catástrofe, tiene Cuba que ordena, 
su vida de la manera más hábil, 
int.elig('nte y honr11da, que cahe es
perar de nación alguna y sólo un 
método rigurosamente precedido de 
estudios té.cnicos será capaz de 
mantener a flote esta Isla que hastn 
el ,presente ha podido resolvP1· las 
graves cuestiones que ha coniron• 
tado. 

• '-(,?;1~ ¡ ENVIENOS SU OPINON, LECTOR! 
Ul'!ted ha· leído nuestra Revistit -se¡nU'8:mente co,, interés- y habrá. gustad.o de las cofa,bora..ciones de notables inte

lect1rn.les cuba.nos. be~lreo!'l y esnañoles. casi to<bs especiales para HEBRAICA; de los reportajes gráficos de las actividades 
más importa.nte de la Colectividad Hebrea rle Cuba;; y h:ibrá \rysto distints s secciones: musicales, sociales, culturales etc. 
Pues bien. nosoit.ror. au:siéramos que usted colabore con nos-:>tros en la sunerción de la Revjsta. dándonos a coocer Stls ideas, 
sobrr. nÚe a,rtfoulos. · temas v secciones, le ::urradaría ver l)ublinat'Jas en IJEBRA'ICA. 

HEBRATCA ctliie,..A r,.~)i~l'l:r. en la m:.dida de lo posible, la conjunción del autor y dsl lector. 
pósito. Suscn'base a HEBRAICA, y escríbanos al mismo tiem M, 

HEBRAICA 

Col:-1.borP ,,11t.P." f!TI eM pro
LA REDACCION. 
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RABBI SABETAY D ' .TAl::.N 

U NA fecha notnble en los a.nn
les ele la tu I tura cubana, ha 
¡i,1snrlo desapercibida, no 

obstante su innegable trascenden
cia en la superncióu cnltural de la 
epúbliea: el vigósimo aniversario de 
la fnndaeión de la prestigiosalns
titucíón Hispanocubana de Cultura 
rl 22 rl e novi embre ele 1926, :por 
foiriativa ilel ilustre intelect ua l cu
ha,uu, doctor Fler nando Ortíz, et1 
f'SP ento nce Presidente ele la de
r.ann de las instituciones culturales 
ll<' Cnbn , la Sociedad Económica de 
Amigos de! P aís, (fundada el aiio 
l 79~) y bajo los auspicios do la 
rn isrnn henen,éritH Sociedad Econó
mica. 

Dt•scle su ronstituc·ión en 1926, la 
I nstitución Hispano cuba na de Cul
tura, siernpre bajo la insustitníblo 
rN·toría de su Presi rlente, doctor 
l' C' rnnnclo Ortíz, lrn r ealizado una 
l:ibor cultural de tan gr:rnde en
Y(•rg:ttlura intelectual que. pocas en
tiil:1rl es c·ultui-ales privada~ y a ún 
ofi,-ia les ele Cuba, puecle,n compa
r:í rx<'lr Pn s11 h:ilm,rc> rl e la t.area 

WALDO FRANK 

realizada ('n esos cuatro lustros ele 
su existencia, tnnto en la calidad 
y eantidad ele los intelectnale cu
banos y extranjeros que fueron 
presentados en su tribuna, como en 
sus cursillos de especialización el e 
variadas disciplinas intelectuales, 
en sus exposiciones ele artes plás
ticas, en sus concie1·tos ele música 
sinfónica, selecta y :po1>ular, e11 la 
exhibición en su pantalla ele la :pe
lículas de verdadera factura artís
t.fra , en sus clases ele idiomas, etc. 
etc. 

n amplio espíritu rlemor rlítico . 
de tolera,nc·i a, h.a gui:,clo f<iempré 
a la Institución en la r ealiznción 
de sus artivicladrs: Co nf,e r'C'ncinn 
t e y Artistas ele las mt1s disímiles 
razns v c·reclos, ele los más antagó
nicos idea les o escuelas literarias, 
artístieas o polítiras, ha n pasado · por 
la misma, atrnrliemclo olo a la ca
lidad de su obra o men~n.ie c·ul 
tural. 

E n diversificación de su Mrnsa
je C'ulturnl , no 111 siclo óhicr parn 
<¡nC' la I nstitución H ispanocnbana 

Intelectuales 
EN LA INSTITUCION 

CUBANA DE 
(CON MOTIVO DEL VI GESIMO 

DE ESTA PRESTIGIOSA 

POR .f]B1(AHAM :XCARCUS 

,de Oultura, 1,:..ya. esta.do •siempre 
atenta a. luchar contra las falsas 
'' tones .de marfil '', otabedora el e 
que las inquietudes sociales y oco
nónricas tanto repm·cuten y se re
fleja..it ;n las distintas actividades 
intelectuales y en la batalla con
tra los regÍmenes fascistas, nega
dores de todo lo que signifique 
Cultura Rlecordamos, entre otras, 
el '' C11rso de Lecciones ele Doc
trinas Políticas' ' en las que toci as 
las ideologfas politi cas contempo
ráneas" ,fueron expu~stas por l,os 
más destacados expositores de es11,s 
cloctrinas cn un noble afán de es· 
clarecimi~nto ele la~ mismas. Y el 
npo,vo decisivo n la constitncián ele 
la '' Al iauza Cu bn na por un :'.\11undo 
Libre'' en los níros dec isivos de lR 
Segund~ Guerra Mundial, C' n apo
yo a las Nncioncs Uni~ns, co!1~ra 
los bestia les Esta clos n I po-naz1fns
l ' iRtns 

Pero, ,unn síntesis, nunqt'. . fuere 
b1·e,·e, de llls innúmerns nct1vHlacles 
de 1:1 Institución,nos llevn rín, ln 
sob 111 enrión númC'r\ea i\e bs mis· 

mas, tanto espacio que HEBRAI
CA tendria que ceder todas sus :pá
giua.s para esa tarea_ Quede pues, 
para un folleto y para alguie,n más 
autorizado que el autor de estas lí
neas, tan esclarecedora labor. 

};Iás, m1 aspecto interesantísi-
mo ele esas actividades, si lo tra
taremos, y es, como habrá notado el 
amable ( quizá impaciente por la 
larga, pero necesaria introducción) 
lector: el de los Intelectuales He
breos que han :pasado por la tri
buna de la Institución Híspanocu
bana de Oulturr .. , al cor.rer de esos 
dos decenios de fecunda labor cul
tural r ealizada. Naturalmente, se
rá una mención c:tsi es,]11em:"ltiea, t'n 
gracia a la brevedad de este nuestro 
modesto homenaje a la Inst itución. 

Resulta doblemente simbólico que, 
el '.Primero de esos intelectuales is
raelitas que presentó la Híspanocu
b a n a de Cultura, fuera el gran Ra
bino sefitrcli, doctor Sa beta y D 'J aen 
y Bejarano, •de sólido prestigio en 
los cí rculos cultura les y religiosos, 
no solo del mundo judio, si que 
también del ge;ntil, e ilustre des
cendiente ele lu~ hebreos l'spm'iules 
expulsados do España por los Reyes 
Católicos y la Santa Inquisición; 
y :presentado precisamente en una so
ciedad denomiclad '' hispano-cuba-

A.BRAHAM MARCUS MATTE.~,µ,¡ 
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Israelitas 
HISPANO-
CULTURA 
.A.NIVERS.A.RIODE LA. FUND.ACION 

ENTIDAD CULTURAL) 

~ATTERJN 

na' ' , pero rn h que lo español era, 
es , un reflejo fiel de las más pu
ras tradic~on es hisp,anas, liberales 
y democráticas, y repelentes a los 
T orquemadas de ayer y a los falan
gistas de hoy. El tema de su con
fe r encia. el 16 de octuhre de 1927, 
fué precisamente sobr., '' Los He
breos Es,pañc>les o S,:fa1díes". Y 
decíamos que, doblemente simb6· 
lico, porque -si no nos equivoca• 
mos- el Rabi D'Jaen y Bejarano, 
J1a sido el primer poeta hebreo que 
ha cantado a Cuba en el idioma 
castEllan o; fué con motivo del Ae· 
t ~ p1 triótico-cultural con que la 
r ef erida Hispano-cubana conmemo
ró, el 10 de Octubre de 1927, el 
Grito de Yara, inicio de la Guerra 
de los Diez Años por la independen
cia d e Cuba, y en el mismo, dió lec• 
tun a su '' ?oesia saludando a Cu
ba". El Rabí, doctor Sabetay 
d 'Ja en y Bejarano (en la actualidad 
rabino de !a comunidad sefardita 
de la ciudad de Haifa, en Palestina) 
c"uq~istó la admiración de los asis• 
tenks a su conferencia, por su gran 
erudición y su do minio del castella
no, idioma de sus antepasados, con• 
jUDtamente con el hebreo y el árabe. 

DR. JUAN GOLDSTRAY 

El 19 de f ebrero de 1928, el Ex
celentísimo señor Embajador de los 
E st ad · s Unidos de Norteamérica en 
la República de Cuba, Mr. Noble 

H.E. FRIEDLAENDE:d. 

Brandon Judah, disertó sobre el 
apasionante t ema de '' Lo que His
panoamérica Debe a España ' ' con
f erencia que fué de gran i~terés 
por los interesantes planteamientos 
que del tema hizo el orador 

Waldo Frank, el famoso ensavis
ta, novelista y conferen-eiante • ju
deo-norteamericano y autor, entre 
muchos otros libros, de proyección 
a mericanista, de '' Redescubrimie.n• 
to de América'', de '' Primer Men
saje a la América Hispana"; y de 
''El la Selva Americana ' ', ''Espa
ña Virgen'', y muchos más, dió tres 
crnferencia~ los días 17 18 y 19 de 
diciembre de 1929, sob¡e '' El Nue
vo Mundo", "La Mujer Nortea
mericana" y "El •Espíritu Nuevo 
en los Estados Unidos", que causa
ron revuelo en todos los círculos 
intelectuales de L a Haba,na. poi 
ser Wa!do Frank, uno de los po
cos escritores norteamericanos qu r 
más han laborado por el mayor co 
nocimiento ~' amistad entre las Amé
ri ca sajona y la latina. 

Enrique Espinosa (RHndónimo rl• 

Samuel Glusberg) connotado /lite• 
rato argentino, director de las re
vistas ''Babel'', '' La Vida Lite
raria'' y de los Cuadernos de ürí
tica "Trapa landa" ( donde publi• 
có un largo ensayo sobre el novelis
t.a y dramat urgo cubano, reciente
mente fallecido, doctor José Anto
nio Ramos) y autor de los libros de 
cuentos judíos de ambiente bonae
rense, '' La Levita Gris'' y '' Ruth 
y Noemí "; y de los libros de en
sayos '' Raza o Cultura'', '' Compa
ñeros de Vía.je'' y otros, fué pre
sentado ipor laHispanocubana. el 20 
de febrero de 1938, disertando so
bre '' El Sentido Social de '' Mar
tín Fierro'', el famoso poema gau
chesco, de José Hernández. 

El ' ' Cur90 de !Lecciones de Doc
trinas Políticas' ' que antes men
cionamos, diá oportunidad de tra
tar sobre "El Antisemitismo" (el 
14 de Julio dP 1933) al doctor Juan 
Goldstray, escritor, poeta y médi
co cirujano hebreo-:•rg-,•ntino, C.o
mandante Módico del Ejército Re• 
publicano Español en la lucha con· 

NATHAN BISTRIZKY 

HEBRAICA 

ENRIQUE ESPINOSA 

tra el nazi-onal:smo diz que espa• 
ñol, y fundador hace años, de la 
'' Asociación Internacional de Artis· 
tas, Periodistas y Escritores". 1~ué 
la conferencia del doctor Goldstray, 
una de las más brillantes y esclare
cedoras de todo el ''Curso'' y 
P'M Cia Preci0 amente a la Institu
ción, una de las primeras ;-ecrs que 
se trató publicamente sobre el an
tisemitismo, una de las más anti
~uas lacras de la~ verg,onzosas dis• 
criminaciones raciales. 

El doctor Werner Wolf, eminente 
Profesor de Psicología y Caracte· 
riología de la Universidad de Ber
lín, Barcelona y Columbia, y no ta• 
ble americanista, descifrador de los 
Ji broa mayas y de las pictografías 
de la Isla ele Pascuas, dió dos r·on· 
ferencias; una, el 14 de marzo de 
1941, sobre " Influencias del Carác· 
ter en la Memoril '', y la otra, so
bre '' El Alma Diestra v el Alma 
Zurda", el 28 del mismo ·mes y año. 

Continua en la pag. 32 
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LIBR()S Y AUTORES: 

;:/dpeciM ~ 'f ~U-()1, Je 
"CL N~a.,,,eno." Je Slwlem -lüch 

EN la p lenHud de su evolución 
artística, después de obrns 
como '' Ante el PTecipicio'' 

Y "El Judío de ele los Salmos", 
S'cholem Asch han intentado nue
vamen te rplasmar la figura de Jesús. 
Se ha empeñado en revelar el miste
rio d el Nazareno, de su vida y ele su 
mnerte. Ha querido levaJ1tar la cor
ti na que la historia ha clejnclo caer 
sobre el suceso de ha ce dos mil años, 
y se ha puesto a describir la leyen
da rl e Jesús en cuadros Uenos de co
lorido 

Veamos, ante todo, la forma ar
tísti ca y la proyección ele la obra. 

El método de las reencarnaciones, 
en virtucl ele las cua les una perso

na ll eva dentro de sí recuerdos que 
ha experimentado en :uíos anterio
r es, es místico . y freudiano, o am
bas cosas a la vez. 

Un alma, en su ulterior reencarna
ción, recuerda lo que ha experimen
tado en su estado anterior. El An
gel clel Olvido no ha hecho su obra 
a la perfecci6n. Hace un lama, qne 
~mbula por el munrlo presente, pero 
rnternamente vive en otro mundo, 
desaareciclo hace tiempo_ Una fi
gura ele estas es Pan Wiadomski 
en la obra ele Asch . He aquí qnc por 
las calJes de Varsovia ancla errando, 
cual espectro ele generaciones pasa
das m1 polaco. Enfermo, n ervioso, 
histérico, vive con sus recuerdos 
d esequilibrados Es un antisemitn 
empedernido, e·scribe artículos rpon
zofiosos, incitantes contr a los ju
díos. Siente por estos un odio impla
en hle, ve en ellos una fuerza univer
sa l, a et ernos conjurn rlos contrn la 
humanidad. Wiadomski odia a los 
jndíos, pero ancla ambulando entre 
ellos como enti'e antiguos conocidos 
y viejos enemigos de los tiempos 

R:i bbi flbraham Bick 
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PÜR ABRAHAM BICK 
Representa el doctor Abra,him Bick, rabino y so

cialista, una rara combinación de cultura tradicional 
hebrea y de cultura moderna europea. Publicista sobre 
temas de r.uosot1i~, sociologi.a y llte~tura. e~cribf' 
cribe igualmente en idisch y en hebreo, y sus punt 
os de vista, por encima de su condición de religioso, 
reflejan un espíritu tolerante, a.nalitico y ama,nte de 
la verdad. No se descubrirá 'ln m examen de la no
vela de Asch, a parecido en la revista neoyorkina ' ' 1 
dische Kultur' ' , de tendencia izquierdista, ninguna 
animadversión contra el ilustre escritor, sino por el 
contrario, un afá,n de ,definir claramente su posición 
Yde señalar sus aciertos, a la par que sus errores. 

(Este ensayo apareció publicado en ' ' .Judáica ' ' de 
Buenos Aires, y por cortesía de esta gran revista, 

y del propio doctor Bick, la publicamos). 

pretéritos. Reconoce n cada uno de 
ellos desde lo s tiempos en que él era 
hegernó n en Jerusalén bajo e] Pro
cura dor Poncio P ilato. Entonces se 
llamaba Con1clio. 

Pnn Wiaclomski, el antig~o Cor
nelio, invita a sn cnsa a un joven 
judío erudito, para que l e a.yncle a 
descifrar un vetusto manuscrito en 
'[le1·gamino. En ese joven varsovia
no ha reconocirlo Wiadomski a cier 
to sabio hebre•o el e Jernsalén llama
do Johanán. Poco a poco van des
pertando en este joven cosas olvida
das. Ambos llegan n congeniar, uno 
avucla a otro a recordar con más 
p;·ecisión l a. h is to ria el e como fué 
rrnr i firarlo an tafio, en J eru salén , el 
Rabí ele Nnzareth. De esta mnnera 
resmge dr nuevo la cuestión rela
tivo a .Jesús. 

Wiadornski. enfermo, h a descu-
hirrt.o también un antiguo perga
mino, un secreto manuscrito apócri
fo el e! Evan!!'rl i o. tituhclo " 1E'van
gelio según · Jnclas Iscariote ", Ju
das, que venrl iera a su maestro a los 
romanos por treinta mon edas ele pla
ta, d ejó escritas sus vicisituc1es y 
reflexionrs en un pergamino. 

Pa11 Wiaclomski, enemigo ele los 
judíos, ambu la por las calles ele Vnr
sovia, busca a sus antiguos amigos 
y enem igos de antafio. Pero cosa 
rara : e.utre los cristian,os de Var
Rovia no reconoce a un o solo ele los 
~nt iguos enemigos de Israel, a los 
1·0111anos con quienes habín convi.v i
cl o en .Termalén ¡Y los i ndíos ~ No 
lrnn cn m biado en los más mínimo. 
Los mismos rostros fami.lian•s e in
n11irtos rlr 109 antiguos habitantes 
hebreos ele J erusa l~n y Galilea . Ha8-
tn los adema n es . los gestos ele los 
inclíos. Pn los rnisnnbles barrí.os ele 
Varl'!ovin, son exartnmente los mis
mos nu r en la r,a ll ejn ela en 'torno 
rl el 'I'e1111ilo el e J Prusalén Sobre to
d-0 rnn ndo se nvecinn la : Pascua no 
nucrle nrrmaneeer en su casa el an
tisemita. Días enteros se pasea por 
ln s ralles :v mercados juclfos d e Var
Mv ia v observa los diversos tipos 
isra elitas . Encuentra all í conoei-

. clos ele nntaños, los llama por sus 
nom hres ~• le~ r ecuerda su activi-

dad en aquellos graneles días som
bl'íos en que los h ebreos aguarda
ban afiebrados sucesos desconocidos, 
hechos de redención, un .1rnevo cie
lo y una tiena nuev a_ días en que 
las c:impiüas del país h ebreo esta
ban r epletos ele cruces, sobre los 
cuales colgaban los Mesías clesam
paradoe. 

Estas descripciones ,junto con 
el '' pergamino ele Judas Iscariotc' ', 
ocnran la primera parte del libro 
La segunda parte r elata los recuer
dos sobre .Jesús del joven judío ,Jo
h anán, el cua l, gracias a sus p láticas 
con T-'an Wiaclomski -Comelio- y 
1, su lectura de las memorias secre
tas, ve re,7elarse ante él los suce
sos que había experimentado anta
ño · n la anli¡,;u1 Galilr>a 

1Ln -parte a r tíst ica cl,e - la obra de 
Asch posee run lirl ades formidables. 
De alg·1mas ele ell as nos ocupare 
'" º º ar¡uí_ 

Un i ntento artísí tico por venetrar 
en las e11 trníi.as espritL1ales ele una 
éroca dad a rlrbe ir aeompaüada pa
ralelam ente con sólidas •posibilicla
rl Ps arouitrctó1ricas de poder "vro
long;ar ", la ob1·a hasta la cúsp-icle. 
Ahí r e.si.de la pieclrn ele toque ele 
toda no vela histórirn. Es preciso. 
arlemiís poseer una forma descripti
va peculiar que r esulte característi
ca para el período clacl,o . E l autor 
debe toc:n en las teclas del pasado. 
Esto requiere, ante todo, perdura
bilid ad n ovelese:i,_ a liento largo, que 
no se interrumpa en ,e l medio. '!'o
rlas rst,ns cn nlirl arlrs 1:is pnRee lr 
obra el e ARch . Cnal ampli o río flu
ve h en •·:-ient0 de la irra n epope?a 
noétirono vC' lrsra. En t.orno ele la s fi
guraR p1·iJ1ci~i,,l r ~ bull e mnltitn,1 ,le ti 
ros hum anos, se rntrelaza n aco nt r
rimirntos, RP r1<> 0 r rib en co•tumh,·es 
Con 811 mnrnvillosa intuic.ión Scho
lr m A•rh hn ' cl espertaclo de su su e
ño milenario un a época extinguida. 
co n tn ,los sus po1·111 °nor.~s . los fJU e 
no 8Ólo rRt:ín rntret.ciidos liger amen 
t.e rn rl rnhto, s·i110 qnr r"n8'itu
yen una y,arte orgánica vívid a <l e a 
obrn . Pintfl ARc h la vicln l1 ebren 
al hom hrr jnclío clr l a é11n cn ele] 
Regundo 'l'emplo o el p erí odo de b 
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Sholem Asch 

Mischna y el Talmud en coJ.ores 
bien densos Es digno también de 
subrayar su •profunda plenetl)ación 
en la esencia misma ele la época des
crita. Ha captado el a li ento ele esa 
época, :v sus recmsos p lásticos ofre
cen un a ilu sión concreta ele l a rea
lidad histórica Se ve que no se 
ha confiado a· la intuición sola
mente Ha dominado eruditamente 
el material histórico y ha consegui
do por conducto plástico, alcanzar 
la~ huel las del pasado judío. Hay 
clramaticidacl en las escenas que r c
pl'rsenta. Los protagonistas: Jesús. 
Judas Iscariote, Nicoclermo , en tor
no el e los cua l"s los acontecimientos 
se van acumulando corno por capas, 
alcanzan las prnporciones ele figuras 
ele importanci a_ El riquísimo paisa
je nos causa acl•11iración. Toda Ja 
decoración. la i n timi 1larl que el mar
co ele l a obra produce Pn torno ele 
l a figu ra, principal, es con rnrns 
excepciones, (v erbigraci a; h des
cripción del nacimieuto el e la luna. 
orgán icarn , nte fal<a ele conex ión 
con el fondo d el asunto, lo mismo 
varias leyen das, como la relativa 
al ciervo, causan una impresión ele 
artificio) está plasmada. en forma 
maestra y convierte a la novela en 
un a obra el.e a1·te ele singular valor. 

II 
Pero clrspués ele leer el libro. des

pués de sentirse uno atraído al dr
Clllo de sus personajes, d e sus vici-. 
situcles, surge la pr,egiunt,1 : iqué 
nos viene :i ,] ac ir Slu >lcm " 0 ,1, ! 

Debe exist ir un a íntima fusión 
entre la f.orma y e l contenido, en
tre la imágen y la ;den. . y,,n<>s uHa 
penetra profnndamente en la otra . 
Porque las descripcion es artísticas 
son como venas, que palpitan de 
~a ngre icl eológiea. Y preguntarnos: 
¡ ruál es. en el fondo. la idea rs,e n 
cial el e la obra f i Qué finalida d 
persigue el Jesús de Asch f 

A ·esto cabr rla r una sola respues
ta : Asch pretende r ehabilitar ante 
los juclíos a J e8ús . N,n rn vano ha 
elegido p:ira él el título d 0 R 0 hí. 
Esto constituye para él, por así de-

Continua en la pag 33 



A.ctividadei iocietar-iai 

Presidencia del acto conmemorativo del 18 AniV1!I'Sar1o :!el Com1-
te R ,;breo Antitubercu[oso de Cuba. 

E ::i la f oto vemos la Directiva en pleno del Comité; representa.cic>
n ~s de las entidades Hebreas de Cuba, y el sefior Moses Gross ZUnlller
man D 0 l 3gado d el "Keren Hayesod"; Leizer R-a.hn, escritor, y el J.>1· 
rEctor de HEBRAICA, Abraham :Marcus Matíerin. 

El señor Adolfo Kates, conocido Y 
activo " social worker", Presidente 
de la B ' Nai Brith de Cuba, que h& 
sido electo Vice Presidente del Co
mité de Socorro al Millón de Des
pla.zados en Europa en el que co
labora con las más prestigiosas per
sonalidades cubanas, en esa huma
nitaria labor Al señor Kates, hOm• 
bre de iniciativas y desvelos por el 
progreso de la. Comunidad Hebrea. 
le desamos mucho éxito en su nueva 
labor social. 

Ha llegado de Palestina y de Slll· 
za, a donde fué como delegtdo de 
la Unión Sionista d·e Cuba al Con
graso Sionist a Mundial, el señor Ra,. 
f a ,1 Zilber, Vice Presidente de la 
Unión Sionista de Cuba y Pres1cten
t e del Consejo Central de las SO· 
ciedad,JS Hebreas de Cuba, 

Un aspecto de la Presidencia del Banquete de la Cámara de Co
merciantes e Industrial,Js Rebreos de Cuba, en la Q:lll9 vemos a los m
t egrant;;s de la Directiva recientemente electa, que presid~ nuestro es
t.ims.do amigo Na.hum Smoll, 

As'tlecto general del banquet~ ofrecido por la 8 )Cicxlad F el!l',.\nina "Wizo" al delegado del "Keren 
H 3,ye.sod" de :Palestina, Mos 0 s Gross Zimmenmnn, el 20 de Febrero en la Unión Sionista de Cuba. 01're
ofreció el acto la sefiora Eva Weisman En la, parte ar ~istica. actua.rc¡m los Dos M;elapuodistas Vieneses 

. HEBRAICA . 

El sefior Isaac Zlowaticb,ky qU'l 
ha sido electo recientemente Presi• 
dente de ll\ Sociedad Unión IstaeU• 
ta de Gua.ntánamo, en Oriente. 
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G.ALERIA DE PINTORES HEBREOS: 

"RE<~ í{l~NANDO DE LA J:P1\l½NA" (Oleo ) 
Esta obra del pintor Simón Glez ,r caracteriza el c,am,po de Cuba en todos sus variados aspectos, con 

su cielo claro y azul, la tierra fértil rojizo, el tipico ~ahto criollo. v l~s nahuas : t od o el conjunto bañaao 
de la intmsa luz de los trópicos. Como figuras centrales -protagonistas d3 la escena- aparecen dos 
guajiros, al pa recer p:idre e hijo, que van jtmtos ya de regreso del trabajo. Si quisiéramos penetrar la lll· 
t,nción del auttJr, l as dos figuras podrían sir interpretadas de c~te modo : el padre que atrae desie pe
qu eño a rn hijo a las t areas del campo, como si el artista quisiera expresar la conjunción de dos genera
ciones en .1.1 común destino 

El cuadro tiene una entonación brillante, rico colorido y .,;i ve que está hecho con gran soltura, a 
grandes pin:elad1s. 

IEs una mªrina en la que el a 
la lejanía en un amplio horizont 

e interpreta con maestría las roca 
res, que son barridas por el espum 

Las olas que se observan en pr 
cánse por la sensación de movimi 
rencia del color d,el agua . 

• SIMON GLEZER, PINTOR HEBR 

TE:'3 L pintot· Simón Gleiwr, nació en Cl 
,!J;¿¡ c·a. Llegó a Uu b~ ctwndo todavía 

\ 'a desde l:1 e, <'t1l'la 1ni111aria, el 
para la pintura, hae·ic11do su ingreso en 
nal de Pintura ele San AlPj:rndro, <'11 L: 

M,n~, p ronto se clcstac·a romo alnnrno e 
ferida E cu l a. El MaeRtro Leopoldo I:om 
pil1tun1 eu\Jana,aprerió en Glezer -ent 
~'o- relevantes aptitucles p,ua la pint 
en la asignatura ele ''C'oloriclo'', euya 
m,í qniz,,s, que ninguna otrn, J:i r:Í li 
nrtish. 

En <'i al'ío el e 1931. ohtiene rl pintor G 
di tinrión en In ~scuPla ck Sn11 Ale,jnrnl 
so f'Jl Pl qu 0 interviene11 los 111ejores altrn 
"f'nloridn" gn111 <'l pri111('r P1·cnüo Y 
tudi:rnte, toma parl<' -en el ñño 193~
<1 0 Pin t ura, ron.juntamente c·on os más e 
el e Cuhn, como los rna es tros Romañ:irh, 
8(111r· hez Arauja ~, Manuel V ega, de la re 
A](• jn 1Hlro 

El not,hk pintor y rdtiro de ,irte, A 
our <'srribió un valioqo trnlrnjo sobre di 
,lestne::n la~ mejore ohrns pre entadas, 
O IL•7et· elogiosameutr. 

Gkzel' ha preseubrlo obras suyas en < 
11es, organizacl:l por in tituriones oficia l 
hiendo tomndo parte en lns últimas ce 
romo la 'J'e>1·rera l'.'.xposi1·ió11 Municipal ele 
ra, en 1944; en el Salón ele PTim:ivcr 
Nnrio11a l el <' Bellas Artes, en 19-!.5, re l 
11itoli o Nacional; en el Spg1mrlo Sa lón, 
Mi11ist r rio rl<' ,Erlncarión. también en el 
pnsaclo; en el XXVIII Rnló 11 rlel Ci1·eulc 
<'11 r> I r¡n0 ohtnvo Menrión Honorífica; y 
XXTX Salón del propio f'írrulo, que fu 
unos días .v en el <JlH' h1 f'xpuesto los tre 
. enb1mos a nue troH lcctol'es, ~' que h:u1 
terés <:>n el púhlico asislcntp a la misrna 
ele Hrlr, e pecialmcntc ck l not.ablc escl'ito 
fnpl Mnrnninn y ele nupstro José Reznil 

Simón Gl ezer · eu cuya ohrn compkta -
ex hihirá en cercana exposición en nl¡rú1 
~e nrlvi<' r te 1:t simbiosis 1ler.fccta el e .~n 
breo ? rlc p in tol' cubano, en Pl que am ba 
clicion<:>s se compkmentan, pai·n rlarnos ]¡ 
trn <'n c•uvos lienzos, 11 lado ck u per 
ción ron cl nn isa:je y el "tipo rulrn no". 
vi:i mi l<' naria del pueblo is r:wHta <'11 t>S<' 
lía r i11t1·oversión que nún <'11 la~ ohr.,a 111ft. 
~o rfrlo nn1l " rlf'l ardiPntc snl euhn no, 
inconsc·ientemcntc) hnren sn nnnricibn el, 
un ""ºP nto ll eno ele gl'acin ? liellezo. 

TIBBRA TCA, rn cu~,o r·1w rpo ck rPrlnd 
zrr. Di l'edo1· Artístico . se si0nte orgu llos:1 
zndo pol' <'1 c·o111pnííero .Y lo haee suyo ... 

• Representa un pedazo de play 
as plantas características de la o 
mar al fondo El onadro tiene un 

en pocas pinceladas sueltas, el &ll 

naturalez<1, en el momento de rep 
te posterior, dP.spués de haber reci 
flujo de la lluvia. 
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tor logra obtener 
d3 mar y playa, 
de variados colo 

so oleaje del mar. 
mer térm:ino desta 
nto y la transpa-

---- :> 

\ ) -CUBANO 

9rnsk , Rusia B lan 
rr:1 un 11111 c·lrn r bo. 
mostró su ta lento 
la l ~RC UC' la N ac io-

1 Ila ba 11 ,1. 

nli11 Pn te de la rc
tñac h, g loria d e la 
ne discípulo s 11 -
n n, e pec·ialrn en tc 
d i c·iplina rev ela, 

ad d el v erc1 adr ro 

czc 1· u ua se ñalarla 
·o: en 1111 on r u1· 
nos d e la dasc d e 
icndn tolla via es
n una Expos ici ón 

estac·11do pintor c 
Gn rr·h C'·1 hn'ra, 

'r l' irlu füs cueln R:111 

rnrnnrlo Mnrihona . 
•ha Exposic i6n, a l 
e rcfi er r a , imón 

is t intn cxposicio
·s y pri va1ln,; , hn
ebracla s 011 Cuba, 

inLnr:i y E ~c ultu-
1 rl e '1 , oci e<l ad 
,1w,1 d a en el Cn 
rganizado poi· el 
C:1pitnlio. el año 
rl e RC'lln s Art 1's, 

p o i· úl t i mo, en el 
in augurad o hace 
cnadros qu e pre

('au ado gran in 
r en los críti ro 

r ~- C'nsa .1·i st a Ra -

- qll<' no rlll clnrlos 
sa lón el !' nrte

brn rlr pi nto !' h e
cualid ades v trn 
obrn de u~ pi n

fec t.n co 111 pc nrtrn
onP pn re.in la M 
cl r j o cl r 111e lan c·o-

, ll en as de l b e r 1110-
' n GICZí'I' (q u izás 
nd olr n sus t elns 

1·<'~ " ~ Ri n16n Gl •'· 
ll cl t r iu nfo alean -

, la arena, algun 
illa cubana y el 
n valor artístico: 
r logrP captar ia 

so, inn1ediqtamen 
ido el fnsco in-

----> 

" PL.A Y. \ VENECIANA" (ERtudio) (Oleo) 

"DE HP1 ES DE LA JLUVIA" (Oleo ) 



U N_A tarde a mediados de ju 
DlO. 

En las ventanas sobre abier· 
tns del hospital: ramas verdes enre
daderas verdes, un cielo verde 'A cau 
s~ del verdor, las ráfogas que atra• 
vie.san las ve~tanas y las puertas 
abiertas volv1éronse también ver
des. Todo dormitaba en la tarde 
de junio. 

Kahan despertó 
1Las blancas camas, la ropa de 

cama, mlts blanca aó.n, los frag
mentos de sol que caían por las 
ventanas abiertas, todo lo privó por 
un segundo de la visibilidad En 
torno suyo había tanta tranquili
dad, que hasta zumbaba en los 01 -

dos. Así pasó un instante, dos tres. 
Kahan volvió en sí. Rooordó que 
desde hacía un mes se encontl'n ba 
en el hospital municipal. 

& De qué padecía J Kahan lo ig
noraba; tampoco lo sabían los mó 
dicos. Debín. de ser la. vejez. Los 
b!azos, las piernas. La espalda -
piel y huesoa-- todo Je dolía to
do estaba por desparramarse prin
cipalmente el corazón Con Ía úni• 
ca mano que tenía sobre Kahan una 
mano ajena, rigida, aferrose 'a la 
t•ama cuando el corazón empezó a 
hundirse en el vac!o. Y este vacio 
se abrfa ante él como precipicio 
profundo, amplio, y lo arrastraba'. 
Fué entonces cuando su mente se 
tornó lúcida, divisó a kilómetros de 
distancia, abarcó generaciones Y 
la vida, toda. su vida, iniciada en 
el pueblecillo de N ovoredok y a 
punto de extinguirse en un h¿spi
tal de Leipzig, esa vida destarta
lada no lo abandonaba. ni un solo 
inst:i.nte. 

Irguió la cabeza, quiso estirarse, 
no pudo hacerlo y quedó tendido co• 
mo antes. A en alrededor, eamu 
blancas Los pacientes dormían y 
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una ''hermana'' vestida de blanco 
a pareció a. su la do: 

Señor profesor. . . i Desea usted 
algo. 

Yo. Gracias, gracias ... No quie-
1·0 nada 

Ella ie enderezó 1ft almohada y 
salió del aposento con pasos que
dos. El la siguió con la mirada. 
Luego, con 2 ·led•.>s cn,peió :i acnri· 
ciar su barbita raht., su emp lia fr'.ln 
tc pensativa, como si no estuviera 
en un hospital, sino preparándose 
para esclarecer alguna ardua cues
tión talmúdica. Porque Isrrael Iser 
Kahan, a. la •lU'.i-1 ,J.3 rlocc años, tt>
nfa. ya fama de ser una eminencia. 
A los quince se casó. A los desci
séis, imitando a su paisano Abra
ham Harkawy (1), abandonó a su 
mujer. Con diez rubles en el bol
sillo llegó a Leipzig. Era ,por el año 
ochenta. Menudo de estatura, d-e lga
do Israel parecía un chico de doce 
a.ños_ 1En vano buscó una sinagoga, 
una. casa de oración donde pasa,r 
la noche_ Lcipzig, en el año ochen• 
ta, ya no era enm,) Novorc,luk. Y el 
invierno, ese uno, era muy rudo; 
Nieves y hehd:!S Loe diez rublos se 
esfumaron. iQué ·ha-cert AA qué de
dicarse 'i Comía con mengua, no dor
mia lo suficiente. Israel se arra,s
traba por las calles de Leipzig. Los 
viernes de noche, en una calle si
lenciosa y apairtada, una lllmjnra 
de mrsa detenía a los trnnseuntes. 
También Israel !ser se detuvo Le
yó una inscripción: " •Sociedad Bí
blica''. Abri6se una puerta y un 
caballero de edad le invitó a en• 
trar. Una anplia sala. Mucha luz, 
c11lor He ahi un conocido Israel 
!ser 'babia estudiado con él en la 
academia. ta.lmúdic-t cfo Wolozhin-

2 Relatos de 

/o~epi,, (!)palod.ltu 
• 

Traducción del Yiddish por 
SALOMON REZNICK 

Ilustraciones especiales para "Hebraica" 
POR 

S!MON GLEZER 

• 

POSTERIDAD 
Otro, un tercero. Uno leía el Nue
vo Testamento en hebreo, otro en• 
sefin:ba el hehreo a jóvenes sacer
dotes, un tercero preparaba citas 
del T11lmud, de los Midrashim, pa• 
ra el viejo Delitzch (2). 

i E Israel Isert Sabían sus com
pañeros que a la edad de doce años 
tenia ya fama de erudito_ Ahora 
el joven Novoreáok ~-n no Je fal
tiaxía nada. Roy todavía Jo pre
sentaría n al viejo Delitzch. 

A Y Franz Delitzch t Regocij6se 
con aquel joven de diooiocho años. 
Ora habla:ba con •:l t'u h!lbrco, nra 
en alemán Y cuando Israel Iser 
le interpretó un versiculo compli
cado, otro má!t, el anciano lo abra
zó paternalmente y empezó a tu
tearlo: 

-Veo que tienes mejor cabez·a 
qne Ehrlich. Ese Arnol,d, Ehrlich 
me ha engañado_ 

Aüos despuéa, cuando Israel leer 
hubo traducido el KuJv,1 'f1·st:J.
I!'.!ento al idisch, llegó a saber que 
el couverso Ehrliú1 lo hab;a engH· 
ñndo efectivam!'nte n Delizsch ~u 
Nueva York, Ehrlich había retor
nado al jud·aismo. 

Después: lecciones, lec.ciones. Y 
cuando Israel Iser fu é designado 
profesor adjunto en la Universidad 
de 'Leipzig, donde enseñaba hebreo y 
literatura hebraic'l degufa viviendo 
en su únic•a pieza de la calle Kant_ 
Desde esa habitación mandó duran
te aiios eartas a Kittf.11, n D:i.hlmnnn 
a Strnck. :Qnhlmann por lo menos 
lo mencionó en el prólogo de su dic
eionario arámeo. Lo~ -otros ni rso 
hicieron Toclns lns citas talmúdicn 
se las habla bu,iM•l.:> Israc,l Tods. 
su vida la consagró a los investiga
dores ·a !emanes de In Biblia. A Y él 
mismof Vivía <'Otn,1 un ceuohitn 
El camino de su casa a la Univers( 
dad le era familiar, que más de una 
vez lo recorria con los ojos cerrados. 
Así pasaron loo días, los meses, de
<'PIIA S ile años No tenía compañe• 
r os. Nadie venia a visitarlo ni fl 
iba a visitar a n:i ,li -•. De regreso 

de la Universida,l a su "ªªª sc-lla 
detenerse en la lihreria del anticua
rio Calman 

Alli, en medio de los libros, don
de se embaduranb:i las man1.~, l:i -~a
ra, nolía qu-€darse horas ~teras. 
Y casi siempre que se despedía del 
librero, gustábala contar un chiste, 
un chiste verde, de esos que los 
sabioo recatados suelen contarse en
tres( 

Luego vino la guerJ·a mundial_ 
Después perdió la mano izquierda; 
mis tarde fué nom brado profesor. 

Este nombramiento constituyó una 
desgracia para Kahan. Vino co
rriendo a la oasa del anticuario, pa
ra desahogar su corazón compun
gido. 

-Decenas de años que no visito a 
nadie, estoy distanciado de la gen
te, y he 11qu.í, de pronto, que soy 
p,rofesor. Debe uno alquilar una ca
ea míis amplfa pnr:i poder reciliil' 
a loe colegas. Si este y el otro in
vitan, uno se ve obligado a retri
buir. Una desgracia, señor Calmann, 
una desgracia. 

i Y a hora~ Ahora el profesor Ka
han se prepara 'Para morir. Su pai
&ano, Abraham Harkawy, murió 
ciuco años antes. Kittel , hace cua
tro, y Starck hace dos_ Ellos, los 
cristianos, fueron los grandes in
vestigadores de la Biblia. i Y él~ 
Un judio, un intermediario, Su pa
dre habla servido como comisionis· 
ta entre los srñores para vender 
nn costal de trigo, y él, su hii o, el 
profesor, sirvió como intermediario 
para aportar cita.f d ,,1 'rn i,,,,,,¡ t 

l!O ha sido el único. Berl Goldherg 
preparaba sabiduría rabínica para 
Renan y él. lsrn-il Tsnr, lo hi;,:o 'Para • 
los inve r. tigadores de la Biblia. Cuan-
<b lo interi·n2:,:•·:111 •!n "l 1nt111do r! e 
ultratumba, dirá la verdad, contará 
que Fulano , Zutano y Mengano han 
tomado de él . Una sola -cosa quisie-
n callar: la traducción del Nuevo 
Testamento al iclisch. Dios es t es
t;go •¡t111 ,- ,o lo hizo nrosaJ,, por 
el hambre. Adem:'.ts , nadie, casi, sa
ber qne él hizo la versión. Este es 

(2) Franz Deltzch, uno de lós 
m/i,s r!'nombrados orientalistas ale

(1) Abraham Harka.wy, famoso mnnes. 
orientalista judío. (N. T.). (N. del T.) 

su (inico pecado. El h't. sido un iu
dioy sigue siendo ,iud!o . Su bi·hlio
teca la ha legado a la Universidad 
de Jerusalén; los pocos cPntcnares 
de marcos, a su hermana menor, una 

Continua en la Paq. 33 
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TI OSEPH Opatoshu, el genial escritor judío 
c:JJ que acaba de cumplir los 60 años, (na-

ció el 25 de diciembre de 1886 en Mla
va, Polonia) siendo por este motivo, su vida y 
obra largamente comentada en periódicos y re
vistas hebreos de todo el mundo, es uno de los 
novelistas má,ximos de la literatura yiddish y 
forma, con Sholem Asch y David Be•rguelson, e, 
trío d~ grandes de la novelística judía contem
poránea. 

Desde su juventud reside en Nueva York don
de ejerció distintas profesiones y, graduándo
se de ingeniero civil, hasta que lo abandonó to
do, ;¡¡ara dedicarse exclusivamente a la litera
tura, en la cual ya había hecho sus primeras ar
mas, allá en Polonia, mereciendo el estimulo del 
gran novelista I L. Peretz 

Lleva publicados cerca de 20 volúmenes, re
copilr,ciones de sus novelas, cuentos y memo
rias , de los cuales ha conquistado fama mun
dial, su gran trilogía. ''En los Bosques de ro-

lonia", novela histórica de la historia del JU· 
daismo hebreo polaco de la. última centuria. 

Opatushu ha sido traducido y ha merecido, en
sayos y criticas sobre su obra, en hebreo, in
glés, francés, alemán español, polaco y otros 
idiomas, ha sido quizás, el primer novelistas JU· 
ctio, en el que la temática de su ,obra adquiere 
contornos universalistas, alejándose del eterno 
tema de la aldehuela o villa judía y usando 
como elementos rpotagónicos de sus relatos no 
solo a hebreos sino también a tipos de muchas 
razas y naciones, dándole así a la literatura 
En yiddish, pasaporte de entrada en el tema,
rio uní versn-1. 

iEl autor de los relatos que brindamos a nues
tros lectores, es en sus escritos de estilo inci
sivo y enérgico, maestro en la pintura de ca
racteres y de problemas y conflictos Muy ob
servador, su vasta obra está henchida de la an
gustia humana de nuestro tiempo . ... 

E L biliotecia rio de la ,Sección 
Esla.v-a, un solter ón pasados 
los cincuenta, ha llá:base ya 

con el sobretodo puesto, p.ero a l to
mar su sombrero ele anchas <1las 
anngailas, li sto p:Ha sa lir, vi no co
ni cnclo su ay nd ante: 

-Doctor S lom ke, le llaman por 
teléfono 

Jofeph Opatoshu 

Eslava _ Por lo gen eral inquiría ela
tos sobre a ntig uas familias pola
rns, .Y en cie r ta ocasión, a l expre
sar elln que el mausoleo más boni
to ele Lodz se hall aba en el cemen
terio judío, e l docto r S'lomke se 
mostró sorprcn cUclo. Elena, la mu 
jer ele] profcso1· Wierszinski isel'Í::t 
juclí,a 7 unca lo hubiera sospecha
do. Cabellos 1· ubi os1 claros; ojos azu
les; y la nll'arla, océa no y vii::ntos. 
En su m odo de h a bl ar, en su tporte, 
en la mirada, ni rastros de juclí,a . 
Preguntol e el doctor Slomke: 

Dep6 ·e l doctor Slomke el sombre
ro y ,ap licó el au d cula r al oído : 

- 1Holal 
-iEJ doctor S lomke 1 Rab ia Ele-

na . .. Elen.a WiPrszinski . Yo qui
siera vrrlo h~_v mismo, doctor. He 
r eribid o una C1a rta ele '' Litzmans
taclt ' ' . . . sí, sí, de ILodz. La carta 
llegó por vía Suiza b Wierszin .. ki f 

el domingo. ¿ Viene usted n seo-ui
da 7 Cen ará co u 11osob·o,. Bien, bien, 
Vo lver{1 ele Whas hi gton el s:'tba clo o 
le esp ero. 

Colgó el au ricular el doctor Slom
.k ~. SobTe su rostro, 1rnblaclo y cu
bierto ele polvo, extendié ndose urna 
som·isa; el viejo solterón sentía.-e 
hala gado por la h1vitacióll que le 

hiciera una seño ra j óven y bella 
Tomó su s0 111hre1·0 y se encaminó 
por e l eon eclo r cm ba lclosaclo h a cía 
la s a nchas esca le rn s ele mármol 

Salió a la call e Eran las dieci
oc ho ho1·as y cinco." La tarde septem
brin a, f resca, t·igu rosa, qnitóle el 
cansa ncio de 1111 día ele trabajo en 
In Bib li otec::i . 

-i Quién fué su bisabueloi 
-Prusak 
-iEJ fabricantef 
-Sí 
-Pe.ro si :vo Jo he conocido. 

Un bi~abuelo 
La Q11int:1 AvC'fficln, en torno a 

b :ca ll e .+2, estaba intrnn~'\tab.l e, 
cc ntenn res, mill a res ele personas 
afJuí-:111 por ,::irn h as ncerns. 11:ezcló
se el doctor Slom k e co n el gentío, 
clesah rorhnclo el sob retod o, e l som 
brero en la mnno clcrech::i. En el 
sem bl ante enso111bl'ecicl o, que no ve ía 
n nacl ie en tor no su_vo, seg uía f lo
tn ncl o toclnvía 1111 r r~to <In ~onris::i. 
MrchonC's de rn hcllo 1·11bio, cnca nc
ddo en 13s sienrs, en í:in sobre la 
frente ro mo un t er h cci. t o. Los ojos, 
so ~n clo res, no veían n los qne ve-
11 ím1 rle trfts 11Í rk In n tp el e él. Y In 
m r ntr ro n,111,io ,ni bi li ot rc nrio lc_j o.s 
ele N uev :1 York, lin r in In ciucl :1cl ele 
L ocl z. 

E l cl ortor ;rnomke conocí.n muy 
hi en n t oeln 111 fa mili a dr Elenn 
Conoció .n $11 his,nbuelo, Prnsn k·. 
Mn u,lnhcl o fa hri rn nte> ele' Loclz Era 
1111 arl h C' r rnte frrvo 1·080 ilel Rahí rle 
Gue>r, uno ele sus nll eg::iclos más 
íntimos_ El nbu e>lo v e l pnrlre fne
rnn bn nqtt C' ros en Vn rsovin. co mplP
tam e11tC' ,as i111il nrlos Ellenn ir nd o 
nún m.ozn, fn é bautizncln . C'ont ra .10 
n upe in t nn ·wJ crszh1 sk .v, el más 
jovPn p 1·ofcso1· pnlnc o ele clerer ho ec
lesiástico. DC's¡rnés del colapso ele 
Polonia huyeron n Tiurnnnín , ele 
::iquí a Frnnc·in :v rl c éstn n Nu eva 
York. 

Rlnmke trnb ó r<.'lflriiín con F.lenn 
e11 l::t Bibliot!'C":l. Dos o tres vecC's 
por sema na ncuclfo ell::i ::i In Sección 
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Desp ués el e e ta conveTsac1on, el 
clortor S lomke empezó ::i ,isitar e l 
hogar ele los Wierszinski. Ln b1auti
zacla E lena , que n o sa bi::t nadn de 
j ucla i 1110, enco ntró en él un sostén. 
Era In primern vez que se encontra
ba con un ju elío que se vanagloTi ::i
ba ele sn .iuda ismo. Y arlemás, er::i 
muy ernclito o ólo en cu estio
n es· jucl:iirns,' si n o tnmhién en hi s
toria eclcsifrsti ca . Cu::incl o el doctor 
Slomkc demostró qne no era conve
ni ente con fia r en los Padl'es ele la 
Igles i,n, ni en Ensebio, ni r n Jerú
nirn e, porqu e sus foe11tes ;j ,irlí:is l'rnn 
de seg-u ndn y t rcrra mnno no só
lo e l mnriclo clr Elena, el ,prnfes or 
Wie 1szin ski, nncln tuvo que r e>pli
Cal', sino que tnmbién el ob ispq <IC' 
Posen que,16 r e ntnrlo en s ilcnri o. 
Esto a r erró n Elcnn n tri ! grado 
:il hibliote r:nio judío, quC' no soln 
mente le co ntnbn su pe&:ir cs , sino 
qn e tambi én empezó n ronfrsn r e con 
é l como ron su sacerdote c:itó liro 
Ili!r-í:1 reproches n sus ·11nclres p(J1• g11é 
In 11:ibínn hnutizncl o siendo peqn eiín. 
Re en orgu ll ec ía ele qu e, después d e 
ln muerte ele su hi sa bu C' l o, hirirron 
venir desde Al emnnin ni clortor 
Gunwnl.cl, el más em inente' nrquitec
to fonernrio, pa rn que erigiC'rn nn 
m an o.l<'O en su tnmhn . \" ern nlgo 
dign o ele v ersr: todo Lo,lz se t' no1·
gu llec í:1 de nq11el monnmento. 
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POR 
MICHAEL KINLIP 

DE LA ORQUESITA FILARMONIOA DE LA HABANA 
Los solistas hebreos de la Orqu,:sta Filarmónica de La Habana, se 

a.estacaron brilantemente en el Ser. concierto d3 este magnífico conjunto 
orqu9stal, hoy a la altura de los primeros de América, gracias a slli vallo• 
so profesorado y a su eminente director, el Maestro Erich Kleiber, 

Fué en el referido Concierto, qu,3 se escuchó por vez primera en CUba, 
la Sinfonía Concertante ;para Violín, Cello. Oboe y Fagot, con Orquesta, 
ep. 84, de Haydn, Obra esta de singular b3lleza, los cuatro solistas B ? d··s
tacaron sobremanera, haciendo gala de una musicalidad exquisita: Alexan
der Prilutchi, concertino; Adolfo Odnoposoff, prnmor cello; Salomón Van 
den Btrg, primer óboe; y Louis Salomo•ns, primer fagot, y anteriormen
te solista konzertgebouw en Amsterdam y sin ducl2., In adquisición más va.
liosa hecha últimamente por el Patronato Pro Música Sinfónica. 

Múl¿ca, ele {1á,ma,l/,a e,i [:;, 

"Soc¿ecJa.J. ele ee1icie1J.lco." 

La "Sociedad de Conciertos", tiene ya fama de pr~entar música de 
c!mara de las más subida calidad. Fué un acontecimiento artistico el úl· 
timo Concierto que presentó en el "Salón Maria Teresa" de "Pro Arts 
M!Jsical' • el '1:1 de Febrero Participaron en el mismo los notables art1s
tasAlexan'd3r Prilutchi (violín), Juan Wolfgallg Granat (viola), Adolfo 
Odnoposoff (cello), Luis Salomons (fa.got) y Francisco Godino (piano). 

El primor número interpretado fué el 'I'río para Violín-C~llo-Piano, 
de J Ph Rameau (compositor pre-clásico irancés) en vusión de buen 
gusto artístico y bella sonoridad, por Prilutchi, Odnoposoff y Godino. Mar• 
cado interés despertó la Sonata p,ara Fagot y Cello de W. A. Mourt; esta 
obra, joya en su género, fué interpretada ¡:or Salomons y Odnoposoff, en 
r.rmonia de estilo y sutileza. musical insuperable. El programa finalizó 
brillantemente con el hermo~isimo Cuarteto en La Mayr r Op. 26 para 
Piano-Violín-Viola-Cello d·~ J Erahms Si Erahms m toda su música de cá
mara ostenta gran riqueza de inspiraéión y hondo se:!ltir inigulable, en este 
Cuarteto hizo d,::rroche de los mismos, dánd oil'l os una obra ma, stra de la 11-
t;r¡¡_tura. musical. La. interpretación, a cargo de Prilitchi, Gra.n~t, Odnopo
soff y Godino, no pudo ser más feliz, acertada e impresionant9, 

La ovación con que el selecto público asistente premió la labor de los 
va.liosos ejecrtan' es fué e~trur11dosa, finalizando aqí t>s t n inolvid,ible tar
de de art 1 que nos brindó l • "So'Ciedad de Conciertos", que preside la. se
ñora Rosita Rivacoba de Marcos. 

ERIOH KLEIBER Y LA ORQUESTA FILARMONIOA DE LA HABANA 

Uomo solísta CO!l orquesta, np.arecí6 en ~¡ 7o, Concierto ele la Orquesta 

l'llaxJilónica de La Habana, el m:tguifico callista Adolfo Odnoposoff, que 

l11terpr11tó n1.1.gistralmente el Concierto en La Mayor para Oello y Or

questa de U_ &hurnann. Oduoposoff supo extraer todo el perfume de la 

poasia Intima y fina de Bchnmann. 

El 11 de Diciemibre de 1946, ofreciaon en el Teatro Auditorium un 
Recital de Sonatas, para la '• Socieda.d Pro Arte Musical'' la notable pia
n.istn. chilena Rosita Rena.rd, conjuntamente con el d.escad r. do c1lish Ado,lfo 
~dnoposoff Int·rpr~aron ma.gistralmmte Sonat~s de Bach, Beethoven, 
Schubert y' Ohopin. Fué una noche de art-'il !nolvidable. ¡ Qué armonía en 
la comprención eabal de las obras interpretadas y en las conjunción musi· 
~al de los artistas! 

(El ni~mo ·1:1.ecital de Sonatas lo ofrecieron en Santiago de Cuba con el 
mismo gran ~xito)_ 
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,'1Jol,¿o f!Jclnopod.ol/ en el 

ADOLFO ODNOPOSOFF 

Misoha .E'lman, en su Recital decl 15 de Enero en el Teatro Audito
r cum, fué uno más de la cadena de triunfos ,de la '' Sociedad Popular de 
Conciertos''. Aunque el tiempo im,placable ha hecho ya sentir sus efectos 
e n la interpretación de Elman, este todavía tiene momentos que recuer
dan los gloriosos días de SL1 cenit artístico. Lo que parece uo hn b<'r sido 
a.fe.ctado en sus largos afios de actividades artísticas es ese su sonido de 
terciopelo, que haca vibrar, aún hoy, tan dulcemente la sonoridad de 
su violín. 

El programa fu,é el siguiente: Passacaglia -de Sanmartini; Sonnta e n 
Si Bemol Mayor de Mozart; Concerto No. 5 en e:1 La Menor de Vieux
temps; Poema de Chaussen; So nga of Home ele Smetana ; Canción sin Pa
labras de Mend : lssonhn Elman; y Po lonesn Brillante de Wieniawski. 
Acompañó al piano el magnifico pianista Wolfgang Rose 

I'ué un placer escuchar a Elma.n en su interpretación de la So nn ta de 
Mozart r¡u e fué inRuperablc. Pero a nu estro juicio, no fué myp nce1·tacl a 
la elección del Conccrto No. 5 de Wieuxtemp-s, c!ne11te po r completo de \'a
lor musical; es una cadena interminable de paseos técnicos muy semejan• 
tes a un estudio de violín 

El público -numerosísimo- aplaudió a Micha Elma.n con entusiasmo, 
viéndose é.'lte obligado lJ; ofrecerle varios enco res. 

JUAN W . GRANAT EN "PRO ARTE MUSICAL " 
La. pre¡:tigiosa Sociedad '' Pro ·Arte Musical'', el 6 de Febrero, pre

sentó en el '' Salón M.a,ría Teresa ' ' d3 Ca,lzada y D, al Viola Solista de la 
Orquesta I'ilarmiónica de La Habana, Juan Wolrga.ng Granat, en un Recital 
de Viola, con acompafiamiento al piano, de Berta Huberman. 

Ej e,c utó un interesante programa: el Co ncierto en R e Mayor para Yio
ln (op. J ) cil' C. Stam itz; In S,uit r N. ] pasa Violn So la (op . 131-d ) de M , 
Roger; r11 primera audic ión en Cuba. Dos movimi entos de la "Konzert
llill~ik " 111r1 Vio la.de P Hindemith " Apré un Revc, de C. Faure; Robre 
1111 Ai1·e ile Dnn1.a de .Pablo Estrvc ( J7T9 ) dC' J, Ni.::i . Banl Seh c.01 (Vimdni) 
d e H .B J.orh; y Capricho No . 18 de clr N. Paganini -Granat. Y como r nco re, ca
pri cho Nn J -l , de N . p,ig2nini-Gra11at. 

En todas las obras interpretadas. Granat dió mue~tras de su dominio 
d€l difícil instrumento y de su capacMad para ''sacarle'' las más hermosas 
t.onalidades 

Un triÍmfo más para este valioso y modesto artista. 

"<Jown ollat/" ele NuetJ.a 1/(0ll.h 
F L gran músico hebreo-argentino, Adolfo ,Odnopposoff, cellista ge
.1,_ nial que en las últimas temporadas ocupa, el puesto de pTimer cello 

solista de la Orquesta, F~larmónica de La Habana, es hoy, más qut 
nunca antes, motivo frecuente de las elogiosas crónicas de los más reputa
dos criticos musicales de la República, tanto por sus interpretaciones de 
solista con la Filarmónica, como en sus recitales de prestigiosas entidades 
artísticas de toda Cuba 

Su último gran éxito fué su Recital en el "Town Hall", de Nueva 
York, Estados Unidos el viernes 29 de enero por la noche-, presentado por 
la " N ational Concert ª'nd Artists Corporation" . ' 

El programa fué el siguiente: en lra. parte, la Suite en D menor, de 
Caix D' Hervelois ; y Concierto eu D menor de Haydn, En la 2d:1,. la Sonata 
' ' Arpe•ggiones '' en A menor de Schubert. Y en la última, variacio nes so
bre un t ema popu lai- italiano de Oesare Brero; Capricho de Hindemith 
(en lra. audición); Suite Popular Españ.ola de F alla; y Requiebros de 
Cassadó. (Acom~añó al piano Hellmut Baerwald). 

El culto y numeroso público asistente premió l¡1 notable labor de Od
noposoff tributándol-a una magna ovación, y los críticos musicales má.s 
responsables d J los grandes diarios .neoyorkinos, no fueron parcos en las 
alabanzas. Aquí transcribimos algunos fragmentos de críticas del ''New 
York Herald Tribune' ': La interpi-etación de Mr. Oduoposoff fué la de un 
bi i'n dotado artista qu e posee habilidad técnica y fluencia tonal. del New 
York Times '': Tod as las interpretaciones de Oi!noposof fueron correctas, 
r efinadas, serias y en un muy buen es tilo. Y el tono que sacó del instru
mento, era ri co y lleno. Hasta el final de su recital, hlzo gala de su se
gu1·ichcl de a.i11ste .\' el i11ámica. Y el '' New York P ost'' : Adolfo Odnoposoff 
ce llista, na ciclo en Buenos Aires, hizo anoche s u debut norteameric ano e1i 
e l "'I'ow·n Hall", 1· •salta co mo un individual ista en forma sorprendente, 
haciendo ,cantar melodiosamcnt ti su ccllo . Oclnoposoff tiene nn am:plio dó
rniui o de sn in strumento; su gusto y tc111perun1cnto . on los ele 1111 trovador 
qu e es más fe liz toca ndo un 11 serenata. Para la 111::iyoria de los amantes del 
cello Qs también feJi7. cuando canta de forma que la ronjunció11 Odnopo
soff-Cell o, es también una combinación feliz. 

HEBRAICA felicita sinceramente a Adolfo Odnoposoff qll!e ha agre
gado Norteamérica a su cadena é!_e triunfos artisticos que aba.rea hoy to
dos los continentes, y le desea éxitos continuos en su carrera de artista. 
genial, 

MISC::HA ELMAN 
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Sim6n Glezer, pintor no!able y Director 
flrtístico de HEBRAICA. ha presen,:~do 
3 obras en XXIX Sal6n del Círculo da 
Bellas Artes. <Véase las paginas centrales 
de nuestra RavistaJ 

Bertha Huberman, destacada pianista hebreo-cubana, que proxima
mente hará una gira artística por toda la Amórica, como acomi>afian
te de su esposo, el genial cellista Adolfo Odnoposoff, 

Magnifico violi sta, solista de la 
Orqmesta Filarmónica de La Haba
n a, Juan W. Granat, ha conquista
do últimamsnte muchos triunfos en 
r ecitales ofrecidos en Pro-Arte Mu
sical y la Sociedad d1l Conciertos. 

El famoso cantante y actor he
breo del cinema norteamericano 
Bobby Brem, q:1e actuó gentilmente 
en el acto del 18 aniv,Jrsario del 
Oomité Hebreo Antituberculosos, 
cantando maravillosamente " Eili 
Eili " . 

Ofreció recientemente en Lyceum del Vedado un Recital de Pia,. 
no el ¡,recoz pianista hebreo-cubano Salomón Gadles, pr,::sentado por 
et. Elltudio Musical Sentenat. La crítica 1~ augura futuros triunfos por 
su talento, ya demostrado en <esa dificil prueba. 

Dolores Rubinsts!n joven y magnifica actri.& y recitadora, figura de
las prin.cipal,Js del prestigioso Teatro Universitario, que prestigió con
su actuación, el Acto del 18 Aniversario del Comité Hebreo Ant1-
t ..1b.,rculosos. 
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POETAS HEBR:rnO-AMERICANOS: 

CARLOS M. 
i . . ............................................................................. v) 

l CARLOS M. GRUNBERG,· nació en Buenos A~ 
¡ ires en 190?. Ha sido el primer J?Oeta judío-argenti- f 
1 no en publicar sus poemas. Ha rmpreso hasta hoy ~ 
i lo· 1guiontes libros de versos: Las Cámaras del Rey, ~ 
1 en 1922 ; El Libro del Ti mpo, en 1924 ; y M ester de ~ 
i ,hiclería, en 1940. También ha traducido hermosa- > 
¡ mente al caste}lano, el gran poema ele. ~~inrich He~ ! i ne sobre el cc~ebre cantOl' de las Sionidas, Rabb1 ~ 
~ Y elmda, H alevi. . l 
¡ De él ha dicho el crítico m·gentino Jorge Luis 5 
¡ Borges: "Mester d(::, Judeda es impo1-tante po1· ~ 
Í múltiple¡;¡ razones . . . por su precisión y por su fer ? 
l vor. por su álgebra? su fue 0 ·o, por b armoniosa con- s 
1 viveneia continua de la de freza métrica .y ele la deli ! 
! cada pasión. L 'o 88 por el alma irónica y valerosa ~ 
¡ que declaran sus páginas ... La límpidez es hábito \ 
í ele Israel : recordemos ;1 liPi I L n d1 ·Heiue; Te ord ~mo:-1, ~ 
¡ en el p::tlab1·ero sigh X 1 V. las .coplia::; del 1·abí <1on ~ 
} Sern Tob, ''judío de Cnr·L·i,jrt'·... ~ 

Y J oshua Hoeh. tein: '' Como 1íriro Gnmberg ? 
Cll:nta el amor, su prnpio mundo interiol', lo fugitivo ~ 
y fug·az de la vida, mientras sueña y anhela la eterni ~ 

dad". i 
,,.,, .... ,,.,,.,.,,,.,,., .. ,.,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,, .. ,.,, . ., .. , . .,.".,••,.•,.•,.,, ~w~~~w-.......... _..__~~i 

Tú fui :ste viejo hermano, un 3Tan hebreo 
rlulce y paciente, sofiador y 1 ío. 
Y o soy un pequeñísimo judío 
agrio y rebelde, agnóstico y ateo. 

'Cú pu, iste e11 lo alto tu dr.seo 
Y ejerciste ¡;¡u fác-il 8oñorío. 
Yo be centrado aquí abajo mi 3,]bechío 
y na:la de aquí abajo sefioreo. 

'Cu vida fné •c1ícbos1:CV. envidi'ablB, 
mclusive en el tTám;ito espantable. 
Yo si0m1n·e he estado y ostn.rr ,fn un potro. 

•' 

' ' .Mi l'eino no es -dijü,te- de este mundo''. 
Pensabas: "Es dol oh'o, del jocnndo ". 
El mío no es de rste ni del ob-o. 

GRUNBER8 

El inundo c·ruel nos hace el cargo 
de acumular sin etiquetas, 
en nue tras arca y gaveta. , 
el oro c-ínjco y amargo. 

Y o no he tenido, sin embal'go, 
con que comprarte lmas violetas. 
Húlo he tenido mis cuartetas. 
Sólo e ·to tengo; el arte 0. largo ... 

ITI mundo necio :-7 eonompido 
diee tamhién que somo, eTes 
,Je nna codicia contumaz. 

Y sin embargo, me l1as querido. 
Y sin embargo, añn me quieres. 
Y Rin ernba1·go, me qnel'l'á . . 

¡ Qur ironía de mí si cuando el mundo 
me da ron el vnfíal ele su rechazo, 
no ·tnviese la almohada de tn abrazo, 
donde, doslie ·ho e1 1 lágrüna.· me hundo! 

Tal vez un lastimoso vagahundo 
--ciego mirar e 1 ndife1·ente paso
rnído por la angustia del fraca8o; 
tal vez nn jnrlihuelo moribundo. 

. Sólo por tí, quo me la devolviste, 
rmo la vida y quiero defenderla 
c.;e1 mundo que nos odia )' nos reRÜ,te. •. • 

Y haRta con ibo el miedo. de perderla, 
<·orno si en vez de cosa sucia v tTiste 
-nli al17nirnia dPl anfor- fnéRe nna peTla. 

H .E ~- R A I C A e,_, 



RABBI ABRAHAM BICK EN EL CENTRO POPULAR HEBREO 
La, Comisión de Cuiltura del Centro Popular de Cuba, presentó en su 

tribuna al notable escritor y critico literario, Rabbi, d\Jctor Abraham A 
Bick, Profesor de Historia de la Literatura. Moderna del Instituto de :Es: 
tudios Judáicos de Nueva York, y autor de numerosos libros de histo
ria y literatura, en varias conferencias, a las que asistieron de sao a. 600 
personas, en cada una de ellas, siendo el primer confercmciante hebreo ex
tranjero, de nota, que nos visitó en 1947. 

Las Conferencias fueron las sigui•:ntes: • 'Paz, Paz, Cuando no ha.y 
Paz", el 7 de Enero; "Eretz Israel (Palestina) / Biro-Bildjan", el 9 de 
Enero; "Religión, Juda-ismo y Literatura Judiil. en la Unión Soviética; 
el 12 de Enero; y la última, el 14 del mismo mf , sobre '' ¿Por qUlé Preci
sa.mente el Idioma Yiddish' "1 

De vastisima cultura, de habla agradable y ..mena, de planteamiento 
liberal y progresista en los temas tratad·os, el Rabbi Bick ha dejado una 
estela de inquietud por los problemas culturales y politicos, que no du
damos se reflejarán en el interés por invitar a Cuba a otros destacados in
telectuales hebreos del Norte, México y otros países que nos acercarA.n 
más y más al vértice general de la cultura hebrea, ,.. 

EL GRAN POETA I I . SOHW ARTZ EN LA UNION ZIONIST.A, 
El lunes 3 de marzo,· la "Liga de Amigos del "Histadruth ", presen

tó en los salones de la Unión Zionista de CUba, al genial poeta I. L 
Schwartz en un acto cultural, al que asisti,,ron gran número de escritores 
y periodistas hebreo-cubanos y público amante de escuchar en su lengua 
materna, el yiddish, a un gran poeta de este idioma, autor d•3l céle•bre poe
ma. ''Kentucky' ' e impar traductor de los inmortales poetas hebreos YG
huda H alevi y Jaim N. Bialik al yiddish, 

Presentó a Schwartz, el poeta hebreo cubano Eliecer Aronowski, con 
breves palabras sobre la labor literaria de esta y luego, el poeta., despu~s 
de corta diserta.ción sobre "La Poesía Hebrea en la Edad Media", dió 
lectura a distintos poemas de los grandes poetas hebreos espafíol,38, entre
sacadas de su libro "Antologia He·bráica" en yid,dish; y en la segunda. par
te y final , leyó distintos poemas, elegias y odas, or!gniales suyas que cat1t
saron la admiración de los asistentes, por la a.rmonia, inspiración y belle
za de que hizo gala en los mismos. 

En fin, un acto cultural, d8 finos quilates artisticos, que hacia mucho 
no presenciábamos en la Colonia Hebrea de Cuba. ..-. 

EL ESCM,TOR ALMAZO·V EN EL CENTRO POPULAR HEBREO 
El 11scritor y profesor S Almazov, de paso por La Habana, ofre

ció, a fines de febrero una interesante charla so·bre • 'iEl Libro Negro•' 
que se está editando en los Estados Unidos, libro este, contentivo de 
los crlmones realizados por los na'zis contra, los hebreos 

s. Almazov es autor de los libros en yiddish, "Sobre América", 
"La Guerra Subterránea en Europa", "Seguridad Social" y mono
grafías sobre Biro-Bidjan, Palestina y la lucha contra el hitlertsmo. Es 
prof'l1'1nr del "School o:r Jew1sh Studies", y ex-dir~tor de la revista, 
".Nailelm" . 

DECll-40 OCTAVO ANIVERSARIO DEL COMITE HEBBIRO 
ANTITUBBROULOSO 

El sábado lro. de Marzo, efectuó un gran acto artístico y social, el 
Comité Hebreo .Antituberculoso de Cuba, por el fausto motivo del 18 a.ni
V'c'rsario de su fundación Asistió un público de unas 500 personas y en la 
pn:sidencia se encontraban, junto con la Directiva del Comité, represen
taciones de todas las instituciones hebreas de La Habana y de varias del 
Interior. 

Abrió el acto, con bre,vcs palabras, el Presidente del Comité, Kalman 
Wodonos. Después el Tesorero, Wolf -Fingeroff, dió lectura al último ba
lance an.ual, e!1 el que se destacó la gran labor realizada, en ayuda a los 
tuberculosos, enfermos mentales y menesterosos, por 01 Comité. En caste
llano habló, nuestro Director, Abraham Ma.rcus Matterin; luego, el Pre
sidente del Consejo Centr2l de Sociedades Hebreas, A.r6n Yuken. Moisés 
Gros:i Zinmmerman. Delegado del "K,:;red Hayesod" de Palestina, e hizo 
el resumen. el Presidente d-3 Honor d el Comité, I" saac Koltün 

I,, parto artística -intercalada entre los discursos-- tuvo un interés 
¡.1ocas veces igualado en actos de esta indole, tanto por el nwn.ero como 
por la e· lidad de los artistas que toma.ron parte en el. Recitaciones y mo
nólogos a cargo del actor del teatro judio nort~americano, Micha.el Ro
se.nberir: de Lo.Uta Rubistein, miembro destacada, del Teatro Universita-
rio d,: Cuba; de Martica Jayet, Yecusiel Roth e. I,3aac Kola),ow•lri J=ln 

loq números de canto. el 11ctor d9 cine, BobbY, Breen que cantó "Eili Eili"; 
el Trfo Hermanas Márouez, con canciones popula.r'3s cuba.nas; Bertha. Bu• 
mianek, con cantos folklóricos jUdios; y José Levin, con una bella canc1on 
-cubana. 

Y por último. un • 'sketck'' cómico a. cargo del Cuadro Dra:mAtico del 
Centro Popular Hebreo. 

Actuó de maestro de ceremonias, el Director de HEBRAICA, Abraham 
Marcus Matteri 

Nuestra felicitación a los OTl!;a.nizadores de est'l interesante acto, y 
muy principalmente a. Abraham Madow, Administrador del Comité. 

-
"AMIGOS DEL "IWO" EN CUEA" 

En el Salón Biblioteca del ,centro Israelita de Cuba, ha quedado cons
tituida le entidad cultural "Amigos del IWO en Cuba". El IWO o Ins• 
tituto Científico Judío, anteriormente con sede en Vilna y hoy en Nueva 
York, es, quizás la institución cultural más pNstigiosa del pueblo hebreo, 
Contando con la colaboración da los más notables histJria.d.ores, hombres 
de ciencia.s, de letras y otros intelectuales, ha hecho mucho por el progreso 
d,¡¡ las disciplinas históricas, principalmente entre los hebreos. 

La feliz coincid?ncia de encontrarse en La Habana, uno de los co
laborador,s más destacados del IWO en Vilna, el sefior L~izer Rahn, ha 
interesado a los int,Jlectu,ales hebreos de -Cuba y a un grupo de amantes de 
la cultura, en constitutir nueva.mente en Cuba el grupo de '' Amigos del 
IWO ", que hace unes cinco o seis a.líos existia en La Habana. 

Asistieron a. la r ,Junión, los mieml:ros del Co?1Sejo da Directores del 
IWO Central de Nue·va York, sefíores Borenstein y Perlov y los señores 
Leiz :r Rahn, A, Ged, Eliecer Aronowski, Osear Gurfinkcl, Sender Ka.plan, 
José Reznik, Simón Glezer, Abraham Dubelman, Julio Steinberg, Osear 
SchuchinBki, Abraham M'arcus Matterin, Elias Ellovi ;h, Jacobo Kozo'lchi.lt, 
Morris Konski, Zoila Wagman de Zatanowski, Ma.x Gewirzman, Julio Se
letzki y otros más cuyos nombres sentimos no reeoldar. 

Después de amplia d, .scusión sobre la labor a r ,: alizar por el IWO de 
Cuba, se acordó elegir un Comité Directivo Provisional, que dirija las acti
vidades iniciales .. Com¡pon:en el Comité DiNctivo, los señores Leizer B.ahn, 
escritor y bibliógrafo; A. Ged, escritor y conferenciante; Osear Gurfinkel, 
Director del "Joint'' de •Cu"1a; Elecier Aronowsski, r.o eta; S,)nder Ka.plan, 
pericdista, Director de ''Vida Habanera''; Osear Schuchinski, PrasiJdente 
d ~ la Comisión de Cultura del Centro Israolita de 0uba; y Abraham Miar• 
cus Ma.tterin, periodista, Director de la Revista HEBRAICA, 

LEIZER RAHN EN LA ASOCIACION DE HEBREOS LITUANOS 
DE OUBA 

El viernes 7 de marzo, en el Centro Israelita, la Asocia.ción d,, He
breos Lituanos de Cuba, presentó al escritor y • 'social worker'' de Vilna, 
sefior Leiz,:;r Rahn, recien llegado a Cuba, de Nueva York, via Francia, 
Italia, Lituania, etc,. quién habló sobre la situación de los hebreos sobre
vivhntes de la guerra en los referidos paises y d,J la necesidad de la ayu
da oconómica y mora.l a nuestros infelices hermanos . 

En la presidencia del acto, ostaban Nehemias Kubiliun, Presidente, 
que hizo la a.pertura d ~l acto; el doctor Dolnichki, quién habló brevemen
te sobre ol mismo t ema, que Rahn; Abraham Marcus Mattertn nuestro 
Di.recto-r , Que nresentó al conferenciante y actuó d e maestro de c,:remonias;. 
Abraha.m Madow, co-organizador del acto; y Enrique Baikowitz, Tasore
ro de la .Asoeiación, que hizo el resumen haciendo un llamami~nto a los 
asistentes en pro de la asistencia económica a nuestros corresligionarios. 

RECI'l"AL DE PIANO DEL :Nl':&O SALOMON GADLDS 
!El Instituto Normal de Mtlsica "Sentenat", r-resentó en un Recital 

de Prueba al precoz pianista de diez a.líos, SJa.lomó:1 Ga.dles, hijo de nues
tros estimados amigos e Israel y Raquel Gadles, el pasado 22 de F e·brero en 
el "Lyeeum La.wn Te~nis Club". 

Sin pecar de exagerados podemos asegurar que si el pequeflo Salo
món continúa. sus estudios con el mismo interés y 2-plicación, su indudabl.J 
ta.lento musical le augura grandes éxitos artísticos. 

SUNIE :MAUD EN EL "CENTRO POPULAR HEBREO" 
El "Centro Popular Hebreo de CUJba" presentó rn su Sa-lón Teatro, 

el sábado 22 de Febrvro, al talentoso artista y magn1fico recitador Sunte 
Mn,ud, en un nmeno programa. de monólogos y recitacion~s, que reverde
cieron los laureles de su anteroir visita o. La Habana hac.:, siete años, cuan
do ictuó también con sus "marionetas". 

Tamhién Pctuaron. ba jo la dirección de I srael G')l'FOn. Dir~ctor del 
'e, ro Jal'oh Schaeff<'r" con nllmero de cnnto del "flrklore" ,iudniro, 

Berta Jiumia.nek, :Martica. J¡cyet, Rosita Grossman, Ofelia Zisberg y Rosita 
Krupat_ lteeitó Yeeusiel Roth y se prasr ntó el "skets" titulado "Bikur
Holim" o "Una Escena en el Hospital", bajo la. dirección de Sunie M.a.ud, 
con la colabora,eión de Bert:i., B.Umianek y Yecusicl Roth, 

• 
REVISTA MUSIOAL EN LA ''UNlTED HEBREW CONGREOATlO!N ' ' 

El 15 d.e F•Jbrero en los salones d·e la ''Unite.cl, Hebrew Oongregation' • 
tuvo lugar una interesante revista. musical titulada "De aqui y de allá': 
de Herbert Elmar. Toma.ron parte en el inte-resante rograma. que constaba 
d,J r.anciones en yiddi~h, espaflol, alemán y francés, el autor, Erwin Gothelf 
y Egbert Spiegel, antiguamente integrantes del popula.r trío d3 • 'Meloparo
distas Viencs~s"; la soprano Mercedes Pérez, la actriz Antonina y otros. 
Tamhién intarpretaron varios "sketch'' cómicos qtte fueron del a.grado del 

público. 
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Miicelánea f3r-áfica 

DR. MOISES MITRAN! 
El doctor Moisés Mitrani, notable 

proresiona1 ruebreo->euorno, d.~ lar
ga y destacada ejecutoria, alergista 
del Hospital de Emergencia, leyen
do su importante trabajo acerca de 
• 'La alergia, problema médico so
cial'' ante el Congreso Médico Pa-

Ejecutivo de 1a, Asociación de 1:~a- namencano, recientemente erectua
bricantes de Calzado de La Haba- do Fué muy felicitado el doctor Ml· 
na y Directi7a de su Ca.ja de PréS- trani, por sus colegas asistentes a-1 
ta.mos r -sunidos en la Oficina a.e mismo, al que unimos la de li.ti· 
esta Última, para tratar so llre la BRAICA. 
ampliación de la magnifica labor 
realizada por la Caja de Préstamos 
en los cuatro años de su existencia. 

De izquierda a derecha Moisés 
RadVinovich, Secretario de la Aso
ciación; Leó:i Marcus, Vocal de la 
Caja; Rubén Bimblich, Tesorero de 
la Asociación 7 de la Caja; Jose 
Bammgart, Presidente de la Caja; 
Meyer Michailowski, Presidente a.e 
la Asoci,ación; Sepsl Sharfstein, Y 
DaVid Sherman, Vocal y Tesorero 
de la Caja. 

• 
Componentes de la Delegación a.e 

l:Ulla, al 1l,"Ongtr-eso Latmo Amen
cano del ''Histadruth'' en Nueva 
York De izquierda a derecha Ra
fael ·Zilber, Vice Presidente de la 
uruan ::,;~onista ~e tmba, 1V1,arce1a 
.nu oerman, curigente a.e la · · w 1-

so' ', I. Yakttlla, directivo d.e la 
· •Unión'', Sender Ka plan, director 
ctel colega · · v icta .tia llanera · ' Y 
Moisés Shlesinger, Presidente de 1a 

Vista parcia-1 de los comerciantes, ' '~nión Sionista de Cuba' '. 
industria-les y amigos que asistiero.u 
a la immguración de los nuevos ta
il'.lres y oficinas de la acreditada 
firma industrial '' Stets·en Textil 
MillS ' ', que preside el q uenct.o 
amigo Herman Heisler, también ac
tivista social, y ex presidente ae1 
' 'Comité Csntral de Sociedades He
breas de Cuba". Fué servido un ex
quisito "ponche" y en el mismo se 
brindó por el auge y prosperidad cte 
la gran firma. 

MAX SHWARTZ 
El conocido industrial yactivista 

social, Max Shwartz, regresó ha po
co de Buenos Aires, Argentina, don
de visitó a parientes suyos de aque
lla república, y a las más importan
tes Sociedades Hebreas Bonaere
renses. 

HEBRAICA 

DR ISAAC CHERVONY 
El doctor Isaac Chervony, joven y 

ya destacado médico, que ·ha s1c1.o 
nombrado reci entemente, por el Go
bierno médico de la Prisión de La 
Habana, en la que seguramente con
quistará nuevos lauros profesionales. 
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O:REAOION DEL FONDO OUBANO-AM!ERICANO DE SOCORRO A LO~ 
DESPLAZADOS EN EUROPA 

A fines de Enero hizo un llamado a. la opinión pública. solici
tando el ,donativo del generoso pueblo cubano y de los que con él convivi
mos, para el soccorro al millón y medio de desplazados d,J Europa, que por 
milagro quedaron vivos de la furia antisemita de los nazis, y que se en
cuentran en un lamentable estado fisico, moral y e~nómico, el recién crea
do "Oomitó Cubano Amoricano do Socorro a los Desplazodos de Europa", 
que labora e::i coop:lración con el "Joint Disthibution Committee", en esa 
humanitaria tarea. 

Componen el referido ''Comité Cubano Americano'' desta.cadas per
sonalida.des crnbanas, americanas y hebreas, de los medios oficiales, soc1a
les y económicos, y lo preside una figura internacionalmente conocida, el 
doctor C.osme de la Torriente. 

La Directiva es la que resefíamos a continuación: 
Presidente: doctor Cosme de la Torriente; Primer Vice Presidente: 

doctor Raúl •de Cárde.nas; Segundo Vice Presidente : doctor Gustavo Cuer
vo Rubio; Tercer Vice Presidente: s2fior John Duys; Cuarto Vice Presi
dente: señor Adolfo Kates; Tesorero: doctor Jorge Garcia Montes; Vice 
Tesorero: doctor Enrique Gamba-; Secretario: doctor Herminio Rodríguez; 
Vice Secretario: doctor Carlos La:rruar y Vocal es : doct.or José Ign°cio de 
la Cámara1 señor H ,;riberto Lobo, doctor Gonzalo Aróstegui. sefíor Salomón 
Maduro, doctor Domingo Ramos, Mrs. Louise Gilbert Smith, señora Elena 
Me.deros de Gonzá.le.z, señora Clara Clark de Pcssino, señor Philip. Ros13n
berg, Mrs. Jchn Du ys, s1ñor David B Bradon, señora Maria Luisa de la 
Torriente de Sa.ndoval, sefíor Gilberto Smith y s-Jñor::. Graciela de Armas. 

El llamad de este "Comité", del Fondo Cubano .Americano d~ sor.o
rr oa los Desplazados mi Europa", sito en Mercaderes No. 26, La Ha
bana., ha. encontrado eco en todas las clases sociales que le envian su apor
te para tan noble motivo. Uno de los primeros en contribuir, lo ha sido Su 
Eminencia Oardenal Manuel Arteaga, que además hizo también una apela
ción para el mismo fin. 

lit. 
NUEVA DIRECTIVA DE LA CAMAR,A DE COMEROIANTrE, HEBREO·S 

El 12 de En ,:Jro en su Asamblea Anual de Socios, fué electa la Junta 
Directiva que regirá los destinos de la Cámara de Comerciantes Hebreos 
durante el afio 1947. 

Presidente: N R hum S.,,, oll: Vice Presidente: Morriq Gi J,nel 0 tein: Se
cretario General: Simón Zilberman; Vice Secretario: Líber Karpel; Teso
sorero: Adolfo Stone; Vice Tesorero: David Drachman Y Vocales: Mo
nis P"r0 ~divin, B Burstein, Kalman Wodonos, Aizik BacalchUk y Abra-
ha.m Xlelm,an, · 

~ 
NUEVA D.mECTIVA DE LA "UNION ISRAELITA DE 

GUANTANAMO 
El domingo 16 de Febrero se celebró la Asamblea General Anual 

de h ''Unión Israelit'I. de Guantánamo' •, en la cual se eligió la nue
va Directiva de la misma, tomando posesión en un simpático acto, eJ 
23 del mismo mes. 

Compon -;,n fa Directiva, los sefiores Isaac Zlowatichki. Presidente; 
Moisés Ojalvo, Vice PrPsiden1e; José Gabai, Secreta-no; Isaac Ojalvo, 
Tesorrro: M ,~nasseh Bradman, Revisor; y Vocales, Jaco-bo Safrnia, Max 
Gell3r, MoiSi'is L"!ón y Jacobo Rapoport; y Suplentes: Moisés Cohen, M. 
Varén y Roberto O)alvo. 

FIESTA DE LAS FRUTAS (TU BISCHAT) EN EL ''BIKUR-HOLIM 
El 4 ,d,e Febrero 01 ''Bikur-!Ielim' ', aue preside el sefior Isidoro Be

har, C3lebró con un bello ?cto en la "Unión Hebrea Chevet-Ahim" la tra
dicional Fiesta de l~s FrutM (Tu Bischvat) en el gi;e hablaron los sefio
tos Isidoro Beha,r , el Rabi Nessim Maya, el Presidente de la "Chevet
Ahlm " , M~rcos Pitchón y et visitante Moisés Bens~ninr. Secretario de la 
"Unión Sepharadita Mundial" de New York y Fundador de la "Che
vet-Ahim'' 

.X 
LIGA DEPORTIVA HEBREA EN SEGUNDO LUGAR 

Oontinúan celebrándose los domingos por la t rrd3 en el Stadium de 
la Universidad d.e La Habana, los juegos d,, base ball del Torneo Ju
nior Int~r Sociedades. los muchachos de la. Liga Deportiva Hebrett, es
t~n luchando con mucho entusiasmo y se encue!ltran en s,::,gundo lugar, 
y tienen chance de llevarse el campeonato. 

ESTADO DE LOS CLUBS 
CLUBS G P. AV'e. 

UNIVERSIDAD 3 o 1000 
D. HEDR!EO .. 2 1 750 
D. LITOBANA 2 2 500 
D BANCARIO . . .. . . . . . . . . . . . . 1 3 250 
A YARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 250 

CONSTITUCION Y MANIFIESTO DEL "COMITE PRO BOSQUE EN 
lVIEMORIA DEL M[LLON DE NIÑOS ASESINADOS POR LO·S NAZIS '' 

Por iniciativa del Comité Nort,;americano Pro Palestina, ha qu~a
do constituido en Cillba, el "Comité Pro Bosque en Memoria d :l Millón de 
Niños As, sinados por los Nazis", qu a ha solicitado la cooperación de todos 
los que convivimos en Cuba, para este bello homenaje a las inocentes vic
timas de la barbarie y el esoJraaitismo, para plantar un millón de árboles, 
en (1 t eneno d cna,do por el Fond:i Nacional Judío, en Palestina. 

Firman el menifiEsto: Col,:gio Nacional de Pedagogos da Cuba, Colegio 
Nacional de Maestros de Cuba, Club Pedagógico de Cu':Ja. Delegado de 1a 
Suerint1ndencia Provincial de Es-cuelas, Consejo Nacional d,e Ve.teranos, 
Juventud Socialista, Fed :ración Estudiantil Universit~J:ia, Sección Juv,;
nil del Partido Auiténtico, Juventud de la C.T.C., Mujeres Socialist, s. 
Comité Congresicnal Pro Palestina, Club de Mujeres Profesionales, Con
n:ele•rac1ém uampeEina, pont'ed.erac1on ele '.l'ra.oaJao.i T•)s el ~ l;uoa, reno
dico "Luz", Periódico "Hoy", Radio E.:nisora C,M.Q., P , riódico "Vida 
Habanera", Revista. HEBRAIC'A, Asociación Femenina H 3br ea d~ Cuba, 
Caja de Préstamos de la AsJciación Fem, nina HebNa, Unión Zionista, 
C'onüté Unido de Mujeres H ebreas, ''Wizo,' ', Lyceum Lawn Tennis, ''Ke
ren Kayemeth", Fed-:ración Naciom:l de Abogados Auténticos, Club At ,
nas. Organización Nacional de Dzsplaza·dos d,) la H~nlga de M 0 rzo, .ll socia
ción ci,1t.ur1 Femenina, Oficina de la Defens¡,, d al Niño y CJmité Cuba
no Pro Palestina.. 

...... 
NUEVA DIRFCTIVA DE LA "UNION HEBREA CHEVET-AHDiI" 

La prestigiosa institución sefardi ''Unióa H :brea Chevet -l\..h:L.11 de 
La Habana, c,:lebró elt:cciones, haoiendo• elegido en su Directiva, · m,1y 
act¡vos ,uchador . s societa,rios, que le auguran a la "Unión" u ,1 p , ríodo 
de provechosas activid:des sociales y cul•urale1. Pnfid, la Dirnc'·¡,, a 
un v r.t!lran:i act ·Vista social, el dinámico Ex Pr•:sidente del Comité cm
tral d e las Sociedad, s Heoreas de Cuba, señor Marcos Pitchón, e_ti..n.a
do amigo de HEBRAICA . C~n 1~ cr oper·ción en•.1..0 iasta y decidid'.1 d : l 
r ·stD d!l la Directiva, estamos seguros que los ambiciosos plams •d) t · . 
bajo d1 la. m's:nia, se llevará.u todos a e,f: cto Bs lo quJ les des ~amos 
sincer!!Qr,n•e · 

L1, Jnnt~ Directiva la componen los s 0 fior~s: Marc-~ 'P'•"'-"~ -r.>··.·. 
s'd •:nt.e : Is ' doro 2'arco. Primer Vice Pr, sidente; L Eón Azicri, S'.!gundo 
Vice Pres!dsnt-3; Ja,cobo Tache, Secr~tario Gen':lral; Ltcb · rto Il lel Vi
ce Secretari1 General; Irnrique B,enr-;:y, Tesr-r ··ro : Jo 0 é P f'D"in. Vi~,- 'l'e
s ··r ·,ro; Nissim Gambach, Revisor; Mauricio Ha11'.lvis, Contador . Y D 3.
ni 1 S, Behar, Raúl Mitrani, Ellas Forma, D : vid Barani y José Maya 
Saranga, Vocales. 

~ 
NUEVA DIRJEICTIVA DE I,A. SOCIED"D FEMENINA "WISO", 

SECCIO-N ''ALEF'' 
La nueva Directiva electa de la "Wizo " . P,r~~i ti,, " ~ l0f" "º 11 

sigui 0 nte: Ida Ko'ki-:-1 Presidenta; Miriam Breitnl"!Ilan, V' ce PrPRrlrn
t0,; B•i1e Terner, Secretaria; Sonia 1ibermrn, Vice S-rnretar·a; Sonia 
Kushinitzki, Tesorera ; Mdnna Yakulo. v; cr ':" 00 0r<'ra Vo• ' 0 · ' ·1a 
Bondrr, Fug1nh, Baikowitz Mania WainsteL'l. Blume y Ann L •.vín. 

Co misión de C11ltura: ,Ti\"ia K~nl0 n. Ev 0 Weism9 n. R,o,nu1l G'.ls.s
kowitz, l.V"ash':l Rosenb~g, Zoib Levin. Sonia Lib,•1man. Min-:1a Yak :.!la 
Sabina Shniadowski. Comisión de R ecreo y Ad ~rno: Lhna Ei 0 enberg, 
Zoila M·tc2el, Frida Por·Uc, Rosa Kauffman, Bertha Chilerovich, Es
ther Ginski y Regina Wcsbin. 

* JUVENILES Y DEPORTIVA~ 
MfNIFIBSTO DE LA JJ:GA H-P.'RFEA DE DFPORT'ES n~ ru~A 

La ba.tall,,dora Liga. Hebrea de D,•portes d~ Cuba. que pr•side el ac
tivn Lu'l~ Roffe. ha lanz1.do un l"'anifi•sto a la ouinión nú'•lico hP.br·:)3 , 
solicit~.ndo apoyo moral y econ&rni~o Par~. r,11s no oles activid · d'ls d ·por
tivas. d3 la que Ya es bella realidad su inrlus!ón en el Campeonato Jm:iior 
de B·as11 Ball, convo~ad'.l por la UniversMacl de L~ H·h9na. H1n 1~n~•do 
a la calle unes Bonos de .Ayuda. qu~ esneramos serin adquiridos por todos 
los heoreos am~nt~ d':l la ml)eración física y moral de nu-str, iurn'ud, 
dándoles asi estímP,lo y aliento en seguir el aforismo latino d ~ ''m:ns 
sana in corpore sano". 

* NUEVO LOCiAL SOCIAL DE LA.. B' NAI '.R' R-TTH HIL"t,"P.L 
El prestigioso Club Juvenil B'Nai B' Rit'h Hi.llel, ou'.l pre•,id• nues

tro estiinañ" s n,ign y As 0 -sor J¡,r'dico d,'l HE,i:t,RAICA do·tor 'FéEx R ey
ler. se h 0 trasladado n,an, 11n nuevo y amplio local so~lal. en Ave d ,1 
los Presidrnt0 s y 11 Ved3do. en la "Unit~d H 0 br·w C1ngregation" 

Mucho éxi•o en ~us activid"d,•s socialec. en s ·, "U1V'1. s•de social, 
le d:•sea al simpático Club Juvenil, esta R9vista da la Juventud. 

A LAS SOOIEDA.rJ,ES E JNSTITUCIONES HEBREAS DE CUBA 
Por este medio invitamos a todas las soc'edades hebreas de La Haba,lla v rleJ Jnte,rior. ~in distinción: ,mlturales, de be

n-eficencia. religiosas, juveniles, femenina.s. de recreo y adorno, etc. a enviarnos informes de sus activ~d'.l,nes. 011 P. ""''$tosa.-
mente publicaremos. LA REDACCION. 
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ll11a $mal,,, Rei-Ha t&-tlte,,, 
1lmp4tica y hermo1a joven, candidata 

del Club •Hatikvah•, electa 
Reiaa Eather 1947 

• 

li11da é. inteligente nma, hija de 101 

estimados amigos de HEBRAICA, Violeta 
y Enrique Bailtovitz,que celebró su 
cumpleaños con una simpática fiesta, ha 

poco. Nuestra felicitación a Zaydita 
y a sus queridos padrea. 

o e 

/Je,¡,fa $/za z/ J.ieüz. 'f lllvtaltam /Jande11,ol/, 

• 

l a l 

f:d/4e,¡, {Ja-'liinkzum 
ioven pareja cuyo ealace se efectuó en Filadelfia, E. U. Congratulaciones. aimpí:tica joven que contrajo recienlemante matrimonio con nuestro 

amigo Suni11 Chernofl ¡Felicidades! 

i: ,, 
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l)lr-laentes .•• 
Coatiauaclón de la pag. 8 

Ambiciosos son los planes de la Di· 
rectiva que preside el dinámico :Mo• 
rris Pelzman: Casa-Club propia; Bo• 
letín más atractivo tipográficamen
te, en tres idiomas, español, inglés 

e yiddish; presentación en su tri• 
buna de intelectuales cubanos y he• 
breos, que visiten Nueva York y 
organización de una Biblioteca, con 
libros preferentemente de autores 
-cubanos e israelitas ... 

Intelectuales lsr-aelltas ••• 
Conrinuación en la pag. 17 

'• Las Ideas Económicas en C'uh:. Recital fueron, la Senata. en La. Ma. 
Di..r~nte el Siglo XIX y Sus Rel.a- yor de César Franck; el Concerto 
tir•nEs con las Corrientes Cont~.n!- en Si Menor de Haendel; la Suite 
pur/íneas" fué la siguiente ,mnfc- No. 2 de J. S. Bach y u.na selección 
n nc-ia, el 26 de mayo de 1943, -<:~- de música hebrea. El maestro Ei• 
ta vez de tema eminentemente c·u- senberg, (actualmente Director de 
hano- pronunciada ,por un mtal3c· la Orquesta Sinfónica Nacional de 
tu11.J hebreo, el notable economiRt'.l la República Dominicana) fué pre
y letrado alemán doctor HP-iurich miado con una gran ovación por su 
E. Friedlaender, autor de nt1nuro- magistral int erpretación mu_sical. 

La entrevista -que hemos pro- • 
curado transcribir lo más fielmen

Abraham :Marcus :Matterin, perio
dista y confer enciante, Director de 
HEBRAICA, el 26 de octubre de 
1945, disertó sobre un tema de pal
pitante interés "Los Hebreos, Aban
derados de la Libertad y la Demo
cracia'' . Don Fernando Ortiz, que 
presentó al auditorio al orador, re
calcó su condición de primer he
·breo-cu ban.o q,ue ,escala,ra la tri
buna de la Hispano cubana de 
Cultura, y paso preliminar para 
otros 

te ,posible, en su esencia- se ha 
desenvuelto animadam1e.nte, en un 
ambiente de juvenil co,nfraternid,ad, 
matizado por las lindas activistas 
sociales, que con sus risas argenti
nas y su parla viva e inquieta, han 
hecho trascurrir insensiblemente la 
tarde, que ya se esconde en la leja
nía ... dando así punto final a la 
charla enhebrada al calor de los 
mismos ideales de superación ju
venil que anima, tanto a los visi· 
tantes como a HEBRAICA. 

Y con un a ,prc,1u1 sa -fáci:'Tieutc 
conseguida- de tener una sección 
permanente de "Juventud Hebrea 
0n bana " , en HEBRAICA, que in
firme de sus actividades a lc,s he
breos de Cuba, y e l obsequio de li
bros de autores cubanos y hebreos 
para su Biblioteca, termina, ya l'n 

!E] ·último hasta ahora de los i.nte· 

WERNER WOLF 

la puerta de la Redacción. con los 
sinceros .d.eseos de los entrevistados _ 
por el progreso de HEBRAICA: la 
Revista. de la Juventud, · a la que 
prometen su cooperación; y el es
tímulo de esta Revi~ta, a los diri
gentes e i-ntegrantes de "Juventud 
Hebrea. Cubana" ele Nueva York; 
por la gran labor realizada en tan 
breve tiempo, .v que, en un medio 
tan lejos de Cnha, ll evan en su pen· 
samiento y en su corazón, el cariño 

s.,;. li br-os sobre temas legales y c-co· 
nómicos, y princip-almente ;i::ra 
nuestro interés, de una mag11í1.ita 
"Historia Económica de Cuba", con 
elogioso prólogo del estimado ,,-1tk 
borador de HEBRAICA, el .Pr<>fE · 
s,or Herminio Portell Vilá; y obra 
que ha desbrozado el camino para 
futuras investigaciones en est e i1:c 
portante aspecto de la vida cuban::i. 
El doctor Friedlaender pú blicó tam
bién en Cuba "Los Conveni-os Azu
careros de Bruselas (1931) y de 
Londres ( (1937) ". 

y la aí,oran1,:1 d<> la Cuba lejirna .. . 

La l:~cuPla ••• 
Continu•ci6n de la pag. 6 

sahrr <le oriente 
Mozárabes y judíos v cristianos de 

Toledo trabajaron allí con tenaei· 
dad· y con fruto para la Europa to· 
da., y obra de sus manos son, no só· 
lo num erosos libros, sino hombres 
como Scoto en Inglaterra, Gerardo 
de Cremona en Italia, Herman en 
Alemania, productos del contacto di· 
reeto entre aquella Toledo tripar· 
tita ¡y la Europa cu lta de enton<l!ls_ 

Por medio do nuestros traducto
res de Toledo conoció Europa la 
geometría v la arquitectura orien
tallls, la filosofía griega, sentándo
se• las bases en que se asienta el 
renacimiPnto eusopeo, que de mane-
1·a tan eficaz iba a impulsar los es
rudios g-eográficos, y que acabarían 
en la incorporación de un mund·o 
.rn evo a l conocido basta entonces; 
de una nueva matemática, una al
quimia con otras orientaciones y 
más amplias perspectivas, una in
dustria y una civili za ción en suma .. 

7,T 

/ IN p 'I N , ~ V ;,, , 
nn~ir,N~ ov,, ,,N ¡iN 

¡oNo'?irr, v~ov~ ,, 
- - - ------------
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PIERRE LOEB 

En la '' Exposición de Pintura y lectuales hebreos, que en esos fruc
Escultura de Autores Cubanos'~ tíferos 20 años de. actividades · cul
inaugurada en 1-0a salones de la tura.les de la Institución, lo fué Ro
Hispa,nocubana de Cultmrru, el mes berto Esquenazi Mayo, también he
de junio de 1943, el conocido crí- breo-cubano, alumno destacado de 
tico francés de arte :Mr Pierre las Universidades de La Habana y 
Loeb experto conocedor dél movi- · Columbia, escritor brílante y vete
miento pictórico mod erno de Fran- rano heróico de la Segunda Guerra 
cia charló (el 8 ce juni,o) sobre te- Mundial, actualmente Presidente de 
roa' ":Mirando la Pintura". la Federación Internacional de Es

Nathan Bistritzky poeta confe- tud ia ntes Universitarios Oo-ntra la 
rencista y líd er zio~ist-a hebreo-pa · Guerra. Eseque-nazi :Mayo habló 
lestinense, el 24 de enero de 1944, -21 ele Junio de 1946- sobre "Co
ofr,:,c ió amena e interesante dis ir- mo ve el Fut:iro de Cuba un Soldado 
h,eión so·bre "La :Moderna (Ju~tu- que Regresa de la Guerra". 
ra Hebrea en Palestina", en la que Hasta aquí, la lista de intelec
destacó -con vivos colores- el I e- tual es hebreos -escritores, poetas, 
nacimiento ele la vida cultural he- sabios, -artistas, ensayistas, soeiólo
hr:íir..;: , tan notable rpor la maE¡nitr.d goa, ec-o-nomistas, noveli stas, · perio
elel es.fuerzo rea.liza.do y ,por loa gran distas- que han pasado por la aco
éic0 progresos h asta ahora 1·e:11i;:a- gedora tribuna de la Institución 
dos, no obstante ias eillormE:3 .Ii[i Hispano-cub:ma de Cultura, presti
cr; .tades de t-odo género que •HJ op•>· giándola y prestigiándose, al estí
Hc,11 a este obietivo mulo de su obra de superación cul

En la pléyade de intelectuales he- tura! cu·bana y ofreciéndole a la 
br-cos presentados por la Hispa.no misma, <'l fruto de su mensaje lite
cubana, un notable ar tista, el ta- rario, artístico o científi c•o, al igual 
lPntoso dirPrtor de orquesta ainfó- que ' los num erosos conferenc.iantes 
nicas y solista de viola y violín, cubanos, esp.añoles, americanos y de 
maestro Abe! Eise¡,.berg, de origen otras nacionalidades. 
hebreo-mexicano Eisenberg ofreció Veinte añ-os ele existencia de una 
un Recital de Violin y Viola, de al- entidad cultural de las característi
ta. categoría artística, el 24 de marzo cas de la Hispanocubana, en ·am 
de 1945. Números principales del bi-ente que generalmente es refrac· 
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J>alestlna ••• 
do en está lucha las simpatías db 
los hombres más respbnsables de 
la misma Inglaterra y de su ¡,ueblo, 
.así como la solidaridad de todos 
los ,pueblos libres de la tierra, que 
ex;presan de viva voz su comipren• 
sión a los que defienden su peda
cito de tierra 

El hebreo vive tan profundamen
te arraigado al proceso cultural de 
la humanidad, qjue es el libro, a 
tra:vés de la milenaria existe'llcia 
de este pueblo, eje fatal que influ
ye de modo decisivo en su dramá
tica historia: la Biblia y el Tal
mud, que determinan los principios 
jurídicos y sociales, las no-rmas mo
rales de su vida. Y otros que son 
una amenaza despiadada :y brutal 
a su desenvolvimiento humano; 
(Deé.ía el doctor Jaim Weizmann, el 
gran sabio y líd e·r zionista, que: 
"La sangrienta contienda actua l, 
no es sino la lu cha entre el "Mein 
Kampf" de Hitl er y el Evange
lio'') y a esos libros famosos, hay 
que agregar los fraudulentos '' Pro
tocolos de los Sabios de S-ion '' que 
lian dado lugar y han servido de 
fundamento a los procesos más rui
dosos de la historia: el de Dreyfus 
en Fra11cia y el de Beilis en la Ru
sia Zarista, sirviendo ele pretexto 
a los burdos infundios de los crí 
menes rituales de los judíos. ¡ Tan
tas vidas, tantas torturas, tanta 
sangre como el '' :Mein Kampf'' 
han costado a los judíos esos le
gajos, cuya falsedad ha sido com
probada! 

Por último, no podemos dejar de 
señalar otro li bro famoso, e-1 Libro 
Blanco, el libro que estipula una polí
t ica que f uer za la violación de un 
compromiso de honor, contra el que 
levantaron su vo acusadora Lloyd 
George Roosevelt, y los más des
t.aca dos líderPs dPl Partido Laboris
ta Inglés. El libro que hoy impi
de el arribo a Palestina d·el os hom
hres qne huvcn dPsesprrados del ce
menterio de sus seis millones de her
manos 

Y termino haciendo un -voto por 
que muy pronto podamos saludar 
al pabellón judío ondeando entre 
las banderas de los otros pueblos li
bres de la tierra El pueblo cuba
no, que ha ln chacio más de un si
g lo por su independencia ofrecP su 
estr echa v sentida solidar idad al 
viejo pueblo que renace a la plena 
dignidad humana en la 'Patria histó
ricamente suya_ 

tario al estímulo s·Ostenido u em
presa tal, v sí más bien de estu
siasmo efímero en su~ inicios, nos 
dicen más que la.s más bella.a pa· 
labras, de la heroicidad del emprfio 
iniciado por Don Fernando 'Ürtíz 
y sus colegas (11-0 mencionamos los 
nombres, porque incurríamos en 
emisiones, imperdonables) el 22 de 
noviembr-e de 1926, gnianao a la 
nave de la Institución ispanocn
bana de Cultura, por los procel r sos 
mares de los afi-os transcurridos, 
plus ultra y con la luz . . .. 

Hov los jóvenes amantes ele la 
cultu~a d eben con su entusiasmo y 
dinamismo cooperar con los v ete-
1·anos dirigentes de la Institución y 
esparcir su mensaje cultural a los 
ámbitos populares, para así mante
nerla perenneme.n!e progresista. 



Un blsabuel"··• 
Continuaoi6n de la pag. 21 

Detúvose el doctor Slomke. En 
el cru•ce de la calle Sesenta con la 
Quinta A venida, el ·gentío era me
nos nutrido. El aire azul, fresco, 
reanimaba. Los cincuenta y tantos 
años del doctor Slomke no pesaban, 
,no pedían como una ca.rga sobre 
sus hombros u·n tanto encorvados. 
La fati-ga tras un día. de labor ha
bíase disipado, y de no haber sido 
la casa donde vipía Elena, el doc
tor hubiera seguido caminando. 

El doctor Slomke tocó el tiembre. 
E1ena ·1e franqueó la puerta, tomó 
su abrigo, el sombrero y lo hizo 
pasar como •a un allegado a quien se 
aguarda y se desea ver. 

Sólo estando en el comedor el 
dootor besó la mano y se dió cuen
ta de que el rost,ro de Elena esta
b'a triste. Parecdóle que co¡n /es·a 
tristeza era más bella aún, El azul, 
un azul lejano y profundo en los 
ojos, el hambre en torno de los be· 
llos labios, todo despedía nostalgia, 
la nostalgia que viene con ·el ocaso 
del verano 

Sentado ·a la mesa servida en la 
cabecera, con la servilleta sobre las 
rodi_llas, preguntó Slomke, míen.tras 
com1•a: 
-i Y qu·~ l e escriben, panie (1) 

Elena, de "Litzmanstadt "f 
-! Qué me escriben f -replicó 

Elena sacando de un sobre una car
ta escrita en papel de seda-. Los 
aleman es han destrozado el arcaico 
cementerio judío. Adivine pa·nj doc
•or crnieo dirigió la obra de des
trucción. 

Los ojos inteligentes del doctor 
Slomke parecían interrogar 

-A Q,uiénf 
-Un hijo del arquitecto Grun-

wald -dijo Elena acercándose a 
Slomke-- Grunwald 'Padre edificó 
el mausoleo de mi bisabuelo y Grum
wald hijo lo destruyó. 

-Muy a lo nazi, sonrió Slomke. 
-¡Que sabe usted ,paui Slomke! 

-habló Elena con voz trémula-
Ando todo el día como si hubiera 
perdido la c,a beza._ A la tardecita 
me s entí tan ahogado que tuve que 
t elefonearl e a usted. i Qué hacer1 
¿ Será 'Posible que todo sea efecti· 
vnmente horrado . que no quede ra,s
tro del bisa huelo t 

- iCó mo, -adujo Slomke, po· 
niendo ,a un lado el plato con las 
costillas de cordero- no tiene us
ted una fotografía de su bisabuelo. 

-Tengo_ 
--.;Pues hágala · poner en un marco 

1J cuél~ela en la pared_ 
-¡Eso es todof 

tre nosotros, ,a solas, todo lo era 
el bisabuelo, todo lo era Reb Abra
ham •Prusak. Y aho.1,a f i Eh, doe
tor f destruido el mausoleo, ar.rasado 
el suelo, se acabó el bisabuelo, se 
acabó Reb Abraham Prusak. 

La voz de Elena .se hizo más fi
na_ Con las últimas palabras empe
zó a qu ebrarse. Se echó ,a llorar. 

El doctor Slomke no salía de su 
sorpresa: irpor qué le importaba 
tanto el mausoleo de su bisa.huelo f 
Guaa·dó silencio, miraba como a 
tM.vés de las ventanas abiertas p e
n etraban franjas verdes de luz de 
luna, aún cuando la luna no era vi
sible todavía Los trozíos de luz 
apagáronse •en seguida. El rostro 
de Elena se ha bia modificado. Pa
recía fatigado, v iejo, deshecho_ 

Vo1te.--idad 
Continuación de la pag. 22 

pobre viuda, que vive en Novere
dok aL verdad es que siente nos
talgia por su antiguo hogar. Hace 
días que quisiera esta.r en J.a fe ria 
donde ellos vivían, en la academia 
talmúdica donde estudió Ante es
ta sola idea, cerró Kaha~ los ojos, 
y -cuando volvió a abrirlos, hallá
base a su lado e l a nti cuario Cal
mann, que lo visitaba casi diari a.
mente en el hospital; le traía la co
rre&pondencia, que llegaba a su di 
rC'rción. 
-i Como va, señor Profesor i 
-Gracias, gracins. t 'T'rae usted 

ca,rtas para míf 
-Sí, profesor, una rarta ele 

Wilno 
-i:be Wilno1 No conozco a na

die en Wilno. iQuién es su autor1 
Hágame el señor Calmann, y l éame 
la carta. 

Colocáse el anticuario sus anteo
jos .Y dijo: 

-Flirma 1111 tal 2falmen. Illei
sen (1). 

El enfermo r epitió el nombre, qui 
so acordarse 
de hombros: 

de algo y se encogió 

-No lo conozco Lea la carta 
El anticuario Calmann, judío · ,bá

varo, trabajó sobre la carta en 
idisch como sobre -un viejo y de
rruido manuscrito. Leyó que Za.l
men Reiser estaba ¡preparando un 
Lexicón de la literatura. y la pren
sa judías. Y como el profesor tradu
cido una vez al idisch el Nuevo Tes
tamento, pedia que le remitiera sus 
da tos Bio-bibliográficos y una des
cri-pció-n detalladla de esa traduc
c.ión 

AÍzó el profesor su única mano 
y lanzó casi un grito: 

Solo ahora el doctor Slomke se 
dió cuenta que !,a tristeza en los 
oios de Elena era una tristeza ju· 
día. Ojos -azules, cabellos rubios: na
da ocultaba esa miraba., hasta su 
modo de hablar, su hermoso lengua
je polaco, adquiría, en momentos un 
matiz especial, un matiz judío. 
Ella. hizo como si suspirara. 

-¡ Ni morir me dejan! ¡ En mi 
vida he • eometido un solo pecado, y 
la gente no puede perdonármelo! 
-i Y qué le contestó, señor pro

fesorf 

-, Y el mausoleoi En realidad, 
doctor, eso constituía el orgullo de 
ll\ familia. No lo era mi padre. ni 
el abuelo, ni siquiera yo, la con
servia. Esto servía para la calle, 
para la op,nión polaca. Empero, en-

---'Con.teste que no quiero ser per
petuado. No no conteste -nada. ¡Có 
mo no <pueden olvidar el pecado.'. 
¡ Ni morir me dejan! 

•--•-•----•-•-•-,-•-•-•-•----•---, 
1 $¿ e1- !Jda¡,, d,u ~ ed- ~fJ, ·1 

El Reloj que reun!mt!-t~1 Belleza y Solidez 1 
ó RECORD 

1 
El Reloj de Precisi6n y Elegancia 

ó 'll.f </RAMAR 
1 
i El Reloj de gran lujo y precio popular 

4SPectos positivos ~ ••• 
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cirio, un princ1p10 ideológico funda
menta.l. Para Asch, Jesús no solo es 
un judío entre otros judíos, un fa
riseo entre fariseos que cumple los 
613 ,preceptos de la L ey, sino que 
es un modelo de santidad judía y 
de sublimidad Sale de entre sus 
manos superior a los judíos piado
sos com unes_ Se tiene la impresión 
de que Jesús ha recibido su autori
dad y su poder espiritual no d e la 
palabra de la Tora, sino de algun·a 
instancia superior, de Dios mismo, 
que se halla por encima de la Tora. 

Asch se mu estra fiel a las leyen
das sobre los milagros de J esús, en
vueltas en misterios sobrehumanos 
inaccesibles p1·aa el hombre, a las 
leyendas que forman la base de los 
!Evangelios, y co n ese Asch quiere 
convertirlo en un mártir judío y en 
un Rabí 

Inclu so la crncificación, pináculo 
del mito de Jesús, está descrita en 
la obra. de As-0h como una. especie 
de martirologio en aras del Señor_ 
Esto denuncia bien a las cla ras la 
tendencia de incorporar a la histo
ria judía a l Dios cristiano, como una 
de sus figura~ más luminosas y más 
judías. 

La idealización que Asch hace d e 
Jesús es muy distinta de la que ve
mos en otrns autores judíos que es
criben en idisch o en hebreo. Es
tos evidencian uu interés histórico 
por la figura. judía de Jesús y al·gu
nos de ellos co nsideran que algún 
dfa recibirá su rehabilitación ju• 
dáica. Asch, en cambio, lo convier
te en un supe1·hombre, en u-na fi 
gura sagrada. Esta idealización es 
lo que ha provoca do amargura entre 
los judíos <le! siglo XX, ajenos o 
los milagroR y o 1~ portentos. 

Existe nn ev id ente Y cla ro error 
en el deseo U<' r eha liilitadón de los 
que id<'ali za n a .Tes ús. Simplemente 
no conciben el fondo, la esencia 
d el Jesús histórico 

El d efe ct.o de tocios los investi
gadores modernos de Jesús reside e n 
que han ¡>e rdido por compl eto lo 
perapectivn . Han olvidado en que 
consiste en realidad lo. esencia del 
c riRtianismn y lo que ,Jesús signi
fica pa1·a la historia universal. Su
ponen ffur. In significacón históri
ca de Jesús estíi en su conocido 

Anunciése 

de la pag. 18 
Sermón de la Montaña, y no saben 
que eso no es la esencia del cris
tianismo. 

'' La vida de Jesús es la muerte 
de Cristo'', ha dicho cierto teólo
go, Y Federico Strauss, el valero
so y agudo crítico del cristianis
mo, lo ha expresado en forma más 
nítida aún. " Jesús podria haberlo 
dicho y h echo todo, y ello se des
parramaría como las hojas al vi,en
to, si la supertición de su resurrec
ción no mantuviese atad-as a esas 
ho,ias' '. 

El objetivo, el dogma del cris
tianismo, es el mito r efer ente a Je
sús, a sus milagros, a su sangre 
y a. su carne, a su crueificación . 
Es como si hubiera sido -aún cuan
do todo lo qu e le atañe fuese un 
hecho histórico- , el único hombre 
del mundo que ha sufrido por sus 
ideas. 

En esto reside el error principal 
de la obra de Asch: si Jesús, en 
afecto, no h a sido más que un Ra 
bí de Galiilea que p-redicaba las bue
nas accion es, i por qué ha -ele ocu
p,n un lugar tan central en el pen
samiento humano y por qué deben 
los jndíos pedir que se le restituyan 
y revisar su actitud para con él, 
La verdad. emrpero, es que los ju
díos tuvieron otra opnióo de ese 
Rabí. Aún cuando poseemos muy 
escasas pruebas históricas --de fuen 
te judías- acerca de Jesús y su pa
pel dentro del judaísmo, existen. 
no obstante, bastantes alusiones en 
la literatura talmúdica, así en el 
Talmud de Babilonia y en el de 
Jerusalén, como en el Midrasch. 
que evidencian que el antiguo mun 
do judaicoh había tomado una posi
ción con reS'pecto a ,Jesús, eonsi• 
cierí1nclole romo destru ctor , como 
fuerza negativa , como fruto desplo
mado de árbol hebreo. 

Las denomin aciones de " Oiso 
Halsch ". "Hai Garvo ", equivalpn 
tes o. "Erce Horno". qn(' el Tnl
mnr1 menrionn con frerucucia. ha 
blan por sí solas, Quiero solamente 
recordar nn dicho de "Sifri", qne 
se atribuve a Rahí Izdit: 

"Hemoa aprendido que no le de
bemos admitir como intermcdinrio' ', 
Y pst.o es jnatamente la ,1Rencia dl' 
.Jesús en la novi,la dr Asch. asl eo
rno la esc nri:i. rlcl rrist ianismo 

Suscríbase 

( 1) Señora, en polaco. 

(1) conocido bibliógrafo, autor 
de un "Diccionario de autores y 
pe.iodistas jnctioe' •, en 4 voltimenee. 
(N. del T.) La Unica Revista Hebrea de Cuba 
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CAJA DE PRESTAMOS 
de la Asociación de Fabricantes de Calzado de la Habana 

13ALA~CI: CUAT!¿lf:~AL 
(14 DE ENERO DE 1943 A 16 DE ENERO DE 1947) 

PRESTAMOS HECHOS 
5 préstamos d e . $ 200.00 .total . . $ 1,000.00 

11 " de 150.00 . total 1,650.00 
24 " de 100.00 . total 2,400.00 g1 • 22 " d,e 75.00 . total 1,650.00 
68 " de 50.00 .total · 3,400.00 . ~-.. ~ 
7 " de 40.00 . total 280.00 
5 " de 30.00 .total 150.00 

GRAN TOTAL DE PRESTAMOS HECHOS A LOS ASOCIADOS: 142 
GRAN TOTAL DE LAS SUMAS PRESTADAS A LCS ASOCIADOS: $10.530.00 

DONACIONES A LA CAJA DE ALMACEN1~1 AS, FABRl~ANTES ETC. 
Usber Eijenbaum (" La Imperial " ) . . . . . . . . . . . . $275.00 Ohal'les F eterman .. . ... . .. . ... . . .. .. . 
Secundino Castro (" La Orensana") . . . . . . 200.00 Meyer Michailowski . .. ... . ...... . .. . .. . ... . 
José Rabiuovicih (" La Nacional ") . . . . . . . . . . . . 175.00 S,epsl Sharfstein . ... . .... . ... ........ . 
César Fernández y Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 J acobo Shmukhler .................... . . 
Kriger y lino. . . . . : . . . . . . . . . . . . . 80.00 Berl Sinderman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taconería " La Cubana " . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 León Rudman . ...... . .. . ... . ... . .. . 
~ehemias Kubiliun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 Mendo l\forav,chik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Galfarb Bros. (" La Moda") . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 Wolf Katz . .. .. ..... .. ....... . . . 
Jos·é Ribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 Salomón Goldber g . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Samuel Gartenbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 Hersl Angelcbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miguel Salom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 Maller y' Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agustín Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 Aaron Mindik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
P,eisaj Amster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 León Marcus . . . . . . . . . . 
Goetzl Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 lsaac Eijenbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stein e Hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 Mar'COs Balkoski . . . . . . . . . . . . . . . . 
K-alman W odonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 Berl F aingold . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . 
José Kopel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 León Karklesle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uscher ShllC'hinski (" Casa Jaime") . . . . . . . . . . . . 25.00 Wadie Kolakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hochman y Hnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Moisés Zigelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewirzman y lino. ("Casa Samuel ") . . . . . . . . . . . . 25.00 .Rajmul Ravnichki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moisés E gozi y Hno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Max Peison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nicolás Duarte Cajides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Marcos Vigutov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orejas y Cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Gil Weitz . ..... . . . . . . ... .... . ..... . 
Stenio Suárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 Moisés Zagovalov . . . . . . . . . . . . 
Lvovich y Cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 Berl Coheu . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 

Cazabon -G-enin y Cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 Shajne Zaltzbeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José Baumgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 .José Falexon .. ...... ... .. . . .... . 
Wager y F~terman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 Neftali Spiwak ..... .... .. . . . .. ....... .. . 
Burach Gelbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Samuel Maller . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 
Sinesio Rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Peisaj Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Max Zilberstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Jaime Flisfeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salomón Present . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l0.00 Gedalie Fainerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A<dolfo Rothhard . . 10.00 Meyer Lazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baumgart y Hocbm·a~ .......... · : . · _' . · .·. · .·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. .. 10.00 Particulares (Donados por) . . .. .. . . .. . . . . 

TOTAL DE DONACIONES (ENTRA.DAS) de Fabrican tes, Almacenistas, etc. . . . . . . . . . . . . 
'I'OT AL DE GAS TOS (Utiles de Oficina., Impresos, Propaganda, ,etc . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 

DEBI1'O DB LOS ASOCIADOS POR SUS PRESTAMOS TOT~L . . 
. SALDO:· .. 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.0U 
10.00 
10.00 

10.00¡ 10.00 
9.00 
6.00 

5.00~ 5.00 
5.00 
5.00 

5.00i 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 

438.00 
$2,358.00 

270.00 

2,087.32 
1,596.00 

TOTAL EN CAJA: . . . . . . . 491,32 
';/' 

~ 
JOSE BAUMG:ART, DAVID SHERMAN, RUBEN BIMBLICH, LEON MARCUS, SEPSL SHARFSTEIN 

Presidente,Secretario, Tesorero y Vocale¡;¡ respectivamente de· la Caja de Préstamos. 
. MAYER MICHAILOWSKI y MOISES R¡ADYINOWICH, 

Presidente y Secretario General de la Asociación de Fabri{lantes de Calzado de La Habana. ,,.... ........... ,11.•.•······----·········• ...................................... .,. •.. "■ ........................................................................................... ,I'.•··················~ 



GLOBOS 
GLOBOS 
GLOBOS 

• 
VIVIAN STORE 

Gran surtido en globos 
de la mas alta calidad. 

Se si"en pedidos al interior. 
Pida informes a: 

TEODORO AGUILAR 
Represent.1nte 

LUZ 407, TEL. M-5144 HABANA 

Casa Jaime 
.JI /macen de 'Pieles 

de JAIME SCHUCHIN3KYt 

Venta de Artículos de Tala
bartería, Za patería, hules 
Tela::1 y Pieles de todas cla
ses para Vestiduras, Forros 
de Automóviles y Muebles 

en General. 

Cristo 29 Tel AS 7141 

Ya llego el ,13 ~<;)? 
O.D.T. 5 % 

Super - Insecticida 
Infalible 

Tan poderoso como 
la Fortaleza Volante 
Lo más malo para los 

insectos ¡porque los mata! 
DISTRIBUIDOR 

P. RAMIREZ 
Ap:i.rtndo 1518, H;::ihana 

Artjculo1 pa.-a Veaal()s 

J oyeria Relojería 

y Platería con 

talleres propios 

Se componen relojes 

y toda clase de pr~ndas 

con garantía · 

DE JAIME YAGLOM 
fBEL.flSCO.fl/N 260 TEL. U-4321 

,~o,,rut itU'JNBru·ru,,,, i'N 7''N ~,,oJ~JN 

,,~ {'-, ~, :l V Mu 
'5TJ'N jlJNJ ¡~,,N ~JV''?VJ ~,v,, ,v~,v,, 

7''i.J'5~EliV p~r.) mv,, "NP'N1~Vii,, rt,( DJ~J~ ~ 
.ov.Jr~ ,v,,~ 

COYIPRE SUS REGALOS Y JUGUETES EN 

...,,,. f j!:!l1 
DE JAIME VINIKOR 

EGIDO 556, frente a Luz 

PERFUMES, CRISTALERIA y FANTASIAS 

LA CASA QUE MAS {Bfi'R.A TO V EN1JE 

Tipografía HABANA 
Calle Habana 405, esq. Obispo. Tel. M-4049 

IMPRESOS DE TODAS CLASES 

Especialidad en Estuches para Cintos, 
Tirantes, Laboratorios etc. 

TRaBBJOS GARANTIZADOS. PRECIOS MODICOS 

• 1T''iS v~o¡::''5'~ ,, ,1 mv~iwp,,, ¡m,~o v,~ 
.ovp,,,rz, ¡,~ ovpotts it-(El 1v,m~~¡z, v~,,'5~p . ,v~,.:::i ,~,~,,.::i~tDJ~P ,,,,v,~ 1p,,, ,~o 

Fábrica de Ropa 

Interior, Camisas 

y Pijamas 

GURIS 
MARCA REGISTRflDA · 

V/LLEGAS No. 428 

Telf. A-8481 Habana 

CORTES/A DE 

Stetsen Textile 
Mills 

Pedroso 102 
Apartado 1748 

Tel. M-6538 

Habana 

La meJ~r lnve,-iión en su Pf"CiPaaanda: 
un anuncio en Hl:13~AIC4 

HE:BRAICA 35 



Carretera de Rancho Boyeros 

entre Lugareño y Bruzon TEL. U-2579 

ll~tmtM. Arecas P4"<2- tocia ola~e Je ~&-. 

r,inc~ ¡,N 1:vmol,'J"ll,'toJiN ~,,N Cl,'Jt'T~,, ¡:¡,,:J,,.,~~ ,,o 

CONFECCIONES 

,'1/mooM .J-,...J.Jo• J. .,.µJ.,, p.,.1a1o,. •• ,, ª•-44•• 

Lipsitz, Rosenberg y Cía. 
SOL No. 358, TEL. M-7198 HABANA 

"CASA CANFUX" 
SEDERIA Y QUINCALLA 

:BERNAZA 206, TEL. A-3958 

MURALLA 306 TEL. A-9789 

MIAMI STYL 
GRAN ESPECIALIDAD EN PANTALONES Y TRAJES 

Monte S17 

A nuestr-01 lecto.-e, 
Debido a dificultades técnicas insuperables: cambio del 

taller tipográfico donde se imprimía la Revi<;ta, a otro; nuevo 
Director Técnico; y l afalta en el mercado del papel de prime 
ra calidad que usamos, y de,} que a. duras penas hemos podido 
conseguir una limitada cantidad, nos ha obligado -muy a pe 
sar nuestro- a que este número salga, muy atrasado de las 
pren!JB.s. Hubiéramos podido editar HEBRAICA en mal papel, 
impresión corriente• y presentación inadecuada, pero la Di

rección ha preferido que salga la Revista atrasada, pero con 
la presentación técnica, y el selecto material literario y gráfico, 
que merecen nuestros cultos lectores, de HEBRAICA, la úni 
ca r evista h ebrea que se edita en· Cuba. 

Nuestra excusas, pues, a los amables lectores, anunciantes 
y su.scriptores de HEBRAICA por el atraso·, y esperamos, que, 

desde ahora, y contando, como siempre, con la cooperación de 
los mismos, HEBRAICA volverá a s?,lir rz-gularmente. 

-LA DIRECCION. 

1,~ 1J8~,8~ C''~ PC8Pª"' ipi 1)Pii 
8JNii8n l'N 1~J8P'i~8~·,,itJ Pit1'1'' 

to1NJ~,N~ i:-¡o,, 1iD 

lt::l.l~i''1:J~!:)·,,w !W'1" ov, ":J ve~¡,-,,:, ,v, !H:l t::l.lV1 1TV19 
.trnrni-m l'K ,.i~::i.,~::i 

i'r.:, 01$11 r5~t::lW iVt::lt:lV1.l 1V1 
-.i,K !Hl t::l"~ ,v~i,;, ,v, l'K t::i.1$i1 
,VOKi'"":, 1V1 "::l. l'.lVt::lO'li'V 1Vl 
t::l"'l 1V1 l'K' ,l::l"1.l1V1 t::l.lVi'V.l 
-b,r.:, v,vov,.i ~ t::l'r.:, v,v,.i~ 01$11 
-v.i t::l~•.i Ol;(i l:Jt$i1 tJ!:l~w,v,,:,.i 

'1 'l1 1t):' :J5~i1 K !1N 1'!:l !'1~ 
-~;, l'N ¡t:i.i~;,,,::i.ij!:l ,,tt,• v~,,,, 
-,!$ !t::l.lVo V.l"'i' t::l•r.:i Pt$i1 Kltm 
t::lt$i1 v::i5v11 vo~¡,-,,5 K t::li'l'JK.l 
l'.lVt:iO'li'V 1'K !1!:l 1'1'15i~!:l l'K 
-o!:l5•;, v5~ot;(5ti:i' ~ t::li'!:lV.i:rn, 

.ll"11~::l . t::l.lVi' 
".l1K 1~!:l ltit(WV.l l:l1$i1 1'r-l 01$11 
n,,,,~::i. 11$5¡, t::lV11 ,v,•5.lt::l'r-i v,v1 
·.i,K ü":J ,O.l~5~:i ,v::iv,,v, 1Vl.l1N 
-¡~ 1Vl.l1K !1!:l 5:,;, 70 ~ lV'~iVt::l 
tJV11 ov 1K11 ,vo~¡,-,,5 ,v, "::l. t::lV::l. 

.,v,,:,.lt::)'r;) ViVl.l1K r,::,,m5 t:lV::l.i~ ,v, !1!:l J.l1i.l'i.l ,v, "::l. 1"5.l 
·,.iv~ ¡vr-i,¡,VJJ"i~ tV.l"l vo~¡,-,,5 
i~!:l iVi 1 5.lt:l'r-1 !1!:l OVt:l'::l. iV¡,,5 
.i.iit:l5~m~!:l ,, !1K m11m5;, V.l"?i' 
"t:l.l~ !V5t:l•r.:i V5~ t:i•r.:, t:l::l1TV.l t:l1$i1 

b'i~.1~1~!! t¡D1' 

·,v,o,:-: ,vrn:-: nv,, p•11tc1 i1$5i' -~:, ,, v1•t:1w t:,•r.:, rvo,¡,w.i.iv¡, 
.t:lV::l.i~ v::iv5,,r.:, Pt$i1 OV.l"i' .,v,,,m,r.:, Vi''t.:1!:liV1 

,,:, ¡5vt:itn;t$ il$J 7•1 ¡,,,, ,,r-i vm.i::;5,~!:l ,, ml;'.:m.l~ t::l~''.l ,,o 

iV7 "::l. tJV:::li~ ,vrn:-: 1~ li'!:l0'1K 1'1 !'51$t:ii:! t.:l'r-1 !V.lVi' i'r-1 .CIVr.:,10 
b5VtJ¡;,,VJEll$ t)i:!'.l ;iil;'.:7 Vt:J~¡,-,,:=, l;'.:T::; ¡,n ll;'.: Pl$11~0'1i~ p,,,,v, 
liJ,/11 t)~VlV~il$!:l 1m 11$.l ,¡,v,, "V.l.l1$ P1$i1 ¡,r.:, 01$11 vr.:,10 V.l"?i' 
,,5 illi !1!:l .l.l157.l~11i~!:l iV7 W l'::l li''t:lJ"i1 "::l. i'O l1'iVEll$ ,!VJ.ll;'.:n 
,,, ¡,J:-:::i.-,v¡,1¡¡1m.l~i1 l~ l'K vo~¡, .iV51):i t::l.ll'm v::iv5tJV t:l'r-1 )~ü 

iVt:l5:-: iV7 ¡,:,: t:li't.:IO'li'V t:ll$i1 OV ·0 111~ i'O !:::lt$i1 JJ1i.l'i.l iVl.l1K ":J 
¡vi, 1::; ¡¡¡:,,1 iV.l"l i'r.) l1K ,Cl"i1 ·v¡, t:)~'K ¡,:-: ovom V.l"?i' PlWl.l 
JVr.lV.l ¡5v11 Jt:lJ~¡,•1::i.::;.:i ,,¡;,, v,~ ·,¡, ¡,r.:, ¡~ Pl$1 ,,,,n tl'O ,,r.:, Jll.l 

t1V11 t:iVJi:,: iJ,/i ¡,:,: CIJ,/iVtJJ'K !K "11~ ¡,::i rl1K1~5i1 tJ'r-1 J.lJ1i'tJ.l~ !llO 
¡1:,: lill11 tJ:,v:,¡,¡,111~.:i 5VJi:! OV ,11 .:-: .K iV51$7 t:liVi.l1i1 
¡,,no•,K ¡5v11 ,,r-i 1::; tnl$i1 ,,o ·.i,:-: ,,o ¡.:i:iv;i mK115;i ,, rm 

.tJv::i.,::; imD"~Vrn~ ,vrn:-: v5v•nvr-il$i' t:i'r-i ,v,,,m,r.:, v,v1 
ti'1~ )ib~p "' i)i7 ¡1¡¡ D):S',~;:i l,llJ -•iV11i:! VJ"i' !!$ !V.l.lit:l"::l0'1:-: 

.(32 b,,¡ 1't:' ,m:,: i~!:l lt( J::l.'1'.'J i'r-1 .Jt:l"i' 

i 

CIV 1,:,: ,:-:.l:-:11Ki1 11!:l !t.:IJl;'.:i''iJl);J 

EL MEJOR 

Pegamento para Calzado 
ES EL 'DE LA FABRICA 'DE 

i tiuao tieller- t 
1 Calle E. entre 6 y 7. Rep. Bc:nítez, Marianao 1 

Telefonos FO-6044 y FO-6944- 1 i 
í 
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No acepte imitaciones 
Exija la inconfundible 

SUELA DE GOMA 

''PANCO'' 
La Suela que deleita al caminar. 

Para caminar comodo y seguro 

.. use el TACON DE GOMA 

"SIL TRITE" 

El Tacon que no resbala 

Almacén de Pieles 

de GILFARB [JJROS, 

T-te Rey 361, Telf. A-3044 
HABANA 

ESPECIALIDAD 
EN TRABAJOS 

COM.ÉRCIALES 

CiRAB AOOS · 

.,,, 

• !0100J;allas ComerciaJe 
U anos hrind d · S 
de Fotografía anCo o Jo~ Jnejores TrLa· 
fes p bl . znerc1aJ p A a.g JOS . • u 1cistas e ~ra nuncian-=~; Y otras e~tid~13::c1an~es, lndQs-
fi . i en ofrecerle l .sociales, noa 

be ciencias a su Ord a zne1or calidad 1 
a, llamá d en • Haga n onos al t l ', una Prue-C e e,ono M-2772 ro.,g:;:::::~v11 · 

FUNDADA EH ' ·• "• 
T>lDUSTRIA NU~9:~6 

• A elf. M-2772 ceptam0 ., • d or ene.t 
~ara tode /o /•/o. 

Concor,dia 66 
Tel.A-6673 
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\e Libros 
12e93 ¡EL oesEou10 

,_v~.,~ 
QUE_ PRESTIGIA! 

' • e~,, ,. 

----------
llbros de tetnas hebraicos en castellano 

(HISTORIA, BIOGRAFIAS, NOVELAS, ENSAYOS, POESIA, CUENTOS, ETC,) 
Respondiendo .a innúmeras solicitudes de lectores y suscriptores de HEBRAICA, y de Sociedades 

Hebreas de La Habana y del interior de la República, deseos-os de adquirir LIBROS DE 'TEMAS HE
BRAICOS EN CASTELLANO, para 11u1 Biibliotecas o para obsequiarlos en ocasiones adecuadas, ofre
cemos a su consideración una lista selecta de esos libros. Son libros de los más notables autores he
breos y gentiles sobre temas nuestros (los del yidish y hebreo, casi todos e,n traducciones directas) ele
gantemente presentados por editoriaJ.e11 de p:resti gio. 

Gustosamente le remitiremos, al más bajo precio, como usted verá, los libros que necesite, envián
donos Giro Postal por el total de los libro■ escogi,los (los gastos de remisión irán a. cuenta. nuestra, 
como ·una, crotesía a nuestros suscriptores) a nombre de . 

ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
CURAZAO No. 16 

LA HABANA 

TBOMAS MANN: MAX MARGO LIS Y ALEXANDER MARX: 
Tetralogía. Historia del Prne·blo Judío, (Edición de Lu-

" JOSE Y SUS HERMÁNOS" jo, -encuadernado) .................. (840 Pág.) $ 7.20 
Volúmen 1° Las Historias de Jacob (328 Pag.) $ 3.75 JOSE AMADOR DE LOS RIOS: 

29 El Joven Jos6 . . . . . . (2}50 ,, ) 3.00 Historia de los Judíos d,e España Y 
3?José ,en Egipto ...... (520 ,, ) 4.50 - Portugal, (2 t.) .................. (1,800 Pág.) $ 10.00 
49 José el Provedor ... , .. (470 1¡,, ) 4,50 Estudio Sobre los Judíos de España .. ( 630 ,, ) $ 3.60 ;!, 

,, 
" ,, 

SHOLEM ASC-H: CECIL ROTH: .:i 
M tk l Lad , ( d d ) Historia d,e los Marranos ............... (290 Pág) $ 1.80 

o ·e e ron, encua erna o . . . . . . (340 Pag.) $ 2.80 La Contribución Judía a la Civilización, 
El Nazareno, (encuadernado) .. .. . . .... (580 ,, ) ~O ) (374 ) $ 3.20 El A , t ¡ ( d d ) 8 (encnadernado .. ... ... ... . . , .. . L . ,. · ,, 

pos o , encua er'Da o . . . . . . . . . . . . ( 84 , ) 6.40 ERNEST RENAN: 
El Judío de los Salmos · · · · · · · · · · · · · · · · (470 ;, ) 2.40 Historia del Pueblo de Israel, (encuader-
La Madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (330 ,, ) 2.80 d )- (77i,; P a' g ) $ 4 80 
Junto al Abismo, (encuadernado) ........ (546 , ) 4.00 na, 0 ........ i.é:>úis'ij:ÑTERMEYÍÚt v < ••• 

SHOLEM ALEIJEM: Heinric1h Heine, (con grabados) ........ (300 Pa.g.) $ 2.40 
Estampas del -Ghetto ......... , ........ (220 Pag.) $ 1.60 - JOSEF XASTEIN: 

LION FEUCHTW ANGER: Historia · y Destino de los Judíos, (eneua.-
El Judío de Roma, (encuadernado) (370 Pag.) $ 3.20 dernado) . .. , .... ......... ...... ... (400 Pág.) $ 4.00 
El Judío Suss ........................ (430 , ) 2.00 H. Gordon Garbedian: 
La Familia Oppenheim ... ... ,,. ....... .. (350 •,, ) 1.80 Einstein, Hacedor de Universos, (con igra-

TBEODOR HERZL: nado) ............................. (296 Pag.) $ 2,40 
MARQUES DE PASTORET 

Vieja y Nueva Patri a, 1(Altneuland) .... (280 Pág.) $ 2.00 Moisés Como Legislador y Moralista .... (360 Pág.) * 2.40 
ILIA EHRENBURG: ABRAM LEON SACHAR: 

La Vida Agitada de Lasik Roitschwartz . . (286 Pag) $ 2.00 n· t · · d l J d' (520 P' · ) dt 3,00 1s orrn, e os u 10s • . • • • • . . • • • • . . • . • ag. q, 

REY SALOMON: BIA.LIK-PERETZ-BRA!NIN-BISTRIZKI, Etc. 
El C_ antar de los Cantar.es, (Edfoión de lu- D F t v· ( d d ) (314 P' ) $ 2 00 e ◄ nen e 1va, encua erna o . . . . . . . . ag. . 

Jo) ...... .... .... . . ... .... . .... : ... (200 Pág) $ 4.00 WALDO FRANK: 
REY DAVID: El Jn-dío en Nuestro Tiempo .... . .... ,· (208 Pág.) $ 1.60 

Los Salmos, .(Edieión de Lujo, Encuaderna- BELA SZEKELY 
da .................................... (:350 Pág.) $ 4_00 El PA~tis1-emjtismo. Su Historia, Socio,o;gía, (4~6 P' ) dt 2_00 SlCO og1a ................. , . . . . . . . . u ag. ,p 

STEFAN ZWEIG: BEN HECHT: 
Jeremías, (E~cuadernado) .............. (300 Pág) $ 4.00 Guía para los Endemoniado~, (encuadern (286 Pag.) ~ 2~40 

OHAllt'I BLOOH: FRANK GERVASI: 
El Pueblo Judío a Tl'avés de la Anécdo- , Para Qmén Pa1estina? (encuadernado) .. (230 Pág.) $ 2.40 

( d d VALERIU MARCU: 
ta. encua erna o) · · · · · · · · · · · · · · · · · (290 Pág.) $ 2·4º La Expulsión de los Judíos de España ... (190 Pág.) $ 1.60 

LEON ABRABANEL: MARY BER,G: · 
Los Diálogos del Amor ................. 450 Pág.) $ 3.60 El Ghetto de Varsovia ............ .' .. .. (270 Pá1;:.) $ 1.60 

Tambi6n Libros de Texto, Medicina, Derecho, Sociologia y Literatur.a en GeneraL 
i:tr "PnJMfMIP~M-4WeQ4JJll\ e JftV4!.viM1W!6.\L'IAí»-U~M94JM!•QjlMMlf.\l!!MtM~+$MIM!ÜWMIM1~1M'f+.P)íMMMMMJMllvSMMQ~<$MJM¡,j.aJ f:f 

lmp, Bondar,. Habana 405, Tel. M-4049 
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