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No acepte imitaciones 
Exija la in con fundible 

SUELA DE GOMA 

"PANCO'' 
1 a Suela que deleita al caminnr. 

Para camiuar cómodo y seguro 

use el TACON DE GOMA 

"BIL TRITE" 

El Tacón que 110 resbala 

Almacén de Pieles 

de GILFARB [BROS. 

T-te Rey 361 Telf. A-3044 
HABANA 

r 
' Ar-tículo, par-a J¿eaalos 

DE JAIME YAGLOM 
J oye ria Relojería y Platería con tal ler~s propios 

St' componen relojes y toda clase de prendas 
con garantía 

[BEL.f/SCO.f/lN 260 TEL. U-4321 

i ~otogralías Comerciales 
1 anos brindando 1 

de Fotografía Co o~ mejores Trah . 
tes, Puhl . . Dlerc1al para A ~Jos 
t . 1c1stas e nunc1an 
nale~ Y otras e~tid~~erciantes, Indus: 
~f~~~en ~frecerle la :isej:ociall~s, nos 
ha 11 c1~s a su Orden H r ca idad Y 

, amandonos al t 1 ; , aga una Prue-
C e e,ono M-2772 

FOT::::::cTIVJI . /i FUNDADA EN ¡g'!;, s. "• 
INDUSTRIA NUM l 

• A Tell. M-277ss2 
ceptarnos órd 

enes Para toda la Is) 
ª · ,..,, 

COMPRE SUS REGALOS Y JUGUETES EN 

DE JAIME VINIKOR 
EGIDO 556, frente a Luz 

PERF UMES, CRISTALERIA y FANTASIA8 

LA CASA QUE MAS [B.fl'R_ATO VEN1JE 

CUBA SONO .FILM 
EQUIPOS DE AMPLIFICADORES 

·· Fotografías, Carros Amplificadores 
SAN MIGUEL 565, Telf. U-5232, Habana 
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· Imp. Bondar, Habana 405 casi esq . Obispo, Tel. M-4049 
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BUFETE 

:1)1¡,_ vJ-e1¡,mind21 Camu:i 'f Re'fle1¡, 
ABOGADOS 

l)r. ~- t=ernández Camui 
l)r. t=ellx ~ey ler 

Asuntos Civiles, Mercantiles, Ciudadanías 
y Pasaportes Urgentes, 

O' REILLY No. 407, EDIF. "MOENCK y QUINTANA'' 
Aptos. 302-303, TEL. M 9133 HABANA 

~lURA LLA 306 TEL. A-9789 

JOYERTA MJAMT 
/vepiu11CJ /06, 7eL/ ll-05ff 

41 lacl(J del ein.e "R,aLtr>" 

¡No compre sus Joyas sin antes visitarnos! 

Q•a1a ,_úJ.~ .,. Relo¡.u " .,tl,.t.cMlod. ,_- Rer¡alo,. 

A1 alJCeÜnc, l/1J. :i)Q.1,a,Jc, 
h -Jefe del Negociado de 
Impuestos sobre utilidades 

ABOGADO 
Amistad 252 esq. S. Miguel 

Telf. A -2346 
eG~ J. e~Jo,úo 

'I Pa4Gf'4•l.4. 
ESPECIALIDADES: 

R_eclamacionM <l/Jb'le ,- !JmpueJ/,o,s, 'I 
e(J~ dd tdado, la 

p,u,i,,i;wia 'I el Municipio. 

A1al/C<Zt 'I Palenkd. 

:.bi. J1aac CkYu,1.on'f 

CeJtno.tt 

l\ll·rlil:ina lnten;a 

SOL 414 TP.L. M 9177 

HABANA 

e o11d1,1/lad- dta1tiad

de / a 4 p.m. 

':h1ta. 1uüía J:¿1¡,1,ieúi 
Cll<UJ:\NO DEI\TISTA 

Campnnarin 27il 
Entre NeptuGO y Concordia 

Telt. A-0610 

TEJADILLO 54 

Conoult<is diflrias: 
de 10 a 12 a.m. 

3 a 8 p.m. 

TEL. A-2073 HABANA 

¿ ESTA UD. INTOXICADO ? 

Tome ''KONUGAR" 
(Fórmula del Dr. JUAN B. KOURI) 

Para Intoxicaciones, Estn:ñimiento, .Colitis, 
Vesícula )" l<iñones. 

DINAVITAL 
Super • Alimento Científico Moderno 

(.No con tiene Alcohol) 
Complejo <le Vitamina B. con Extracto de Hí(J'ado . "' 

y 5 Glkerofosfatos para todas la~ edades. 

• DIABETICOS % 
ton1en DIABETOLISIN A 

Tahletni;: pam t I tratamiento de la DiAhetes 
s~n dietas. Precio $2.00. Pida folletos .. , 

De venta en Félrmacias y Drtguerías. 
Son Productos de loe Laboratorios 

f\OUl:21 
EDIFICIO PROPIO 

San Rafael 566, entre Escobar y Gervasio 
Tclfs. U-553 1 y U-4 262, Habana 



¡CONTRIBUYA GENEROSAMENTE PARA LA CAMPAÑA DEL ''ORT" ! i 
UNA 0RGANIZACION HEBREA MUNDIAL DE AV U DA CONSTRUCTIVA ~ 

POR MEDIO lJE LA ENSEÑANZA DE ARIES Y OFICIOS. $ ; 
Ya han s ido abiertos distintos cursos en el "ORT" de la Habana . ? 

donde estudian nnmerosos refugi::idos y jovenes. ~ 
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ALMACEN de PIELES 
de GRABOVESKI y SHUB 

Artículos de Zapa tc:1ía 
y Talabartería 

Teniente Rey y Bernaza 
Habana 
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CO,\JFECC/ONES 
IIJ,,.40.,. !J,,.po-tiatÚ• J. «'/eµJo,, Pa,.JoJD,,-' , e.weüa, 

Lipsitz, Rosenberg y Cía 
1 SOL No. 358, TEL. M -7198 HABANA 
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A LO::, MAS BAJOS Pl<EClUS 

A PLAZOS Y AL CONTADO LE OFRECE 

LA MUEBLERIA 

•• l _a Azucena~~ 
VE S.,AWUEL SCHATEN 

PRADO 5G3 TEL. M -1G27 
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O ' '¡' El mejor Pegamento para Calzado 1 
1 ES é.L 'DE LA FABRICA 'DE 1 

Etiqueta s Ba rnizad ~s 

Cajas Pleg a bles -
Sellos de Goma 

Impresos en Geaernl 

IMPRESOS R u A 
• 

A costa 367, A .8955 

Fábrica de Ropa 

Interior, Camisas 

y Pijamas 
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ALMACENES 

•• LA ~ V OLUCIO,-_ •• 
CENTRO EC Oi\OMICO DE MONTE 

Extenso surtido en confecciones para Cabal:eros y Niños 

NUESTRA ESPECIALIDAD: ENSEMBLES Y CAMISERIA FINA 

MONTE 515 , entre Indio y San i\icolás 

' 
FOTOGRABADOS 

.u L~~T~'' 
CAYON BARREJRO y Cia . 

ÜéHdena s 12, Tel M 9107 

Habana 

Su, imp11,e4.o4. 1 r ta Bondar Precios Económicos Habana casi esq. Obispo 
encárguel os en la mp en Trab'ljo Esmer do Telefono M-4049 
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/J CflBA ne surgir, en el seno de .la Corni11nidad Hebrea, una 
N · ?'meva organización .iiivenil: el ,. Uírcii?o Universitario . . 

Hebreo de Cuba. . 
lciryo V ac{,identado ha siclo el caniino organir:,ad01~, pero gra

das al tesón y entitsiasnio de un gruzJO de esforzados éstiidiahtes, 
hase log1·ado romper las Murallas d'e J ericó de la 1:ndiferencia y la 
apa,tía, qite durante largos años, impidieron la creación de tan ne
cesario organ·ismo estudiantil, salvándose asi, el largo interregno 
ele tres l1.istros transcurridos.~ desde la desapa1·ición ·c7 el inolvidable 
Cirhilo de Estudiantes H ebreos. - ,-:,,¡' 

-. El número, realmene exraordinario -ele lp0 a 200-. de es~ 
fitdúirites miiversitarios hebreos,- hacfon ya i?npostergable, im-
JJresc·indible, la agrupación israelita, que los he11·riianara, que _ los 
gidani, en sus iniciales, pasos iiniversita1··ios, hacia la senda de,la 
vida social hebrea, tan necesitada cl'e iina jiiventud p1·epa1·ada 1Í/V. _ 
solo docentemente, s1; que tarnbién hebraicaroe~1te: s·i .. es posible:•'· 
decirlo a.sí, para q1.ie pudiera diri.gír, con mano experta, en un fu~ 
turf) no lejano, la, nave d'e la Colectividad Hebrea ele Cuba. 

,.. Grandes son 'las ta,reas a realizar: q,traoción del gran por-·cen-
ta_j.e de l estiidianta,do hebreo, tan lejano, cultural y espiritual
nrnnte a s1,i pii-eblo; cursillos de .l-l istoria Hebrea, de Literatura 
Jlebrea y Yirl'd1:sh: del .Liporte Judío a la Oiviliza,ción y la Cu/tu,~ 
ra.; el Pueblo de Is1·ae l en el 1lfund'o de la Post-Gue1-ra; Bibliote
ca d/J, Tenrns Genera,les y He breos, con Sección de Libros de Te.x· 
to Universitarios, pa1·a ayudar a los estudiantes ele. escasas posibi
lidodr:-s e1:onómicas; Confro,ternidad' Hebreo-Cu,bano, pri?norclial
me:nte con la p1~esenta.c,ión de intelectuales cubanos en la tribuna 
del Gírenlo y ayiida al estudiantado ·ci,bano en s1,is empefíos de su
perac-ión clel A lma Máter, -etc., etc. 

Conditio sine qua non para el éxito de las actividades del 
CU H.DEC es la inscrivción de todos los estiidiantes universitarios 
Jwbreos en el niism,o, para hacerlo más fuerte y potente,- y la ayu
da,, moral y económic_a de los líderes sociales y Zas soe;ied'ades or-_ 
gan·izadas hebreas. Sólo así podrán lograrse esos anhelos de pro
greso d'el Círcu,lo, que se refl ejarán, quizás, en organisnios colate
ra.Zes corno ser : Sociedad de P ro f esionales H ebreos y Clu b de E s
twiiantes .Hebreos de S egunda Ense1ñanza, for1nanelo así la trilo -'
r;ia de organúm,os docentes hebreos. 

lf aya de an temano la f elicitación y el estímu,lo ele HEBRA l r
C Ji a los diri.r;ent Ps del GUHDEC y ¡adelan te! 
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~• fin del C3hetto ... 
Coniinuación de la pag . 41 

en el lugar, conocido sólo por e1 
grupo que dirijía a los insurrectos. 
Cuando los alemanes se llevaron 
al peletero Se!ik, Kogan compren
dió que el fin era inevitable. Dis• 
cutió con el oficial Lazar el plan 
de sus próximas operaciones, cuan• 
do entró el viejo Sheneier y refi
rió lo del ultimátum. Kogan dijo: 
"reuná monos". Una media hora más 
tarde estaban todos reunidos: Ko
gan. 21 viejo Shneier, Lazar, Aisen, 

Rutma n. Kogan dijo: Hablemos de 
la situación. El viejo Shneier tomó 
ia palabra: "No debes salir -di
jo- podemos empezar ya mismo la 
insurrección". Después habló Aisen : 
"¿para qué nos preguntas?, ¿aca

¡;o hemos jurado entregarte? No te
nemos armas, pero yo puedo ti-rar 
piedras". El viejo Rutman le a po
yó: "d ices que pasado mañana re
cibiremos dos ametralladoras; perc. 
es igual. El tiene más que nos• 
otros. Pero él es un cerdo, y nos
otros, gente honrada. No quien 
que me digan antes de morir: has 
conseguido prolongar tu vida trai• 
donando a Kogan": Entonces fué 
cuando Kogan se levantó y todos 
callaron. "Comprendo vuestros sen
timientos - dijo-- pero salóré al 
portón. El mató a mi mujer y a mis 
dos hi jitos. Lo odio tanto , que me 
resul ta fácil entregarme en sus 

manos. Yo podré callar ante él 
Dicen ustedes cosas muy lindas, 
pero carecen por completo de sen

tido común. Pasado mañan(l ten
dremos las ametralladoras. Lazar , 
que es un so ldado experimentado, 

ocupará mi _lugar. Podrán seguir 
con el túnel. hasta llegar a la fá. 
brica de vidrio. Hay trabajo aún 
para cinco noches. Entonces esta

rá n cerca del arenal. Si logran ma• 

tar a los alemanes, tra ten de llegar• 
ol bosque. Si los alemanes los atra
p r,sen . tra ten de volar por lo me
nos el ~rsenol. Pero hoy nada pue• 
den hacer. A lo sumo, pod,irnos 
ma tar unos diez alemanes, y eso 
as muy po;o. I a vida de Kogan no 
debe importarle a nadie. Hay que 

matar la mayor cantidad posible 
el e alemanes y volar el arsenal. 
Desiono como jefe a Lazar. Esa es 
mi última orden" . 

Fué inútil tratar de diseutir con 
él; mantuvo firme lo que ha bí a di• 

cho. Y el vieio Rutman aprobó: 

vertirme en el Dios de la Ven
ganza". 

Kogan le pidió al viejo sastre: 
" ya que tienes media botella de 
.Jguardiente, bebamos antes de des
pedirnos". Y escanció un poco para 

cada uno. Kogan levantó su copa: 
"por nuestra venganza, amigos, ¡por 

al !<? de ma yo!" La mano del vio
linista Aisen temblaba y después 
de pensar un poco, Kogan dijo: 
"Tocas admirablemente. Antes de 
la guerra, he visto a menudo tu 

nombre en los offiches. Acá tuve 
ocasión de escucharte. En a ~. ue
llos momentos veía a mi mujer, a 
mis hijitas. veía la primav~ra; no 

ésta de acá, del ghetto. ni las pri• 
moveros que he vivido, veía lo 

primavera de la vida. ¿Sabes. Ai
sen? Los hombres han de vivir bien. 
No a hora : más adelante. Cuando 
dejen de disparar unos sobre los 
otros. y escuchen música ... " Des• 
¡:ués miró el reloj: "Es mi hora " . 

Todo el ghetto lo acompañó. Las 
mujeres que ha cí a un rato grita
ban que debía salir al portón, llo
raban y se arrancaban, gimiendo. el 
pelo. Los ancianos rezaban para 
que Dios ocultase a Kogan de la 
vista de Jost. Kogan abrazó a Leo 
Levit y le dijo: "proba blemante tú 

veas otra primavera". Después sa· 
lió por el ¡::ortón y los soldados se 
lo llevaron. 

- Es us ted el más inteligente de 
todos los judíos que he conocido 
hasta la fecha -le dijo Jost- si 
hc,bla, le daré un certificado. Es• 
cribiré que es usted suizo, y podrá 

irse al e~tranjero. Kogan le res
pondió: "Pierde usted lastimosamen• 

te el tiempo. No hablaré. Puede 
quemarme vivo. como a Selik el 
peletero. Moriré. pero no he de 
grita r. Estoy hecho de otra pasta. 

Comprenda. que lo odio ... " Mh·a
ba a Jost ce:n unos ojos negros 
como la tinta . Jost tuvo que volver 
la c0beza. Mandó sacarle los ojos . 
a Kogan . Kogan no exhaló un 

solo grito. Calló cuando le arran
caban las uñas de los dedos y, 
cuando le serrucharon las piernas. 

Murió ca_Ha n_:lo y al amanacer lns 
a lemanes lleva ron . arrastrando. su 
cuer¡:o mutilado al gheto. 

El J 9 de mayo los a lemanes ro-

Anúnciese 

Contilluacióll de la pag. 41 

hoy . Desde luego, la formación del 
latUundio se hacía imposible . El 
propietario no era un dueño ver
dadero sino un simph, concesiona
rio corr.o hoy lo es el de las aguas . 
Claro que esto tiene graves incon
Yenientes porque nadie que ha de 

tenPT una propiedad limitada. pone 
ella empeño. capital ni técnica pa· 
ra mejorllrla; pero no es menos 

cierto que evita el afán de acumu
lación de riquezas ajeno a la pro
piedac'. indefinida y trasmisible . 

El po~eedor temporal de una par
cela se siente simplemente obrero 
de ella y sólo aspira a obtener lo 
nP.cesario para vivir con sus frutos . 
Quizá no sea un mal . Desde luego 
aquí encuentra un fuerte a , oyo la 
función social de la propiedad . 
el georgismo y otras teorías muy 
actuales . 

Cuando se contempla un cuerpo 
legislativo tan lleno de excelen
cias. cuando se advierte que mu
,;has <le €1llls se han conservado 
invariables a través de los siglos y 

cuando se miran otras virtudes is
raelitas, el ánimo se queda una y 

.ciaron con gasolina las casa s del 
ghe,to y les prendieron fuego. El 

violinista Aisen murió entre las lla
mas. Se le vió sobre el techo de 
su casa: estaba tirando piedras. 

Nadie sabe cómo murió Levit. 
Alrededor de cuarenta insurrectos 
lograron llegar a la fábrica de vi• 

drio. Hicieron volar el arsenal. los 
hermanos Sheneier lucharon has
ta que oscureci6: mataron medio 
centenar de alemanes. Lazar lo
gró llegar hasta donde estaban los 

guerrilleros. Contó que Lea disparó 
con una ametralladOTa sobre los 
alemanes. Los alemanes la rodea
ron : Entonces Herch llegó corrien

do y le arrojó una granada de 
mano. E) viejo Rutman lo llevaren . 
al oscurecer, ante Jost. Los alema · 

nes ya habían terminado de matar 
a todos. Jost estaba de buen humor 
y cuando vió a Rutman . se echó 
a reir: " ¿eh. el Último de. los Mar

doqueos! " El escultor se le echó 

encima y lo degolló con su cuchi

llo. que llevaba escondido. Refi
riéndose a él dijo Lazar: "Fué real-., 

mente el Dios de la Venganza". 

"Kogan tiene razón; no debemos 

pensar en nosotros, sino en los 
muertos. Durante toda mi vida he 
creído en Dios. Decíamos: • "Dios ha 

de castigar por esto". Ahora no 
creo ya en nada. No soy Dios. sino 

un viejo judío. Pero he visto ase• 
sinar a mi nietecita y quiero con-

y . 
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mil veces suspenso ante el fenó
meno espantoso y repulsivo de la 
persecución. Y después de leídas 
todas las explicaciones que se dan, 
todo queda sin entenderse . 

~or qué esa brutal infamia? 
¿Porque el judío no cree en Nues
tro Señor Jesucristo? La persecu• 
dón es muy anterior a la presen• 
cia de Jesucristo en la tierm. 

t Por antinacionales? No es ver· 
dad . Los judíos han se~ido o sus 
naciones respectivas de modo inte
ligente y aun heroico en loii nego
cios, en el periodismo y en las 
trincheras. La Guerra Grande está 

llena ele ejemplos de abnegación 
dndos por los judícs en sus ejér
citos respectivos. 

¿Por sus grandes riquezas? Hay 
muchos judíos miserables y mu

chos cristianos más poderosos que 
los judíos . 

¿Por su vocación al comunismo? 

El argum,mto es controdictorio con 
el d,¡ riqueza. y Además es notorio 
que los judíos se hallan tan espar
cióos como los cristia nos en el co
munismo y el a nticomunismo . 

¡_Por el mesianismo? Ese mesia
nismo se ha laicizado . Para judÍo.i 
ilustres, el Mesías es el triunfo de la 

Justicia, de la Froternidnd y de Jc
Libertad; es la perfectibilidad inde
finida de la Humanidad . Muchas 
gen:es atacan a los judíos precl 
so:mente FOr ser responsables "del 
inmundo laicismo burgués del sigb 
XIX". No hay que olvidar que el 

ma tP.riaEsmo histórico es judío. 

No . el fenómeno es inabordable 
e incomprensible. Lo único cierto 
es o:ue existe, que se llgrava, qne 

se recrudece y que todos cuantos 
nos llamamos liberales debemos 
reaccionar enérgicamente contra él. 
Defender a los judíos es, sencilla

mente , defender uno dA tantos as· 
pecios de la libertad civ;J. 

La ferocidad persecutoria de Fil
ler apremia a la soludón. Esta 
pasividad con eme la Humanidad 

presencia el crimen . es sencllla• 
mente una deshonra y un salva
jismo. 

He dejaóo correr la pluma más 
de la cuenta sin hacer mención del 
libro mismo al que pongo prólogo. 

Tampoco es ello necesario. Hecha 
la recopilación con acierto por Mr. 
de Pastoret, académico francés, fuá 

vertida al castellano por D. Manuel 
Vera y Olmo y editada esmerad.;. 

mente en 1798 . El editor Sr. Glei

zer tiene hoy el buen acuerdo de 
,acarla a la estampa. Su esfuerzo 

merece una favorable acogida por 
parte del público estudioso, que 
encontrará en la legislación de 
Moisés, no sólo muchas cosas qu::, 
aprender, sino m u eh a s de que 

asombrarse. 



H.áBLA EL DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ,~EN LA SESION ROTARIA DEL 
15 DE MAYO EN LA HABANA, SOBRE: 

U,n '"illon de tiebr-eos l)esplazado1 sin l)at.-ía Y sin ti()aar 

"QUE SE ESCUCHEN POR ESTA VEZ LAS VOCES 
DE LA JUSTICIA Y DE LA HUMANIDAD" ... 

EL DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ. EX MINISTRO DE ESTADO 
Y DE JUSTICIA DE LA REPUBLJCA DE CUBA, PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGJA, AUTOR DEL CO
DIGO DE DEFENSA SOCIAL Y PRESTIGIOSO JURISCONSULTO 

De izq uierda a derecha en la fotograf ía: Dr. Luis Germán Agos
tini, Dr. Francisco Freixas, Sr. Federico Morales, el orador y el 
Dr. Gastón de Cárdenas, dirigentes del Rotary Club. Se encon
traba n también en la presidencia, cómo invitados de honor, entre 
otros: Dr. Miguel Suárez Femández, Presidente del Senado; Dra. 

DEL FORO CUBANO. CUANDO HABLABA-EL JUEVES 15 DE 
MAYO-SOBRE LA ANGUSTIOSA SITUACION DE UN MILLON 
DE HEBREOS SIN HOGAR. QUE AUN VAGAN POR EUROPA 
Y QUE ANSIAN ENCONTRAR REFUGIO EN PALESTINA .. . 

Olelia Domínguez. Secretaria del Comité Cubano Pro-Palestina; 
Dr. Cosme de la Torriente. Sr. Adolfo Kates y Dr. Jorge García 
Montes. Presidente, Vice-Presipente y Secretario, respectivamente, 
del Fondo Cubano-americano de Socorro a los Desplazados en 

Europa. 

TEXTO COMPLE'I1O DEL DISCURSO DEL DR. MARTINEZ 
~ - EÑORES Rotarios: 
~ Yo vengo a hablaros esta 

tarde de un problema que 
para algunos espíritus atrasados 

puede aparacer totalmente ext~año 
o, cuando menos, muy remoto y 

apartado de otros más directos in
tereses vuestros. 

No voy a hablaros de los confu
sos y múltiples irrwuestos que· es· 

. 4 .. 

quilman vuestras leg ítimas ganan
cias, ni del problema obrero qua, 

maliciosamente manejado por algu
nos. pertuban incesantemente la 

marcha de vuestros negocios. Voy 
a hablaros de un millón y medio de 

seros humanos a quienes no C" · 

nocéis, a quienes no veréis jamétS, 
con _quienes nunca habéis tenido 
relaciones, y que nunca se mezcla-

rán en vuestros asuntos porque gi 
men, padecen y mueren a muchas 

millas de nuestra hermosa tierra. 

Voy a hablaros en nombre de la 
Justicia y nombre de la Humani

dad ; sé que nunca habéis desaten
dido a quien os ha hablado en 

nombre de estos dos principios ele 
nuestra civilización cristiana; sé que 
me escucharéis con simpatír.t y es-
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pero que mi voz encuentre un eco 
favorable en el fo!ldo acogedor de 
vuestros corazones. 

La espantosa guerra desatada so
bre el mundo por la locura megalo
maníaca de un hombre, no ha ter

minado todavía. · Aun sangran las 
mil heridas que abriera la furia 

inconsciente que desat6 espantosas 
tempestades de luego sobre cuatro 
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gani2ó un "grupo tle insurrección". 
Dijo: .. Trataremos de huir del ghet
to y llegar hasta donde se en
cuentran los guerrilleros. No digo 
que llegaremos hasta allí. pero si 
.;onseguimos armas, podremos ma• 
to r unos cuantos cientos de verdu
gos. No moriremos como ovejas, 
sino como soldados". Los insurrec
tos eran ciento diecisiete, entre 
allos se encontraba el profesor Le
vit, su hija, el lamoso violinistq Ai
sen , los siete hermanos Shneier, a 
quienes les llamaban, en broma, los 
Macabeos. El atleta Lazar, un ex 
oficial del ejército polaco y el vie• 
jo escultor Rutman. Cavaron una 
dudad subterránea bajo el ghetto. 
Compraron armas a los "Magia
rel"". Consiguieron una ametralla
dora y . granadas. La insurrección 
fué fijada para el día 1 Q de moyo. 

El peletero Selik pertenecía a la 
con9piración de los insurrectos. Lo 
estuvieron torturando durante toda 
la noche y ya medio muerto lo 
acostaron , desnudo, sobre una cha
pa calentada al rojo. El sargento 
Heise se apretó las narices con el 
Fañuelo: no podía soportar el he
dor. El peletero pronunció el nom
bre de Kogan y perdió el conoci
miento: muri6 sin haber vuelto en 

sí. 
Joet vació la jarra. Le quedó un 

Tegusto a metal en la boca . Se in
ternó en el gretto. Reunió a todos 
los judíos y les dijo: "A las nueve 
de la noche Kogan debe• salir al 
portón . . Si trata de huir , o de suici
darse, mandaré matar a todos los 
habitantes del ghet to. a las nueve 
en punto". Miró el reloj . "Tienen 
ustedes cuatro horas -añadió-
pueden ustedes hallar a Kolgan . o 
decir sus oraciones antes de morir" . 
Después de decir esto, Jost se fuá 
a su casa. Le dolía la cabeza 'f 

estaba disgusta do; todo había ocu
rrido en un día en que debía tor• 
rur~ r con esneranza, y a Jost le 

gustaba el orden. 

Las mujeres lloraban, abrazando 
a sus hijos y decían : "Kogan debe 
sal.ir". Los ancianos oraban para 
eme Dios trajese a Kogan al por· 
IÓJ\. Los ingenuos decían: "es !iÓlo 
. ~a amenaza, no puede matarnos 
a todos". Un sastre , de barba tal
múdica, que había enloquecido, gri
taba: "~oigamos de Egipto . . . " Ai
sen tocaba en su vio!Ín. Ahogándo
se, Levit, terminó de escribir un 
{, l+irno caoítulo. En el túnel , Herch 
besaba la mano de su novia, repi

tiendo: Lea, Lea. 
Kogan se encontraba escondido 

Continua en la pag. 42 
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qua al cabo de 49 años de pose• 
sién, les eran devueltas a 1~ pri• 
mera familia propietaria y se daba 
la libertad a todos los esclavos. 
Dice Dios en el Levítico: "La tie

rra no será vendida para siempre 
porque no pertenece a ninguno sino 
a mí y vosotros no sois sino como 
unos extronjeros a quienes yo se 
la doy en arrendamiento". 

Además, ca da siete años en el 
año sabático. todo el mundo goza
ba de derechos semejantes, aunque 
no tan amplios como los del año 
jubilar . Por otra parte, todas las 
cosas vendidas podían rescatarse 

al cabo de un año .. 
Como se ve, el concepto de la 

oropiedad no era tan absoluto e 
intransigente como vino a serlo lue
go con el Derecho romano y con 
todo el que le ha sucedido hasta 

Continua en la pag . 42 
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experto para la producción del que
so tipo suizo " g ruyere". También 
es importante la fábrica de embuti
dos al estilo europeo . .. 

Ha de mencionarse preferente· 
mente la Industria del Ta llado de 
Dia ma ntes traída a Cuba por los 
refugiados hebreo-belgas, organi
zada en 1942, y que llegó a contar 
con más de 50 talleres y cerca de 
5,000 obreros cubanos y que llegó 
a pagar sueldos fabulosos a sus 
trabajadores. Hoy, casi no existe 

esa industria, con la terminación de 
la Guerra Mundial. pero no debe, 
mas olvidar que esa industria he
brea llenó con creces el vacío tu• 
rístico de los años de la guerra, con 
los millones de pesos pagados en 
jorna les, en impuestos, en la fabri
cación en Cuba de toda la ma::¡ui
naria necesaria para el tallado, etc. 
Y no debemos de olvidar que más 
del 90 % de sus empleados y obre
ros eran cubanos nativos, y que 
a s í se contribuyó al bienestar de 
la clase trabajadora del país . 

La riqueza de Cuba, ofrece mu
chas posibilidades para otras nue. 
vas industrias, basadas en materias 
primas indígenas , y el espíritu em· 
prendedor y dinámico de los he
breos de Cuba estamos seguros 
que continuará manifestándose en 

ese sentido . 
Y finalizamos, habiéndonos dete

nido especialmente en el tema eco• 
nómico de los israelitas de Cuba, 
porque es uno de los más notables 
aspectos del aporte de los hebreos 
a Cuba, y uno de los que menos 

se menciona . 

Amor ••• 
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sombras de la noche. ¡Y los terro

res todos desaparecerán! 
Y ansiosa del nuevo día, calla

damente lloro. 

Lloraba muy bajo, muy bajo, y 

sólo el oído de una madre pudo 
percibir mis suspiros; ya oigo los 
pasos de sus pies desnudos. 

Se apartan las cortinas. Héla ahí. 
encarnación de bondad y miseri• 
cordia, que con una cordial mirada 
abraza a su hija mortalmente asus
tada. 

Pisando lentamente con sus pies 
desnudos, se aproxima a mi lecho, 
pone su mano bajo mi nuca, atrae 
mi febril cabeza a su regazo: 

- ¿Merece él todo esto, hija mía? 
¿Quién es él? 

El es un héroe. Posee la vos de 
un dominador del mundo. Y dice 
él que soy yo quien llenó su voz 
de esta potencia y timbre. tal el 
sol da a la uva su madurez. Yo, 
con mis temblorosos labios húme

dos. 
Al aire puede él levantar los 

mundos. Y esta fuerza , dice , se la 
di yo, yo que soy tan débil, tan 

débil. 
Tenía- me lo conlesó--los ojos 

ya apagados, y yo encendí de nue
vo su luego, y alumbran ahora 
como estrellas en el cielo. Y yo. 

ma dre , a veces ni mi propio cami

ne veo. 
Y un desierto era ya su corazón. 

Nuevas llores sembré yo en él. y 

su aliento tiene ahora el perfume 
de la s rosas montañosas. Y yo, 
mamá, soy desprovista de llores, 
como la última brizna de hierba. 

Le abrí los ojos, y ahora ve per
las escondidas aun en lo más pro

fundo del mar. 
Y siente las llores, que ningún 

gP.nio despertara aún de su pro
fundo sueño en el seno de la tie 

rra . 
Y oye canciones, canciones de 

los siglos venideros, el aleluya de 
los tiempos que flotan en la nebu· 
losidad del futuro. bajo la Tribuna 
del Todopoderoso, sobre los cuales 
Dios no ha fijado aún su mirada. 

-¿Entiéndes todo esto, madre? 
• 

-Ne. ... 
Pero a pesar de todo pone su 

blanca mano sobre mi despeinada 
cabeza, bendiciéndome. 

De los ojos maternos caen lágri
mas sobre mi ca.ra ardiente de sed, 

refrescándola como el rocío. 
Y sus fieles labios murmuran: 

me desean felicidad. 
-Madre, no me espera un dell-
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cioso y tranquilo nido, tapi2ado de 
hojas, pl\lmillas y piedrecitas brt• 

llantes. 
.El no volará de su nido con can• 

to, baile y rezos a Dios. El n@ vo
lará para buscarle insectos frescos 
a su amada. a su amada que sen• 
tada sobre ~us tiernos y queridos 
pajaritos les da su calor. 

¡Yo seré la esposa de un águi

la! 
El me arrancará de tus brazos, y 

me llevará lejos, lejos, a la tempes
tad y al viento, sobre los mares 

hirvientes, sobre las rocas desnu
das y salvajes y sobre las nubes 
que se des trosan contra sus aristas . 

• 
- ¡Madre! 
- ¿Qué, hija mía? 
- El no es de los que tienen larga 

vida; él es de los que aparecen y 

desaparecen como el relámpago ... 
No es de los que adquierF!I can..:.• 
tras largos años y en un,J no-:he 
se vuelve blanco com-, una pa:Joma. 

El no es de los que beben en la 
copa de la vida gota tras gota, no 
es de los que miden su vida por el 
compás del reloj, tic-tac, tic-tac, pro• 
curando regulari2ar paso tras paso. 

El no es de los que envejecen, y 

ya temblorosos, con los ojos exte

nuados, perdido el brillo, viendo 
que se les acerca el Angel Negro, 
se tienen lástima a sí mismos, a su 
familia. a los parientes. Van a su 
casa, escriben su testamento, dóci• 
les se tienden en el lecho y des
pués de la última plegaria se tor, 

non a la pared. 
El es de los que caen de repente 

súbitamente, como caen las estr-e• 
llas del cielo; él es de aquellos a 
quienes -se les mata de un balazo, 
como a las aves salvajes en el 

bosque. 
- ¡Estás delirando, hija mía! 
-Deliro. mamá. 

• 
¡Llévame contigo, oh, águila! 

1 Arráncame de los brazos de mi 
padre, del regazo de mi madre! 

Yo iré contigo. 
Contigo iré a la tempestad y al 

huracán, entre tumbas y heridos 
que se desangran en campos de 

batalla. 
Y sus quejidos no me detendrán . 

No pararé ni para darle al se

diento una gota de agua. 
No temeré a los truenos, qu~ 

acongojan el corazón en la obscu· 
ridad de las noches. Y con los ojos 
abiertos, que como ojos de acero 
no dejarán temblar ni una de sus 
pestañas, miraré cara a cara al 

rayo. 
¡Soy esposa del águila! 

(Versión castellana de ]. Brontman ). 

41 



.:¡uintas paries del mundo. Aun rei· 
nan la miseria, el dolor y el ham
bre donae antes tuvieron sus rea
les la prosperidad, el bienestar, la 
paz y la abundancia; aun hay mi
llones de seres que sufren y pasan 

todo género de angustias, desde la 
C:e verse despojados de sus bie
nes, hasta la de haber perdida. en 
el martirio a sus hijos, a sus pa
C:.res, a sus hermanos o a sus com
p añeros. Aun vagan por Europa mi• 
llones de seres sin Patria y si r, 
r_ogar, arroj a dos de todas partes, 

alimentados malamente por la cari
.dad internacional; sin techo y sin 
pan, sin ropas y sin zapcttos ; sin 

un Jecho donde descansar el !ali
gado cuerpo, sin un Jugar de abri
go en donde recogerse durante las 
interminables y crueles noches del 
invierno europeo. 

Entre estos parias del Siglo XX, 
mil veces más desamparados que 
fos intocables hindús, mil veces más 
miserables y andrajosos que nues
tros más ¡:obres mendigos, existe, 

s i puede llamarse existir" a la vida 
atormentada que llevan, más de 
un mill -::n y medio de seres huma
nos, en su mayoría ancianos, muje 

res y niños, · pero entre los que se 
cuentan, también, millares de hom
bres que un día fueron vigorosos y 

fuertes y que lucharon con toda 
su perdida virilidad y con toda su 
,axtinguida fuerza, por librar al 
mundo, por librarnos a nosotros 
también, de la esclavitud inminen

te que nos amenazaba. Este millón 
y medio de seres humanos es todo 
lo que queda de un número cuatro 

o cinco veces mayor de individuos 

de la misma raza a quienes aba

tió el odio y la crueldad sin límites 

del funesto ex-dictador de Alema

nia. Para reducirlos y diezmarlos _ 

todos los crímenes y· todas las vio

lencias fueron empleadas; familias 

enteras fueron exterminadas, ba

rrios enteros fueron desp!oblados, 

ciudades enteras fueron arrasadas 

borrándose todo vestigio de . su an

terior existencia. Y como residuo · 

c!eso!ado y trágico de toda aquella 

parte importante de la población de· 

Europa quedan esos hombres mi

serables, andrajosos, enfermos .. y 

tristes, cuya existencia misma es . 

una vergüenza para nuestra civili

zación, es una deshonra para nues· 

Ira fe cristiana. 

i Qué quieren estos hombres? 

¿Qué es lo que desean? Aspiran a 

dominar o conquistar algún país? 

¿Quieren- apropiarse de . algo que 

no les pertenezca? ¿Pr-etenden fo. 

mentar una revolución, una gue
rra? ¿Una algarada o un disturbio 
cualquiera? ¿O por el contrario, es
peran sumisos y pacientes la suer
te final de su amargo destino, el 
último· capítulo de su triste vida? 

Es tos hombres esperan el cum

plimiento de una prornt:!sa que s~ 
les hizo en momentos de grave an

gustia por un alto estadista britá
nico; estos hombres esperan que 
la promesa hecha por Ba!four, en la 
famosa decla ración ·de 2 de No
viembre de 1917 se convierta en 
una rea lidad tañgible. 

Cuando Inglaterra se encontraba 
en situacién difícil, en aquel pe

nútimo año de la Primera Guerra 
Mundial , cuando para ella era de 
capital importa ncia asegurarse la 

cooperación de los hebreos del 
mundo Lord Balfour hizo a nom
bre del Gobierno de Su Majesta d 
Britá nica la promesa solemne de 

entregar a los hebreos la tierra que 
el mismo Dios les legara. No hay 
título de propiedad alguno de más 
excelso origen. Fué el mismo Dios 
el que dió a los hebreos la Tierra 
de Promisión ; fueron los jefes del 

pueblo jud ío los que lo conduje
ron a la herencia que se les había 
prometido, aun cuando para ello 
fu é necesario que el Padre Eterno 
sepa rara las aquas del Mar Roj c 

y abriera al Pueblo Escogido un ca

mino seco a través de su cauda · 

loso torrente. 

Treinta siglos más tarde fué re 
novada la promesa de restaurar e) 
e sta do de Sión, devolviendo a los 

hebreos la Tierra de sus mayores. 
¿Por qué ha de ser el pueblo ju-

dío, escribía en fecha -, reciente 

nuei¡~ro. Ministre en:. 1.ondres, Dr. 

Guillermo de Blanck, "el único pue• 

blo -:-_onder,ado a no tener ·una pa

tria , nna tierra propia, y · no verse 

obliga do a continuar · and t;mdo, en 

trágica . y perpetua enad!!mbre?" 

"El Gobierno de Su Majestad, _di-. 

jo Lord Balfour, en 1917, verá con· 

gusto el establecimiento en Pales, .. 

tina :le .. un ho'gar .. _nacional pare;, -, el:· 

pueblo judío. y ~~plean;( : sus : me• 
jores esfuerzos en facilitar la ob-. 

t,a;nción de este propósito .. . " 

Esta promesa hecha h.ace treínt<'I 
años, no. ha sido cumplida.- k . los 

·. ·S .. .,,_· 
veinte añcs de , haber- •.• sido solém • 
nemente formulada; un~} Comisión. 
Real Brltá~ica negó 'al ·:,. descubri

miento. un poco tardío, de que las 

díleI9ncias entre los árabes · y los 
judío, eran irreconciliables y rece: 

mendó la partición de la Palestina 
en dos estados distintos, uno árabe 
y el otro judío, separados por un 
área en la vecindad de Jerusalén 
que eontinuaría sujeta al mandato 
británico. Con esta determinación 
estaban coniórme los zionistas, pero 
los '.lrabes se apusieron y tampoco 

pudo llevarse adelante esta vez la 
decisión ' de la Comisión Real. 

En vista de esta oposicién lngla· 
!erra publicó en 1939 un Libro er. 
Blanr.J en el que declaraba que !"l 

establecimitmto de un estado jud ío 
en Palestina era incomputible con 
las obligaciones contraídas por ln
gla,i,rra con · los árabes y prnr.1eti :S 

que en un plazo de diez años se 
estoblec,;rá el estado independiente 
de Palestina, en el cual los árabes 
y los judíos compartirían el go

bierno. Esta resolución tuvo el raro 

efecto de poner de acuerdo a las 
dos facciones en discqrdia, porque 

ambas, sin vacilación alguna , la 

declararon inaceptable. 

De entonces acá el. problema de 
Palestina ha ido agudizándose ca

da vez más; pero lo más grave de 
la cuestión es que mientras se d is

cuten las soluciones posibles, In
q!aterra ha suspendido violentamen

te la inmigración judía en PALES
T!NA. Todos hemos visto las dolo· 

rosas fotografías de esos contin

gentes . de hebreos hacinados en 
barcos inadecuados para el trans· 
porte siquiera de bestias, llegar 

a la vista de la tierra prometida. 
para ser rechazados y obligados 
los armadores a transportar su car

ga humana a campamentos de con
centración o, en los casos más fa

vorables, al puerto de su proce

dencia. 

Y mienlras tanto este millón y 

medio de hombres hambrientos de 
los que antes hablaba, gimen en 
Europa en medio de la mayor mí• 

seria, col;l los ojos puestos en la 

tierra - que . fué de sus mayores y · 

que hqye se _ les niega contn;x todo · 

... derecho , y • contra toda col;lcenit!n,:, 

-• cia. 

Lo que piden estos hombres no 

· _es • que se les ent.rla!gue una tierra 

fers,z , sino . una · pocas · yer~as de·•·· 

a rena y piedta, . porque esta re• 

g-ión de l'alestina es ·· una de las 

. más • áridas de Asía. De ellas han 

hecho surgir · las manos de · los 

obreros , y campesinos judíos un 

oasis de ve,rdor y un .cr_isol de pros-

. péríaád. "Donde quiéra q~e· los-·pio

l}eros judíos se han establecido·, es• 
cribe Lord Wedgwood. ("Testament 

to Démocracy") , comprar.on tierras 
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mato'¡, pagándolas a precio de 
mercado negro, como si fueran 

buenas. Estas rocas han produci
do el milagro de convertirse en 
feraces , gracias a la perseveran· 
cía y al trabajo de los inmigrantes 
hebreos. Tel Aviv , ha sido transfor• 

moda en una bulliciosa colmena en 
Ja que viven no menos de 200,000 

judíos; allí existía hace veinte y 

cinco años un espacio de terreno 
desnudó, cubierto de dunas de are
na calcinada. Haifa rivaliza con 
Alejandría y El Pireo; Jerusalén 
ha sido transformada en una ciu

dad moderna, confortable y her
mosa. El judío del Ghetto, aquel 
que la bota de los esbirros de Hit

ler arrojó de Europa como una pes
te, se ha convertido en un ciuda
da no respetable, amante de la Ley 
y del progreso . . . Y este milagro 

se !oia realizado contra la más ,:11• 

carnizada oposición de la adminis
tración inglesa en landres y en 

Palestina . .. " 

Recientemente, con , el voto fa
vorable de la representación cu• 

bona, la O. N.U . ha determinado 
escuchar en el Comité Político que 
preside Mr . Les ter B: Pearson, del 

Canadá, a los representantes de !a . 
Agencia de Palestina . Allí elbs 
han de plantear un mínimµm de . 

peticiones una de las cuales será · 
que se les permita llevar · a P:.x· 
lestina algunos millares de hebreos , 

de los que hoy sufren· indecib!Gs : 

tormentos en Europa . 

Que se escuchen por esta vez, 

las voces de la justicia y de la Hn
manidad . A ello podríais cooperar 
vosotros, Rotarías Internacionales . 

Vuestras decisiones tienen peso y 
son escuchadas porque jamás os . 

mueven motivos sórdidos a egoís
tas . Haced llegar, a través de vues
tros organismos representativos 

vuestros votos porque se ponga té1 · 

mino a es\os·,. sufrimientos y a 1rnta 
injusticia, que hoy padecen los res• 
tos esquilmados y dolientes de la 

población judía de Europa . 

He terminado . 
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ACTIVIUAU~§ 
§OCl~TAVIA§ 

ASAMBLEA. GENERAL ANUAL DEL 
CENTRO ISRAELITA DE CUBA 
El 7 de mayo se efectuó en el 

local d'er Centro Israelita de Cuba 
su Asamblea General Anual, con 
la asistencia de gran número de 
socios. El Presidente. Aarón Yuken, 
abrió la Asamblea, dirigiendo bre
ves palabras sobre las actividades 
realizadas por la entidad en el úl
timo período. 

También hicieron uso de la pa
labra les asociados Samuel Grins
tein , Julio Steinberg, )acebo Binia
konski, José Ravinski, )acebo Ko
zolchyk , Enrique Baikowitz, Aarón 
Geic!,holtz, que hablaron en torna 
al Balance de las labores realiza
das por el Centro - cultura , cívica 
y financieramente- aparecida en 
un Boletín especial en el que se 
deta llan tocios estos puntos. 

Luego se eligió una Comisión Elec
lor:il, compuesta por Samuel Grins
tein , Sender Wolfson y José Ravins · 
ki - que preparará las elecciones 
que se efectuarán próximamente
y una Comisión de Glosa, que com
ponen Abraham Z. Wainstein, Sen
cler M. Kaplan y Elías Eliovich. 

Habiéndose aprobado el informe 
presentado finalizó la Asamblea 
Anual de esta importantísima socie
dad hebrea , una de las dece nas 
de la Colonia Israelita de Cuba. 

MORDEJAI DANTZIS EN LA 
HABANA 

Se encuentra en La Habana, el 
destacado periodista y escritor he
hreo. colaborador del "Tag" de 
Nueva York, Mordejai Dantzis , os
tentando la representación de orga
nización '1rgun Zwai Leumi", que 
lucha por la liberación de Pales
tina. 

El 15 de mayo ofreció una confe 
rencia de prensa a los periodistas. 
hebreos, asistienc'b Eliecer Aro
nowski, Abraham Dubelman, Julio 
Steinberg y el Director de "HE
BRAICA" Abraham Marcus Ma tte
r ín que fueron gentilmente a ten · 
didos por el Sr. Dantzis -quien ex
plicó los motivos de su visita a 
Ci::ba, en pro de los intereses del 
"lrgun"- y por el Sr. Najman So
loveytchik, Presidente de la Comi
s ién Organizadora. 

NUEVA DIRECTIVA DEL COMITE 
HEBREO ANTITUBERCULOSO 

En Asamblea General de Socios, 
quedó elegido la nueva Directiva 
para el año 1947-48 de esta presti
giosa entidad. 

Integran la Derectiva los siguien · 
tes e1clivistas sociales: Presidente: 
lCalman Wodonós; ler. Vice :· Abra
ham U . Fisch ; !!do Vice: Rubén 
S'aplid1ky; Secretario: Woll Finge
roff; :Vice: Joel Levin; Tesorero: Ru
bén Eisen; Vice: Size Shaftall; Ad
ministrador: Abrahain Madow; y 
Voca les: las Sras . Rebeca Altchún, 
H. Margolin. S . Shek y E . Wei
nerman: y Josué Kanner, Menda 
Bzoze, I . Eijenbauxn, Meyer San
d ler, Isaac Kollún y B. Brum . Y la 
Comisión Revisora: Aarón Yuken y 
José Ravinsky. 

Exito le desea "HEBRAICA" a 
fa nueva Directiva del "Comité". 

CENTRO HEBREO SEF ARAD! DE 

CUBA: PRO EDIFICIO PROPIO 

Hace muy pocos meses que fué 
creado el Centro Hebreo Sefaradí 
de Cuba, y yrr ha realizado una 
ingente labor en la consecución 
del ideC!I social: Edificio Propio 
para el sector sefaradí de la Colo
nia Hebrea de Cuba. 

Componen la ,Directiva miembros 
muy prestigiosos de las actividades 
societarios: Presidente: Moisés Ego
zi; Vice-Presidente J <?: Moreno Ha
big; 2<? Vice-Presidente: Isaac Ades; 
Secretario: Raúl Mitrani; Vice-Secre> 
torio: Isidoro Abrabanel; Tesorero: 
Roberto Behar; Vice-Tesorero: Juan 
Ho.bib; y Contador : Benjamín Maya. 

La consicpia lanzada de $100.000 
para el edificio Propio ha sido ya 
cubierta en su tercera parte, sola
mente por la Directiva y varias 
personas más; y las Comisiones es
peran q_ue dentro de muy poco 
cumplirán la consigna, que redun
.:larér prestigio y beneficio para el 
t ec tor sefaradí de la Colonia He
brea de Cuba, ya que el Edificio 
incluirá el Templo, el Colegio y el 
Club Social . 

ELEGIDO COMITE DE LA 

CAMPAÑA PRO " IRGUN " 

El miércoles 14 de mayo se efec
tuó una asamblea del representan
te del "lrgun" en Cuba , el escritor 
Mordjai Dantzis, con activ1slas so
cia les hebreos, eligiéndose un Co
mité que realizará una Campaña 
en Pro del "Irgun Zwai Leumi". 

Com¡: onen el Comité: Kalman 
Wodonos, presidente; Morris Berez
d ivin, ler. vice-presidente; BenjaII)Ín 
Temer, 29 vice-presidente; Rabbí 
Rosenzweig. secretario; N a h n m 
~mol. vice-secretario; Zeidl Gabrie· 
lewich, 2<? vice-secretario; Usher 
Eijenbaum, tesorero; Wolf Sha ftall, 
vice-tesorero; Max Fox, 2° vice-te
sorero; Salomón Lemis , 3er. vice
tesorero; Najman Soloveytchik , di
rector de la Campaña; Simón Shaf
tall, vice-director; Comisión de Pro
paganda: A. l . Dubelman, E. Aro
nowski y S. Ben·Prath. 

Vocales del Comité; A. Yuken, 
E. Baikowitz, M. Blum, Sra. Fish, Z. 
Sahftall. A . Geicholtz, M. Shwartz, 
H. Heisler. J. Rabinowich, F. Valbé, 
A. W ains tein, S. Cano, Dr. S. Dol
nichki, J. Ka nner, J. Waldawiski, 

A. Fisch, G. Schneider , B. Raich, 
J . Abramy, P. Ramírez, Dr. Namu, 
Dr. Zilber, Dra. Petshenik y A. 
Dwcrin . 

El 19 de mayo, el Comité de la 
Campaña "lrgún" organizó un Mi
tin en el Centro'· Israelita de Cuba, 

al cual · asistie0r~n: ·más de mil per
sonas Hizo -ia apertura el Presiden-

te, Kalman Wodonos y hablaron 
Primit.-vo Rámírez, Najman· Solo
veytchik, .Dr. Romero Nusa, Simón 

Shftal, y el resumen estuvo a carao 
,4 .,¡ delegado especi_al del ~1rg6n", 
Sr. Mordejai Dantzis. 

BANQUETE DE LA ASOCIACION 
"ORT" 

El viernes 18 de Abril se efec· 
tuó en el Hotel Plaza el Banquete 
que el "Ort" de Cuba brindó a 
los Sres. Phi!ip Block e lng. Elihau 
Troski, miembros prestigiosos de la 
Central de la misma, en Nueva 
York. 

Ofreció el acto el Presidente del 
"Ort" de Cuba, Gerson Kriger . 
Breves palabras de salutación di
jeron Aarón Yuken, facobo Kozol
chik, Elí<11s Eliovitch, Sender M. Ka
plan, Leiser Rahn, José Reznik y el 
Dr. S . D0lnichki. 

Agradecieron con emocionantes 
pclabras los distinguidos visitan
tes Sres. Block y Troski e hizo el 
resumen Abraham Z. Wainstein; 
Secretario del "Ort" de Cuba . 

A prepuesta del Presidente Kri
ger , todos los asistentes forman par
te del Comité de la Campaña del 
"Ort" para organizar cursos de 
mies y oficios para los refugiados 
hebreos de Cuba . 
REUNION DEL CONSEJO CENTRAL 

CON BORUJ ZUKERMAN 

El 23 de Abril se efectuó una 
reunión extraordinaria del Consejo 
Central de Sociedades Hebreas de 
Cuba con el Delegado del Congreso 
Judío Mundial , Sr. Boruj Zukerman, 
de paso por La Habana, en viaje 
de invitación a las filiales ameri
canas para la Conferencia Paname
ricana del Cong,eso en Montevi
deo, en el mes de junio, y para la 
Conferencia Mundial del mismo, en 
París , en Agosto . . Se acordó asis· 
tir a las mismas e iniciar una· cam
paña en Junio para ayudar a las 
a ctividades del Congreso Judío 
Mundial. • 

.E:MBELlECIMIENTO DEL LDCAL 
DEL CENTRO POPULAR HEBREO 
Continúa la Campaña Pro-Fondos 

para el Embellecimiento del Local 
del Centro Popular Hebreo de Cuba. 
rosamente p a ra tan loable inicia
y simpatizantes de la importante so
~iedad están contribuyendo gene
ton todo éxito, ya que los socios 
un servicio jurídico y médico para 
tiva , que además se completará con 
los asociados . 

NUSV A DIRECTIVA DEL CENTRO 
HEBREO DE MARIANAO 

Ha poc., se celebraron elecciones 
er. esta activa sociedad hebrea. ha
biendo siclo electos para el período 
1947-1948. los Sres.: Asher Luski, 
Presidente; Abraham Kozolchik, Vi
ce-Presidente; Chirl Farber, Secre
taria; Moisés Goldberg, Tesorero ; y 
Moisés Rosenzweig, Samuel Sis• 
holtz, Zalmen Kozclchik, Pablo Gur
man, Jaime-Elías Kozolchik, Pablo 
Gurman, David Feldfebel. Luis Brill. 
y José Basevich, Vocales . 

Y en la Comisión de Cultura: Sa
muel Sisholtz, Presidente; Ana Ko
zolchik, Secretaria; Sara Rosenz
weig, Vice ; y Bezalel Farber, Lío 
l<'ozolchik, Pablo Gurman y Jaime
Elías Kozolchik, Vocales . 

A la simpé tica entida d de Maria
nao mucho éxito en su labor social 
y cultural, que está asegurada por 
los valiosos y activos dir ctevsuioq 
los valiosos y activos directivos que 
la d irigen. 

EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD 
UNION ISRAELITA DE ORIENTE 

DE CUBA 
La prestigiosa entidad social hebrea 
de Santiago de Cuba, la Sociedad 
Unión Israelita de Cuba, está rea
drán en los primeros lugares entre 
lodos la s sociedades hebreas de 
Cuba. Son sus máximos animado
res, nuestro estimado amigo, Isaac: 
Botton, Presidente, Roberto Salinas, 
Secretario y Menahem Esquenazi, 
Tesorero. (En nuestro próximo nú
mero daremos un informe de sus 

últimas actividades sociales). 
ACLARACIONES SOBRE LOS 

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS EN 
PALESTINA 

Organizado por los Clubs "Has
homer Hatzair", Club Juvenil de la 
Unión Si(mista y Comi•-é Juvenil del 
"Keren Kayemeth leisrael", efec:
tuése un interesante acto juvenil 
con el tema " Aclaraci6n sobre los 
últimos acontecimientos en Pales
tina", el 14 de mayo, en el lcc:il 
11ocial de estos clubs, Prado 260 , y 
al mismo concurrieron muchos jó
venes , deseosos de documentarse 
sobre el candente problema pales
tinense. 

«Oneg Shabal» en la U. Sionista, con el Sr. David Werlheim 

Dirigente del "Histadruth''' y del 'Comité de Acción" de Palestina, 
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Entrevista Exclusiva para ·'HEBRAICA"' eón 

DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICADOMINICANA 
DE PASO POR LA HABANA 

D ESPUES de un año de ausen
cia fué huésped · de La Haba na, el 

Maestro Abe! Eisenberg, Director 
de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de la hermana República Domini

cana. Eisenberg, bien conocido en 
los círculos musicales cubanos y de 
la Comunidad Hebrea de Cuba, so

lamente estuvo entre nosotros bre
ves días . 

Conocimos a l Ma estro Eisenberg 
en el a ño de 1943, cuando vino a 
desempeña r el cargo de primer 
viola solista de la Orquesta Filar

mónica de La Habana, y también 
tuvimos oportunidad de verle di
rigir dicha Orquesta en varias oca
siones, y en un concierto extraordi

nario actuando como solista el g e• 
nial pianista judío, Arthur Rubiens
tein, quien tiene del joven Director 

un gran concepto de su habilida d 
y talento como maestro de la ba· 
tuta. 

El joven y ta1entoso músico meji
cano ·es un hombre sumamente sen-

. dilo, e s la a mabilidad personifi· 
-:od a y sobre todo interesa n t".! en 
todo momento, posee una cultura 
muy elevada ta nto musical como in

telectual. 
La redaccién el e "HEBRAICA·· 1\1· 

va el honor de recibir la visit:i 
de Eisenberg, una sclea da ta r :fo d "! 
mayo; act>mpañá ba le su compañe 
ro y amigo Juan W . Grana! , primer 

P(j.lJ, 4 na dÍell-d-hmcui 

viola solista de nuestra Filarmóni
ca. Solamente dos días estuvo nues• 
tro amigo entre nosotros, pues re• 
tomó enseguida a_ Santo Domingo 
donde debía hacerse cargo de la 
orquesta inmediatamente-, Eisenberg 
dirige actualgente todos sus progra
mas de ~er.ioria y en dicha Isla 
ha hallado magnífico ambiente pa
ra trabaja r. 

Pero no prolonguemos más nues
tras pa labra~ iniciales, pues pre
siento que mis queridos lectores es• 
tarán ansiosos por saber lo que 
nos cuenta e l joven Maestro del 
po c:' io. He a qu í nuestra primera pre· 

aunta: • ! :◄ 
-¿Hay buenos Músicos y compo

sitores dominicanos? 

~Puede a segurarse que ,~n la 
República Dominicana como eu IO· 
do Latino América los músicos 

¡:oseen un ta lento inna to ex1raor
clinario, probá r, dolo el número con 

~iderable de compositores domini
canos sobresa!ientes, como, Juan 
Diego CerÓ;:i , Enrique de Marchena, 

Francisco García, Luis E. Mena, ele., 
La O . S .N . está · integrada has ta la 
fecha por profesores exclusivamen
te dominicanos. con excepción del 

primer cornfota, que es un nota-

• 
ble músico alemán, contratado por 
el Gobierno Dominicano. 

-¿Dígame, Abel. qué importan• 

cia cultural para el país desarrolla 
La O . S . N.? 

-El punto más importante con• 
siste en que la O . S . N . en Ciudad 
Trujillo es una de las pocas agru
paciones Sinfónicas del mundo que 
es subvencionada íntegramente por 
el Estado, siendo curioso el caso 
que cuando a los músicos les hacen 
taita cuerdas para sus instrumentos 
las obtienen gratuítamente de los 

fondos de la Sinfónica. 
-¿Q~é éxito ha tenido su la

bor al trente de la O.S.N. ? 

- Con verdadera satisfacción pue• 
do asegurar que durante los diez 
meses que la O . S . N . ha estado 
bajo mi dirección se ha originado 
un avance muy notable en la dis· 
ciplina y la calidad artística -de los 

conciertos. El público llena total
mente las salas donde se rea:izan 
nuestros conciertos, premiando con 
entusiasmo nue,slra labor tan impor

tante para la cullura musical del 
país. Este entusiasmo se ha notado 
tanto en Ciudad Trujillo como en 
el interior de la República dende 
había sido Invitada la Orquesta. 

UN INSTANTE DE LA ENTREVISTA CON .EL MAESTRO EISENBERG 
en la Redaccíén de "HEBRAICA"; de izq. o der.: l'. l::e1 Eis.enberg. Ana Hershmart, Juan W . 

Granat y ~ b.raham Marcu"s Matterín. 

-HEBRAICA 

-¿Cuál fué la opinión de !a crí

tica a su lacar? 
Con su modestia habitual Eisen• 

berg nos va enseñando recortes y 
más recortes de periódicos, y pue-· 

do decir a mis lectores que nos de
bemos sentir sumamente orgullo
sos los hebr.-., .,3 de haber dado a la 

cullura musi=a! a un Abe! F.isen• 
berg, que está siguiendo la senda 
de los grandes músicos hebreos. 
Y veamos algunas opiniones ~0bre 
su encomiablu labor al frente ~e la 

O.S .N. 

Del "Cosmopolita .. : Tanto por su 
capacidad coma· por el gran interés 

por nuestra cullura lo ha remostra• 
do el Maestro Eisenberg, desde ~u 
llegada a nuestro país y al colo· 
carse frente al atril de esa insti• 
tución. Su lul:.or ha merecido los 
más justos comentarios favar,lbles 
y entusiaslus. Es joven y campe· 
tente, artista , músico de cora2.ón. 
sin que falte a ese corazón el c. por• 
le de un gran concepto artfalico. 
oue en veces nos da la impresión 
de ver en él a un sacerdote q ue 

· oficia en tan glorioso altar de arte . 

De "La Nación": Conducida con 

maestría por su distinguido director , 
el Maestro Eisenherg, la O.S.N. eje

cutó las ob~as del progra~a con 
emotiva Iimpfoza y ajustada · c<> 
rrección demostrando sus notables 
progresos le.grados últimamente a 
casia de ingentes esfuerzos c,:rtís

ticos. 
Continuamos formukmdo al Maes·

fro Eisenberg: 
- ¡_Cuánto tiempo continuará Ud. 

en sus funciones de Director de Ia 

O .S .N .? 
Con su acerilo mejicano nos con

testa Abet: 

-Tuve el honor de haber sido 
invitado por el Gobierno Dornini

cano de prolongar mi ccntrato por 
un año más, y aproveché mis vcr
caciones de un mes para visi:ar 
Nueva Yor '.<. Chicago, Washington, 

México y ah'Jm La Habana en ges• 
!iones artísticas. La O . S . N . ha 
atendido lo honrosa invitación de 

la prestigiosa Ascciación Musical 
Daniel para presentarse en Kings

ton , Jamaica, (donde _ex·isle un<.:: no• 
table vida musical). en agosto pr:5-

ximo y po~iblemente también en 
otros países. Ta mbién pienso dar 
a conocer música mexicana y Lati• 

no americana , habiendo ya prasen• 

tado la Obertura "Festival A:adé
mico" y la Sui)e "Gran Cañón" de 

composilor<1s estadounidenses. 

Y para terminar preguntamos a 

/\bel si recuerda algún inci'.ie!'lte 
gracioso ocurrido durante su carre

ta artfslica, piensa un ¡:oca y u1E1 

COll:linua en la.. pa.g. 39 
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madres parían a sus hijos sabien• 
do que los asesinarían. En vano 
los ancianos oraban, pidiendo la 
muerte. Aparecieron profetas, que 
hablaban de castigos merecidos opr 
los pecados cometidos y de la sal· 
vación que esperaba a los elegidos. 
Uno de ellos dijo: "Pronto se apa
gará el sol y vendrá el Mesías". 
Los creyentes ayunaban, no dor
mían. Había algunos que enloque
deron, y corrían, saltando y cm
llando. El biólogo Levit se apresu
raba a terminar un libro que había 
empezado a escribir antes de es
tallar la guerra. Todas las noches 
enterraba las hojas que había ~s
crito durante el día. "Te amo, Lea" 
-decía Herch, que tenía diecinue
ve años, a la hija de Levit. Y de 
pronto rompía a reir: "mañana 
nos enterrarán". . . El sol salía y 

se ponía . Los días impares suce
dían a los pares. Jost bebía agua 
y borraba, en un registro muy lar
go, los nombres de los ejecutados. 
de los dieciséis mil habitantes del 
gheto quedaban menos de cinco 
mil. 

Está en la naturaleza del hom
bre el conservar la esperanza , aun

que se el'cuentre al borde de la 
tumbe. Los creyentes creían en 

su Dios. Los débiles se aferraban 
a las promesas de Jost, las prome· 
sas que repartía profusamente en 
los días impares. "Dijo que r,o se 
sacrificaría a nadie más" -en el 
gheto no se llamaba a Jost por su 
nombre. Se decía "El". También 
había hombres fuertes y orgullo
sos: no esperaban al Mesías ni 
confiaban en la generosidad de 
Jost, ni esperaban un milagro. Al 
frente de ellos estaba el mecánico 
Xogan . 

Jost asesinó a )a mujer de Koga n 
y a sus dos hijos. A Kogan que
dábale únicamente su odio. Mi
rando el cielo primaveral. un ar
bolito que crecía por casualidad 
en el gheto, la sutil y cálida be· 
lleza de Lea Levit, sentía correr 
el odio, como un torrente , de su 
corazón. Antes de la guerra había 
sido un hombre común, salía a la 
huelga junto con sus compañeros, 
Je gustaba el cine y un poco de 
vodka. Sus ojos grises se habían 
ido oscureciendo. Había dureza· 
en ellos. Cuando Kogan hablaba, 
los profetas y videntes enmude
cían y las madres apretaban más 
estrechamente a sus hijos: hablaba 
la conciencia del gheto. Kogan or-

. Continua en la p ~-,,. 4.1 
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judicial. mientras que el Derecho 
español sólo admite la atenuación 
-::uondo la confesión está hecha an· 
1es . 

Otra manifestación misericordio
sa en el Derecho hebraico es la re
ferente a las sentencias de muerte. 
Según cuenta el autor, después de 
una deliberación en conjunto se 
encerraban los jueces de dos en 
dos en una habitación retirada y 
-allí examinaba n y discutían todo 
el proceso; después, cada uno me
ditaba cr solas, por ·espacio de un 
día; y vueltos a reunir todos en 
T ribuna l. revisaban el fallo dado 
primitivamente y ratificaban o re
formaban el primitivo acuerdo, con 
la parti~ularidad ele que el Juez 
oue primeramente había dado su 
voto favorable r¡o po,¡:!ía retractarse 
de él mientras que el que le había 
dado condenatoriq en la primera 
votc,:cién podía mudar de parecer . . _· 

Si en definitiva la condena era • 
de muerte , el reo era conducido al 
suplicio entre dos magistrados y 
un pregonero que invitaba al pue
~•ln o decir cualquier casa que su
pier,... e,¡, defensa de aquél . Si al
gí:n transeúnte decía algo en su 

oooyo, la ejecución se aplazaba y 
los magistrados comenzaban una 
nueva instrucción . Así ocurría has
ta cinco veces y si. en fin la sen· 
tencia había de ejecuta rse, se em
briagaba al reo para que sus últi
mos momentos fueran menos sen
sibles . 

Es curioso el celo -con que las 
leyes hebraicas velaban por la mo
ral. por la felicidad y la fecundi
dad de los matrimonios y por el 
pudor. Aunque algunos de sus 
preceptos se muestran bastante ri
gurosos, en su mayor parte están 
llenos de humanidad y dulzura . 
Fustigaron el vicio, premiaron la 
virtud y ampararon a los pobres, 
las huérfanos, las viudas y los ex

tranjeros. De ellas arranca la be
névola costumbre actual del espi• 
gueo que permite a los pobres re
coger libremente las mieses no se· 
gadag , 
•.,:~-"':,""<~'! 

Siempre ha llamado la- atención 
6n la legislación mosaica la cos
tumbre del año jubilar, según el 
cual las ventas no eran en reali; 
dad i:ino simples cesiones del goce 
y usufructo de la cosa vendida, ya 
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~uba", que ha merecido elogios de 
los más desta~ados historiadores y 

economistas de Cuba . El Dr. Boris 
Goldenberg, joven sociólogo de gran 
talento y de sólidos conocimientos, 
especialmente de Filosofía y So
ciología del Fascismo Alemán y 
"grupos Sociales", pronunció un ci
clo de 6 conferencias sobre esos 
temas. Y el Dr. Desiderio Weiss, 
médico de vasta cultura y renom
brado especialista de los trastornos 
del habla y la voz, converenció so
bre "Introduccié11 a la Logopedia 
y Foniatría", publicados en la Re
vista de la Universidad; el Dr . 
Wo;tiss creó en Cuba el interés en 
los medios científicos por su espe. 
cialidad médica. 

En el aspecto social, fos hebreos 
de Cuba. cuentan con numerosas 
sociedades y organizaciones cultu• 
roles, benéficas y sociales, que rea
lizan amplias tareas de superación 
colectiva. 

Bajo· el punto de vista econonuco, 
los hebreos de Cuba, han laborado 
Intensamente. Entre las muchas in
dustrias organizadas (algunas com
pletamente desconocidas antes en 
Cuba) por los hebreos y que han 
evitado con ello. la importación de 
muchos artículos del extranjero, 
se destacan, la textilera, la del 
ca lzado, la de confecciones. tene• 
rías, perfumería, talabartería. pei
nes y botones , muebles y espejos, 
ele., ele . han abierto magnífico 
campo de trabajo para muchos 
miles de cubanos nativos . 

Singular importa ncia tiene la fá
brica de zippers, la primera de 
Cuba; funciona con máquinas cons• 
truídas por ingenieros refugiados 
hebreos. Digna de mención es la 
producción de forrajes (Productos 
AqrÍcolas S . A .) por métodos cien
tíficos nuevos y adaptados a la 
agricultura del país; el cultivo de 
la "lupa" , esponja japonesa, en 
vastos campos de la provincia de 
Oriente de Cuba, y el empleo de 
esa fibra para filtros _al uso de va
pores con combustible líquido, y 
para varios artículos de consumo 
para la enr.uadernación, carteras_, 

pantuflas. etc. 
Merecen particular mención, la 

qran fábrica de zapatos de goma, 
de Matanzas, la de fabricación de 

. insecticidas, la fábrica química de 
medicamentos especiales y la fa. 

· bricación de juguefes, objetos de 
artes industriales y la confección 
de pieles finas . Es de destacar el 
que un hebreo haya sido empleado 
por una gran mantequillería, corno 
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sonrisa asoma a sus labios y nos 
contesta: 

--Si algo muy gracioso. Un · :lía 
estando en mi oficina llega un· mu
chacho y me pide lo acepte como 
violinista en la Orquesta; no cono• 
ciéndole, le pedí que tocara cual
quier pieza como prueba, pero íué 
tan deficiente y desafinada su ma
nera de tocar, (además colocaba 
el violín en la clavícula derecha 
en vez de la izquierda) , que le oije 
que lo sentía mucho pero que no 
lo · consideraba apto para ingr~sar 

d la orquesta. 
Una noche cuando estaba pro

fundamente dormido, me desperta• 
ron unos terribles chirridos de un 
viol Í'n que tocaba debajo dii mi 
ventana, y para mi sufrimiento c í 
como seis valses consecutivos; me 
acerqué por curiosidad a la ven• 
tona y no era otro sino el mismo 
muchacho que me había pedido con 
anterioridad lo dejara ingresar en 
la Orquesta, y se valió de ese
medio para que yo le escucharct a 

mi pesar. 
Lo más chistoso del caso es que 

al día siquiente los vednos sin 
saber distinguir la serenata lasti· 
mosa de aquel violinista , prot~sta

ron creyendo que yo era el :::'-'e 
se puso a tocar a hora tan ovan• 
zada de la noche cortándoles el 

sueño . . . 
Finalizó la charla, y con un cá

lido apretón de manos nos despe• · 
dimos de nues tro distinguido vi$i• 
tan!e deseándole muchos éxitos 

en su brillante carrera. 

Vessaj. la ••• 
Continuación de la pag 16· 

tido más profundo de la fiesta tle 
Pessaj , el motivo por el cual esta 
fiesta sobrevivió a los milenios. A 
esta fiesta no se unen tan sólo bis• 
torios y cuentos, sino que tambié:1 
inspiró a - muchos músico~. Se cr,,!l
ron y se compusieron melodías ,~ua 
sobrevivieron igualmente a los tiom· 

pos transcurridos. . 
A menudo se interpretó esta fies• 

ta en un sentido equivocado. Sin 
embargo, obtuvo el reconocimiento 
de . tod015 en su pureza simbólica. 
Mejor que ninguna otra fiesta está 
dedicada a la juventud para des• 
perlar · en ella la comprensión de 
antiguas costumbres y de 1;1sos pre

téritos. Le trae el recuerdo de que. 
ya en los principios de la humani
dad un pueblo luchó por su lndS
pendencia; dió todo lo que tenía 
para sacudir las cadenas de la ser
vidumbre y para crear hombres 11· 
bres en---un suelo libre en medio de 

una sociedad libre. 
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Círcu·10 
Conmemora 
~I Universitario t-febreo 

la Muerte de Martí 
E L recién creado "Círculo U-ni

versitario Hebrec- de Cuba", 
organizó una magnífica ve-

lada cultural, conmemorativa del 

52 aniversario de la muerte del 
Apéstol de la Independencia Cu
bana, José Martí, el lunes 19 de 

mayo en los salones de la Unión 

Hebrea Chevet-Ahim, gentilmen ·.► 

cedidos para tal fin. 

La sala de actos de la Unión 
Hebrea, estaba bellamente engala
nada con las banderas cubana y 

hebrea y un g.ran cuadro de Martí. 
A las 9 y media de la noche ~o
menzó la velada, c.;n la asistencia 
de cerca de 70 estudiantes univer
.sitarios hebreos. 

En la Presidencia ocupaban asien
tos los miembros de la Junta Direc
tiva Organizadora del "Círculo": 
José Achuili Levy, Presidente; Zoilc 
Yozolchik, Secretaria; y María Goj

chlerner. Perla Maya, Alberto Plot
nik, David Rubinstein y Jaime Mi
trani. Y el Director de f 'HEi'fRl\J· 
CA" Abraham Marcus Matte·rín. in
<ritado por el "Círculo" para que 
disertase scbre "Esbo7os·· sbbre la 
personalidad de Martí". 

Hizo la apertura del acto, el -ac
tivo José Achuili , destacando la 
importancia del mismo, con breves 
p a labras. Alberto Plotnik, consumió 

un turno para hablar sobre los pro• 
r ósitos de superación cultural que 
animan a lo~ dirigentes del "Círcu
lo de Estudia ntes Universilario,s 
Hebreos" y de lo labor a rerrlizar 

p ara organizar a todos los estudian
tes de la enseñanza superior, en 
el mismo. 

Volvi -S a hacer uso l:le la pala
bra, perra presentar al coníerencis

ta, el Presidente Achuili , alabando 

PRESIDENCIA DE LA VELADA MARTIANA 
De pie, haciendo uso de la palabra, el Director de "HEBRAICA", Abraham Marcus Matterín. 
De izq. a der.: Jaime Mitrani , Perla Maya, Zoilu Kozolchyk, Alberto Plotnik, el orador, J,osé 

Achuili, María Gojchlemer y David Rubinstein. 

Jo labor de Abraham Marcus Mat
terín, como líder juvenil. Presidente 
de la "UniSn Juvenil Hebrea . de 

Cuba" ayer; y hoy como periodis
ta , Director de la Revista "HEBRAI
CA", el órgano en que se reflejan 
las actividades de la juveñ't6d, is

raelita de Cuba, y se labora con 
eniusi'.lsmo por la confraternidad 
hebreo-cubana. 

Nuestro Director disertó sobre el 
interesante tema "Esbozos sobre la 

persona lidad de Martí" , di.vidiend~ 
su conferencia - ::¡ue duró más de 

1 
,ma hora- en las partes siguien-
tes: "Cuba, país pequeño de · gran
des hombres"; "Martianos hebreo
cubonos"; "Significación continen-

tal de Martí "; "Martí Anti-imperia
lista"; "Martí y los problemas ra.
ciaies'. '; y "Martí. ejemr lo y guía 
para la juteniúd". • 

- ---------------

Fué escuchada con gran interés 
por los estuGliañtes -;.é,sis.teR.1es'' ·cr.''!a'.I;
Velada, la dis_erta~i6~ d!i! '"Mh;fíiif 
Matterín, tanto por lo acertado de 

de algunos de los pensamientos ma1 , 

tienses leídos, principalmente los 
yue trata n sobre la discriminación 
racial, en la que intervinieron na
merosos .. studiantes, entre los que 
recófqfunos a María ·Gojch1erner, 
Peri·~ · LdU~)'¡¡ ,.,pa-vid Rubinstein, Jai
me Simjovia/\,.:· 1bs .invitados espe• 

d a les a la Velada: Sres. Marco Pit
r.hon, .-Presi.dent'e ge la Unión He
brea Ch;vet,Áhim; David Pérez, Di

rector de )a Academia "PrepcÍrato
ria :_Comercia!'· y Juan W _ Granat, 

Solista de la Orquesta Filarmónica 

de La Habana. 

los temas tratados"·como por el es

clarecimiento · que hizo de . tan inte
.resan~s '.facetas de 11a múltiple 

::ibr~ :)• significacién martiána. Y 
¡ne}1\iaron con una gran ·.p vación 
al terminar su intervención, ' a ·nues-
t:o -Director. 

Luego se inició -a propuesta de 
Zoila Kozolchyk- un interesante 
simposium sobre la interpretacién 

Y fin a lizó la V.elad·a Conmemora
tiva de la Muerte de Martí, con bre· 
ves palabras del Sr. Marco Pitchón, 

felicitando a los orqanizadores del 
"Círculo" por su lahor y brindán

doles la cooperación de la entidad 
.fl:µe presido; y de José Achuili, agra
deciendo a lo,s estudiantes su asia
t¡_,ncia , al conferenciante su diserta

ci-: n y ¡i 1a Chevet-Ahim su genti

leza. 

Fué esta Velada, a no dudarlo , 

,; un gran paso de -~ance por. la re' 

cién organizada sociedad juvenil 
hebrea, en su etapa inicial y "HE

BRAICA" les promete a sus organi

w c'o¡es, todo su ca'poyo para que 
contin t•en en su labor de la unidad 

1 

estudiantil universitaria hebrea, por 
su superación cultural c~bana y he
brea, que iniciara hace muchos 

· años ya el "Círculo de Estudiantes 

VISTA PARCI8L DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ASISTENTES AL ACTO 

HEBRAIOA 

Hebreos". Vaya pues, nuestra fe
licitación y estímulo a los organi
zadores de la Velada Martiana. 
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EL HASOMER HATZAIR RINDE HOMENAJE A LOS HEROES 
Y MARTIRES DEL GHETTO DE VARSOVIA 

Aspecto de la ofrenda floral y homenaje rendido por el ::Ha
somer Hatzair" y la Asociación de Hebreos Oriundos de Va r· 
sovia , en ei Monumento e los Héroes y Mártires Hebreos, en 
e l Cementerio Israelita de Guanabacoa, en el 4° aniversario 

de la Ba talla del hetto. (Vea las páginas 8 y 9). 

"EL CANTAR DE LOS CANTARES" 
POR EL CLUB '1lETAR" 

El 10 de Abril, en· homenaje a la 
iies ta trad icional hebrea "Lag Boi
mer" el Club Juvenil "Betar" pre
fentó en el Centro Israelita la fa-

ROSITA KRUPAT y DAVID PINK· 
NOWSKI que tomaron parte en la 
velada artística del Club Juvenil 

del Centro Popular Hebreo. 

• 
mosa opereta de Ansel Shor, con 
música de I. Rumshinski. Dirigió 
magníficamente la opereta, el co
nocido "regisseur" Elías Geltman; 
y actuaron en forma destacada los 
jóvenes Ros,:, Grinberg. Esther y 
Raquel Meller, Felipe Sher, Isaac 
Schigiel, David Shinderman, Jaime 
Wapinski y Mordejai Dorf. 

Fué ·presentada la opereta, ante 
numeroso público, que aplaudió tan
to la dirección y actuación de los 
jóvenes "amateurs", como el deo· 
rado "ad hoc", la labor del coro 
(dirigido por David Shinderman) 
como el acompañamiento de la or
questa de Moisés Neiter . 

-j( 

ACTO ARTISTICO DEL CLUB 
JUVENIL DEL CENTRO POPULAR 

El Club Juvenil del Centro Popu
la r Hebreo pesentó el 13 de Abril 
en los sa lones de esta entidad un 
interesante Acto Artístico dirigido 
¡:or Israel Gerson , Director del "Co
ro J acob Schaef 'er". Se escenifica
ton c!os bellos "sketch" de 1.L . Pe
retz: "Salón Bith"; y de l. Gerson: 
"Fa milia". Y números de canto y 
recitacién, destacándose las Srtas. 
Rosita Grossman. Marta Jayet, Ro
sa Kupat y el joven David Pnk
nowski. 

* 
ASAMBT.EA. DEL CLUB JUVENIL 

HEBREO DE MARIANAO 
El sábado 26 de Abril se cele

bró en el local socia l del Centro 
Israelita de Marianao, una asam
blea General de Socios, asistiendo 
la casi totalidad de Jq membresía . 
Se acordó un magnffico plan de tra
b a jo, que incluye una charla stt
manal sobre distintos temas, uri_a 
clase de historia hebrea también 
.semanal y ' )a oportunidad a los 
socios de una tribuna libre para la 
discusión de temas d!! actualidad 
y culturales. 

CORONACION DE LA REINA 
ESTHER 1947 

El 29 de Marzo se efectuó la mag
nífica ceremonia de la Coronación 
de la Reina Esther, la hermosa Srta. 
Ana Smith, y de sus gentiles Da
mas de Honor: Srtas. Bertha So
lomich, Susana Soriano y Esther 
Yuken. Fueron sus padrinos. res
pectivamente, los jóvenes. Máximo 
Shlesinger, Abraham Behar, Elías 
Behar y Morris Grezses . Coronaron 
a la Reina y a su Corte, los Sres. 
Moisés Shlesinger, Presidente de la 
Unión Sionista, J. Loshinsky, Presi
dente del Keren Kayemet, M. Be 
renthal. Presidente del Club Juve
r,iJ del K. K. Leisrael y Aarón Yu
ken, Presidente del Centro Israelita. 
Actuó de Maestro de Ceremonias y 
habló sobre el simbolismo del Acto. 
el Secretario de Je¡ Unión Sionista 
y dirigente juvenil, Jaime Falixon 

Asistieron má s de mil jóvenes y 
mayores, y hubo muchos atractivos 
y sorpresas. 

Después se bailó a los C'cordes 
de una magnífica Orquesta. Un 
gran éxito del Comité Juvenil del 
Keren Kayemet leisrae\ de Cuba. 

.¡r 

NOTAS DE LA LIGA HEBREA DE 
DEPORTES DE CUBA 

La Liga Hebrea de Deportes de 
Cuba, proclam:S al Club Macabí 
Camoeón de Base Ball de 1947. 
Carlos E. Cowan logró ser el Ju 
gador Más Util y Más Distinguido 
del Campeonato: Campeón Bat·, . 
Campeón Pitcher. Campeón Empu
jador: Ernesto Waserstein Klein. 
Campeón Anotador: Isaac Bondar. 
Y Camoeón Estafador: Luis Fux. 

Ha ingresado un nuevo Club en 
el seno de la Liga, el Club Juvenil 
del Centro Pot' ular Hebreo de Cuba. 

Y el lunes 9 de junio se efectua
rán elecciones en la tesonera lig, 
Hebrea , que tanto ha luchado -lu. 

cha- por el auge de los deportes 
entre la juventud hebrea. 

ROSITA GROSSMAN y MARTICA 
TA YET que tomaron parte en la ve
lada artística del Club Juvenil del 

Centro Popular Hebreo. 

* CLUB "MACABI" ORGANIZA UNA 
BIBlIOTECA 

La Directiva del Cl ub Juvenil 
"Ma cabí" de la "Uni7n Hebrea 
Chevet-J! hom" h a lanzado un ma
nifiesto solicitando la ayuda y coo
peración de jóvenes v mayores 
oara organizar un rr Biblioteca 

Es de esperar que todas las per
sona s a mantes de la cultura, coo
perarán con tan simpática -inicia
tiva juvenil de superación c_ultural. 

p;~r;3.r:,;:;NCIA DEL BANQUETE DE , DESPEDIDA A 
ISA,-.C KOLAKOWSKI • '· 

.... organizacfo por fos · Gl,~:,; juveni.les ;.j_onj$.Jp¡; .10 este activo aso
ciado, con motivo de su viaje a los EE. UU. 

H E-B R A I CA 
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rita Levin, Esther Yuken, Judith 

Cherches y otros ... 
¿ ..•••••. ? 
-De acuerdo con los fines de 

nuestra Institución, ésta no tiene 
tendencias polÍÍicas de ninguna 
clase. ya que las jóvenes hebreos 
de cualquier id e-o 1 o g í a política 

-que hallan cumplido los 16 años
pueden ser miembros del Club, co

mo lo especifica . claramente nues
tro estatuto, que la "Hillel" se fun
dó, como dije anteriormente, para 
unificar a los jóvenes hebreo-cuba
nos con el fin de superar su nivel 
cultural y ampliar sus oportunida
des de destacarse intelectual, social 

periódicos hebreos de casi todo el 
mundo ... Nuestro Director, el Rab
bí Arthur Leibowitz, da clases de 
hebreo y yídisch, varias veces por 

semana y asisten numerosos alum-
nos . . . 

¿ .... .... ? 

- En los deportes la "Hille)" ha 
ocupado - y ocupa- un destacado 
Jugar entre los clubs juveniles he
breos; nuestro team de base ball, 
quedó en 29 Jqgar en el Campeona
Hebrea de Deportes de Cuba. Y 
en el volley ball, también organi• 
zado pcr la misma entidad y en el 
46, quedando en 29 Jugar, - después 
de regida competencia . En el Tor-

y deportivamente, e inculcarles los neo Junior Inter-Sociedades de Base 
altos principios de respeto y amor Ball, toman parte jugadores nues· 

hacia la moral y tradiciones he• 
breas, así como también hacia las 
ley;,s e instituciones cubanas . .. 

¿, .. .. .... . ? 
-Laz conferencias y charlas cu! 

turales que ha brindado la "Hillel" 
desde · su fundación, suman un total 
de más de 30, sobre tópicos hebreos 
y de interés general; siendo los 
principales disertantes, el historia
dor y profesor de la Universidad de 
La Habana, Dr. Herminio Portell 
Vilá, el Profesor Eduardo Ortega 
y Gasset; el Dr. Desiderio Weiss , 
el Dr. Boris Goldenberg. Profesor 
Pedro Baeza, etc . y además, repre 

sentantes de distintos comités he
breos internacionales, de ayuda y 
beneficencia. También hemos brin

dado a nuestros socios, unas 20 
funciones cinematográ ficas de ca
rácter científico e informa tivo . .. 

Contamos con una magnífica Biblio
teca, con numerosos volúmenes en 
yídísch , heb;eo, ~spañol e inglés, 
de gran interés para la juventud y 

una hemeroteca con las revistas y 

Iros en el team que reprei,enta a lCI 
Liga Hebrea de Deportes, que está 
hac iendo airoso papel. Nuestros 
asociados se destacan también en 
el simpático deporte del ping pong 
y mencionemos que una asociada 
nuestra, la Srta. Esther Figler, re
sultó el año pasado Campeona de 
Cuba en el Torneo Nacional de Ping 
Pong, organizado por la Dirección 
General Nacional de Deportes de 

la Re pública ... 
¿ ........ ? 
- Desde luego que sí . los even• 

tos sociales ocupan Jugar destacado 
entre nuestras actividades, ya que 

son el complemento natural de toda 
oc,ividad juvenil. Hemos organizado 
bailes de extraordinario lucimiento. 
siempre con las más renombradas 
orquestas y los alicientes artísticos 
adecuados. Son dignos de mencio

nar los que dimos con motivo de 
las grandes fiestas hebreas de "Cha
nukah" y "furim", en cuya opor
tunidad (el año pasado) ccronamos 
a la Reina Esther, la linda Srta. 

"TEAM" DE VOLLEY BALL DEL CLUB 

CONJUNTO CORAL DE LA "HILLEL" 

• 
Elena W eiss y a sus Damas de Ho

nor, las gentiles Srtas . Jeannette 
Gclfond y Rosita Schneider. No ol
videmos que hemos sido el primer 

club de jóvenes hebreos que intro
ducimos en la comunidad israelita 
la selección anual de "Miss Gra
duada", entre las jóvenes que cada 

año se gradúan de universitarias 
o bachilleres; fueron electas- las sim• 
páticas y bellas Srtas . J udith Cher· 
ches, "Miss Graduada"; y_ Damas 

de Honor : Esther Figler y Anito 
Levin . . El 26 de abril del corriente 
en nuestro nuevo y ma gnífico local 

de Ave . de los Presidentes y 21 , 
en Vedcdó, dimos · un gran ba ile 

con tómbola . y premios a las mejo
res parejas en distintos b a iles; par
tP. de los beneficios económicos de 
este baile , serán destinados como 

iniciativa para fundar una Colonid 
en Palt!stina, que llevará el nom
brn de "Hillel" ... 

¿ ...... .. ? 

- Tenernos en perspectiva gran• 
des planes: con la cooperación de 
los directivos y la membresía. es
tarnos seguros que iniciaremos una 
nueva etapa de . progreso en nues• 
tra querida "Hillel", que queremos 

que sea ejemplo a citar en lo que 
respecta a sociedades juveniles he, 

breccubanas . . . los Jueves de Moda 
que son punto de cita semanal de 
nuestros asociados; los haremos más 

amenos e interesantes, con alicie,n

tes artísticos y culturales de cali• 
dad; la Biblioteca la ampliaremos 

con los más modernos y actuales 
libros en los idiomas que antes 
mencionamos, sobre temas primor• 
dialmente de interés hebreo; am· 

pliare1r1o_s el radio de accién de 

los deportes, con el basket ball y 

soll ball; invitaremos a nuestra tri

buna no sólo a lo más granado de 

la intelectualidad cubana y hebrea, 
sino también a lo más promisor de 
nuestra naciente juventud profe

sional. para darles oportunidad de 

superac10n; honraremos másJ élig
namente aún las grandes f~tivi
dades hebrea_s tradicionales, •::"f¡,ara 

que su con~emoración acerque" más 
a la juventud israelita a sus fuen

tes más puras; continuaremos con 

nuestros propósitos de ser organi• 
zación juvenil completamente a-po

lítica, con espíritu tolerante para 
todas las ideologías; y por último, 

y no menos· importante, estimado 
amigc Marcus Matterín, no olvides 

de poner en "HEBRAICA". nuestra 
Revista, l a Revista de la Juventud 

Hebrea de_ c:__uba, que la - ~~~•ntli 

B'rith Hillel de Cuba", qili;':'!~,.¡,_e 
honro en présidir, el lema iíu;si;o 

-que nos esforzamos en cumplir-: 
" Una organización dedicada a las 

obras sociales y culturales entre la 

juventud hebrea". . . y J-

un estrechén de manos rubrica de 
mar.ercx·· cordial esta entrevista que ... 
comenzó con una simple visita a 

un antiguo amigo . .. 

u==z: e :a e ::a e ::a u e ::a e ::P e ;a _DM 
M / ot,een k e/,.1/.eo : tj 

U '' H F. R 1~ A I C A " ~ 
t1 e4. tú 1/.et,e.U ia. ¡ .Péela, Sud.C'l.ÍÍude! 
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HEB R AICA 37 



6r-an 
de la 

Velada conmemor-ativa 
l?atalla de·I 6hetto de 

ORGANIZ:ADA J?OR LA ASOCI.A.OION DE HEBREOS ORIUNDOS DE VARSO

VIA, EL LUNES 28, DE ABRIL, EN EL TEATRO VERDUN :QE LA HABANA,, 

CON LA ASISTENCIA DE MAS DE 1000 HEBREOS 

RE: C O RD:.ADA CON 
EMOC I ON LA L.~ -
MORrl'AL GESTA 
EPICA DE LOS HE
ROICOS LUCHADO
RES HEBREOS DEL 
\:H-IETrro DE V AR:80-
V I.A EM U L 0 -S DE 
LOS MACABEOS Y 

DE DAR KOJBA 

H EBRA I CA. 
_j 

PRESIDENCIA DE LA VELADA 

De izq: a der.: Aarón Yu:ken, Esther 
:Shaposhnik, J a c o b o Kozolchyk, 
Abraham Marcus Matterfo, Kalman. 
Wodonos, Usher Eijenbaum, Jacobo 
Ismelit, A. Ged. Berl Bnmt, Maic 
Ben.der, Aarón Geichholtz , Isaac: 
Wapinski; Abraham Feiembok, Me
yer Michailowski, Salomón Meller. 
Tnq. Elihau Trotski y Gerson Krigern 
todos direcfi,vos de la Aso. de 0riun. 
dos de Varsovia y Delegados de las, 

Sociedades lfebreas de Cuba. 
(Foto tomada en el insfante en que· 
el Jazn Isaac Wapinski, cantó el 
"'Eilmo le Rajamin" en memoria de 

los hé roes y má rtiresl 

ORADORES Y PUBLICO• 
·,/.J. 

Vemos en la combinación gráfi=. 
orriba, a Max Bender; Presidente, 
de la A.s,p. de Oriundos de Varso• 
vio-, pro~~nciando las palabras de- . 
apertura, y abajo, vista parcial del 
gran público asistente; intercalados, 
izq. Abraham Fele~ok. Secretarioi 
de la Asociación; y e" er. A. Ged 
escritor y periodista prcnuncimd o 
.sus. discursos (Actuó de maestro le 
ceremoni:ls Abraham Marcu3 .Mct!- t 

terín, Director de "HEBRA!CA'.' .. 

• 



del Cu~r-to 
.var-§ovia 

• 
PARTE ARTISTICA DE LA VELADA 
Combinación gráfica, en la que ve• 
mos, de arriba a abajo: el "Coro 
Jacobo Schaeffer" y el Coro d~l 
Colegio "Sholem Aleijem", dirigi
dos por el Maestro Israel Gerson; 
el Coro del Colegio "Sholem Alei
jem", dirigido esta vez ·por ' una 
alumna del mismo; intercaladas: 
izq. Sarita Ko olchyk, del Colegio 
Autónomo del Centro Israelita, y 
der. Clarita Felembok del Colegio 
"Sholem ,Aleijem" recitando; y por 
último, el ·coro del Colegio Autóno
mo del Centro Israelita, escenifi
cando un !'skets". 
(También los poetas Eliecer Aro
nowski e I. L. Altes, dieron lectura 
a poemas originales alusivo¡ a la 
conmemoración; y los niños Jáiyele 
Fuz y Lázaro Litwitch.uk recitaron 
vaiios poemas, que como todos los 
números corales interpretados," eran 
conmemorativos de ,Ja c¡¡esta hemica. -

• - . .,, ,_. .. •· 

GUERRILLEROS JUDIOS EN LA LUCHA CONTRA LOS . NAZIS 

.. . acero y plomo cubre un día celestial . .. 

'f .. 

Cancián de t<:Ji {}t;teJi/41[9-~ f 'f:f~ 
• ~ ., º($.~ 

Nunca digas que· esta senda es· lq final . .. 
Nunca digCis que esta senda és ;la .final 
acero y plom~ .S,!1Qr~_ un elfo cel~stic;rl 
nuestra hora tan sonada llegara . 
Desde las nie•ves a las palmas de -.Sjon. 
Henos o·cá con' el dolor ·de ·.esta .canción 
y en el lugar do salpico .nuestro sangre 
nuestra fe y nuestro valor . han de brotar. 

..., .\ 

Un sol de qurora •_ nuestro ~oy. iluminará 
y en el lugar de salpicó nuestro sangrar 
:que cual emblema sea pot siempre é•sta canc1on. 
Con pJóm·o y so·ngre se escribió este can:tar · '· · 
no es canto de ave que libre puede , vo1arl 
entre los muros que sin JPiedo .. d.erribó."" 
lo canta un pueblo que· el vcilo¡ su brazo armó. '. 
Nunca digas pues que . esta senda es la ~~n,p:1 •, 
acero -y plomo cubre -un día celest~s:zJ.;, 
m:zestta hsra tan sofí.oda llegará<· . . -·• 
redoblará puestro marchar. ¡Henos acá! 

HIRSH GLIK-
(Esta canc1on fué el himno de la Organización Unificada de 
Guerrilleros, compuesto por Hirsh Glik, natural de v;nna, muerto 
a los 25 años de edad, en la lucha "por el honor de Israel" .) 
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HERMANI LrPSTEIN 
Jilihá mico Pr~sfd·enre del Centre TS> 
rne lita de Camagüey, el mejor ot· 
•i:¡ani.zado del Interior de la ' Repú-

bfü:a , 

"LA l?-ALAB'RA HE- · 
BREA DE CUBA" B1-
SEMANARIO. Redac
ción, Admimstración y 
amig<ils. asistentes a los 
talleres propws, el día 
'1e la saiída del 1 er. 

número bisemanal. 

PRESIDENCIA DEL 
"TERCER SEIDER" 

Organizado p o r I a 
''Wizo··· y el "'Hista
dru!h" de Cuba. con 
motivo. de Ias Pascuas 

Hebreas. ·--... 

HEBRAICA 

DIRECTIVA DEL ·CEN
TRO ISRAELITA DE 
CUBA Y DE LA CAM
P AÑA DEL "HIAS" ' y 
MR. ALBERT' HARRIS, 
Direcfor del Deportivo 
Latino - ameii'cano del · 
"Hias~ de paso por lai 
Habana. Sentados, de: 
izq. a der.: J. Kozol
chik, J. S e l e z k i, E'. 
Eliovifch, J. Sreinberg-;. 
A. Yuken. A. Harris. 
E. Tujman. J. Ravins,
ki, C. Gerskowich y 
M. Kriger . De pie, de 
izq a der . : J. Schu
chinskii, r. · Gadles, K. 
Wodonos, , Hllda Ya• 
nish, M . Rosenberg, Y-. 
Afril. J. Kier, Sonia 
Wíner, L. 0lernberg, S. 
Grinstein y G. Krig,ec. 

PHIT L(P Bl-0K 

Director de la Central del "0rt", 
q_ue visitó Cuba para organizar la 

filial de la misma . 



LOS DIRECTORES INVITADOS DE 
LA ORQUESTA FILARMONICA DE 
LA HABANA EN LA TEMPORADA 

1946 . 47 
JUAN JOSE CASTRO, ilustre di

rector argentino, considerado el m6• 
jor de los latino-americanos, dirigió 
el IX Concierto de la Orquesta Fi
larmónica de La Habana. El pro
grama comprendió la Sinfonía en 
Re Menor de César Franck, vertida 
por Castro en bello ajuste de sono
ridades, pero un tanto exagerados 
l03 rubo/os ; el Preludio de Lohen
grin, de Wagner, página sublime, 
tuvo una interpretación profunda 
y muy fiel ¡:or parte de Castro y la 
Oq uesta. Sin duda alguna lo mejor 
que nos brindó el notable director 
argentino, fué los Tres Nocturnos 
de Debussy y las Danzas de "El 
Sombrero de Tres Picos" de De Fa
lla, donde consiguió ese sabor y 
colorido del floklore hispano fina · 
mente estilizado. En el 3er. Nocturo 
de Debussy se destacó una selec
ción del Coro Femenino Filarmóni
co, muy bien dirigido por el Maestro 
Paul Czonka. Castro es uno de los 
mejores intérpretes de Debussy y 
para la música de De Falla es con
siderado insuperable. Digamos que 
el Maestro Castro es un gran músi
co de una sensibilidad muy nota
ble, aunque se resiente por algo de 
languidez en la interpretación. 

·}~~ 

[?I ·· 

JOSEPH SCHUSTER 

• 

RECITAL DEL CELLIST A JOSEPH 

SCHUST.ER EN LA CTC SOCIEDAD 
POPULAR DE CONCIERTOS 

Esta prestigiosa Sociedad hace 
tiempo que da ejemplo de interés 
y civismo para la educación mu
sical y cultural al servicio de las 
masas populares. El 17 de marso, 
presentó en el Teatro Auditorium, 
al famoso cellista hebreo Joseph 
Schuster, en un programa selecto: 
"Preludio y Giga" de Corellí; "So· 
natína en Do Mayor" de Mozart ; 
" Sonata en La Mayor" Op. 69, de 
Beethoven; "Introduccién y Polo-

nesa", Op. 3, de Chopin. Y en la 
2ª parte: "Suite Española" de Joa

quín Nin ; Improvisaciones de "Baa\

Shem" de Block-Schusler; "Rondo" 

de Weber; "Habanera" de . Ravel; 
Mas,_ue de " Rcmeo y Julieta" de t 

Prokofieff-Schuster; y "Zapateado" 

de Sarasate. 

JASCHA HORENSTEIN, conocido 
director hebreo-ruso, se presentó en 
el 10° Concierto de la Filarmónica , 
los días 23 y 24 de febrero. Toda
vía recordamos su primera apari-
ción con Ja Orquesta el año pasado grn~.:x como tal era un poco largo. EFREM KURTZ. notable director, 
ya entonces nos brindó sus efectis- a unque muy bello : Overtura "La h!lbreo ruso también, dirigió el on-

Recordamos a Schuster de los días 

anteriores al advenimiento del na
zismo al poder. cuando el joven ca

llista fué una gran promesa, ocu

pando en aquel entonces el puesto 

de solista en la Filarmónica de Ber• 
lín , que después tuvo que dejar, 

gracias a los requerimientos "amis

tosos" de los enemigos máximos de 

la cultura y el progreso. Escapó a 

los EE. UU. donde se convirtió ,m 
concertista de fama. Su técnica as
tá bien desarrollada, aunque no en 

todos sus aspectos a la altura de 
su calidad sonora, que es todo be · 

!leza y delicadeza. Tuvo que brin• 
dar numerosos ·~Jncores'' solid

tados por el gran público asisténte, . 

deseoso de seguirle escuchando. 

mos y exhibicionismos, tan del gus- Novia Vendida" de Smetana; Sin- ceno Ccncierto de la O. F ., los días 
to de ciertos "dilettantes", cosechan- fonía No. 3, en Fa ayer, Op. 90 9 y 10 de marzo. La selección del 
do así nutridos aplausos. Es que de Brahms; "El Mar" (3 bocetos sin- programa resultó sumamente há-
hay obras que no se pueden matar fónicos ) d~ ·nebussy; y "Daphnis y bil : Overtura '"Rienzi", de Wagner; 
porque mantienen su brillantez mar· Chloe" (2<;1 suite) de Ravel . Si este Sinfonía No. 88, en Sol Mayor, de 
ced a la maestría de la inspiraéipn Concierto. se salvó artísticamente y Haydin; y Sinfonía No. 5, Op. 47, 
e instrumentación de sus autores , pudo finglizar ·con dignidad, fué de Shostakowich. Kurtz evidenció 
no obstante los defectos antes men- únicament~ gracias al noble esfuer, ser director ágil y bueno. El pú-
cionados de Horenstein, esta vez rn de \Ós, componentes .de la Or- blico le ·premió con grandes aplau- Otro triunfo de la Sociedad Popu

lar de Conciertos. más exagerados que nunca. El pro- questcr''"- (:1~ quedar bien . :.. sos su magnÍfi!=a labor. 
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FLORILEGIO DEL INGENIO Y GRACIA "JUDIOS: 

• --IUl)IO~ 
¡QUE CALOR! _ . . 

En un recia! de violín en el Oamegie Hall de Nueva York, del genial 
Jascha Heifetz, ocupaban un palco el también gran violinista hebreo Mis
cha Elman y el pianista Leopold Godowsky, 

Como no terminara la estruendosa ovación que en toda la sala se le 
h acía 111 art ista, el ijo E lmn n a Godo wsÍcy : 

- Está la sala que arde. 
Y Godowsky le CO'lltestó algo despechado: 
-Sí prrn no cnJi enta más qur a los v iolinistas. 

EL JUDIO Y EL ASNO 1 

Un explorador contaba a Moses Mlontefiori, el conocido filántropo ju
dío, que en uno de sus múltiples viajes, babia .encontrado una isla en la que 
babia de todo, mas en la. que ntmca pudo ver, ni un burro ni un judío 

-Vamos pues, a ll á - le dijo Montef iori-, y podemos 1·cmedia r0 esa 
falta. 

EINSTEIN ES p 
Preguntaron al rofesor Albert Einstein en una reunión, or su teoría 

de la relatividad, Ncientemente descubierta. por él, y contestó : 
-Cuando se haya consolidado, Alemania dirá que soy hijo suyo, mien

tras que Francia dirá que soy cosmopolita. Ahora que si no llega a, afir
marse, dirán en Alemania que Einstein es judío, mientras qLt,J en Francia 
dirán que soy alemán. 
EL COLMO DE UN PINTOR 

Max Llberman hizo un retrato a un hombre. rico, y t~rminada que 
fné la obra, el retratado expresó algunas dudas acerca del parecido El 
gran pintor hebreo volvió a mirar detenidamente el cuadro y su m'ode-
lo y acabó JJ01· decir: · '. 

-Le he sa.cado a usted más parecido de lo que es en realidad. 

-~DOLPH SONNENTHAL, SIMULADOR. 
Este talentoso actor esperaba un día a unos a.migos en el jardín de un 

hotel, y para que nadie se sentara en la mesa que había tomado, dió la 
vlllc lta a !ns sill as; n o obstnnte, ll egó nn dcRco noeido y se sen tó e n un a de 
esas sillas, diciendo en seguida al camarero: 

Ca- ma- re- ro, ta- ta- trai- ga- me u- u- un- va-:: so 
de a.-- gu- ar- dien- te. 

A- mí ta- ta- ta- am- bi- én, exclamó Sonnenthal. 
El desconocido le miró furioso. 
Soy ta- ta- tar- ta.-- mu- do dijo_ 
Y yo ta- ta- am- bi- én, contestóle el actor. 
•Có- mo, no es po- po- po- sib--le. Le co- noz.- co muy bi- en, 

se- ñor So- nnen-- thal, y en es--ce- na no tar- tar- mu- dea 
US- ted na- da. 

Y el actor le contestó: 
Cla.-- ro, co- mo que en el te- te- atro te- ten- go que 

si- mu- lar . .. 

En vispera del estreno de un drama, Sara Bernhardt esta.ba sentada 
con sus compa.ñeros de escena en el vestíbulo en medio de un gran silen
cio, cuand.o entró el maris_ca,l Francisco Oanrobert, héroe de la. guerra de 
Crimiea, y comentó el aire deprimido que reinaba en el ambiente. 

-Estamos en vísperas de una gran batalla -explicó la gran a.ctr1z
Y tenemos miedo. 

-¿Miedo? -repitió intrigado el mariscal 
-¡Ah! -le pido disclllpas, señor- dijo la divina Sarah-. Me habla 

olvidado ., .. 
Y llamando a un oruena,ru:a le dijo: 
-Picard, haga el favor de traer un diccionaJlio para el señor. 
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ªHebraica" en los Clubs juveniles hebreos: 

eL :h1t. ó/éÚa f<e~e/t, 
P~nie deL B'nai B , IJlili AJLeL de' La Jla/;.afta 

U NA visita al acreditado bufete 
de nuestro estiml!ldo amigo. 

- el Dr. Félix Reyler, Asesor 
Jurídico, de "HEBRAICA" y Presi• 
dente del prestigioso Club Juvenil 
"B:nai B'rith Hillel" de Cuba. se 

convirtió - por_ obra y gracia de 
la misma inquietud por los proble
mas juveniles hebreos- en infor
maÍ interviú sobre t Qué es el 
B'n'cti B'rith Hillel de Cuba? ¿Cuál 

e{ la,"labor que ~a rea lizado y rea
liza? y ?Sus ,_perspectivas futuras? 

Félix Reyler es, no obstante su 
juventud, uno de los más destaca
des profesiona les hebreos de Cuba; 
al finalizar sus estudios en la Fa
culta d de Derecho en la Universi
dad de La Habana. fué uno de los 
recipiendiorios del notable "Pre
mio Ricardo Dolz" que se dá a los 

cuatro mejores estudiantes de la 
Universidad , y que consiste en una 

plaza de Abogado de Oficio de la 
Audiencia . De aventajada estatura. 
gesto pausado y de mirar un si es 
no et ¡~andoroso. que- engaña sobre 
la -~,Íl~rgía latente en quien ha sal
va¡l:b todos los obstáculos para po
der cursa r una ca rrera universita

ria, esforfándose además en co
ronarla con los más altos galardo
nes docentes; y conquista actu'll 

mente sonados triunfos profesiona

les . Reyler es, como dicen los nor

teamericanos un self made man ... · 

nuestro propósito de dar a conocer 
a nuestros lectores las actividades 
e e las sociedades de jóvenes he· 
breas . y c_ ue inicia mos con el Club 
"Juventud Hebreo Cubana de Nue
va York" , Reyler , va contestando 
nuestras preguntas. can voz pa u

sada y firme ... 
¿ ........ ? 
- La "Hillel" de Cuba, se fund ó 

hace unos 20 meses y es la primera 

Mar-cui Matte, ín 

• 
PREé ENTACION DEL DR. FELlX REYLER, PRESI
DENTE . . . FUNDACION DE LA "HILLEL" EN LA 
HABANA ... 400 SOCIOS ... LA PRIMERA DIREC-
TIVA Y LA ACiUAL .. . FINES DEL CLUB . . . CHAR-
LAS CULTURALES . . . DEPORTES . . . EVENTO~, 

SOCIALES . . . PLANES FUTUROS . . . 

• 

Ya en plan de entrevista oficial 

parn "HEBRAICA " , continuando con NUESTRO DIRECTOR CHARLANDO CON EL DR . REYLER 

10 

MISS GRADUADA 1946 

Grupo formado por "Miss Graduada" 1946, la simpática Srta. 
Judith Cherches, sus pomas de Honor y los Directivos de la 

"Hillel". 

REINA ESTHER 1946 
~ ~ 

·Instante en que el Direi::tor; . llabbí Arthur. I ebowitz , coronaba 
Reina Esther 1946, a la linda Srta. Elena Weiss. 

HEBRAlCA 



PRESIDENCIA DE LA FIESTA ANUAL (1 946) 

• 
lilia l latinoamericana de las "Fun
daciones Hillel" de los Estados Uni
dos y Canadá, creados con el pro• 
pósito de organizar a los estudian
tes hebreos en sociedades israelitas 
fraternales. . . Llevan el nombre de 
H1llel, en homenaje al que fuera 
gran maestro y fundador de la es• 
cuela rabínica más famosa del pri
mer siglo de nuestra era, Rabbí 
Hillel. que fuera guia espiritual de 
los hebreos durante más de 4 dé
cadas . . . Fundóse pues la " Hillel" 
de Cuba, exactamente el 10 de Oc 
tubre de 1945, en el local social de 
Prado 260 en La Habana. Auspicia· 
ron ese acto la "Logia B'nai B'rith" 

cribieron inmediata mente 87 jóve 
ne s y actualmente-- y ello da la 
medida de nuestro gran crecimiento 
social- el número de socios alcan 
za la cifra de 400 . . . 

-El principal objetivo de las 
" Hillel" de los E . U . y natural
mente también de La Habana. sa l 
vo detalles 9ecundarios, consecuen

cia del medio ambiente, son, entre 
otros, inculcar los altos principios 

de la filantropía , del honor y del 
patriotismo a sus osociados. y des
en volver moral y es¡:iritualmente a 
las personas que profesan nues tra 
Je 1eligioso . . . 

BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA 

• 
y la "Sección Juvenil" de la mis

ma, y ol mismo asistieron perso
na lidades de distintas entidades, 

incluso el destacado -intelectual he
_breo y autor de una magnífica 
"Historia del Pueblo Judío" , el Dr. 

J.bram Leon Sachar, Director Inter
nacion~l de las Hillel Foundationi, 

y centenares de jóvenes hebreos . 
En esa inauguracié-n oficial se ins-

¿ •. . . . • . • ? 

- Lci primera Directiva del " Hi· 

!el" de la Habana, la componían 
los jóvenes J!Jsé Rapaport , Presi
dente; Alejandro Falcón, Vice-Pre • 
sidente; Simón Shaftal, Secretario; 

Gahy Stahl, Vice-Secretaria; Máxi 
mo Fridman. Tesorero; León Shle
singer, Vice-Tesorero; y Perla lau· 
fer , Eva Geller y Ernst Speier, Yo-

c:ile, . La 2° Junto Directiva , que es 
la actual, la forman : Dr. Félix Rey 
Jer, Presidente; Simén Shaftal. Vice 
Presidente; Boris Berezdivin, Secre
tario; lng. Natán Rapaport . Tesorero 

León Fox, ler. Vice-Tesorero; Gaby 
Stahl. 29 Vice-Tesorero; loseph So 
bie, Administrador; Enrique Eiber , 

Pre si:.lente de la Comisión de Cul
tura ; Isaac Bondar, Presidente de 
la Comisión de Deportes; y Rafael 
Gelman , Presidente de la Comisión 
de Recreo y Adorno. Además son 
miembros muy activos de la "Hi 
llel" _las Srtas . Luisa Gadles, Sa· 
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"Sl<ETS" ARTISTICO ALUSIVO A " PURIM" 
presentado el 16 de marzo de 1947. En la combinacién gráfica, 
vemcs, de arriba a abajo: celebrando el "Purim"; una escena en 
el campo de concentración ; "jalutzim" a lrededor de una foga ta; 

y cantando " victoria" en Eretz Israel. 

HEBRAICA 1 l 



Mauan . ./ 

POR 

MICHAEL KINLIP 
_ _ __ , ____ _ 

MARIAN ANDERSON EN LA 

SOCIEDAD POPULAR DE 

CONCIERTOS 

El 12 de mayo, se presentó en el 
Teatro Auditórium ___:repleto de pú
blico-- la eximia cantante de color, 
Marian Anderson. 

Brindó -maravillosamente- al 
auditorio, el siguiente programa· 
"Begrüssung", de Haendel; "Se Flo
rindo e fedele" , de Scarlatti; "She 
never teld her !ove" de Haydn; "My 
mother bids me bind my hair" . de 
Haydn. "Liebesbo tschaft", "De! To<i 
und das Madchen", " Auf dem \Vas
ser zu singen" y "A•:r, María", 
todas de Schubert. Y lina'.izó la 
1 a parte, con el Aria "O mío Fer
nando" (del Acto 1ll de "La Fa
vorita") de Doni1elli. 

La 2a parte: "O Mistre~~ mine", 
de Quilter; "Blow. blow, etc. ":le 
Ol•ilter; "Lullaby" , de Scott; y "Ycu 
mouth Fair", arr. d.i War1oclc. Y fl. 
nafüó el programa con los Negro 
Spirltuals: "What ,1 :::eatlful city", 
"Gospel Traln" , "Crucifixion" y "My 
aolu's been anchored in the Lord", 
todos en arreglos de Warlock. 

Nos agradaron sobremanera, su 
Interpretación de los "Heder" de 
Schubert. Ya al principio la gran 
cantante tuvo que brindar un "en
core": "Die Forelle" del mismo Schu, 
bert. los "negros apirituala" nos hi
cieron vibrar de entusiasmo. 

El registro alto y bajo de la vo:1 
de la Anderson , no■ maravilló. En 
el registro medio notamos cierta dea
igualdad, quedando algo opaco. Su 
musicalidad, empero. es iniguala
ble. Agradeció la egregia cantante 
el entusiasmo de la enorme concu
rrencia, cantando varios "ancore•" 
muy hermosos. 

Toscanini, el genial maeatro de la 
batuta, ha dicho, despué■ de HCU· 

char a Marlan Anderaon: "Una voz 
como esa, sólo se escucha una vea 
en cien años". Y nosotro11, modes
tamente, opinamos lo mismo que el 
inaigne Maestro. 

La Sociedad Popular de Concier
tos puede estar orgullosa de su 
gran triunfo al presentar a la gran 
cantante, que co11 la magia de ■u 

voz. conquistó al público cupano. 

Acompañó magnífic:ament.e al pla-~ ,o FrClll:l Rupp. 
.•· . il 

HEBB.A.10.A. 
,!.-' 

LA MARCHA DEL MAESTRO 

XLEIBER DE LA FILARMONICA 

l,.unque ese acontecimiento ya 
pertenezca al pasado, sus conse
cuencias se hacen sentir de mane
ra muy grave. Ese impasse musi
cal está aún en boca de todo el 
mundo y han aparecido en la pren 
aa muchísimos artículos de todo , 
los matices de opinión, y hay que 
<: ensurar severamente los casos en 
que se ha dejado 'llevar por apa
sionamientos y se ha pisoteado la 
buena educación y hasta la dig
nidad. 

La verdad es que el Maestro Klei
ber ha hecho tal milagro de la Or
questa Filarmónica que nadie lo 
hubiera creído posible. Asimismo es 
verdad que la Orquesta le debe 
muchísimo también al Dr. Agustín 
Batista, que ha sido el mecenas que 
hizo viable la aparición al frente 
de la misma de un conductor de la 
talla de Kleiber. Kleiber hizo tal 
labor a base de sacrificios, sabidu
ría y profunda devoción artística 
y debemos agradecer al Patronato 
Pro-Música Sinfónica su entusiasmo 
y su trabajo incansable. en benefi
cio de la Filarmónica. 

Cometer errores es muy humano 
y tener la conciencia de confesar· 
_se los errores es muy difícil; pero 
aprender de los errores pasados pa
ra no incurrir en ellos en el fu
turo ¡ esa debe ser la consigna del 
d ía! Esa guerra del vals fué una 
pequeña que carecía completamen• 
te de importancia; tan sólo fué la 
chispa que causó la explosión. El 
origen provino de mucho tiempo 
atrás, de una cadena de diver
gencias silenciosas en el criterio 
artístico. Sin atacar a nadie, tene
mos que afirmar que es lamentable 
la taita de conocimiento musical 
de algunos de los dirigentes del 
Patronato, que no implica natural
m9nte la buena voluntad de les 
mismos ¡:or el éxito de la Filarmó
nica. 

lo adecuado sería buscar la fór
mula eficaz de una reorganización 
fecunda poniendo por medio ampli
tud de miras y espíritu comprensi
vo. Las múltiples obligaciones del 
Dr. Batista - muy por encima de 
pequeñeces tales- le impidieron 
aegu'ramente estar al tanto de esos 
¡:equeños detalles que a la larga, 

· dieron lugar a la ruptura de rela-· 
cianea entre Kleiber y el Patrona
to. Un esfuerzo más del Dr. Batista, 
podría, Indudablemente, dar nuevas 
er.peranzas de progreso a la Filar
mónica y puede que de esa forma. 
algún día no muy lejano. otra vez 
estuviera al frente de la misma el 
gran Kleiber. ¡Ojalá sea así! 



Grandes Escritores Hebreos: 

Isaac León RERETZ .,~,¡¡r 

i 

N ACIO en 1851, en Polonia, y 

se inició en la literatura en 
l 876. Fué el más notable y perso
nal de los escritores judíos. Cul
tivó la novela corta, el drama, la 
poesía, el periodismo, sobresalien
do en todos esos campos por su 
profunda originalidad. Salvo un par 
de dramas, las producciones de 
Peretz son de corta extensión. Po
seía un temperamento demasiado 
inquieto un deseo de renovación 
constante y un e~pÍritu de curio
sidad demasiado grande para crear 
obras extensas. Sus escritos son, 
como su estilo, vivaces, chispeantes. 
lacónicos. Es un escritor sintético, 
rebosante de ideas, que conquista 
al lector y lo impulsa a rellexio
uar sobre Jo que él sólo ha insi
nuado. En su perpetuo afán de 
normas nuevas ha seguido todas 
las escuelas, desde la realista a la 
romántica. desde la simbólica a la 
decadente. No obstante su espíritu 
profundamente judío, Peretz fué un 
escritor europeo por la forma artís
tica y por la amplitud de sus con
cepciones, siempre revolucionarias. 

Los predecesores de l. L. Peretz • 

en la literatura idisch habían se• 
guido en sus escritos una senda 
sencilla y rectilínea. Pintaban la vi
da y las costumbres de su pueblo 
con más o menos fidelidad, pero 
c;arecían de un ideal estético y de 

c¡ondiciones artísticas para reflejar 
las ·• formas y las tendencias de la 
literatura e u ro p e a . Además, su 
afán de moralizar e instruir no pe· 
día atraer a los lectores cultos y 
sus obras sólo eran leídas por la 
parte menos instruída del pueblo. 

La literatura incipiente en idisch, 
sin tra<licién artística, estaba con
denada a no salir de los estrechos 
límites que sus primeros cultivado• 
res le fijaron, · si Peretz y algunos 
otros escritores no la hubieran en
cauzado por nuevos derroteros. Do
tado de raro talento y consciente 
de su gran misión, Peretz se dis

tingue como personalidad mülti
forme e interesantísima en las le
ras israélitas. Este carácter poli. 

gráfico de su obra se debió, ap~rté. 
de su curiosidad intelectual. . a In. 
mengua de literatos; ·· por eso al 
mismo tiempo que cultivaba en sí 
al artista, Peretz sostema la lucha 
contra la ignorancia y el fana
tismo. Fué simultáneamente sacer
dote mayor y humilde sacristán en 
el templo de las letras. 

· 12 

-~ 

* 
Salomón Resnick, el primer 
traductor al castellano el.e 
los grandes escritores , he
breos en idioma "yiéiis~h": 
Méndele Moijer Sforim: ·Sho
lem A.leijem, I. L. Pere'tz, 
etc.; y Director de la nr.es, 
tigiosa Revista "Judaica'' de 
Buenos Aires, fué · también 
magnífico ensayista, de esti· 
lo claro y atrayente. Res
nick, fallecido hace apenas 

Muchos "son los cuentos de Pe· 
retz en que describe con singular 
maestría la horrible miseria de la 
población judía. En rasgos breves 

·• y enérgicos traza el cuadro som
brío del ghetto asolado por el es• 
pectro del hambre y por los pre
juicios seculares, no menos fatÍ• 
dices que aquél. Y dentro de ese 
tétrico escenario destácase . la tris
te situación de la mujer judía~· re

ducida a funciones subalternas. a 
proveer del sustento diario a su 
esposo. convertido en parásito por 
el estudio absorbente del Talmud. 
En casi todas sus novelas es la 
mujer la que se alana por ganar 
el pan cotidiano. Mientras el hom
bre se pasa la vida en la sinago. 
ga entregado a la or<l!ci<'>n y al es
tudio ele los libros •. 0~d~rados . . ella 
se desvela trabajando. Jo mima y 
cuida celosamente, y en cambio de 
sus sacrificios abriga la "tímida es
peranza de que en la vida de u!· 
tratumba le corresponderé¡ un sitio 

·al lado de s~ coiu¡pr'!e · si bien a 
sus plantas. . .,. ¡':_·_ ~: --~·· .. 

I: .' ... L·._.:~---.> . 
• Atribulado . por'-:i<!if:fo~te realidad 

de la vida jt.d.ít\ ~?:~trYi:-i" mé;quin

dad ni.oral de los/ hombres, buscó 

Peretz · un refugio•; en;¼eL romanticis• 

me -esencialmei1J!!· !Íeol'aico, ctÍlé el 
"jasidismó" y lá '1 Í~yen·cia. ¡:o'rular 

ofrecieron a su mente escéptica y 
.soñadora. Frente al espectáculo de 
la vida, pareciéronle nimias las vir
tudes y despreciables los pecados; 

POR SALOMON RESNJCK 

ISAAC LEON PERETZ -

unas y otros son .~inúsculos, mi• 

croscópiccs, visibles . apenas. No 
•existen grandes virtudes ni pecado9 
. grandes. · Desaparecieron las aspi
r.aciones dignas de fervoroso en-
comio o de execrable vituperio; el 
tiempo.,. cei ceno las alas de la vir
tud y el vicio, engendrando un tipo 
que a todo se mrtolda, encarnación 
específica de la mediocridad. Por 
eso, cuando llegd un alma ante e.1 
Tribunal Supremo, en la hora 'del 
juicio divino, sus · buenas y mal¡:xs . 
acciones · se equivalen, y no ~ay 
para ella · recompensa ni castigo, 
ni paraíso ni . infierno.' De , ahí · que · 

el empequeñecimiento de la vida 

y la pa;'vedad moral de · los hom

bres guiaran a Perelz a buscar la 

Belleza no en la realidad, sino en 

· el pasado romántico, an el dédalo 

poético del "jasidismo" y de la le
yenda popular. · ,~ '> 

Careciendo para él de interés la 

vida prosaica, buscó otra más ar

moniosa, en el pasado. El judío de 

·antd~o era o·bne~ado. honesto, pro-. . :· . . . 

. pens.o a las ·. ac;c;_iones,.Jilantrópicas, 

,mientras que el · moderno. ·se : ha 

· .convertido .gracies al· contacto · con 
la civilización europea,.: eii simple 
explotador, en vulgar , comerciante. 

.•· 

* 
un año, ha dejado en-la li
terat:Uia hebrea en castella· 
no•- un vacío -difícil cie llenar,;, 
Como homenaje a su titáni
ca labor de confraternidad 
hebreo-americana:' iniciam6s· 
esta Sección · de HEBRAICA 
de Grandes Escritores He· 
breas, con una . breve sem
blanza suya del genial I . 
L. Peretz. 

En el tes.lamento que de}ara el 
_. it1f1Ío d~ antaño, no se hacía men

. . cién . de inte!eses , pecuniarios; el 
moribundo . era un . idealista o su 
modo. que entregaba .. el almo al 
que se la había otorgado; moría 
optimi.sta. Pero su nieto ya padece 
las tormentas - espirituales de\ . ju
pío moderno, \ pierde al Dios de 
sus antepasa<!_g~,"I.IY busca nuevas 
deidades, sin encc;mtrarlas. No le 
sa)isface la sabidlllÍa humana, y 
considera vano y sin sentido ei ob
jeto de lo vida. Aburrido de ella, 
busca en el suicidio el 'término de 
sus penas. Sin . embargo, Peretz 
cree en el porvenir. Sueña con una 
época .. de hombres rectos, nobles, 

justos, que no deben dobl~gar

se ¡:or encima de lo vida vulgar. 

ante nadie y que· sepan remontar• 

llevados por alas simbólicas del 

ideal. Los pusilánimes, las almas 

r.hal-:ts . incapaces de acciones éon-" 
cientes, que viven para lo explo-

tadón, _dominados por míseras as

pi~{lciónes;:.iperecen sus burlas. 

Unos quince volúmenes, general

mente de cuentos, constituyen su 

obra imp~r=~cedera. En 10· Jiteratu· 
:".i. ·:, .. 1. 

ra israelita viene a ser el eje cen-
tral alrededor del cual giran y se 
desarrollan los demás estricrito:es. 
.Su fuerte personalidad no ha E:'.· 

do dÚn desplazada en"el largo lap
so tícmscurrido desde ·su- mue;tc. 
acaecido en Varsovia, en 1815. 

HEBRAICA 
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:1 í;lt . Batalla.. del 
i:oomto . -~dt· Va:rsovia 

·~t';f-
,':.' . 

P(:;}R · 

Mar,-, -- IJera 
♦ 

Mary Berg, joven· hebrea de . Varsovia, cuando la 
ocupación nazi de la ciudad. escapó milagrosa· 
mente de la misma, en 1944,.- habiendo sobrevivido 
la tremenda odisea de la lfotalla del Ghetto de Var
sovia, anotando eñ un Diario,_ que se ha publicado 
en . forma . de libro,-'.' con el títíllo:· "ELGhetto de Var
i,:ovia ; ·en . emoci'onantes párrafos,, la . tragedia pqr 
ella vivida. De }su libro, extractamos e~te frag· 
mento que brind~mos a nuestros lectores, en_ este_ 
4c;, aniversario de .la inmortal gesta de nuestros 
heroicos hermanos del Ghetto_ . 

·,.. 
i:,. ,.~· • 

EN EL GHET'ro :-.. -··· · ,·: .,_,. 
Dibujo d~ Gropper. -~~ ~ · · : _,,. "· : •¡; · ··· · 

\,fuiaon 'de-r'ribadas con- dinamita . . lladora por · las e11lradas , de los 
··· .Durante muchas noches el incen- éaños •y · las cloacas y en muchos 

dio del ghelto ·podía verse desde casos los llena ron ·de gases vene• · .. _:_,. . ...,.....-· -

♦, .. , .· ··, ,·,,, ., ... 
varia s millas . a ededor de· Varso• nosos. ,!"', 

LA noche del 18 al 19 de abril 
. ¡:l.e 194°3, . víspera de Pascua, 

. •·. ·.·q~e . e.s para los judíos una 
fiestru-·.dé ~liberación, unidades aco
razadas de··· SS, ucranianos, latvia
nos ·y lituanos r odearon_ el " Gran 

Ghetto", en el 6rea limitada par ·las 
calles .' L~szno, Nowolipie, Boni!ra

terska y · Smocza . Al amanece_r: .: del 
19 ·efe abril ; los guardias alemanes 

p~rietraron en el ghetto en autos 
blindados a trp.vés de la calle Za- · 
menhofa y . comenzaron a bombar
dear las- casas. , Los· judíos de las 

barricadcis respóndieron con grana
da~ de·· mano y' cañonazos . Al cabo 

de algunas h_o_ras, los nazis se re• 

tiraron del ghetto. 

Desde: cada ventana y tejado, 
desde cada pared en ruinas, los 
nazis fueron atacados con una llu

via de balas de los fusiÍes automá
ticos. La señal de la lucha !ué 
dada por. un grupo de jóvenes que 

atacó con granadas de mano a los . 
tcinq.üe~ alemanes que se acerca
ban . Los nazis regresaron después 

del almuerzo con c.añonés y ah~ie 
rcn fuego concentr-ado -i.-en las ca. 

lles Nowolipie; Bonifraterska y Fran

cizkansk~. · Lue9-;, c~ciin,e1;zó la ba

talla campal. •: • . , .... . 

.. .i :u' 
vio . "Cuando· "·'t riamos la cár• · Hab ía bajo el ghetto unci red de 

una batalla tan epcarnizada y des· ce! de Pawiak ..:._no· ,;dijo. uno de los corredores ·-.¡; túneles secretos . Pa-
igual. Los_ dlemc;,nes r~wlvieron por interna'fdos a,:· · . .l~ados desde. su rece· .que-'~{;1- alemanes lo sabían 

último emplear ,·,la artillería pesada . , .. ventana del ~~ .ovidené:e- vi-_ . -~ _.hifierbn salten e'sos refugios con 

El . bombardeo fué especialmente mes enormes lla~ar adas y las é:'a-~. -. "dinamita . Miles de personas. hom-
recio las noches del 23, 24 y 25 de . ~as de la calle Dzie:lna sacudidas • hres, mujeres y niños, .muchachos 
abril , cuc;mdo lodo el ghetto . se por· las explósione/{f O • y muchachas·: que se hablan refu-
cónvirtió en · campo de batalla. Las Numerosos judíos que se habían · giado ·. allí , --lucharon hasta el Últi-
casas incendió-das_ formaban una énc~:.idido .• en los sótanos especial- ;mo aliento. ·•_i;.: 
imeenetrahle bc rrer9' ' de fuego de mente éonttr-uidós· perecieron. a COU• Hasta los alemanes quedaron 

··· la ~1,1e resul\abq , impQsip)e escapar ~a del •fue'g; y ·;;1 liúmo . Uno de los asombrados de la heroica resis-

y así los h-ero.icos defensores hie- i ud íos ~~ ·, .. c"onsiguió escapar du- lencia de los defensores del ghetto , 
ron condenados ,· a perecer en _las rante ,,, la' ' bat alla dijo que . los SS No podía Comprender cómo esa 

lla mas . Aquellos que por un m_ila- txgarrJ ban a las mujeres · y · a los . gente hamb~i~nta y agotada demos· 
_gro consiguieron pasar a trayés niños (que estaban·;ocultos en las tró tanto coraje • y fuerzas en la lu-
de ella fueron . asesinados por .los cloacas) por los c~bellos y los ma- cha por ia ·delerisa del último ba-
guardias nazis ubicados del otro . ta bi:m '. Ha cía n fuego - de ametra- lucirte de la ·judería polaca . 
lado · de las murallas· del ghetto . t · •,,:,¡,, 

El tiroteo produto también numero 
sos víctimas entre la población po 
laca ·que · vivían del lado "ario", 
junto a las · murallas,· 

Las calles del g!Tetto se convir

tieron en un infierno . Los shrapnel 

estallaban en el aire y la lluvia de 

balas era· tan densa que bastabo 

sa car la cabeza por la ventana 
.para ser alcanzado. Los alemanes 
emplearon más · pctencia de Jue- . 
go duránle · ia· Ba1alla ' del Ghetto 

que durante el sitio de Varsovia.,;; 
·Las calles N- a ,r e w k i, Nowo!ipié, 
Franciszkarislta, ' Xarmekicka, Smoc-

tas mujeres judías tuvieron una w , · Milo, 'Nizka y Gesia y la plaza 

parte activa, ,en. )fl_.)ucha, arrojando ..... .. M~rano.,;ski fue~~n. destruidas por 

pesadas ~r~s:. y agua hirviendo completo. Ni un~ sola casa quedó 
a los agri~ore¡¡ ' éil~lft<'tñes . No exis.' en pie en esas calles. Hasta las 

J ' ¡. , .. • :; 9 ,. ,¡ , .. •.. hasta las· paredes fle las casas incendiadas ... . ten prec~dent-:s .. _e'.1 la ,historia de paredes de las casas incendiadas 
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PÜR 

ISAAC LEON PERETZ 

• M EJIILAS rosadas, ojitos cla• 
ros, sueños dulces y lr<lll

quilcs . ¿Dónde estáis? 
Tranquila en su palomar vivía 

una palomita. Tranquila palomita, 
temerosa de Dios. 

Deliciosamente murmuraba su 
plegaria todas las mañanas: "Lo 
que desea papá, lo que manda 
mamá. lo que hacen todos los 
hombres temerosos de Dios". 

Y su oración de todas las no
ches: "Llévate, oh, Dios, mi almit1 
delicada por la noche y hasta ma• 
ñana consérvala bajo las alas de 
tu benevo!en~ia y envíala con m! 

angel bueno. Y yo diré a mi pu 

dre: "Buenos días, papá", y be
saré la mano de mamá .. . " 

!Jn rayo dió contra el corazon · 
cito ingenuo de la palomita y lo 
inflamó . . . 

Y un deseo voluptuoso surgió 
en la palomita tranquila. 

- Que en el azul mar etéreo ven • 
ga un águila batiendo sus alas 
potentes. Ella Jo recibiría con placer. 

Que hundiendo sus largas uñas 
destroce su coraz -:1} joven: que con 
su encorvado pico de águila chupe 
la sangre hirviente-sangre joven
que apague su sed. 

• 
Intranquilo, pregunta papá: 
-¿Por qué estás tan pálida, hija 

mía? 
Preocupadamente, mira en lo pro-

fundo de mis ojos. 
-' Por qué brillan tan raros? 
Mamá insiste: 
- Hija ouerida, ¿lloraste dur

miendo? Húmeda estaba tu almo
hada en la mañana. ¿Qué sueños 

viste? 

V si por un momento salgo, mis 
amigas me rodean, saltan a mi 

alrededor y burlas son sus miradas: 
-¿Qué te pasa, Góldele? ¿Por 

qué cmerna tu aliento? 
Más fácil es disimular el aroma 

de los perfumes que un corazón 
florido en el pecho. 

• 
Si algún día llegase a tener una 

hija tranquila, cariñosa, única, co
rno mi madre, de vez en cuando 

sentaríala sobre mis rodillas, y 
acariciando levemente sus bucles 
de oro, y mirando en sus ojos azu
les, Je murmuraría palabras ca
ciñosas, frases suaves: 

-¿Quieres, hija mía, salir dn 
paseo? ¿ Tienes con quién? Anda. 
Pero anda de día, en los preciosos 
y claros dí,~s . cuando alumbra el 

sol. 
Que refleje sus rayos de oro en 

tu fina cabecita, no tienes por qué 
:ivergonza rte , ni por qué temerle; 

el sol es fiel y puro. 
Pero sí, témele, hija mía, al 

tranquilo encanto de las noches 
tibias de verano, a los plateados 
rayos de la luna que atraviesan 
el aire inmóvil. 

La luna es encantadora entonces: 
con tanta facilidad como el fresco 
Dulce es su luz, y se deja beber 
más peligrosos son sus rayos .. . 
y perfumado vino ... y embriaga .. . 

De pronto florecen rosas rojas 
en tu Fecho y tu respiración se 
vuelve perfumada. 

De pronto un caos de claras es
trellas comienzan a danzar en tu 
cerebro y a titilar en tus ojos. 

Y hácese pesada la cabecita y 

busca un hombro en que apoyarse, 
y júntense los labios a los labios. 
¡No los separarás! 

,. 

Tenqo que estar vigilante con
migo misma, mirar por mí a cada 
minuto, a cada segundo. 

Tengo que retener mis piernas; 
hacia mundos lejanos quieren co

rrer. 
Tengo a_ue forzar mis manos a 

lo largo de mi vestido, contra mi 
cuerpo; quieren desprender las es· 
trallas del cielo y arrojarlas a los 
mundos. 

Y hasta hacerme sangre tengo 
que rmorderme los labios, quieren 
comunicar al mundo un importante 
a con tecimien to. 

Y yo tengo que velar mis ven
temos con cortinitas de color celeste: 
alumbran demasiado: fiesta perma
nente, eterna alegría en mi co

razón. 
* 

Oleo de More Chagall. 

• 
-Mamá, cuando eras novia, ¿qué 

te decí a pa pá mientras paseábáis 
a solas? 

Que eres hermosa, lo sé: de rei
na conserv9s aún el aspecto; pero 
la princesa encierra más maravi
llas. 

Como oro brilla el mediodía de 
tu ·,erano; ¿cómo floreció la rna. 
ñana de tu primavera? 

Pero si yo veo cómo te mira él 
aun ahora. creyendo que no en
tiendo. Pero en aquel entonces, en 
aquel entonces, ¿qué te decía? 

¿Qué te decía en las dulces y 
tranquilas noches de verano, cuan
do la luna quédase en éxtasis, 
·cuando la red clara y tranquila 
:le sus rayos tiembla en la perfu
mada y azul tranquilidad? 

i No te decía acaso que no eran 
la luna ni las estrellas las que le 
alumbraban en su camino, sino el 
brillo de tus ojos profundos y azu
les? 

Y cuando sobre esta red temblo
rosa y brillante flotaba el aroma de 
las flores, ¿no te decía que no eran 
rosas y lilas las que perfumaban 
el ambiente, sino tu alma pura? 

Y en las tardes, cuando el arru· 
llo dulce y tranquilo de los nidos 
se insinuaba entre los árboles pen

sativos, ¿no te murmuraba acaso 
que más dulce, más santa y más 
pura suena una sola palabra tuya? 

,. 

Me acosté con los labios ardien
tes; despertóme un sudor frío. 

Entre fragmentos de nubes des
trozadas, sobre rocas desnudas, so
bre mares agitados y entre tern-

pes tades y vien tos . me llevaba el 
águila. 

Sin a1as yo todavía, me deslicé 
de sus a las. Caigo ... Más bajo y 
bajo, me arrastra el viento, me 
tira, me lanza, hasta que quedo 
.:olgando, como Absalón, cogidos 
los cabellos en una rama que se 
inclina sobre el agua. 

Arriba, entre las ramas despe
dazadas, ciérnense las águilas. 

- ¡Socorredme! ; uno de los vues
trcs me ha perdido. 

Pero ellas no oyen y siguen su 

vuelo. 
Y abajo corre el riachuelo semi 

seco. De tiempo en tiempo aparece 
un pálido pez con sus redondos 
ojos hambrientos y abre el hocico: 

-¡,Cuándo caerá? . 
Acos tada. abiertos los ojos, es

¡:ero el primer rayo de sol de la 
nueva aurora. Suspiro por él: él 
disipará las sombras de mi cora
zón. Miro mi ventana, y espero un 
presentimiento de sol naciente; ante 
él huirán mls terribles pesadillas. 
El primer beso que el cielo sereno 
dé a la tierra envuelta en niebla y 
terror , librará a mi alma de es

panto. 

De las semillas que la mano de 

Dios siembra por la tierra cansada, 
crecerá para ella un nuevo día, y 
para mí. nueva vida. 

'El aire se estremece, Juego ya 
flotará la noticia. 

-No tiembles, ¡ oh tierra! Tu li
bertador, tu novio, te mira debajo 
de su corona, sus ojos lanzan ro· 
yos y espantan ante sí a las malas 

Continua en la pag. 41 
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ING. ELIHAU TROSKI 

Periodista y conferenciante, Direc
tor de i Dep. Latino-americano del 
" Ort", a ctua lmente en La Habana . 

• 
FINALIZO LA CAMPAÑA PRO BOSQUE EN PALESTINA 

CAL~ll)O§COVIO 
Los niños de la Casa de Beneficencia, recibiendo de la Dra. 
Ofelia Domínguez, Secretaria del Comité Cubano Pro-Bosque en 
Memoria de los Niños Asesinados por los Nazis , el Cerlific etda 
del donativo hecho por el Comité a nombre de los niños d e 
dicha institución. En la foto también. el Sr. José López Fernán 
dez, Dr. Miguel Angel Céspedes, Dra. Conchita Garzón. Rafael 
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• 

DIRECTIVA DEL COLEGIO AUTONO MO DEL CENTRO 

ISRAELITA DE CUBA 

En la foto aparece la Directiva del Colegio Autónomo del C. I . 
que tan infatigablemente labora por el éxito del prestigioso 
plantel educativo. en una de sus últimas Juntas. Sentados, de 
izq. a Der. : M. Sandberg, l. Mucasey, J. Biniakonski (secretario). 
Sra. Finkelstein. Sra. Gershkowitz, J. Kozolchyk (Presidente). 
Sra. Kozolchyk, Sra. Farber, Ch. Gershkowitz. De pie, de izq. 
a der.: L. Rahn. H. Braslawski, l. Burstein, C. Landau, E. Elio • 

wich, P. Perelis, A. Kozolchyk, l. G •~ L. Gold . 

♦ 

• Pina y F'rank Guiral. 
Después se efectuó una hermosa ceremonia en el Banco Po
pular, depositario de ' las donaciones de esta bella iniciGtiva. 
que tanto étdto obtuvo en todos los sectores del pueblo cubana. 
bajo la presidencia del ilustre general Enrique Loynaz del Cas 
tillo , y de la Secretaria de todos los miembros del Comité, fina-

lizando así la Campaña. 

LEON BURSTEIN 
Ex-Presidente de la·'Sóciedad Unión 
Israelita de Oriente de Cuba. de 
Santiago de Cuba, que durante su 
período presidencial -recién ter
minado- laboro c·on tesón y entu
siasmo por el prestigio-·y ··· engran-

decimiento cie la misma. 

DRA. IDA GLAZER CASTIEL 

Notable pedagoga hebreo-cubana, 
Directora del Colegio Hebreo Mo
derno y ensayista de prestigio so · 
bre temas pedagógicos, que desde 
nuestro próximo número comenzará 
a colaborar en "HEBRAICA" presti-

giando sus páginas. 
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MANUEL Y LUBA ROSENBERG DE 
VIAJE A SUD AFRICA 

Dos grandes amigos de "HEBRAI
CA", los esposos Manuel Rosen
berg, conocido activista social y co· 
merciante, Vice-Presidente del Cen
tro Israelita de Cuba; y Luba Ro
senberg, largo tiempo Secretaria . de 
la Asociación Femenina Hebrea de 
Cuba, embarcaron . para la Unión 
Sud Africana, en compañía de la 
madre de ella, donde pasarán una 
temporada ·¡unto a sus familiares 
del Dominio Británico. 

En la foto, en er Aeropuerto de 
Rancho Boyeros, vemos: a los viaje 
IOs, a sus hijos, a sus hermanos Ra
faei y Masha Rosenberg, a Julio y 
Emma Lipshitz, asociados y amigos . 
o Jaime Volpe, de la " Volpe Tours" 
organizador del viaje, y a nuest ro 
Qirector, Abraham Marcus Malle, Ín. 

¡ Feliz viaje y pron to reg reso a 
C uba, le deseamos a los viaj e10s! 

BANQUETE DE DESPEDIDA A 
REBECA SCHLESINGER 

El 23 de mayo se efectuó el Ban
quete de Despedida a la Secretaría 
de la Caja de Préstamos de la Aso
ciación Femenina Hebrea de Cuba, 
Sra. Rebeca Echlesinger, · organiza
do por esa entidad, con motivo del 
viaje a los EE. UU. de la 'misma, 
celebrando sus Bodas de Plata con 
el Sr. Moisés Schlesinger, Presiden·• 
te de la Unión Sionista de Cuba. 
En la foto vemos a parte de fos 
asistentes al simpático acto. 

~oticias 

l'IEERAICA 

l lustr-ada, 

BANQUETE HOMENAJE A 

.ABRAHAM XOZOLCHYX 

El Centro Hebreo de Marianae, 
qu.e preside Ascher Lotskí, ofrecié 
a su primer y activo Presidente, SI . 
Abraham Kozolchyk. un qran '.Bal!l
que1e --ei 25 de mayo-- en reao
nocimiemo a ~a: magnífica labor que 
realizó al frente de la misma. El 
Aclo se hi1,0 extensivo a su esposa , 
Ana Ko:wlchyk. Secretaria de la Co 
misión d.e Cultura d.el Centro. Asis
tieron o! mismo, todos ' los hebrecs 
de Mañanao y representaciones de 
l a prensa y s.ocied.ruies israeJ.H as. 
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~L t=I~ l)~L 
f;ti~TTO 

L '\ L Comandante del ghetto, es
( 'J taba sediento. El ordenanza 

no alcanzaba a llenarle la 
jarra de agua. Cuando Jost bebía, 
la nuez se le subía y bajaba , en 
el flaco pescuezo. Jost era muy fla
co; a causa de las manchas color 
lila que tenía en las venas, pa
recía siempre un hombre sucio. 
Antes de la guerra se ocupaba d9 
los asuntos civiles en el tribunal 
de Kase! , y se iba marchitando. De 
noche, cuando su mujer se dormía, 

afanábase escribiendo novelas ace1 · 
en de la vida en Asiria. Y como 

\ 

consecuencia de ese esfuerzo, Id 

venían unos terribles dolores de 
cabeza. Bebía un vaso de agué! 
tras otro. La mujer roncaba y 11 
fruncía las cejas, con desprecio. las 
novelas aquellas las mandaba por 

correo a diferentes periódicos, pero 
invariablemente las recibía de vuel

ta, acompañadas de lacénicas notas. 
En su casa flotaba eterna mente un 
olor a medicinas y repollo. los co
merciantes de Kasel se dirigían o 

la justicia y Jost citaba melancóli 
camente los incisos correspondien, 
les del código. Después escribía 
a cerca de los conq uistadores, de 
las bellas esclavas y del ocaso 
.srn1qriento sobre las arenas de la 
muerte . 

Le ordenaron liquidar el gheto 

de una pequeña ciudad polaca . 

Jost tenía que matar a dieciséis 

mil personas. Comprendió que pa

ra matarlos a todos de una vez no 

hacía falla cerebro ni conocimien
tos especiales. Mató lenta y com-

Po11. 
............ ~.~~ ~ 

llia Ehrenburg, genial novelista y escritor hebreo
soviético, autor de numerosos libros -casi todos 
traducidcs al español- de fama mundial. como 
''Julio Jurenito", "Trece Pipas", "La Vida Agitada 
de Lasik Roitshwantz", "Fábrica de Sueños", "Ca
llejuela de Moscú", etc. puso su acerada y cáustica 
pluma -cual afilada espada- al servicio de su 
patria y de todas las Naciones Aliadas, en la 
lucha contra el fascismo, escril::iendo millares de 
artículos, que fueron otros millares de "katiuskas", 

loñ.,adas al corazón de los bárbaros ... 

Ilustraciones especiales para «Hebraica>> 
Por SIMON GLEZER 

plicadomente. Mató a aquellos que 
ansiaban vivir y obligó a vivir a 

los que soñaban con la muerte 
Alineaba a la gente junto a In 

fosa. Los solda dos amar tillaban lo,; 
Jusiles. Jost miraba largamente las 

caras asus tadas y luego ordena-

ba: "¡Manos a la obral" Ordenó 
a un jardinero: "¡arregla todo el 

jardín!" El lo arregló: creyó que 

de ese modo se salvaría! Entonces 
Jost lo hizo ahorcar. Inventó los 
métodos más complicados de mo
ler: aho1caba a la gente, colgán
:!ola de las mandíbulas, o la hacía 
enterrar viva. A e stos Últimos los 
llamaba: "plantas vivientes", De 

la tierra asomaban las cabezas de 
lo:; enterrados. Asesinó a todos los 
niños de un año. Después hizo eje
cutar al más viejo del gheto, en el 
día en que cumplía los noventa y 

cuatro años. Ataron al anciano 

a la cola de un caballo. Una vez 
Jost recibió un telegrama de Kasel· 
,u mujer lo felicitaba en el día de 

su cumpleaños. Jost se puso triste 
y mandó asesinar a todos los hom
bres de su edad, Mataba bajo los 
ncordes de la música sacra y al 
compás de la música de jazz .. Obli· 

gaba a bailar a los condenados a 

HEBRAICA 

Ilia EHRENBURG 

* 
muerte. Repartía caramelos entre 
los niños, Adornaba las cabezas de 

las muchachas con cintas de papel 
y decía a los anc;ianos: "Hay que 
peinarse las barbas; c',, ntro de 

cinco minutos aparecerán ante Dios 
y Dios ama el aseo". Tenía los días 
divididos: en los días pares tortu 

raba con miedo y en los impares. 
con esperanza. Turaba, que las eje

cuciones habían terminado, organi
zaba comisiones sanitarias para me
jorar la vida en el gheto, hacía 
construir barracas nuevas, prome
tía q ue en lo sucesivo no se ma
taría a un solo judío. Se pasaba la 

lengua por los labios. resecos y 
amargos. Vivía aterrorizado ante la 
idea de que la guerra podía ter
minar y él tendría que volver a 
sus novelas ine::li tables, a su mu

jer que roncab'1 y a l silencio in
diferente del mundo . 

El estudiante Radomsky fué he

rida cuando intentaba huir. Jost 
ma nd6 que lo encerraran en una 
buhardilla. Radomsky se pudrió. 

En su herida pululaban los gusa
nos. Todo el gheto agonizaba. Las 

Connnua en la pag, 39 



MANUEL Y LUBA ROSENBERG DE 
VIAJE A SUD AFRICA 

Dos grandes amigos de "HEBRAI
CA", los esposos Manuel Rosen
berg, conocido activista social y co
merciante, Vice-Presidente del Cen
tro Israelita de Cuba; y Luba Ro
senb&rg, largo tiempo Secretaria -de 
la Asociación Femenina Hebrea de 
Cuba, embarcaron par!l la Unión 
Sud Africana, en· compañía de la 
madre de ella, donde pasarán uno 
temporada junto a sus familiares 
del Dominio Británico. 

En la foto, en er Aeropuerto de 
"Rancho Boyeros, vemos: a los viaje
:ros, a sus hijos, a sus hermanos Ra
iaei y Masha Rosenberg, a Julio y 
.Emma Lipshilz, asociados y amigos . 
a Jaime Vo!pe, de la "Volpe Tours" 
-0rganizador del viaje, y a nuestro 
I/irector, Abraham Marcus Ma 1te1 ín. 

¡ Feliz viaje y pronto regreso a 
Cuba, le deseamos a los viajews! 

BANQUETE DE DESPEDIDA A 
REBECA SCHLESINGER 

El 23 de mayo se efectuó el Ban
quete de Despedida a lo Secretaría 
de la Caja de Préstamos de la Aso
ciación Femenina Hebrea de Cuba, 
Sra. Rebeca Ech!esinger, · organiza
do por esa entidad, con motivo del 
viaje a los EE. UU. de la 'misma. 
celebrando sus Bodas de Plata con 
el Sr. Moisés Schlesinger, Presiden
te de la Unión Sionista de Cuba. 
En la foto vemos a parte de los 
asistentes al simpático acto. 

--~~' .., . 

~---

~oticia§ 

liEERAICA 

l lustr-ada§ 

• 
llANQUETE HOMENAJE A 

ABRAHAM :KOZOLCHYX 

El Centro Heb.r.eo de Mariana<», 
que p.reside Aseher Lotski , ofreciG 
a su primer f activo Presídente. Sr , 
Abraham Kozolchyk, un gran Bam
quete --ei 25 de mayo-- en reao
nocimiemo a la magnífico labor que 
.realizó al frente de l o misma . El 
Acto se hfzo extensivo a su esposa , 
Ana Kowlchyk. Secreíoria de lo Co 
misión de Cultura del Centro. Asis
tieron DI mismo,- todos ' los' hebrecs 
de Mañanao y representaciones de 
Ja p.rensa y .sociedD.des israe1Jas. 
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DR. FERNANDO ORT!Z 
Ha sido ¡:ub licado en in ,; Jés ;,or una prestigiosa ej!torlal no,te 
americana, el gran libro de ~s!c emin~nle intelectunl cub'.lr.o , t.
atulac'o "Contrapunteo Cubano del T.:,baco y del .A zúcar", ha , 
.hiendo merecido grondes elogios c' e la más responsable crítica 

norteña. 

1 
e DRA. OFELIA DOMINGUEZ 

El Club Rotaría de la ciudad de 
Sta. Clara, que preside el Dr. Ra
fael Espinosa, invitó especia lmente 
a su sesión del 9 de mayo a l:r 
Dra. Olelia Domínguez, Secretari'.l 
del Comité Pro-Palestina , para que 
disertase sobre "Palestina ante el 
mwido de la post guerra" . La con· 
lerencia de la Dra. Domínguez fué 
esclarecedora sobre tan vital pro-

blema actual. 

AARON KURTZ 
Nc table poeta y escritor hebreo 
que ofreció dos conferencias en el 
Centro Po¡::ular Hebreo: " Un sa
ludo de las comunidades hebreas 
c'e la América La tina (12 de mayo) 
y "More Chagall. pintor genial" 
(15 de mayo) que causaron admira
ción a los asistentes, principalment~ 
Jo última, por su cultura y ameni-

dad en la exposición. 

CUI_TU[¿AL~i 

MARIA TEREZA MONTOY A 

Gran actriz mexicana que en su 
actual temporada en La Comedi.1 
ha personificado el rol de la ¡crota
c:onista del célebre drama hebreo 

,ee Gordin: "Mirra Elros", con nota
ble ~xito, el B, 10, 27 y 29 de Mayo. 

DRA. MYRIAM FINKELMAN 

Cclabora<lora de "HEBRAICA" que 

olreció una interesante charla sobre 
temas hebreos, en el Club "Be.tgr". 

ABRAHAM REISEN 

Famoso escritor y poeta hebreo, cuyo 70 jubileo ha sido con• 
memorado con un gran acto cultural por el Instituto Científico 

Judío (lillal de la Rabona) en el Centro Israelita. (Vea en 
nuestro préximo número amplia reseña del mismo). 
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LA '' HILLEL '' DE L~ HABANA 

S!MBOLO DE lA LLAVE '1TILLEL" 
PREMIO AL MERJTO 

H AN transcurrido 24 años des
de la organización de las 
"Fundaciones Hillel" en los 

Estados Unidos y ha sido tan grande 

su Ctuge que en muchas ciudades 

Je aquella república y del Cana

.;Já, la "Hillel" es pro;: ietaria de los 

edilicios sociales en que radican; 

Cerca de 100,000 socios en conjunte 

cuenta la "Hillel"; y e.ditan, aparte 

de centenares de revistas y maqa

zines, libros en inglés de clásicos 

,iel "yiddish" como Sholem Alei

jem y otros. 

En el cuarto de siglo transcurrido 

la "Hillel" ha tenido éxito e~ in

culcar a sus asociados, estimación 

y respeto propio y mutµo, y les ha 

olt o ído hacia el conocimiento de 

su propio pueblo, y ha establecido 

en más de un centenar de Univer

Eidades norteamericanas, "Funda· 

~iones" para la divulgación de sus 

ideales entre los estudiantes he-

1::reos; y ha hecho posible para mu

chos estudian tes europeos que pu

dieran Clbandonar los campos de 

personas desplazadas y entrar a 

los EE. UU. fuera de la cuota in

migratoria, y pué o lograr que con

tinuman sus estudios en distintas 

universidades, dándote.s a d e m á s 

,estuario y alimentación gratis. La 
"Hillel" no considera su labor en 

1a. r=ilial Latino • 4n1e.-icana 
o•nai o~r-ith de la 

términos vanidosos, sino cada vida 

estudiantiJ así rehabilitada, como 

una "mitzvah", de la cual puede 
estar -y está- orgullosa. 

POR EL 

El éJ<ito alcanzado en los EE. UU, 
y Canadá, impuls :í a la "Hillel" a 
establecer su primera filial latino
Lmericana en Cuba, el 10 de oc
tubre de 1945; habiendo ya reali
zado la misma, una gran labor so
cial y educacional: clases y con
fe rencias de Historia Hebrea, His

toria del Sionismo, Ceremonias y 
Tradiciones Hebráicas, Música He• 

Rabbi ARTHUR LEBOW!TZ 
(ESPECIAL PARA "HEBRAICA") 

• 

1 DOLFO H. KA TES 
Presidente de la Logia Maimonide3 

B'nai B'rith 

• 
brea, etc. Sien tlo cada efemérides 

nacion J l --cubana o hebrea- y 
religioso, siempre explicada y ce· 

mentada por el Director. 

Excelentes interpretaciones dra
máticas conmemorando las festi
vidades d e "Chanukah" y "Pu

rim" fueron presentadas en honor 

a las mismas. El programa spcial 
y las veladas bailables, han dado 
:i nuestra juventud un año y medio 
:' e honesto solaz y esparcimiento. 

E! grupo coral ha cantado en varias 
ocasiones melodías hebreas; y cuen
ta la "H'illel" entre su membresía, 

con oradores y lectores sobresa
lientes, que han haolado para sus 

asambleas, un alto grado de de
coro y decencia. 

La Biblioteca contiene libros en 
español, "yidish", hebreo e in
g lés; revistas y periódicos intere

sa ntes y el ambiente de la misma 
es agradable y atractivo. 

Consecuentes con los idearios ct-e 

la "Hillel", jóvenes de ambos se

xos de diferentes opiniones y filo
sofías hebreas, tienen completa 
oportunidad para parlicipar y ex· 
presarse libremente; el Único re
quisito que se les exige; aprende, 
a res¡:etar el punto de vista de su 
compañero y laborar con él , en la 
causa de "K'lal Israel". 

JACOBO BRANDON 

• 
En esa breve reseña esquemá tic ' 

sobre el "Hillel" Central y su fi 

compañeros sobre temas variados lial habanera, debemos mencionar 
Es de destacar que Ja juventuj :ilgunas personalidades que hicie• 

"hillelista" ha mantenido constante- ron posible la primsra filial l,~ti

mente , en su~ bailes, veladas y noamericana rle la misma : Jacobo 

HEBRAICA 

Brandon, distinguido activis ta so

cial, a cuyos afanes y desvelos, de
bemos en gran parte el "Hillel" de 
Cuba, y primer Presidente de la 
Logia Maimónides No. 1516, de la 

Habana; a Adolfo H. Kates, presi
dente actual de la "B'Nai B'rith", 

que ha demostrado, como líder de 
la comunidad, interés y entusiasmo 
tal por el progreso de la "Hillel", 

que, la ha impulsado hasta ocupar, 
quizás, el primer lugar entre los 
"clubs" juveniles hebreos; y J(;)sé 
H. K ates (hijo del anterior) y Jas 
cha Levinson, que han dado toela 

su cooperación, para tan loable la
bor en pro de la juventud. 

La "Hillel" de Cuba, continuaró 

por la senda del progr~so, como 
entidad cívica, cultural y depor
tiva de toda la juventud hebrea de 
Cuba, consecuente siempre con sus 

ideales de fraternidad, caridad y 

tolerancia. 

/Versión del inglés para " HE 
BRAICA" por Ana Hershman) 

RAB.BI ARTHUR LEBC WJTZ 

* 
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DR. FERNANDO ORTIZ 
1fo sido ¡::ub licado en in :;¡ lés por una prestigiosa e jltorial no,te • 
americano, el gran libro de esto erninllnle intelectunl cub'.lr.o. t,· 
;tulac'o "Contrapunteo Cubano del T ..i baco y del .Azúcar' ' , ho • 
.hiendo merecido grondes elogios c' e la má s responsable crítica 

norteña. 

1 
e DRA. OFELIA DOMINGUEZ 

El Club Rotario de la ciudad de 
Sta. Clara, que preside el Dr. Ra
fael Espinosa. invitó e specialmente 
a su sesión d el 9 de mavo a b 
Dra. Olelia Domínguez. Secretari '.l 
d,:,l Comité Pro-Pa lestino, p a ro que 
disertase sobre "Palestina ante el 
mundo de la post guerra". La con· 
Jerencia de la Dra. Domínguez lué 
esclarecedora sobre tan vita l pro-

blema actual. 

AARON KURTZ 
Nc toble poeta y escritor hebreo 
que o!reció dos conferencias en el 
Cen tro Popular Hebreo: " Un sa
ludo de los comunidades hebreas 
c1 e la Américo La tina (12 de moyo) 
y " More Chagall. pintor genial" 
(15 de moyo) que causaron admiro• 
ción a los asistentes, principolment ~ 
la Última. por su culturo y omeni· 

da d en lo exposicién. 

CUI_TUVÁL~§ 

MARIA TEREZA MONTOYA 

Gran actriz mexicano que en su 
actual temporada en La Comedí ~ 
ha personificado el rol de la ¡::rota• 
c:onista del célebre drama hebreo 

,de Gordin: "Mirra Elros", con nota. 
.ble ~xito, el 8, 10, 27 y 29 de Mayo. 

DRA. MYRIAM FINKELMAN 

Cclaboraclora de "HEBRAICA" que 

'.llreció una interesante charla sobre 

temas hebreos. en el Club "Betm" . 

ABRAHAM REISEN 

Famoso escritor y poeta hebreo, cuyo 70 jubileo ha sido con• 
memorado con un gran acto cultural por el instituto Científico 

Judío (filial de la Habana) en el Centro Israelita. (Vea en 
nuestro pr.:xirno número amplia reseña del mismol. 
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lil -Fi6~ta d6 la 
PÜR 

Jo~e 13enbaisat 
Diredor d'e la magnífica Revista Hebrea· en Castellano "Tribun<2 

Israelita". que se publica mensualmente en México.. 

• 

EL PA.'3:) DEL MAR ROJO 
Oleo- d= C. RoBll:i 

E .tlAMOS escfavos· def Farac5n 
en Egipto y Di,:¡s Nuestro 

:3eñor nos ha liberado, con uua ma:
no fuerte y ccn Jo:, brazos t.endi
Jos. Sí no· nos hubiera liberado, 
estaríamos. oún hoy~ así como 
nuestros hijos y nuestros nietas. 
esclavos· def Faraón en E"gipto'.'.'. 

Así sa:ena ef cuento desde hace 
mifes de años; eso Ie cuenla e,[ · 

padre· a su hijo, p;ret :que éste, 

,ma vez que hayq. crecido. lo fras
mita a su hijo. Es el deber de fodo 
judío. en aquella ncche del 14 al 
15. de Nissán. de contárselo a su 
hijo. Y aún más: hay que conlarfo 
también a un niño, que ni siquiera 
pueda fortnular preguntas. Hoy que 

rrasmítírle Ia comprensión de que 
esta es una fiesta de la libertad y 
.1sí se llama. 

El mes de Nissán cae aproxima
demente durante el mes de abril. 
'!\.Ja· fies(a de Pessaj. como la ma
yoría de las fiesfos judías, liene 

to,dovía olra significación: Joy Ha
aviv, la Fiesla de la Primavera. 
A cada fiesta de Ios judíos se Je 
asigna un libro de la Sagrada Es
critura. E;l Canlar de los Canlares 
pertenece o lo fíesla de Pessaj. 
porque es una fiesta del qmor. Más 
que cualquierá otro :fiesta. Pessaj 

se convirtió ert el símbolo de la U· 
bertad. Hollamos aqu( Ún fenóme. 

no digno de inferés. El judío cele
bra el año nuevo en el primer· día 
del séptimo mes. Sin embargo. de-

signa como primer mes del año el 

de Nissán, en que, según Jo tradi · 

cién, fué liberado de lo esclavitud 

El principio de la libertad es para 

Jos judíos el principio de su trcms-
\ 
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forma ción en seres human<!ls y en 
un pueblo. 

Se han conservado costumbres y 
usos viejos de varios milenios, que 
poseen uno gran significación sim
bólica. En lo noche del 14. de Nis,. 

· sá.cs. el judíc se sienta en el círculo 
de su familia a la mesa y narra 
los cuentos del éxodo de Egipto. 
Y entonces se manifiesta un esp·Í
ritu particular de comunión. En la 
,nesa se · hallan los panes ázimos.. 

!os larlilras de Egipto. Y el padre 
dice: .. Es.te es el pan que nuestros 

padres han comido en la fierra de 
Egipto. Coda cual que esté ham
briento puede venir y compartir 
nuestro comida. Quienquiera que 
sufra ¡:rívocíones puede entrar y 

compartiremos con ét Si ahora s.ois 

• 

escla.v,os, el año prox1mo seremos 
hijos de la libertad". 

Esto no representa tan sólo una 

mera férmula que se recita según 
el libro de oraciones. Es una ces• 
tumbre muy antigua que la fiesta 
c'e Pe~s::Ij recib::I uno verdadera 
cc:i.s::rgrcición tcxn sólo cuando unos 
l,uéspedes participan en la misma. 

REPRODUCCION DEL COMIENZO DE UN CAPITULO DE L.A. 
"HAGGADAH" DE S2YK. 

HEBRA I..C A 

MOISES 

Cuando _más invitados se presen
tan, tanto más bella y significativa 
será la velada. No se pregunta 01 

nadie de dónde viene, de qué país. 

y de qué n_oción es originario. Cada 
cual puede venir; la puerto está 

abierta para lodos. Y se hace aún 
0 110 giosto para que se abra la 
puerta de par en par en medio de 
la fi,esta, de suerte que el vogabun

·~o.2el desdichado sin techo ni cascr. 
pt>f'da entrar y sentirse en su casa. 

A eslq fiesta se une todavía otro 
rnento. Se describe _en la Biblia 

-:ómo el Faraón, rey de Egipto, se 
había negado en un principio a 

libertar a los judíos de la esclavi
,.,,;_ Moisés amenaza al Foraén en 

el nombre de Dios. Se produjo una 
.., ran miseria .. ntre los opresores y 
~¡ rey de Egipto decidió en contra 

:le su voluntad, de libertar al pue
blo judío de la servidumbre. Sa

liendo de Egipto los judíos dirigie· 
ron su comino hacia el país alo

bado, es decir, hacia Conaon. Sin 
embargo, entre Egipto y Canean 

z-stá el Mar Rojo. los judíos lle

garon hasta allí. Dios en persona 

les mostró el camino o través del 

desierto, · durante el día por medio 

de una nube, durante la noche. por 



La fecun da savia de esta tierra, 
.su alegría, sol y dulce aroma 
tiene mi morena. 

Sexo inquieto tiembla en sus caderas, 
en sus ojos mil soles destellan, 
así, amigos, es mi amada. 

En la hora azul de la mañana 
es cual rosa en rocío bañada. 

Cuando hinche el sol del mediodía 
las mil venas donde el deseo anida 
de pasión que es lago hondo y ciego, 
de dulzuras una pródiga fuente 
es entonces mi morena. 

Cuando el cielo es gama de colores, 
a la hora que Dios su solemne 
bandera en el Poniente revela 
y es silencio el mundo, oro la tierra
el encanto de un lejano Templo 
es entonces mi morena. 

Adornada en luz crepuscular, 
el dolor del paraíso perdido 
gravemente evoca y tiembla mi alma 

* 

dcd ... 

Hay fuego de sol en el cafetal. 
Es hora de amor bajo los arbustos. 
No reprocha, nena, fueron tus trenzas, 
la tierra, tu pie desnudo, te juro! 

Hay fuego de sol en e/ cafetal. 
Con fuerza de río arranca el amor. 
¿Cómo resistir pude, ay Dios m 'o, 
a brazos, cual remos, en mar de llamas? 

Hay fuegos de so/ en e/ ca' 0 1nT 

Las hojas recogen liantos de amor, 
Hay placer y dolor 
bajo matas en . llor. 

Los· tiebr-eos de Cuba 
y la Liber-tad 

¡ 
! 
) . 
) . ) . 

NOSKE Y ALOMB 
Dibujo de Lerner. 

• 
OS 15,000 hebreos, componen• 

tes de la Colonia Hebrea de 
Cuba· -'-'-Con apenas veinte 

años de establecida_- se distinguie-
~ • ion · notablemente en la ay.u da a las 

~t _ N ~~i<:lnes "~~ictij eA la II • Guerra 
} };~, Milncjiql yuvan,do c.qn'..el Fren• . 
l i~y ... .:.. N' di,¡¡v -,-' ' · '· .., e d 
1 Jt;.. _ ~ ... ·ut?lOJt 'r,on o 

~J•:; C{ibano-Am 

(Fragmento de la Conferencia pronuncíada por nuestro Director 
en Octubre del año 1945 en la prestigiosa tribuna de la "!ns• 
titución Hispano Cubana de Cultura" que preside el ilustre inte
lectual cubano Dr. Fernando Ortiz, y que versó sobre "Los 
Hebreos, Abanderados de la Libertad y _ la Democracia") . 

• 
míticas de sus países natales eu
ropeos, han cooperado ya en la 
lucha por la libertad de Cuba, con• 
tra la tiranía machadista, con la 
sangre generosa de sus mártires 
alevosamente asesinados, como Berl 
Waxman, Noske Yalomb, Bernard 
Reinhardt. Isaac Hurwich .Y )aca
bo Burstein; y con decenas de en
carcelados y expulsados, que pa
garon e-s í su a mor d la libertad. 
·· Mención destacada merece el Ií -

fe de paracaidistas en la invasión 
de Normandía, herido_ gravemente 
y .condecorado por su valor_; y mu
chos más. 

La simpatía qque el Gobierno cu
bano, la prensa, la intelectualidad, 
el proletariado, y el pueblo cubano 
en general, han mostrado, en esta 
guerra mundial pasada, por el he
roísmo hebreo y por su elevada con• 
11ibuci¿n en vidas a la insaciable 
criminalidad fascista, ha sido :• un 
exponente magnífico de la cordia· 
lidad y comprensión mutua entre 

ambos pueblos. 
Los hebreos. la hemos recibido 

con enorme emoción y agradeci• 
miento, que nos obliga para una 
más grande labor en pro de más 
estrechas relaciones culturales y 

sociales con • el noble pueblo cu-
' bano, que ha sabido no darle cré
dito a las falacias antisemitas de 
los falangistas diz que cubanos, 
haciendo buenas las palabras del 

( Aliados, á: trciv~s . ºéiel . 
\ breo de Ay~da a _ la U.IJ:ién Sovié· MOISES RAIGORODSKI 

~ tica , el Comité Hebreo-Cubano de • 
( Ayuda a los Alictdos, el · Comité He- der del alumnado del Instituto de 

4111,.(J./¡,~ breo-Antinazi, el Ccimii"é Zionista del La Haba na, Moisés Raigorodsky, di-
) Keren Hayesod y otros, contribu- rigente del Ala Izquierda Estudian-

Vengo rendido dé'· amor, 
con dientes rojos en el peého. 
Fnrosca noche en el moño, 
olor a tierra en el cue/10, 
la morena con dos soles. 

Hinchen mis carnes tus besos; 
surgirá un árbol en mis vena•: 
será ternura y dolor. 
así con uñas decía 
la morena, hecha fuego. 

Ay, cerno agota el amor 
todo escarlata y dolor. 
Días seré cual cántaro, 
¡:-or ti vaciado, morena: · . 

Cuando alce el néc1ar tus senos 
1:1olveré en pos · de mi vida, 
volveré en pos de mi vida, 
que hc,y regué en tus cadera•. 
Ay, cómo agota el amor. 

! yeron con más de $50,000 dólares ti!. joven que aunaba a su gran 
para la URSS, China, Palestina, arrojo Y valentía una clara inteli· 
Gran Bretaña, etc en sólo el año gencia Y amplia cultura. Embarca 
de 1942. y muchos miles más en para España donde le sorprendió 

i 

los años siguientes, dando así 
hermoso ejemplo a las colonias 
breas de todo el mundo . 

un la guerra civil de 1936, siendo de 

esta ( No ha sido, desde luego, i-su sola contribución; gran número 
de los primeros jóvenes inscriptos 

1i
1 

en el Servicio Militar Voluntario. lo 
mismo que en el de Emergencia, 

he- los primeros en tomar las armas 
en defensa del pueblo español. al
canzando el grado de Comisario 
Político del Ejército de la República. 
Una granada falangista, truncó en 
flor esa promisoria vida ... 

eran hebreos . 

Los israelitas se han encariñado 
tanto con "la tierra más fermosa 

Y como voluntarios, además, en 
el_ Ejército Norteamericano, pelea• 
ron más de un centenar de jóve
nes hebreo-cubanos, entre los que 
han descollado Yakir Castiel, de 

BERL WAXMAN 
Dibujo de S. Lerner , 

• 
Apóstol cubano, José Mart!: "Los 
pueblos todos deben reunirse en 

amistad y con· la mayor frecuen• 
cia dable, para ir reemplazando l 

} 

j 
; 
5 
~ 
;¡ 

que ojos humanos vieran", que tan Santiago de Cuba, muerto en Lu- con el sistema del acercamiento 
acogedoramente les ha recibido, __ . xeml:¡urgo, Fredy Ostrov, de La Ha- universal, por sobre la lengua de 
dándoles la oporturiidad para re- b_an_a, muerto en las Filipinas y mi los Istmos y la barrera de los ma• 
hacer ,sus maltrechas vidas, za- querido condiscípulo, el escritor y res, el sistema. muerto para _siem• 
randeadas por las trabas an~ise- conferencista Roberto Esquenazi, je- • _ pre,_ de qinastfos y grupos". 
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rrimOV6FO 
una columna de Juego. Cuando lle- currió a este antiguo cuento; los 

garon a orillas del mar los egip- judíos se agarraban a una espe

cies los estaban persiguiendo. El ranza que permanecía eternamen

rey de Egipto había tenido miedo te viva: la primavera y la libera

de perder a tantos esclavos. El mar ción . El despertar de la naturaleza 

se . dividió en dos y los jud íos pu- y el resurgimiento del hombre que 

dieron alcanzar la orilla opuesta sin escapa a la servidumbre y a la 

mojarse. Esto dice el cuenta. Sin opresión para vivir libremente. 

embargo, los egipcios los persiguie- En esa noche se canta uno de los 

ron también por el mar Entonces salmos más bellos que se halla en 

las olas se cerraron otra vez sobre relación con el éxodo de los judíos 
los persecutores. Los judíos empe- de Egipto, para que sirva de him

.11aron a cantar un canto de accio- no: "Cuando Israel se retiró de 

nes de gracias. Y ahora cuenta el Egipto, cuando la descendencia de 

Midrásch que Dios dijo a Moisés; Jacobo escapó a la sombría opre

" La obra de mis manos lucha con las sión. entonces Juda fué su santua

olas, encuentran la muerte , ¡y Uds. ria. Israel su reino. El mar viÓ y 

cantan himnos de alabanzas! " Efec- huyó. el Jordán apartó su curso". 

livamente, los egipcios mi.recieron La historia del nacimiento del 

el castigo que sufrieron, y se habían pueblo, de la liberació11 de la ser

preparado su propia ruina. ? e ,o vidumbre se halla implantada tan 

Dios vitupera a Moisés y a los iu • profundamente en la conciencia pe· 

díos porque cantan y se regocij ,.m pular, en la lihugia, no sólo el día 

por el aniquilamiento de los egip- de Pessaj. sino también en todas 
cios. Esto no puede producirse; ni las fiestas y en todos los ritos : " En 

siquiera cuando el prójimo es mi rncuerdo del éxodo de Egipto" . Se 

enemigo y cuando su pérdida equi· dice en el Talmud: cuando llegue 

vale a mi salvación . e l Liberta dor. que vengan a liber-

El libro que ~e lee a nuestros tar a los judíos y a teda la huma

hijos en esta noche es la " Ha ga- nidad de los lazos de toda escla

dáh", que significa cuentos y le- vitud, de todo odio y de todo an

~endas. Porque esta fiesta es mi - tagonismo. entonces desaparecerán 
tenorio . Y se añadieron siempr.:i todos los u sos y costumbres anti

<1uevos cuentos y n a rracion es al a uos , todas !ns prescripciones de la 

<1Úcleo originario. En las horas :le ley antigua. Sin embargo. una sola 

miseria y de desesperación s e r~- fie s ta sobrevivirá a todos los cam-

REPRODUCCION DE UNA PAGINA DE LA "HAGGADAH DE 
$ZYK, 

MOlSES EXHORTA AL PUEBLO DE ISRAEL A 
A CEPTAR CON GRATITUD EL MANA DEL CIELO 

Oleo del famoso pintor italiano Guido Reni , 

bios y ]as transform a ciones del 

mundo, y aún será má s perdurable 

que la muerte. Esta fiesta será la de 
P.essaj; porque es el símbolo de la 

libertad de un pueblo, y con ello , 
de la libertad de l a humanidad. 

En el curso de su his toria los ju
díos vivieron duros tiem ::,os de per

secuciones. Los cuentos informan 

cómo los perseguidos se reunían en 

sótanos y cuevas para iestejar lo 

fiesta de Pessaj . "En efecto. consti

tuía su esperanza: "Pet ra que pien

ses en esto, durante lodos los días 
de tu vida". 

La Hagadáh termina con un cuen

to simbólico: Un hombre compró una 

cabrita. Entonces vino un perro que 

mordió la cabrita; después vino un 

palo y pegó al perro. Luego llegó 

el fuego y quemó el bastón; des · 

pués sobrevíno el agua y apagó 

el fuego, después vino el buey qae 

se bebió el agua, y lu~o se pre

.;entó el carnicero quien mató o! 

buey. Después vino el Angel de la 

muerte y mató al carnicero. y fí. 

na lmente aparnció Dios y mató al 

angel de la muerte. 

Es un cuento ingenuo. Y sin em

bargo aquí se halla resumida la 

larga cadena de opresiones y de 
persecuciones en contra de la so• 

ciedad . El más fuerte oprime y 

:miquila al más débil, para des

pués ser destruído él mismo. Pero 

al fin y al cabo aparece la Jiba
cación, ya que Dios mismo aniqui

la el mal originario, la muerte. Una 

vez ·que desaparece la muerte, la 

inseguridad de la vida, surge una 

nueva libertod y una socieda d nue

va . Tal es el sentido de este 
cuento. 

Y aquí reside también el sen. 

Continua en l.1 pag. 39 
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POETAS HEBRJ:GO-AMERICANOS 

LE ON GRUZKO 
•• l)olo.

"Alrna heb.-aica en 
de 1§1" ael"'• y 
ca,tellano de Ame..-ica" 

• 
ll Jebu.á 

Jehová , Rey iracundo , de la diestra potente; 
Tú , que al santo de Hus de grandeza hablaste 
y le ordenaste: · cíñet• como varón, tus lomos 
y proezas contándole, ufano lo atronaste. 

Di, Rey de los Judíos, ¿dónde está tu poder? 
Dijiste en tu cerviz Ia fortaleza mora; 
Tú , que el hierro y acero estimas paja y leño, 
y es la mor tu pupila, - hoy el gusano te ignora. 

Una noche, Jacob , con un ángel luchó, 
y , en recuerdo, por nombre Israel nos pusiste. 
Pueblo de frente erguida éramos para ti. 
Rezarte temerosos, de hinojos, no quisiste. 

Por boca de Isaías anunciaste: es cum_Jlido 
ya tu tiempo y es ido tu pecado al olvido. 
Tú, que nos confesaste con verbo del profeta 
que doble recibimos de tu mano en castigo. 

Y hoy los ghettos tétricos evoco con horror. 

... Y prometiste dichas: tierras de leche y miel. 
Hoy, para mis hermanos, en Ia gran lejanía, 
mendigo, desde aquí, pan que no sea hiel. 

Se apagaron las luces en Ia mesa sabática. 
No más dorado pan, en obsequio a los ángeles, 

cuando el Viernes de noche honraban nuestro casa 
y mi padre, con cánticos, los recibía amable. 

Humillado está el Sábado, Tu hora de reposo. 
A tus séptimos días avergüenza Berlín. 

Manos que acariciaban el santo pergamino 
vacían los retretes en ciudades del Rhin. 

Y tus hijas, antaño reinas y profetisas 

Por cortes ía de lo gran revisto costarricense 
"Repertorio Americano", dirigida por el emi-. 
nente intelectual Don Joaquín García Monge, 
y 1egozo acogedor para todo incipiente talento 
literario, publicamos en "HEBRAICA" esto ■e · 

leccién de bellos y emocionantes poemas del 
¡:oeto hebreo de Costa Rica, León Gruzko, que 
aparecieron anteriormente publicados en el "Re
pertorio" bajo el titulo de "Almo Hebraico en 
Castellano de América" y "Dolor de Israel", en 
N9 de Octubre, Noviembre de 1942. Gruszco es 
un digno continuador de la Galería de Poetas 
Hebreo-Americanos, hasta ahora incluídos Car
los M. Grünzerg , César Tiempo y Eliecer Aro -

nowski . 

No vestiré sayal; no afearán cenizas 
mi cabeza sin canas. El cielo de mi d ía 
no obscurecerá el lianto. Mi voz no temblará 
y el rictus del dolor no me marchitará. 

El lago hondo de mi odio los llantos secarían; 
no quiero que el lamento debilite , en esta hora , 
mi dolor , hecho puño. Que golpee con fuerza 
el pulso de la venganza, porque es muy grande el 

(crimen. 

Sangre judía tie ñe lo honda noche del siglo. 
Agoniza en la cruz mi pueblo; Dios, tu pueblo! 
Y no hay corazón que su dolor mitigue. 
Jacob , te crucifican , y el mundo caIIa, calla, 

Por todos los Caminos, de Varsovia a Moscú, 
cadáveres judíos el crimen atestiguan. 
Carne que es de mi carne , sangre qu,e es de mi 

(sangre viola sus cuerpos castos la •oldadesca bruta; 
tus hijas, con el semen de un Salvador en vientre , estiércol no será en tierras de tiranos. 

hoy gimen, humilladas, en coda oscura gruta. Vagaré por los campos, os reuniré a todas, 

Yo quisiera enturbiar tu ojo de Ira y espanto; cadáver por cadáver, hueso y alma, alma y hueso 
llevarte a nuestro infierno, donde ¡0 sangre es mar. Y os fundiré en mi sangre; hincharéis mis venas; 
Quizá así afluirá el vigor O tu puño se alumbrará mi verbo: hablarán treinta siglos. 

y habrá muerte entre huestes del teutónico Zar. El Libro de los Libros, con palabra de fuego 

Ven y verás horrores: cosas que sangre hielan. 
1 os templos con tus hijos son macabros hoguera.'!. 
Pasto del fuego son las Tablas de Ia Ley. 
¿Habrás creado Tú estos sádicas fieras? 

Conmovidos, un día, dueños de medio mundo 

sobre nuestro destino largamente hablaron . 
u,, metro de tierra, aunque fuera estéril, 
con corazón de 1piedra cruelmente nos negaron. 

Y Bretaña, la grande, que a Sión nos raptó , 
de nuestra Tierra Santa las puertas nos cerró. 

A niños y mujeres q'!e del infierno huían , 
cerca de Palestina, en el mar enterró. 

Jehová, eres ajeno al dolor de Israel 
y es !'ilencio tu boca, paja inerme tu brazo. 
Una piedra a tu trono tiro de esta llanura 
y diré una blasfemia que con ml hiel amaso. 

Levantaos, hermanas, sois cada uno un Dios. 
Aún tenéis vigor que al mundo asombrará. 
¡ Sobran rezas y salmos/ La rebeldía evoco/ 

y cantiga, Israel, Ia gran luz surgirá. 

retumba en los confines. La montaña de huesos 
como un nuevo Sinaí, con voz de sangre y fuego 

~l sexto mandamiento a los hombres recuerda. 

Te odian porque incomodas, como a Roma salva je 
los alumnos de Cristo. Matando se deleitan, 
}' tus labios murmuran: no juzgues a tu prójimo, 
ama Ia .paz, los hombres. Pueblo m io, incomodas' 

Ha dos mil años, Cristo amor al mundo enseña, 
y aun Thor altivo impera y 1a vida humilla. 
Matanzas de Judíos; es que no se ha librado 
de la mentira el mundo, de la falsa ley11nda: 

la leyenda y mentira que es odioso el Judío. 

Pueblo que al mundo trocó en el Gran Templo de 
Pueblo de Spinoza, de María y Jesús. (Dio11. 
Rebeldes creadores, pueblo de canta y luz. 
Eres indestructible, pueblo, gran pueblo mío. 

Por qué mentir, hermanos, no sé vengar n« odiar. 

Me acercaré, mañana, o la Casa de Dios, 
y con verbo de miel al hombre ca"toré. 

Qué se hace, es el destino, cruel y dulce desti"o! 
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Quisiera ser torrente de hiel, 
campana amenazadora, 
para maldecir a fois que te humillan, 
pueblo m ío! 

Hombres de rapiña, 
con ponzoña en sangre, 
en el estandarte de tu ilusión. 
pueblo mío, 
han puesto una extraña cru1. · 
Cristo y Jehová en feroz acicate. 

Villanías de cobardes, 
Iocuras de sangre; 
tienen ebrios los sentidos 
de tanto matar y matar. 

Pueblo mío, ignoran que destruirte 
es un imposible; que eres el nervio 
y savia en las alas del tiemoo,- - olvidan. 
Desconocen 
quP. ~1 verba divino alumbró tu rostro, 
que fuiste el primero en decir: Dios único: 
pobre gente . . . 

Tirado en estiércol, broma de brutos, 
un Rabino hundíase en inmundicia. 
¿Dónde está tu Dios, ahora? reían. 
Dios está áquí, contestó el varón , 
y la repugnancia en luz se trocó 

Extraño silencio junto a tu hora aciaga, 
así se desangra sólo el sol 
Visión de la zarza en liam.as. 
Tu hoguera es fragua de eternidad, 

pueblo, pueblo mío. 

• 
tL imianle 

Ahora que es quietud y oro Ia tarde, 

y la madurez en un beso /unta 
Ia naran ja Ilena y el césped verde , 
no recordaré que es fugaz la dicha. 

Ahora que el vino llena mi cántaro , 
y en el campo el viento la mies ondula, 
anunciando el pan , con dulce murmullo, 
no pienso en el tiempo que es pa sajero. 

Ahora que oscuras manadas van , 
con ubres henchidas, por los caminos, 
esparciendo olores, a leche y hierbas, 
no evoco que todo es instante breve. 

Ahora que mi lecho es puro y fiel , 
y en sus venas elia una vida teje, 
sintiendo en mi sér arraigo pro'undo, 

soy eternidad y dueño del mundo. 

Ahora que en paz e.!loy con mi Dios, 

sin dudas ni quejas que me atormenten , 
y es cual campanita de plata el salmo, 
soy rey del minuto que es universo . 

De instantes fugaces soy el ar tíf'ce: . 
el breve segundo en ancla convierto; 
me refugio en átomo de Jo eterno. 
Como ]osué soy, cuando frente al sol. 

Que el eco es un mundo y eternidad 
el segundo en sones de David ra~to. 

El reino feliz que los sabios niegan 
cincelo en el mármol de este mi verso. 

Ahora que es quietud y oro la tarde, 
ahora que el vino liena mi cántaro. 
ahora que mi lecho es puro y fiel , 

el momento alado en mi arpa eternizo. 
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Oraanización del Círculo 
Univeriitario t-Jebreo 

Acto, cívico•cu·lturale1 
de la Uiblioteca •· t-Jebe•• 

El martes 6 de Mayo marcará 
jndudablemente unq fecha histórica 
en los anales juveniles de la Co
munidad Hebrea, pues fué el ini• 
cio de la labor organizativa de la 
juventud universitaria hebrea de 
Cuba, destinada a düigir los desti• 
.aos de la Colonia en no lej a na fe
cha. Fué en el local social de la 
'Chevet Ahim" en La Habana. Asis-

tie:on gran número de estudiantes 
,r fue ron invitados es;:, ecia les , el 
Profesor Da vid Pérez, Director de la 
acreditada Academia "Preparato
ria Comercial" y uno de los pro
pugnadores de esta magnífica idea; 
y nuestro Director, Abraham Mar
cus Matterin, quien ofrecieron toda 
s u cooperación a la tarea orga niza
tiva . 

Presidieron la asamblea los es
tudiantes: José Achuili Levi. Pre
sidente: Zoila Kozolchik, Secretaria; 
y Ma ría Gojchlerner y David Ru
binstein, Vocales. Después de am
_¡; lia discusión sobre los fines y 
n opósitos de la n a ciente entidad 
tn-enil-docente, fué electa una Di-

~tiva Provisional que elaborará 
.tos Estatutos de la misma y los 
presentará en nueva Asamblea Ge
n ~ral para su óscusién y aproba· 
ción y la elección de la Directiva 
Oficial. 

Los antes mencionados estudian• 
tes continuarán al frente de la Di
rectiva Provisional y se elige de
legados por Facultades de la Uni
versidad para que organicen a los 
estudiantes hebreos de la s misma s . 
Son electos: por Medicina : Dora 
Stryzak, José Achuili Levi y David 
Rubinstein . Por Derecho: Perla Lau
fer. Por Filosofía y Letras: Zoila 
•·ozolchik y Bertha Shapiro . Por 
Farmacia : Perla Maya y Raquel 
Aboulafia. Por Química: Jaime Ma
ya Russo. Por Ingeniería Civil : Ja i
we Mitrani Toledo y Alberto Plot
··ük . Por Ingeniería Agrónoma: Ben-

. ..,·.., Ma ntel Muta !. Por Ingenie 
r ía Eléctrica : Ma nuel Gamizo. Y 
-,or Ciencias Físico · Matemáticas· 
María Gojchlemer. 

Aparte de los que acabamos de 
citar, asistieron: Dra. Rosa Rosen
blum, Donna Franco, Benjamín Un
gerleider, Fabiá n ' Szklaruk, Simón 
Rosenzweig, Jaime Moya, Susana 
Esquenazi y otros más cuyo nom
b re no recordamos . 

En el mismo acto se inscribieron 
como asociados del "Círculo" todos 
los estudiantes asistentes. 

s~ acordó efectuar el primer acto 
artístico-cultural el 19 de Mayo en 
los mismos salones de la "Chevet 
Ahim", conmemcrando el aniversa
rio de la muerte del Apóstol, con 
una Conferencia sobre "Interesantes 
facetas de la Vida de Martí" por 
el Director de º'HEBRAICA" Abra
ham Marcus Matterín. 

Nuestro saludo y estímulo a los 
éstucl ia ntes ·hebreos universita rios 
en s11 etapa de responsabilidad so
=i , l hebrea y de superacién cultu
ral. 

PRESIDENCIA Y ESTUDiANTES ASISTENTES AL ACTO CIVICO 
CULTURAL DE LA BIBLIOTECA "HEBE" 

En la combin ación gráfica vemos, arriba, la presidencia del a cto 
qi:te reseñúl'l'.os, en que se desta ca n David Pé rez, Director. Isa a c 
Zilber, dirigente juvenil zionista y Abraham Ma rcus Ma tterí n , 
Director de "HEBRAICA". Abajo, vista p a rcia l de los e studian tes 

a s is tentes. 

BAHE PRO COLONiA "HILLEL" EN PALESTINA 

Un aspecto del g ran Baile celebrado por lo "B'nai B'rith Hillel " 
de La Habana, pma reca uda r fon C:os para organizar una Coloni:x 
"Hillel" en Pak~tina. e:ectuada el 26 de Abril en su local socia l. 
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Gentilmente invitados por nuestro 
estimado amigo y condiscípulo, el 
Profesor David Pérez. Director de 
la acreditada Academia "Prepara
toria Comercial" -que bajo ese 
nombre de esencias crematísticas , 
e sconde nobles inquietudes de su
peración cultural y moral- asisti
mos el pa sado 25 de Abril. por la 
tarde a uno de los "Actos Cívico
Cullura les" que brinda a sus nu· 
merosos estudiantes hebreos , la "Bi
blioteca H'ebe" de su Academia, 
quincenalmente. 

Comenzó el acto con breves pala
bras de l Pro. Pérez. Con motivo de 
celeb rarse el Día de las Américas, 
h abló brevemente sobre su signifi
cado, mereciendo el aplauso de sus 
compañeros por lo acertado de su 
exposición . la inteligente alumno 
Mary Steinberg . 

Ac to seguido la Srta. Hilda Pe 
resechensky deleitó a los concu 
rren tes con uno bella poesía alusiva 
a] a cto. Parte principal en el pro
gramo correspondió al joven Isa ac 
Zilber , dirigente del "Hasomer Hat
zair" , quien d ise rtó sobre un temo 
de gran actua lida d: "Palestina ante 
la ONU", que trató con clara y 
comprensible "1anero. 

F ueron im.,, calados entre los nú
meros del programa . bellas piezas 
musicales. La parte hqmorí s tica e s· 
tuvo a cargo de los jóvenes Szoy
chen y Wilkas, con un " periódi~o 
ha b loc'o" muy gracioso. " El Buzon 
Cultural" estuvo dirigido por Jaime 
Waks. quien contestó correctamen
te todas las preguntas que le fue
ron hecha s por los estudiantes. 

El joven S. Ka ¡:lan actuó magní
fica mente de ma estro de ceremo
nias. e hizo la presenta ción de nues
tro Director. Sr. Abraham Marcus 
Matterín , de staca ndo su labor al 
frente de "HEBRAICA". órgano de 
toda la juventud hebrea de Cuba . 
que encu entra en s us acoged~ros 
pá ginas todo lo que a ella inte
resa paw su inquietud cultural Y 
social. Marcus Matterín hizo el re
sumen . recalcando lo importancia 
de esos Actos Cívico-Culturales, Y 
c' esta condo la vigencia que éstos 
tenían para la grey estudiantil he
brea en sus futuras actividades do
centes y socia les. Recomendó se tra· 
ta ran siempre en esos Actos. al 
mismo tiempo que las cubanas Y 
p a namerica nas. las conmemoracio
nes hebreas y las grandes figuras 
de Israel. en el arte , la cultura y 
el progreso. 

Al final se sirvió un exquisito 
"buffet" a los concurren tes, finali
zando así una etapa más en la 
ardua y loable labor cultural que 
realizan el Prof. Pérez y sus int¡:li
gentes y entusiastas alumnos y lec
tores de la Academia "Preparatoria 
Comercial" y de su "Biblioteca 
Hebe". 

')- { 



L OS caudillos de la gente filis
tea amenazaban . a - los -veci
nos con la invasión. ¿Cómo 

podemos conformarnos con una ta
ja tan angosta de tierra? solían 
preguntar cuando hablaban a Jo 
multitud, en la plaza · pública, en 

el atrio del templo erigido a Beel
Zebuc, o en la explanada de Gaza, 
ciudad conspicua, en que se levan

taba el aro de los sacrificios de 
Astaroth- . Necesitamos espacio vi
tal y lo conquistaremos . 

Los filisteos habitaban en Jo lla

nura marítima de Sephelah, exten· 

dida desde Ascalón hacia los co
mienzos del desierto, y a partir de 
los términos de Judá hasta la costa 
radiante del mar, y tenían urb~s 
en que se abastecían las caravanas 

Y se arrimaban las naves de alta 
proa . Trabajaban sus heredades 
con pociente destreza, hábiles en 
el arle de la siembra y en la ma
gia del árbol. Pero, en invierno. 
después de haber secado los dáti
lP.s, molido los granos e hilado el 
·elo de camello, se ponían a cavi

lar en lo que poseían los demás, los 
que se asentaban en suelos más 

lejanos. y la codicia · les distendía 
las pupilas y enco1ía el corazón . 
Roídos de este modo por el deseo 

de apoderarse de territorio extran
jero, de saquear su3 tesoros y 're
tornar con hermosas esclavas. se 
juntaron en el menta de las proxi
midades C:e ~ocho y de .A.zeca, en 

los confines de Dommim, c'ispues 
tos a provocar a los huestes de 
Saúl. en cuyo reino se reun ían los 
hombres en la Casa de Dios y 

oían la ¡::alabra de los profetas . 

El ejéccito de Israel se ccngregó, 

al ver a sus enemigos alinearse en 

el horizonte. del otro lado del va ll e 

de l Terebinto. temeroso de ser des

truido por las legiones filisteas. 

eternamente c:diestradas para la 
pelea, guarnecidos de cuero y de 

duras cora zas de metal. Y en esa 
ocasión divisaron a un guerrero de 
talla gigantesca, que se les aveci• 
naba y 1- nza bct grandes voces de 
desafío. Cubría su cr<beza eminen
te mon ié n e';:, cobre y protegía su 
cuerpo largo recb loriga de esca· 

mas; les grebas de bronce le lle

gaban hasta los tobillos. El astil 

de su lanza parecía hecho paro ser 
asido por muchas manos y en su 
moharra aguda de hierro se que
braban los rayos del sol. Era Go

liat, natural de Geth, llamado el 
Espurio, porque nadie conocía sus 
progenitores. Pertenecía, sin duda 

a la raza de los nefilim, o sea, los 
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DAV1D VENC:í::DOR DE GOLIAT 
Oieo del Ticia no . 

A1ue1J,ie 
POR 

4lber·to 6er-f:hunr1ff 
Destacado novelista y periodista hebreo-argentino. 

gigantes, seres antiguos, arrebata

dos de violencia, dados a la ira y 

al gusto de la batalla, qua desde
ñaban los o!icios apacibles y me
nospreciaban la sabiduría de los 

varones pacííicos . 
- Yo soy Goliat - decía con ru

gido-- y re'.o e, combatir a l más 

valeroso . 
Durante cuaren ta días , a la ma

ñana y a lo tarde, repercutía bajo 

el cielo su grito amenazador. Na
die se aire ría a contestarle. Los 
soldados murmuraban y maldecían , 
sin decidirse ninguno o salirle al 
encuentro. Y suced_ió que el mance
bo que tra jo a l campamento víve

res para sus hermanos, sabedor de 
lo que significa ba esa jactancia , 
anunció que irÍc, a madirse con Go· 
liat. Lo su¡::o el Rey y le entró com

pasión . Trató de disuadirlo: 

-No podrá pelear con el Filis
teo porque apenas eres un adoles

cente . 
David, repuso: 

-Pastorecb::i yo, tu siervo, el ga
nado en la campiña de Bethlehem 
y de fendía a !::i oveja de las ga

rr::rs c'el Jeé n o del oso. A menudo. 

h u.ían con un carnero y yo les per
seguía y arrancaba la presa de 

entre los dientes. As'.a la fiera de 
la s quij adas y la ahogaba peque 
~'.lb Ía que el Señor nutre de coraje 

a l más débil para luchar contrri lo 
bestia. Y de esta manera ma taba 
al león y al oso. Y ese Filis teo mo 
rirá como ellos . 

Y así David, de la progenie de 
Isaí, bendecida por la presencia del 
espíritu, se preparó para vencer. 

si Dios lo amparaba con su ayuda, 
al "isch.habbenayim", el "hombre 

de los intervalos", insultador de los 

que saben o_ue el alma es un huerto 
de claros senderos que ha menes 
ter de continuo y laborioso cultivo. 

Mientras le revestían en la liando 
real con los arreos pesados y le 
probaban el escudo, recordaba las 

fiestas de los labrddores de Beth
lehem en que bailaba ,al son de la 
flauta y las ccmciones que entona· 
ba para alegrara su pesadumbre. 

Porque David era p::istcr, b ::iilador 
en los caminos· y músico por b

vorable disposicié-n del clestino. 
Hizo uno, cu ::-sntos pasos p'ua 

ver si podía moverse ágilmente 
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con su armadura y la ancha hoja, 
de ávido filo, que le entrego el Rey. 

-JNo estoy acostumbrado a car
gar con tanto peso, reflexionó. Y 
desvistiéndose, tomó su cayado, re
cogió cinco guijarros en la corrien
te del río y antes de encaminarse 
al lugar en que se halla Goliat 
tranquilizó con suaves razonas al 
Rey. 

- ~El Señor me sacó de las zarpas 

del león y de las fauces del oso y 
también me librará ' del Filisteo ,que 

turba la paz de los pueblos. 
Goliat, aunque sombrío de tris

teza, como Jo son los seres desme
surados, que no hallan goce en la 
contemplación de las estr·ellas ni 
consuelo en la recreación del pen
samiento o en el sueño de las co
sas bellas, empezó a reir ante ese 
muchacho que se apoyaba en un 
palo torcido y su risa reso;:iÓ en el 

hueco de la s montañas y en la 
c'ila tada soledad de los llanos. 

- Tú vienes c, mí --exclamó el 

zagal de Bethlehem- con eso::id::i 
y lanza y yo vengo a ti en nombre 
del Señor. Eres orgulloso por··ue 
€1 es ¡:oderoso y como sirves a los 
falsos dioses ignoras que Dios. el 
único que infunde al mun c'o su so
plo, hará el milaqro de guiar mi 
brazo y de dirigir mi piedra . 

Entonces. Golié•l y los filisteos 
c;ue esta ban cerca rieron de nuevo, 
puesto que sola mente creían en la 
virtud victoriosa de la fuerza que 

se ve . 
-Reíd ahora: no tardaréis en 

gemir y en precipitaros en la fu
ga . Y disparó la honda intrépida. 
y la piedra se hincó en la frente 

es trecha del g ig ::mte. Le desciñó la 
espada y con ella le separó la ca· 

bezo del tronco. 
Tal !ué la hazaña del pequeño 

David. 
Enseñó a todas las tribus que 

pueblan el obscuro globo, a las 
criaturas humanas susceptibles de 
amar, por encima de los regocijos 

crueles, la gravedad de los buenos 
proverbios o la gracia de los soni 

dos amables, que ha cen al homb:e 
un poco más hombre, b s'.lludabl~ 

y salvadora confian7.a en los prodi
gios que nacen c'e las fuentes del 

e spíritu. Y en lo más profundo rle 

la noche. de edad en edad. extin

guida la esperanza en la Posibi1i · 
dad de lo no es-erado, aparece el 
milagro, surge el fuego invisLl:ile 

contra el poder tenebroso de lo 
inerte en movimiento devastador. 
Yo quiero evrccrr ahora la proez::i 

del postor diminuto y componer ~s!e 
minúsculo s-a lmo. oara· decir i·,bi'o

so mente y C'}'\siosamente: Amén. 
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BREVE HISTORIA DEL APORTE 
HEBREO A CUBA 

E L aporte hebreo a Cuba, pue

de decirse que comienza con 
el Descubrimiento y la Con

quista de la Isla. Como es sabido, 

gran número de los tripulantes de 
las carabelas de Cristóbal Colé11 
eran hebreos y hasta es posible 
que él lo fuera también. Como dica 
Don Fernando Ortiz ("Contrapunteo 
Cubano del Tabaco y el Azúcar"). 
1lnllester, Velosa y Aguilón, los 

primeros fabricantes de azúcar en 
la Isla de·Santo Domingo y en Cuba, 

eran muy probablemente hebreos; 
y el Dr. Herminio Pastel! Vilá (véa
se la Revista "HEBRAICA", número 
de Diciembre de 1946, La Habana, 

artÍC'ulo del Profesor Portell Vilá, 
tilul 'ldo "Los Primeros Hebreos en 

América") nos menciona al con

quistador Hernando Alonso, com

pañero de Hernán Cortés en su 
primera expedición a México, y va- . 
!iente guerrero. que fué vecino de 
Cuba, y que años después fué 
quemado vivo por el Inquisidor por 

íudaizante. 

Ya en las guerras de indepen
dencia de Cuba, hubo hebreos que 
lucharon junto a los cubanos por 
la libertad de la Isla; y en la labor 
inmensa qque realizó el Apóstol 
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José Martí por la libertad de la 
patria, contó con la cooperación 

más decidida de los hebreos ame. 
ricanos, entre ellos, el célebre abo
gado, Dr. Horatio Rubéns, y los her· 
manos Steinberg, Eduardo y José 

de Key West, quienes le ayuda
ton muchísimo con su dinero y 
entusiasmo. En la Guerra Cubano
Hispano-Americana, hubo numero

sos soldados hebreos de los EE. 
UV que se destacaron por su valor 

y heroísmo. 
La historia moderna de los he

breos de Cuba, puede decirne que 

comienza con esos mismos vetera
nos hebreo-americanos, que expu

s iernn sus vidas y regaron con su 
sangre esta hermosa tierra. con
tribuyenco a su liberación, que se 
quedaron en Cuba, creando hoga. 
res e in.austrias cubanas. 

La 2ª etcr¡,a moderna, comienza 
más o menos en 1910, con la llega
da de centenares de inmigrantes 

de procedencia europea, y de idio· 
ma materno español: los Sefara
distas, que por su lengua, su cul
tura y sus medios de vida tan si
milares a lo vieja España, de la 
que sus padres eran oriundos. 

La 3ª etapa moderna, comienza 
en la post-guerra mundial de 1914-
18, con la llegada a la República, 
de miles y miles de inmigrantes 
azquenazitas, de .iabla yidisch. pro
cedentes de Polonia, Rusia, Litua
nia, etc. y la 4<:1 comenzó en esta 
últiII1a Guerra Mundial. en que los 
hebreos, arrojados violentamente 
por los nazis y fascistas de sus ho
gares, después de confiscarles sus 
propiedades y modus vivendi, lle
garon, entre otros países america
nos, a Cuba, a respirar el aire puro 
de la libertad. 

En conjunto, esas cuatro etapas 
modernas de la historia hebrea de 
Cubcr. que distinguen respectiva· 
mente, 1011 hebreos estadunidenses 

Vista parcial de ün gran taller textil hebreo d,e Cuba. 
1 
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RAUL MITRAN! 
Destaca,d(, activista social he
breo, ex-presidente del Comi
té Central de las Sociedades 
Hebreas de Cuba y Secreta
rio del Centro Hebreo Sefa
radí de Cuba, se ha hecho no
tar siemp:;.-.e por su interés en 
pro de la :mperación social de 
la Colo:nfo, Hebrea Jde la 

República 

• los sefaraditas, los asquenazitas 
y los refugiados, forman el espina
¿o de la Colonia Hebrea de Cuba, 
siendo hoy ciudadcrnos cubanos 
dignos, y haciendo de lo que fué 
une; etapa temporal de su estancia 
en Cuba, hogar y patria querida, 

y haciendo grandes aportes a la 
~ida cultural. industrial y comer
ciul de su nueva patria. 

En el aspecto cultural. los he
breos han establecido nexos co
munes con los intelectuales cuba
nos , en un esfuerzo, por la deter

minación de que la cultura es uni
versal y no reconoce fronteras ni 
patrias. Cuenta hoy nuestra Colo
nia, C'On poetas, escritores, perio
distas, músicos, pintores. abogados 
y ,médicos, que son legítimo pres
tigio de la comunidad. Centenares 
de niños hebreos se educan en las 
escuelas hebreas privadas y semi
públi::as, con profesores, progra· 

mas y métodos cubanos, que crean 
perfectas cubanos y perfectos he
breos. 

Tres hebreos refugiados, intelec• 

tuales de valÍa, han sido invitados 
a pronunciar Conferencias en la 

prestigiosa Universidad de La Ha

bana, sobre sus especialidades. Son 
ellos: el Dr. Heinrich Friedlaender, 
economista de valiosa ejecutoria , 
que disertó sobre "Los problemas 
de organización económica, con re

ferencia particular a la economía 
de Cuba", El Dr. Friedlaender ha 
editado en La Habancr, una gran 
obra sobre "Historia Económica de 

Continua en la pag, 39 
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LIBROS y AUTORES~ 

Moisés, Legislador y Moralista 
E S muy difícil para un hombre 

de nuestros tiempos formarse 
idea de la figura y de la 

obra de Moisés. Confúndanse en 
él lo hist6rico, lo místico y lo sim

b61ico. todo ello adobado por his
tori6grafos falsos y verdaderos, nu· 

blado por la pasi6n religiosa, per
turbado pcr los exégetas más con
tradictorios. El elegido de Dios que 
contempla a éste en la zarza ar
diendo y recibe de él el encargo de 
despertar la fe en los hijos de Is
rael; ei" ejecutor de los tres milagros 
demostrativos de la divinidad so
brenatural - la vara trocada en 
serpiente. la mano leprosa, la con
versión en sangre de las aguas 
del Nilo-; el ejecutor de las pla
gas de Egipto (las ranas, los pio
jos, los tábanos, la peste del ga
nado, P.! esparcir de la ceniza con 
h consiquienle peste de tumores 
en hombres y bestias el granizo, 
las langostas, la oscuridad); ungido 
por Tehová como mediador del pac
to de la ley ~ue se había propuesto 
clm a Egipto; el reputado como 
prototipo y precursor de J esucris· 
lo ... es una figura tan compleja, 
Ion varia, tan desconcertante qque 
escapa a la crítica histérica y a 
la apreciaci6n meramente racional. 
Por si faltaba algo, el nuevo libro 
de Freud "Moisés y la Religión Mo
no!eista" ha venido a arortar nu~

vos y valiosos elementos a la con
fusi : n de las ideas. 

Sin negar preceaenles iptentos, 

lodos, aun los incrédulos, deben re
conocer que a Moisés se deben dos 
revelaciones fundamentales : el mo
noteísmo y la promulgación de un 
firmísimo C6digo mornl. Sobre am

bas se apoya todavía lo más flo
rido, fecundo y consolador de la 
civilizaci6n contemporánea. 

Dejando a un lado Jo sagrado 

y lo legendario de Moisés, es mcr

ravillosa su obra humcrna, es de• 

cir, su legislaci6n. Claro es que 

quedan en ella trazas bastanfe vi: 

vas de la crueldad y barbarie de 

los tiempos. Pero su ténica gene

ral es tc;rn universal y tan realis!a 

que en muchos puntos coincide con 

el Derecho contemporánen y en 

algunos le avenlajcr. 

Empiezan los Tribunales hebreos 

¡:ar ser amovibles durante los trein

ta y nueve años que pasaron en 
el desierto, mas tan pronto como 
llegaron a la tierra de promisión 
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Por ANGEL OSSORIO y GALLARDO 

Con motivo de la fiesta hebrea de "Schavuoth" o de la Promulgación de los 
Diez Mandamientos, que se celebra el 6 de Sirván -25 de Mayo- Incluímos 
este formidable trabajo del gran jurista e intelectual español recientemente 
fallecido, Dr. Angel Ossorio y Gallardo, escrito como prólogo a la ed'ición en 
castellano del libro del Marqués de Pastoret: "Moisés como Legislador y Mo· 
ralista", que acaba de aparecer en zc;i edición de la Editorial Glezer de Buenos 
Aires. Más que un prólogo, es un estudio de un eminente jurista sobre la gran 
contribución judía al mundo con el Decálogo de Moisés y su influencia a 

determin6se el establecimiento de 
Tribunales fijos en las ciudades y 

ce t'.n Tribunal Superior que preva· 
lecía sobre todos. Parece que la 
Justicia era rápida; que, no obstan
te la inc!inaci6n política a la aris
tocracia, la autoridad judicial no 
fué hereditaria; que no tenía nin
guna facultad para dictar leyes, 
y que en las ocasiones graves asu
mía la dictadura en lo civil y en 

lo militar. 
La autoridad paterna era ilimi

tada antes de Moisés y los padres 
eran jueces de sus hijos en tér
minos de severidad. Moisés vino a 
coartar esta autoridad extrema y 

erigi6 a los Magistrados en vigi
lantes de las costumbres privadas. 
Conservaron los padres el derecho 
de vender a los hijos en casos de 
extrema necesidad o por motivos 

través de las edades. 

matrimoniales. pero esta facultad 
fué grandemente restringida por la 
ley mosaica que no permitió vender 
a las hijas después de los doce 
años de edad. 

Era admitida entre los hebreos 
- la esclavitud cuando uno se ven
día a sí mismo. cuando era vendi

do por su padre o cuando era con
denado a servidumbre por ios ma· 
gistrados. pero, de todos modos, 

Dios por marró de Moisés dulcl!ic6 
grandemente esta costumbre. reco
mendando a los señores que no 
abusasen de su poder. que no ven
diesen el esclavo a airo y que no 
le tratasen como a una víctima con
sagrada a su capricho y . a su tira
nía sino que le mirasen como un 
arrendatario, como un artesano útil 
y como a un hermano. 

En el procedimiento criminal se 

Grabado antiguo de las Tablas da la Ley 

HEBRAICA 

encuentra un precepto que está en 
las legislaciones contemporáneas y 

que constituye una atenuante en el 
reciente C6digo Penal de la Repú
blica española. Me refiero a aquel 

según el cual la conlesi6n del reo 
ne era bastante para condenarle, 
anies bien era causa muchas veces 

de .que se les dispensase la pena 
ordinaria del delito. Así, si uno 
había sido acusado del robo de una 
alhaja o de un animal y lo conle
snba ilanamente. se le condenaba 
a la restituci6n pero no a la pena 
del duplo, triple o cuádruplo im

puesta sc.bre el valor de la cosa 
robada . Esto de que la confesión 
no se tome como prueba contra el 
c:elincuente, suele encontrarse en 
todos los C6digos. mas lo que no 

se halla es el respeto debido al 
acto de 0 noblezr:t que una confesi6n 
implica siempre . Por lo menos, en 
el Derecho Español la confesión no 
significaba nada en pro ni en con~ 

Ira del acusado hasta que al dic
tarse, en 1932 el Cédigo Penal de 
la República, se incluyó entre las 
circunstancias atenuantes 'la de ha· 
her procedido por impulso de arre
rrntimiento espontáneo a reparar o 

disminuir los electos del delito, a 

dar satisfacción al ofendido a con
fesar a las autoridades la infrac
ci6n antes de conocer el culpable 

la apertura del procedimiento judi
cial" . Como se ve, esto que hoy 
recibimos cual novedad plausible, 
es mucho menos piadoso que la ley 

mosaico, pues entre nosotros la 
confesi6n implica una mera ate
nuación de I a responsabilidad, 

m;entra';;'"que en la Y ey de Moi•Ps 

quedaba la pena enteramente bo
rrada y se sustituía simplemente 

por la devoluci6n del objeto robado. 

Y aun el texto invocado por el au
tor de este libro no introduce dife
rencia porque la confesión fuese 

hecha antes o después del proceso 

Co:ilinua en la pag . 39 



PRESIDENCIA DEL 
MITIN 

De izq. a. der. :Eliecer Ar,')
nowski, Dr. Dionisio Castiel, 
~inión Sha,ftal, Moses Gross 
L.lmErman, 1<.a1ae1 zuoer, 
Arón Yuken,· Herman Lips
te1n, .N aJman so1oveytcnyK, 
David Sinderman, Rabbi Ar
thur Lehowitz, I . Gar azi, Ze
lig Gimel8tein y dil'igentes 

del '' Betar ' '. 

DOY BELA GRUNER 
Veterano y h éroe del Ejér 
cito Inglés en la 2\1 Guerra 
Mundial, y miembro del "Ir 
gun Zvei Leumi" ahorcado 
por los británicos el 16 de 
2bril, por tenencia de armas 
conjuntamente con los jóve . 
nes Dov Rosenbaum, Eliecer 
Kc shani y Mordeja i Alkachi. 

MEYER FEIN.2 TEIN y MO
~HE BARAZANI llevados e:1 -
cadenados a un juicio por te • 
rrorismo. f ,e suicidar:n - se 
gún nota británica- en la 

- prisión el 21 de al:riL 

HEBRAICA 

MITI~ 
DE 

1)1)0T~§T4 
POI{ LA 

~J~CUCIO~ 
DE 

t;l)U!l-.~12 
\' sus 

Compañer-oi 
EFECTUADO EL 18 DE 
A.tSKJ.L .E.N J!:L li.l!:.NTKU 
ISRAEUTA DE CUBA Y 
ORGANIZADO POR LA S0-
CIED.AD ''BETAR " DE LA 

HABANA. 

• 
DOS ASPECTOS DE LOS SA
LONES DEL CENTRO LLE· 
NOS DE HEBREOS (MAS DE 
MIL) QUE CONDENARON 
LA EJECUCION DE GRUNER 



C:or-onación de la l2eina ~1ther- 1947 
EN EL CENTRO ISRAIDLITA DE CU
BA, JJJL 29 DE MARZO, ORGANIZADO 
POR EL COMI'TE JUVENIL DEL KE-

H E KAYEME'TH LEISHAEL. 

La Veina tre~ 

En la combinación gráfica: 
Moisés Shlesinger, Prasidente de 

la Unión Sionista de Cuba, coronan· 
do a la hermosísima Srta. Ana 
Smith, "Reina Esther" 1947. La 
Reina y su Corte; un aspecto del 
numeroso público asistente y "clos-3 
up" de la Reina y las tres princ~sas. 

(Véase más detalles e,1 
"Actividades Juveniles"). 

Vrince~a~ 

AN,'~ s,..ll11 FI:, REINA ESTHER YUKEN SUSA Ni\ SORIANO 
'.!11 HEBRAICA 
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SANSON EN _ EL GHETTO 

MI PUEBLO 

"EL PUEBLO ALEMAN ESTIRPE DE CAIN 
MALDITO POR SIEMPRE JAMAS, AMEN". 

HEBRAICA 

* 

* 
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A AQUELLOS DE LOS MIOS 
QUE LUCHAN POR EL DERECHO 

A MORIR CON LAS BOTAS 
PUESTAS, VAN MI CAR!f.tO Y MI 

DEVOCION ... 

HEBRAICA 

~ r t g u 
Grabador y M 

p 

MAX 
-== N la Galería de Wildenstein, en la 
L calle 64 de Nueva York, se está ex-

hibiendo actualmente ( este artículo 
fué escrito en Enero de 1945. Red.) una 
interesantísima Exposición de trabajos del i 
destacado artista judío. Arthur Szyk, un I 
maestro incomparable en el sector del • 
arte de la ilustración de li.Eros, que com
:Una elementos de las antiguas tradicio
nes judías con un moderno, contemporá
neo e internacional modo de expresión. 
En la persona de Szky revive la ingeniosa 
habilidad, la facultad inventiva y la es
crupulosidad de los artífices judíos de 
manuscritos y miniaturas de 1a Edad 
Media. 

Arthur Szyk nació en 
Lodz, Polonia, en el año 
de 1894. Antes de cum 
plir los 16 años, empe· 
zó sus estudios en Pa
rís, en la famosa Aca
demia J u li á n, y los 
continuó en la Acade
mia de Cracow, Polo
nia. Peleó en la Prime
ra G u e r r a Mundial, 
primero en el Ejército 
Rojo y luego en el po
laco ._Retornó a París y 
vivió en Franc!cr, Po
lonia, Inglaterra, Suiza, 
y América, dando tam
bi.,n extensos viajes a 
Algeria, Marruecos, Si
ria v Palestina. 

Desde su juventud 
ha tenido ¡:ara el hon
do sionificado la frase: 
los juclíos son el pueblo 
del lib•ro; y su primer 
importante trabajo en 
ese campo artístico fué la ilustración de 
la Megillah (Pentateuco) en 1923, con nu
merosos dibujos en el texto e ilustracio
nes intercaladas en acuarela. Después 
-1929 a 1932- produjo una edición ilus
trada de los antiguos Estatutos· Judíos de 
la ciudad polaca de Kalisz, que fué pu
blicada por la Casa Ed'itora Alemana 
Bruckman, en Munich (años más tarde 
esto hubiera. sido naturalmente im,po
sible) . 

Su principal tJ'ctba'jo ilustrativo de li
l::ros, es su admirable Haggadah (relatos 
de la huída de Egipto de los hebreos) en 
1934-37, que escribió completamente en 
letras ornamentales, siguiendo el estilo 
de los sophrim (escribientes a mano de 
libros) del pasado, y que está intercalado 



~ l \l \\ 
Genia\ 

con innumerables ilustraciones, con rno· 
tivos decorativos y claras viñetas de de
licados trazos. La Haggadah de Szyk 
fué irnpresa en Londres (Beaconsiield 

Press) en 1941. Los nuevos tiernpos impulsaron a Szyk 
a nuevas actividades artísticas, desta
cándose en la caricatura de manera 
extraordinaria desde hace varios años, 
explotando adrnirablemente su gran ha· 
bilidad corno caricaturista que acababa 

de descubrirse a sí mismo-
Cuando vino a los Estados Unidos de 

Inglaterra, se encentraba profundarnente 
impulsadº por el anhelo de contribuir al 
esíuerzo de guerra, por medio de agudas y vehementes sátiras so-

bre los ncrz.ifascistas, los 
€nsmigos de las Nacio
nes Unidas. Así nadó 
el famoso car\caturista 
Szyk. Y por más ex-
traordinario aue pare'!.· 
ca, aquí aplicó tarn· 
tién el estilo de las 
miniaturas judías. Me· 
<liante el contraste ae 
estas líneas delgadas y 
perfiles precis•cs, con su 
ardiente odio por los 
enemig•os de la huma· 
nidad los as-esinos de 
millones de judíos y de 
otros pueblos , sus di
bujos causan una tre · 
menda impresión. 

En la presente exhi-
bición uno va de cua
dro en cuadro de \as 
paredes del gran Set· 

R szYK lón, con un in ter é s 
cada v e z rn a y o r y 

si la •expresión no es inapropiada, con un 
malicioso deleite ¡Corno Szyk ridiculiza 
y acusa a la ¡,oblación nazi de Alemania, 
a las masas fascistas de Italia y Japón, 
sus frases hueras v grandilocuentes v so· 
bre todo, a sus lideres. ¡Es maravilloso! 
Burlesco y excitante a la vez . . . Sus ca
ricaturas a menudo se apro~rnan a las 
visiones infernales de las pinturas de 
Breughel o Hieronyrnus ~osch, y recuer· 
dan los cruentos "Desastres de la Gue
rra" de Gaya. Pero todo esto con la pa· 
ciente precisión del vieiO sopher judio. 

Entre el grupo de artistas que durante 
la guerra cornbat\an con el \ápiZ y el 
pincel. Arthur Szyk ha qanado un lugar 

destacado de prlrnera fila . (Troducc\Ón del inglés , especia\ po· 
10 "HEllRAlCA" de Ano Hershmon), 

• 
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