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= PRIMERA CAMPAf\;IA EN CUBA DEL "HIAS• = 
AUSPICIADA POR EL CENTRO ISRAELITA DE CUBA -

NOVIEMBRE 1946 

• 

''HIAS'' 
fs Ja Institucion 

Hebrea de 

SOCORRO URGENTE 

que ,-ayuda a los 

sobrevivientes hebreos, 

víctimas del nazi-

f ascismo, en fu ropa 
a emigrar a nuevos 

países y hogares 

mas seguros . 

• 
¡HEBREO! 

¡CONTRIBUYA GENE
ROS~Mf.NTf PARA 
LA CAMPAÑA Dfl 

"HIAS"! 

PERFUM,,.ES ·EL PATIO ; ~OV.ED~DES 
• e 

SAN RAFAEL 58-HABANA r 

NOVIEMBRE 1946 

• 

''HIAS'' 
con sesenta años de 

labor incansable 
como la única 

organizacion hebrea 
en el mundo, recono
cida en las tareas de 
inmigracion, dan · al 
"HIAS" el derecho 

moral de solicitar de 
usted, hebreo-cubano, 

como componente 
del judaísmo universal, 

su maxima ayuda 
moral y economica. 

• 
¡AYUDE CON SU 

DONATIVO A SALVAR 
A SUS HERMANOS 
SUPERVIVll NT[S . DEL 

FASCISMO! 

• 

i==r~=====¡ 
¡ Anunciese - . ;il\ll\tlt_ Suscribase ¡ 
♦~ .J~-.: Jdd~il=b:.ch ... 11..~~~~'d~'dm. o;. 
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Dos factores indispensables "llíl 
para su Ca)zado . 

No acepte imitaciones. 
Exija la inconfundible 

1
1 SUELA DE GOMA 

"PANCO'' 

11 

LA SUELA 

QUE 

DELEITA 

AL 

CAMINAR 

PARA CAMINAR 

COMODO 

Y SEGURO 

USE EL 

TACON DE 

GOMA 

·e1t TRITE" 
EL TACON QUE 

NO RESBALA 
DISTRIB 'JI DORES : 

MODA·· 
ALMACEN DE PIELES 

DE G1LFARB BROS 

1 
11 

AGENCIA DE TURISMO 

''Universal'' 
DE JAIME VOLPE 

AGOSTA No. 404 

{ A-9465 
TELEFONOS: 

A-3954 
HABANA , CUBA 

• 
Tramitación de Pasaportes, Cartas de Ciudadanta Matri
monios, etc. a cargo del Sr. MARIO BASSOLS ' RICCI. 

, :¡,=' pN 1~~ , Jtóe~,v , ~D , otovp,io vr,,, v,~ 
to,,, tootce ,,,, il,'1~ t)!lVtt'VJ ' r,,;, ,1 io',VIOWVJ11 1,v,, 
~,toopv 1~ 1 to D tJ w, v t v J ,, p::, 1:i,,~to v,v,1,,.,~ ,, 

-1~,c,r-~¡, ,v,~ ,~1-,1 

c,,nsriloll,marnn~por los teléfonos A-9465 y A -3954, alendere· 
m 1s su orrlen e1viándo/e sus corresp ndientes pasajes con la reur· 
v .,ción confirmada, a su domicilio . al mismo precio ofi cial de las 
distintas empresas de transporte, aéreas, marítimas y le rresrres. 

A(!'entes Butortzndoe de ; 

Pa n Am erican \Vorl d Air waya 
r·ra. C u ba na de Aviación 
Eas te rn Air Ltnes 
:",la tiona l Ai r Llnes 
ne]ta Air Llnes 
'l'. W . A. 
• Alr France" 

l 
1 l§b Tte. Rey 361 Telt. A-3044 3 Habana .111...._..._._._._. 



CORTESIA 

Chajmowich y Szwartz 
Articulos de Punto en General 

MURALLA 366 TE"LF. A-9788 

f ABRICA D t 
ROPA INTfRIOR 

CAMIS~S Y 
PIJAMA S 

VILLEG AS No. 4 2 8 

HABANA 

T~LF. A-8481 . HABANA 

••••••••••• ••••••••••••••••• 
COR T E: SIA 

){tt~eJi/ 1lJ µoo. 
ALM ACE N DE PIELES 

NOVED ADES Y ADORNOS 

Pieles especiales para la fabricación de Cart eras para Señoras 

Tf NlfNTf: REY 354 TELl:f. A-9085 

"ª""UMES 
CRIITALIA14 

1 
e l! JAIME WINIKOR 

HAB!\NA 

F ANTAS IA S 

J UG u ,;1 I S 

t 

OIJCTO II PARA R EO A LOS , LA CASA QUE MA S II ARA 'l'O VENDE 

!SPECIAl,.IDA D 
'EN TRABAJ O$ 

OOMERCIA LES 

QAAIAOOS · 
•l:N• 

8AONCE:. 

Concordia 66 
Tel.A· 6673 

. , 
NOTA SOBRE :: 

NUESTRA PORTA.DA 
,". ·; , 

t¡ 

SI M0N GL EZER . 
Directo r Artístico da "HEBRA! CA" 

SIMON GLEZER, joven,y no
table pintor hebreo - c1,bano, 
graduado de la Academi~ Na
cional de Pintura y Escu~tura 
"San Alejandro" ha expüesto 
sus obras en distintas exposi
ciones de Artes plásticas de 
Cuba y del extranjero habien
do ganaido medallas y diplo
ma de honor. Es notable su 
identificación con el riente: pai
saje y ambiente criollo, al que 
afiade un tinte un si es no es 
melancólico \i erencia de su an
cestro judaico. 

El óleo de Glezer · '' Sholem 
Aleijem y sus tipos populares" 
de 1 cual vemos una reproduc
ción en la portada de "HEBRAI

CA" (miele el cuadro un metro 
y medio de alto, por un metro 

de ancho) simboliza a Sho
lem AJeijem -en sus últimos 
a ñ o s -, emergiendo de sus· 
obraR maestras, rodead n de 
algtmas de sus creaciones in-
mortales : :Tevie der My~ji
ker", "Menajem - Mendel " y 
otras. 

HEBRAICA 



REPRESENTATIVOS DE LA COLONIA HEBREA
CUBANA VISITAN TODOS LOS PERIODICOS ·CA

PITALINOS EN'l'REGANDO DECLARAC[O:\lES SOBRE 
EL ASEl::ll NA'l'O DE LOS JOVENES HEBREOS 

~~1 _esta, foto, vése a los mieml1ros• de la Comisión, en su visita al pe
r1od1 co "Hoy" . De izquierda a derecha: Tomás Borroto Mora r edac
tor ·a :i ' ' Hoy ''; J aime Sclmchinski, Secretario General de la Cá1~a,ra, de 
Comercio Hehrea; Dr. Dionisio Ciastiel, Se•cretario Genera l del Consejo 
Central de Sociedades Hebreas de Cuba· Dra . Ofelia Domínguez Se, 
creta,ria del Comité Oubano Pro-P,a~estin¡; y Moisés SIChlessinger,' P i·e-

sidente de la Unión Sionist ai de O\lba, 

El brutal asesinato de los jóvenes hebreos Sima Razawski, 
bella muchacha de 16 años de edad. y del bachiller Jaime Ber
g-erman, inteligente y a·puesto, de 17 años, que fueron encontra
dos en las márgenes del río Almendares 011 el Bosque de La 
Habana. terriblemente apuñaleados; por el misterio que rodea 
d brutal hecho , el exotismo que para muchas gentes ignaras 
representa el mero hecho de que las víctimas fueran judiíos o 
"polacos", vale derir. miembros de un pueblo "extraño" (no 
0h'-Jtante R"'I' ~,:ma ~' Jaime cubanos de nacimiento) y el afán 
e.e s0nsaci01rn lismo de cleteeminados periodistas, dispuestos a 
Racarle todo el jugo a asunto que se prestaba a las más variadas 
intrrnretaciones, -seg1~n ellos-, dió lugar a que en distintos 
1wriódiros 11parecie<.:en informri,..lnnes tan fantástica .<, e increibles 
sol:ire cliYisinnes religiosas. ¡,olíti.ca ~' sociales ('' ima despuu
h:tba como líder i-rnovacionista "; "Jaime estaba en el mismo 
r>·ruuo ele renovación" ( etc. etc.) que ólo lrn11 tenido lug'ar 
rn la mc11tc calmturiel'lta de al~·m1os cerebros re blandecidos 
·nor 1nc; r11 " 0 inclPme11tes del ol del tr0pico, y no en la Co
rritmiclacl Hebrea ele 10uba, que desenvuelve sus actividades so
ciales, cultnraJ.,s v relip·iosas. r1 e11tro de la más cordiai-ii"riñonía. 

"ran le,,T\S llM.'Ó la élesbocac1a fantasía periodística, que una 
(inmi RiA,, rl0 1•en.,.."'Re11 t,ativos r1 e la Colonia Hebrea, visitó las 
"""1r,,,..i"11rc:, dr todos los periónicos habaneros. ·para desvirtuar 
1 i>.c; hinnt ,,<iis sunosiriones e informaciones que se hacfan eco de 
r><.:11.c; fantásti,..:i.s versiones sobre divisiones entre los hebreos por 
motivos políticos y reli¡!iosos. y que podrían dar lugar al ase
sinato de lo infortunados jóvenes por e a mismas divi.sione~. 

1 0.ialR oue este nefando crimen, que ha segado en flor doR 
.ióvenes y prornisnra, existencias, sea pronto esclarecido por los 
r rg·anüimos oflci111 'i qne tan duramente laboran por .de. cubl'ir 
al at1tor o los a1li:irrH ,lel hecho! se p•011ga punto fü1al a las 
fa11.t ;sticas verAione!:! ian lig-e11amente echadas a com'lr,,,,. 

- MIAMI STYL - ~--
GRAN ESPl'::CIALIOt-, D EN 

PANT ALONES Y TRAJES 

MONTE 817 
HEBRAICA 

HABANA 
34 

DE B. GRESZES 

Gran Surtido en RelojeR, Joyas Finas 
y dB F<1nti-n-ía. 

Ohjfltos p an1 RPgalos. 

Galiano 476. esq. a Zanja 
Tel é fono A5-6951 Habana 

LIBRERIA ECONOMICA 

Publicaciones Cou temporaneas. 

P O LITICA , S OCIOL C- Gt, , MEDICINA . HISTORIA , 

BIOGR .. FI .. S, LIB,,.OS DE <>CTU>LI D • D , NOVEL~ ■ , 

CUENT OS, BIBLIOG,,. A FIA HI S P4NOAMERICANA , 

LIBR O S EN GENERAL, 

Preúdente Zayas (O ' RPilly) No. 466 
CASI ESQUINA A VILLEGAS 

~ P • RTADO 113 L4 HABANA 

Corte~ía 
ALMACEN DE MUEBL\i:S 

"LA GARANTIA" 
Mueble3 garantizados en los estilos de última 

novedad. La casa d e los precios más bajos Y 
mayores facilidades de pago. 

Ro l 415-417, Telf. A-P562 
ENTRE VILL E (i A S Y A G UA C AT E HABA NA 

• Betunes • Ooalin::1 • Tinta Canto 
• Peg:nne11to s • Cera Uanto 

• Pasta Blanca • Líquido Blanco 
• Lmtre • AcPite de t ' aballo 

• r:nta Rápida • Líquido para limpiar, 

•• Las Tres Estrellas·· 
Fábrica de Productos Químicos para 

la Industrit1 del Ualzado. 
-- DE -

Y. RAP1... PORT 

*** PERDOMO NUM, 3 Tflf. X0-1963 
RE e:. l. A Rli'.GLA • cua .. 

VISIT THE 

ºSiboneY Restaurant•• 
PRADO 355, curner Neptuno 

Daily 
Speoialities 

Moderate 
Prices 

ENGLISH SPOKEN 

Manager: A. KANFER Habana 



Stetsen 

Rueda 

Valiant 

Stetsen 
Textile 

Milis S.A. 

Pedroso 102 
Apartado 1748 

Tel. M--6538 
t¡t A B A N A 

HEBRAICA 

------ ·--· - ~ --·-· 

Sea de los primeros en brindar a su clientela 

estas preciosas 

creaciones Diva 

325 
" 

Carteras de Piel o Nylon _ · _. 

en todos los colores de moda 

y cientos de Modelos m as, par~ la T emporeda l~v.z~.;~l 1946-4 7,. 

en la Fabrica de Ca1teras ''DIVA'' 
EXPOSICION Y VENTA A L POR M~YOR Y AL ·oÉf·A''LLE : EN: 

Muralla 414 Telef. A-8770 La Habana 
'. 

A n unciese en ,l,l\\l\\tll. S u s e r i b a s e -Resumen mensual de las actividades Literarias, Artísticas y Sociales de la 
Comunidad Hebrea de Cuba. 

4 



~DIRECTORIO PROFESIONAL~ 
BUFETE 

FERNANDEZ CAMUS v REYLER Ex.Jefe del Negociado de lmpuestoa 1obre Utilidadea 

~a,,Y\,ttacio Jf u~.~iccla ~f Lt·&cü ABOG « DOS: 

DR. E . FERN A NOEZ CAMUS Ex - Direc_tor de la Caja Postal de A horroa, 

ABOGADOS DR. FELIX R EYLER 
AMISTAD 252, esq. a San Miguel TfLEF. A-2346 

As untos riivi lM, :vlflf'C;111tiiflf:, C'uicbi danías 
y l-';.iR;.iportPR UrgPntei-. 

LA HABANA 

Cuestiones C iviles, Mercantiles y C r im ina les . Admioisttación d e Bienes. 

l:DlflCIO "MOENC K Y QUINTANA" ESPECIALI D AD ES: 

1
1
1 

He cla mati n_n :-- s H1bre _lmpueét o_s 1y Contribuciones d.- ) Fs t~ do, la Prov i riria y 
di 1Vlu11iC'lp10 cues1wnes Soc11:1 ee. o\llarcas y PatP. ntes. k ecu rso~ .~dminii:1tra
t ivo8 y Cu11t encius 11 - Administr~tivus . H. ec1usc.m de Ca: ació n y de Incrrnstitu· 

cionalitiaU. 11 e renci~s. 

o·aEVLLV i'fo. 407. APtOS. 302 -303. Tel. M-9133 
FR E NTE AL ED IF . LA METR O P O LITANA. 

,9fÍnl on /o ,,-/1,?f. ,, ur/a 

C O NTASILIDADES 

LA HABANA 

8 UF~~ 1 E 1 

~f efial JP)(~l~l,L1LIJ-W'ZI_: J)t. ~~ctnc ~fletnon·~ ~e'L~iou 
A SUNTOS CIV IL ES, 

CRIMINALES Y ADMINISTRATIVOS 
MEDI S INA INTERNA 

• Visa de Pasaportes. Cartas de Ciudanía 

Virtudef' fi30 Telf. U-2263 I Tejadi ll o 54 Tt:> lf. A-20731 

• 

H A B A N A____ ____ LA HABANA ~ol ~o. 414 Habana 

TTTTTTTT~TTTTTTTTTT.TTTYTTTTTfTTTTTTTTT~TTTT 

CO~T=-SI =-. DE LA 

ASOCIAGION DE FABRICANTES DE CALZADO DE LA HABANA 

DIAZ. BEL TRAN Y Cia. 
ArtÍ(:uln;; d ,, 1-'•rnt.o 

y Nov bllndt>;; t>ll 0e\1era l 

T 

81:RNAZA 201 LA HABANA 

OortPf:Ía 

Yuri Af1rfi 
CONFEC CIO NES EN GENERAL 

Pl ácirlo (Be r11 ; z ¡.¡ ) l\'0, 203 
T E L F. •' - 8 4 4 5 

. 

1 

La meJor inveri-Íón en su 
- - -- --

Camisas "HEFE" In superables. 

Camisas: "D'YORK" Finas 

Cherches y Kanner 
Fabricu,tea de Camiau y Ropa Interior 

SOL 414 TEL . A 5-3162 
entre Villegas y Aguacate Habana 

QUINCALLA , TEJIDOS DE P UNT O 

JUGUETES, FA NTA ,,, JA Y NOVEDADES 

Fábri~,, rlA Ropa HPcha EN GENERA L 

EN G E NER"L 

CONFECCIONES l<IVEST 
Kive Szle-zineer 

EG!DO 57 J TU. AS-3842 

Cortesía de 

Mor is, Rosenband y Cia. 
IMP O RTADORES DE VIVERES 

• 

San lenacio 709 • Telf. A-9655 
P ,\RT . X ·2939 

DE J"COBO MUC :>S EY 

Para Juguetes Baratos Visite " EL COLLA R " 

Bernaza 226 Tel. AS •5561 
HABANA, CUBA 

Cortesía 

Aron Yuken 
CONFECCIONES 

Bernaza 210 Tel. A5-9751 
LA H"-BANA 

propaganda: Un anuncio en "HEBRAICA'' 

Cortesía 

CON F ECCIONES 

LA GARANTIA 
INMEJORABLES 

N. Smolansky 
FABRICANTE DE ROPA EN GE 0NERAL~ 

Bernaza 236 Habana, Cuba 

~3 
¡I 

Cortesía de la 

"CASA ZILBER" 
GRAN SURTIDO EN 

RE'l'AZOS DE SEDA 
1 1 

Habana 659 Tel. A5-2832 
H A B A N A 

HEBRAICA 



• • LITl:RA TURA 

• ARTES PLASTICAS 

• MUSICA 

• SOCIALl:S 

• 01:PORTl:S 

• SOClf DADl:S 

· . • INFORMACION 

• 

~ ~ ·· 

•-----------• 
Redacción y Admh1istraeió11 : 

Curazao No. 16 
Tel. A6-3022. Hab~na, C'lbá" 

Tall~re■: 

Tl,.01rafl1 NUNlUERSAL" 
de A.. Rimsk:, 

curazao No. 4 
TILif'0NO A5 • a022 

HABANA , CU ■ A 

•------------· ------------··. 
REVIST.A MENSUAL ILUSTRADA DI: Tl:MAS PREffRfNTl:MENTI: Hl:BRl:OS 

F\ÑO 1 - No. 1 NOVIEMBRE 1946 Lll HfH3f"iNll, CUBti 

SOLICITADA LA FR,>.NQUICIA' POSTAL E INSCRoPCION COMO CORRESPONDENCIA Di SEGUNDA CLASE i:N LA 
ADMI -NISTÁACION DE CORREOS DE LA HABANA . 

111 lll 
Dire<;tor Admin'strador: 

ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
DIRECT O R ARTISTICO : SIMON GLEZER • DIRECTOR TECNICO: SIMON RIMSKY 

ASESOR LEGAL : D R. FELIX Rl!:YLER 

Suscripción Anual en Cuba: $3.00. - Núméro Suelto: 30 cts. - Suscripción Anual en el E x tranjero: S 4.00 

Loa artículos firmadoa reprHeotao aolamente el p11rticular criterio de aua autor•• y nunca la opinión de '' HEBRAICA" 

f N estos dfos crnciales ele la Historia, recién sa.liclos ele la giierra más terrible qiw la h·umawidad ha padecido 
Jwsllt hou, es 11ecesa?'io, imprescindible, la solidari :lnd de las nliciones del miinelo, para 11ma mejor comprensión 
ele todas en la cstnictiirnción ele la paz. Y uno ele los más aá;eciwclos medios, lo es, indiscutible.mente, el cO'/'l.o 
cirniento miitiw ele los pueblos, basa1nento primorclictl de esa solidaridad. 

Y de todos los pueblos es qiiizá el Jiiclfo - qiw emerge ele lcts cenizas de la 2? Conflagración Mundial, con un 
te1·cio (6 millones) del totctl ele sits componentes asesina,clos po·r las criminales hordas nazis- el qiie más necesitado 
está, de ese conociniie'nto y comprensióm1 mut?.1,a entre él y los pueblos entre los qiw vive, vale decir, tod,os los pueblos 
ele la ·tierrn. 

l'or clos largos, intennincibles milenios, vilipendiados y escanieciclos pO'I· sus enemigos y detractores, que, no 
lo olviclemos son srnrnpre, los enemigos de la Jiisticia, y la, Libertad, pe1·mct-nece, en1 este ciño hebraico 5,706 y C!fis
tiano 1946, pernwnece, repeti,mos, trcis nn tupfrl.o velo ele p1·e_jiticios a·1·raigados por· centwrias en muchos sectores de 
las naciones en que convi,ve (o malvive) ignorando su enorme contribución a la civilizació1i y la cultura; su historia 
de hechos glo1·iosos en la lucha por su existencia, siempre amenazada; y su aporte gigantesco al entronizamiento en 
el mundo, ele lct .i nstiüia, la libertad y el progreso. ,. 

Lo cual, hác:ele por lo menos, acreed,or a que se haga, un esfuerzo por abandonar esos p1·ejuicio·s anti-hebraicos 
latentes en muchos sectores sociales; estitdiando objetiva, clesapas'ionadamerite, nuestra historia, nuestras tradicio
nes, ·costiimbres e icliosincracia, para abrir brecha y desa creditar y desarraigar de las mentes, ese enorme cwrnulo de 
falsedacles y prejuicios, pacientemente elaborados a través ele genercwiones y generaciones, por los discriminadores 
racistas, que tienen su fiinclamento e.1i el desconocinvien.to y lct ignorancia y qite son1 el so,st6n d1e esa lacra social, a la 
que se conoce por Antisemitismo. 

"HEBRAICA", en la medida de sus escasas fiierzas, sale ci fo valestrn et combatir por los fiieros de. la v·erdad, 
·a tanto fct ·1·saiite f,}lón que niedra en la socieclctd atizando odios raciales - sean éstos anMjit4íos, antinegros o cual
quier discriminación por motivos de color, origen, étnico religioso- qiie se reviwlcan en la sentina inmitnda de los 
prejuicios por ell~s .atizados, para entonce,s pescctr en, río revuelto . .. 

"HEB,RAICA" única revista israelita en castellano qne se piiblica en Cuba, se·rá tribur¡,a ele toda voz que se 
alce contra esos prejuicios y odios que tanto dµño hacen a lct annonía que debe reinar entre los pu,eblos. 

" HEBRAICA" sin partidarismos políticos determinados, pero consecuente con la ·historia del pueblo de Israel, 
de abanderado de la lil,wrtad y el progreso -leit motiv de sii existencia- destacará preeminentemente, todo lo que 
signifique avance. socicbl, cultiiral y democrático , sean los h echos y las voces, de hebreos o gentiles. 

" l-IEBRAICA" a.spira a, ser el ó,rga.no ele todos los sectores de la Colectivid1acl I sraelita de Cuba, ya que tratará 
,de reflejar en siis páginas las G'/'I.Sias y anhelos ele supemción de s1.1,s componentes y lu,chará inca'l'lisablemente por 
alenta.r todo esf1terzo que tiencla a esa superación, cultiira,l, social o artística. Y desde ahora, 1Yide la coope.raoión 
ele los intelectuales, de los activistas sociales, ele los dirigentes ju,veniles, de la prensa, en fin, de todos los que labo
ran por el prestigio y engrandecimiento ele l(t) Colectividad. 

''HEBRAICA '' salud¡0, lln estas sus palabras iniciales, al gobienv.o y pueblo ciibano, que ta.ntos m.ereoimientos 
tienen con nosotrns; a los intelectiiales y prensa cubanos - de los que espera colabora1ciones que plf"estigien 1i'4eS
tra Revistcir- a los piteblos ame1·icanos y sus intelectuales israelitas y gentiles, a los que solicita también coopera
ción; y en fín; a todos los amantes de una sociedad más jilsta e,n. que oo existan discriminaciones de ninguna· ilase 
y en qu.e el hambre sea ei hermano aei hambre, .. 

. - .. .t. t -·- 1 ll . -.-1 , ----i •·- - ..;- ! - -- i.. ~ HEBRAICA 



DEL FOLKLORE HEBRAICO: 

t 
un parentesis e 

' Cuando se le cuenta a un campesino un cuento, judío, 
se 1'i0 trrn veces: la primera, al contárr,elo; la segunda, 
al explicársd o; Ir, t ei cera al comprenderlo. 

U:n burgués se r íe dos veces : una, cuando se le cuen 
ta; 1~ otu . cuando se le c:i~plica. Pero de todas mane
ras no lo, comprende. 

• u 10S 
de buen humor 

Un oficial no se ríe más que una vez: cuando se le 
cuenta, pues no os deja que se lo expliquéis, y se que
da sin comprenderlo. 

Pero un judío suele deciros: 
-¡ Ya hace tiempo que, lo conozco! 

Y o-s lo 'cuenta de una manera mucho más divertida. 

PERRO QUE L,ADRA, NO MUERDE . .. 

Dos judíos cruzan la ciudad, de noche, cuando oyen 
a lo lejos los lach·idos de un perro. 

-Ven, tomemos otro camino. 
- ¡, Po1· qué~ 
- ¡, No oye::; ladra r a ese peno 1 Seguramente es un 

perro malo. 
-No, hombre, no. Ya sabes que perro que ladra n<1 

muerde. 

- Bueno, eso lo sabes tú. Pero ¿ lo sabe él 1 

HABLANDO, SENCILLAMENTE . .. 

Dos judíos r ealizan un viaje por mar. Una terrible 
tempestad hac.e naufragar el barco. Sin embargo, una 
hora des.pués se encuentran, sanos y salvos, en la costa. 
Alguien pregunta asombrndo : · 

-¿ Cómo han podido ustedes nadar tan bien? 

-No hemos nadado. 

-¿Entonces, cómo es que? ... 

- -Hemos seguido hablando, sencillamente -respon-
den, agitando las manos. 

EL PERRO DEL CORONEL 

Un coronel vrnJa en ferrocarril, en Rumanía, con 
un perro, al que da a cada momento el nombre de "Ja
cobo ", has ésto ", " J acobo '' haz lo, otro", "Jacobo, 
haz lo de más allá''. Y el inteligente animal obedece. 

En un rincón del t r en, está sentado un judío,, admi-

rando al caJI. 

-¿Qué, judío, te gusta, mi perro? 

-Es admirable, coronel, admirable. Si no fuera 
judío, hace tiempo que sería corone,I. 

EL BURRO DE SAMUEL 

Abraham va a ver a su amigo Samuel, y le ruega que 
le preste su burro. 

- Lo necesitaré pa1·a ir a la feria. 
Lo siento mucho, Abraham; pero mi burro está en el 

campo. Si estuviera aquí, te lo prestaría con mucho 
gusto. 

Apenas ha terminado su frase, cuando se oye rebuz
nar al burro en el establo ·vecino. 

- ¡ E s curioso! - exclania Abraham l ¡ Tu burro está 
en el campo y viene aquí a rebuznar! 

-¡ Nüñca hubiera creído -responde Samuel, --ofen
dido- que le dieras más crédito al burro que a mí! _ 

NIÑOS MODERNOS 

-¿Quién era la madre de Moisés? ~le pr,egunta 
Samue,l a su hijo Israel. 

-iLa hija del Faraón, papá. 

-Pero, ¿qué dices?, Israel. ¡ Si lo que hizo, fué i;al
varla de las aguas! ¡Acuérdate! 
-¡ Bah, eso dijo ella! 

EL DESCANSO DE BLUMENTHAL 

Friedman y Blumenthal están fumándose sus buenos 
habanos después de cenar. E l primero pregunta a su 
amigo: 

- Dime, Blumenthal : ¿ a qué hora descansas tú por 
las tardes? 

-Después ele comeT, ella duerme una hora el e siesta. 

- ¡, Quién es ella ? 
-¡ Quién va a ser! ¡ Mi mujer! 
-¡, Y quién te habla ahora de tu mujer? Lo que te 

he preguntado es cuando descansas tú a las tardes. 
-Pero ¿ es que no acabas de comprender 1 ¡ Cuando 

yo descanso es precisamente cuando ella duerme. 1 

EL SECRETO DE ROBERT 
Al final de una buena comida, Robert le dice a su 

vi:ejo amigo Durand, que es jorobado: 

-Mi querido Durand: Hace ya veinte afíos que tra
bajamos juntos. Voy a hacerle una confidencia que 
hubiera querido hacerle, quizá, antes_ 

HEBRAICA 

-¿De qué se trata, mi querido Robert.? 

-Yo soy judío, Durand. 

-Confidencia por confidencia, mi querido Robert 
Tombién voy a revelarle un secreto: ¡ soy jorobado! 
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DEFENDAMOS A L PU E B L O J U -o I O 
Di1curso pronunciado en la Radio Emisora C. M. Q. en la inauguración de la Hora "PRO-PALfSTINA". 

Por e:I Dr. MANUEL BISBE 

FELIA Domínguez -mujer de gran capacidad y 
e2.Ccelente luchadora- debía haber inaugurado 
esta nueva tribuna en defensa de la causa del 

pueblo judío. Pero se encuentra en México en gestio
nes rela'cionadas con la misma y esto explica por qué, 
respondiendo a su indica-ci-ón, es a mí a quien me corres
ponde pronnnciar estas palabras inaugurales desde los 
micrófonos Lle la crMQ. 

No necesito ju:-:'. ificar la razón principal que nos mue
ve, en la lucha p rT la democracia universal, a ponernos 
al lado del sufrido y valeroso pueblo judío. Oreemos 
que los problemas no pueden aislarse, y que no hay- in
justicia -que sufra un pueblo, que no constituya agravio 
y peligro para los demás pueblos de la tierra. Al viejo 
razonamiento, propio de un nacionalismo egoísta, de no 
preocuparnos por los problemas ajenos, y de pensar sola
mente en los propios, oponemos un nuevo razonamiento, 
en que se borran las fronteras, cuan
do se tratan de cuestiones que afectan 

la libertad y la justicia de los pue
blos. La libertad no puede discutir

se; debe reconocerse. Ni siquiera el 

argumento de que un pueblo no quie
ra su libertad, es razón para que no 

&e le otorgue. Queremos pueblos libres 

sobre la tierra, y no queremos odiosas 

discriminaciones que minen los cimien

tos del nuevo mundo que debe cons

truirse. 

allá de esta discriminación racial ~n lo concerniente 
al Hogar Nacional Hebreo- lo que nos mueve a una 
línea de lucha es el incumplimiento de su palabra in
ternacional por parte de Inglaterra. La Declaración 
Bai'four de 1917 representaba un compromiso oficial que 
el gobierno británico contraía con todas las naciones del 
1nundo, de establecer un "Hogar Nacional" en Palesti
na para el pueblo judío. Pero lo cierto es que Inglate
rra no cumplió e{'lte compromiso internacional en los años 
que siguieron a la primera'. g~erra mundi&l y no quiere 
cumplirlos ahóra, ld que resulta .-después del aporte ju
día a la victoria democrática- ,más monstruoso todavía. 
- Estas son las razones que el pueblo de ·Cuba tiene para 
luchar al lado del pueblo judío. Por encima de diferen
cias religiosas, que precisamente a título de buenos cris
tia~os no deben alentarse, por encima de cualquier otra 
razon o pretexto, está la injusticia de la discriminación 
,-no ajena a los dolores de nuestro pueblo- y la in-

justicia del imperialismo inglés, te.m• 
poco desconocido del pueblo éubano, 

que ha sufrido más de una vez los in

justificados agravios de otros impe

rialismos. Estas razones han sido ya 

recogidas por el Congreso de la Repú

blica, en solidaridad con la ·causa: del 
pueblo judío, respondiendo a las opi
niones y sentimientos de n u e s t ro 
pueblo. 

Para servir la justa causa del pueblo 
judío, se levanta esta tribuna radial. 

Pudiera parecer indispensable la apo- Por aquí desfilar!n cubanos de pura 
logía del incomprendido pueblo judío. estirpe democrática, para quienes la. 

Sin embar,Q'o, no es necesario que la defensa de los pueblos oprimidos, es la 
hagamos. De sobra conocidos son los defensa de nuestra misma libertad: El 
aportes hebreos al desarrollo de la civi- DR. MANUEL BISB:IJ caso de Palestina es una gran vergüen• 
lización en todas las actividades del espíritu, y como hay Zt\ para Inglaterra pero llegará a ser también una 
figuras salidas de las filas hebreas, dispersas por todos gran vergüenza par~ todas las naciones democráticas, si 
los rincones del planeta, que son como luminarias gigan- éstas se cruzan de brazos, en culpable indiferencia, ante 

la injusticia de un pueblo q,ue parece condenado a. vi-
teBeas en los caminos de la historia. Pero estimamos que vir enti·e dolores. Lo que se está haciendo con los judíos 
esta no es la causa principal para que nos situemos fren- 811 estos momentos es criminal. Que esto lo hiciera la 
te al antisemitismo y para que nos unamos a los que Alemania nazi, podia explicarse todavía; pero que esto 
vienen reclamando que los judíos tengan su Hogar so haga despu~s de la victoria demoorá,tiea, es algo que 
Nacional en Palestina. uno e niega. 11, comprender, 

Lo que irrita más del antisemitismo es la discrimi- Mas un pueblo que 1uoha: no est6. vencido nunca, Con 
na-ei6n racial que representa. Los pueblos libres dé sangre est! conquistando nuevamente el pueblo judto, 
1 el derecho a vivir libremente en Palestina, Entre los 
a tierra vieron con espanto las persecuciones y crl- estragos sangrientos de la luoha ya se levanta el sol 

menes del nazismo en nombre de un imperialismo ra- de un nuevo dia. 
eial que descansaba en la falsa idea de la pureza de 

la raza aria. Esos mismos pueblos ven ahora, con más 

espanto aún, que terminada la guerra:, no ha llegado 

todavía la hora de la justicia. :para el pueblo judío, Más 

HEBRAICA 

,t, El Dr. MANUEL BIBBE, ReprtHntant• a I• c,mara, dea&acado e■erltor 
81 Proleaor de la Unlvar■ldad 4• la Habana: 'Ylae-Pre■ld~nte de la ln•tltucl6n 
Rl1pano-Cuban11 de Clultura, Pre,ldente de la Seecl6n Llterarls del b1tlt•t• 
de Intercambio Cultural CubH•• Sovi'tleo: Mle111\,re DlrHtln del Comité 
Cubano Pro-P1l11tl■1, r•• avea, etru ,,.t,.._. n&itla._, 
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CONSTITUCION DEL COMITE DE LA CAMP Ai~A 
~/ DEL "I-IIAS" EN EL CENTRO ISRAELITA DE 

QUBA 

En días ,pasados, quedó constituido en el Centro Is
raelita de Cuba, el Comité d,e la Campaña clel "Hfos", 
bajo, los A ·uspicios clel Centro Israelita ele Cubci, para 
la ayuda a los supervivientes hebreos de la guerra en 

.,- Europa. 
\' En la Directiva del Coinité, forman parte valiosos y 
1 tesoneros activistas sociales, que son garantía del éxito 

de esta Campaña de ayuda moral y material a nuestros 
infelices hermanos de Europa. 

La Directiva del Comité, :,;egón se nos iHforma, co
menzará sus labores. en cuanto llegue a La Habana, en 

1 los primeros días de No'Viembre, el conocido intelec-
, tual y Director del Departamento Latino-Americano del 
• "Hias ", Dr He'l•·y Shoskes. 

Los integrantes del Coniité de esta primera Campaña 
del "Hias" en Cuba, y los cargos que ocupan en el mis-

' mo, son: 
Presidente: ARON YUKEN. 

Co-Presidentes: 
B. BENES. 1M. ROSE:NBERG. 
G. KRIGER. K. "WODONOS. 

J. K1ZOLCHIK. 

Secretario General: E'LIAS TUCHMAN. 
Vice-Secretario General: CH. GERSHKOWITZ. 

Tesorero: S,IMON BIGELMAN 
Vi•ce-Tesorero: LEON OLEMBERG. 

Directorio de la (famnafüt: 
M. KRIGER. S. GRINSTEIN. 

C. S-CHLESINGER. 

Oomisión de Propag-anda ·: 
E. ELIOVICH. ,T. ,s1CHUCHINSKI. 
J. SELETZKI. J. STEINBERG. 

Comisión 
Y. AFRIN. 

Organi:i:adora: 

,T. HORENSTEIN. 
B. TERNER. 

R GOLD. 
A. KAPLAN. 
:V. SHAFT AL. 

Vocales: 
R 'BA tCOV1TZ. I. GAD'LES. 
C. LANDAU. J. KIER. 
S. GALFOND. F KLEIMAN. 

L. TOPP. 
------ --------===,::,--= 

CLUB JUVENIL HEBREO DE f'iAM .A GTTEY 
El Club Juvenil del rJentro TsraeHta 'r1e Oamagüey, 

se ha renrp-iiniz.arlo, eli 00iéndose P:resident,e al activo io
vPn Aizik Lipstetn. y Secret.ario Gene:rstl. la s~ta. 'Elsa 
Fischman. nne junto con la nuPva Directiva, piensa 
realizar una intensa labor ·cultural y deportiva. 

COMITEl ERTTTT"ITA.N"l'TT, TTNTVEJRSITARIO 
11 PRO-PAL ~E!TIN A'' 

'Ell 1~ ñe ~eptiPmbre oued6 l'\Onsti.tnir'l0 ,,or lii, Ferle. 
'l'.'a.cl6n 'Elstndil'tnHl Univer"ita1·in. el 11 Com.iM P:rn-P9.• 
]P.stimi.". efüriénc1osP ,n,a directlva de l~ aue es Presi
ñe:nte provi.:iionnl el lfr1e,. est,,rHan+,il Manolo IOastro ) 
Secretario General, José Luis Mass6. 

ECOS DE NUEVA YORK 

Oon un . Baile~'Ranquete el Club Juvenil HPbreo-Ou
bano de NuP.va Yo,.k, homenaie6 a, su 11uerido Presi .. 
d,mte el Ar. Sunny ,Chnnov, con motivo de su matrimo
nio con la simpática Rrta. ElRthn Gartenbaum. Mu
chas felicitaciones recibieron de los asistentei:; los nue
vos esposos. r¡ue también cuentan con grandes simpa
tias en la Colonia Hebrea de ta Habana. 

Joyería, ,Relojería y 

P la te ría con Talleres 
propios. 

Bel ascoaín No. 260 
entre Neptuno y S. Miguel 

Telf. U-4321 Habana 

DE J~IME Y ~ GLON 

Se componen Reloj es y tod:1 clr1se de prendas con garantía 

Se compra Oro, Pl1itino y P lata. 

CASA JAIME 
ALM l\CEN DE PIEL¡; S 

DE JAIME SCHU::'.HtN-=KY 

Vint"l de Artfrulos de T::ihib:cirtRrí 1 , z~p:cit.ería, Hules, 
Telas y Pieles de to rh.s clR-;Rs para Vestiduras, Forros de 

Automóviles y Muc:>hlP" Pn GPnera l. 

CRISTO 29 TELF. AS-7141 HABANA 

PARA ARTICULOS DE FANTASIA, DISTINCION Y PRECIC 

.. LA CASA ABRAHAM" 
· Dragones 11. frente a la 3ra. E st2 e ion de Po licia 

Aretes, Pasadores, Pulso¡.:, Collares, Gadenas de Plata, etc. 

CREAf:JON ''RO R T TA" 
Para la tf'mporada de inviPrno, vea nuestr8s preciosida 0 

r'~~ ,,.., f,nt11<>í<>s rle Perla. Preoios especia1es a Vendedores 

0 LA CASA SAMUEL'' 
ALM4C~N OE PIELfS 

Artículos de z~pRtc:iría y Talab::irterí a. Lotes de Hules' 
Pieles de todos los oolorfls wir::t J::1 En<'uadrenación y 

Fábrica de Carteras, 

AVE. DE BELGICA 469 TEL. M-6176 
(antes Mon~errate) Habana 

¡~o oometR fcilt::ts rle Ortoi;rrafía! 

Lea el pPquPño gran Libro: 

APRENDA ORTOGRAFIA EN UNA SEMANA 
por el DR. JUAN (HABAS 

Profesor de Literatura Espl'lfiola, 

Con Elementos de Gramática y una lista de Voces 
Dudosas, con las aplicaciones sohre el alc:rnce preciso 

de las mismas. También con Modelos de Cartas. 

PRECIO: $ 0.60 

LIBRERIA BREA, S. 

IORELLY' 603. Telf. M • 9 6 3 4 

31 

A. 
Haba na 

HEBRAIGA 



LIBROS Y AUTORES: 

Gran aporte a la· lucha contra el racismo y el antisemitismo 
es "EL ENGAÑO DE LAS RAZAS" de Fernándo Ortiz 

Por el Dr. BERNARDO L. FISHLEDER. (México) 

~

/} O es ninguna novedad para nadie, el hecho de 
l que, no obstante la derrota de los nazis en los 

campos de batalla, todavía las mentes de mi
llones de personas se hallan. bajo el nefasto poder de 
las ideas racistas y antisemíticas que los fascistas tan 
hábilmente propagaron. La, lucha contra cualesquier 
forma o teoría racista y discriminatoria por motivos 
raciales, es hoy, una de las más vitales en las batallas 
por erradicar uno de los más perniciosos residuos del 
nazifascismo en el mundo. 

Especialmente para nosotros, hebreos, representa el 
racismo, sea contra los negros o contra los indios o 
contra los amarillos, un peligro potencial, directo, para 
nuestra propia existencia. Porque aquel que comulga 
con las así llamadas teorías racistas, antinegras o anti
l'.marillas, termina indefectiblemente por el débil judío, 
también de "raza inferior". 

Además, predomina, aún entre elementos liberales 
y aún también entre hebreos, tal desconocimiento sobre 
el tema de las razas humanas que, a veces, caen de lleno 
en el pozo sin fondo de los pensamientos racistas. 

Por ello, viene en momento oportuno, el análisis 
científico sobre el tema racial, que nos envía el mun
dialmente destacado antropólogo y sociólogo, el Profe
sor cubano, Dr. l!-,ernando Ortiz, titulado "El Engaño 
4 e las Razas ". 

Don Fernando Ortiz es personalidad 
en todo el Continente Ameri
C&no _; no sólo es el más gran 
estudioso y conocedor de pro
blemas etnográficos y socio
lógicos de la América Latina 
sino que se le considera hoy 
día, como el más notable in
telectual que tiene Cuba. Sus 
trabajo~ y ensayos sobre los 
negros e indios se consideran 
como obras científicas ya clá
sicas en la materia y que cual
quier hombre culto que quiera 
prof\rndizar sobre estos . te
mas, debe conocer y estudiar. 

bien conocida 

• 
cual es fundador y Presidente y que es piedra fundamen

tal de la cultura progresista insular. Además es Pre

sidente de gran número de prestigiosas sociedades: de 
la "S0cied,ad Cubana de Arqueología y Etnografía"; 

de la "1lsociación NaciO'nal Contrn las Discri?ninacio

nes Racistas"; la "Sociedad de Estudios Afrocubanos" 

y del " Instituto de Intercambio Cultural Cubano-So

i:iético", entre otras. Y Director de la "Revista Bi
mestre de 01,1,ba", la más antigua de la República '1 

del mensuario de cultura contemporánea "Ultra". 

Los hebreos de Cuba consideran a Don Fernando 
Ortiz ( conjuntamente con el Dr. Juan Marinello, gran 
intelectual y Vice-Presidente del Senado de la Isla), 
como uno de sus· mejores amigos, siempre atentos en 
alertar a la opinión pública cubana, contra la más mí
nima tentativa de manifestación antisemí:¡c~. Báste
nos recordar el documentado y veraz folleto editado por 
la "Asociación Nacional Contra las Discriminaci,mes 
Racistas '' en 1939, cuando el auge de la agitación anti
semita de varios diarios de 'Cuba, titulado "Defensa 
Ci1 bana contra el Racismo A n.tisemita" y que tanto 
contribuyó a deshacer las mentiras propaladas por agen
tes nazi-falangistas. El Dr. Ortiz invita a hablar, bas
tante a menudo, en la prestigiosa tribuna de la "His
pano-Cubana '', realmente una Un:i,versidad Popular, a: 
jóvenes intelectuales hebreos, como por ejemplo, Abra
ham Marcus-Matterín, Roberto Esquenazi-Mayo y otros. 

El libro de Fernando Ortiz 
"El Engafio de las Razas" 
es una documentada obra 
científica que destruye im
placablemente to el as 1 a s 
" ideas" seudo-cien tíficas so
bre las razas y los problemas 
raciales. No obstante no de
tenerse especialmente sobre 
el antisemitismo, tiene gran 
interés para nosotros, ya que 
su profundo y lóg·ico análisis 
ataca la raíz de todas las dis
criminaciones raciales. El am
plio material científico en que 
se apoya el autor, no afecta 
su estilo sencillo y ameno de 
tratar este importante pro
blema de las ' ' razas '', ya, que 
el Dr. Ortiz une a su gran 
capacidad científica una plu
ma de estilista, que hace · in
teresante y popular cualquier 
asunto que trate. 

Con medio siglo de labor 
científica seria y profunda, 
el Dr. Fernando Ortiz no es 
intelectual que se aísle entre 
las cuatro paredes de su ga
binete de trabajo. A su alre
dedor ha reunido un grupo 
de los jóvenes y más talento
sos hombres de letras y cien
~ia de su país, que siguen sus 
p a s o s. Tiene también una 
gran influencia en el progre
so cultural y democrático d~ 
Cuba, la "Institución Hispa
..o-Cubana de Cultura'' de la DR. FERNANDO ORTIZ 

7 

Leer '' El Engaño d,e las 
Razas'' no solamente es orien
tarse sobre los complicados 
problemas :r:aciales. sino tam
bién tener un gran placer e.s
tético con su lectura. 

'liEBRAICA. 
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BAILE "lHISS GRADUADA " DE LA B 'NAI B'RTTH HILLEL" 

C'ORON!~CION DE ''MISS GRADUADA' ' 

Momento en c1ue el Rabbi Arthur L eibovitz, coron aba a la hermo 
sa e int eligen te Srta . J uclith Cherches, " Miss Graduada" 1946. 
En la Prcsidencüt d :: l a ct o, vernos, de izquierda. a clier echa : Ing. 
N athá n R appopor t, Tesor er o del " B'nai B ' rit h Hillel " ; Simón 
S'h aftel , v ice-Presiclen t e, Srta. Esther Figler , D ama de Honor d,e 

QUINTO ANIVERSA
RIO DEL COLEGIO 
SHOLEM ALEIJ!EM 

Con un gran banquete 
-con la asistenciai de 
más de 150 pers.onas
celebtó el QQlegiC) lie-

br:·o ''Sholem Aleijem'' 
e ¡ ouinto aniversario de 
su fundación, y la. inau
g uración de este curso 
escolar en un magnifico 
edificio que acaban. de 
antmllar. :Gn ~ ~--

te habla.ron distintos Di
rectivos y maestros ueJ 
Colr gio, que hicieron un 
recuento d:e la, labor rea
lizada ·en el lustro de su 
existencia; y de planes 
a. tewa.r ¡>ara. la c;ows-

' ' Mi~s Grad ual'La ' '; Dr. Félix Reyler, Presidente; Srta. Judith 
C!10rches, " Miss Graduada"; Ra,bbi Leibovitz, Director; Srta. 7 A 
nita Levin Dama ele Honor de ' 'Miss Graduada''; Boris Be.re&
cli vin , Secr~tario General; y Enrique Eiber, Presidente de la, :Co 
misión de Cultura,. '·k 

tM1te superación de las 
actiVida.des docentes de 

e s t e Colegio ' 'Sholem 
ALEIJBM' ' que con tan 
gra.ndes simpa.tías cuen~ 

ta ou 1~ Co!Q.llaida4, 

,-(" 

., 
SOIJIDARIDAD CON PALESTINA. -~ 

El 5 de septiembre y con la, ast -' 
(• 

'stencia de gran cantidad de personas, \~ 

se efectuó el Mitin de Solidaridad ; 
1,!, 

con la Comunidad H -:ibrea. de Pa.- , 

lestina. Hablar on entre otros, el Dr. 

S. Dolnichki, Isidoro Zarco, Jaime 
Fa!ixon, el líder •éstudia.ntil José 

Luis Ma.ssó de la Federación Estu, . 

diantil Universitaria, e hizo el res11 Í 

men el Sr. Moisés Toff, Director del t 
Departamento L a,tino Americano de .' 

la "Agencia Judía.". 'E'l acto fué ;1 . 

organiza.do por la. Uni~n Zionista. de 

Cuba, 

,. 
·; 

MOlSES TOFF 



DR. ffRNANDO ORTIZ: 

A CASO la más típica aberra
ción en este sentido (la de que 
el alma puede pertenecer a 

una raza distinta a la de su cuerpo 
correspondiente.-N. de la R.), sea 
la del Prof. Kossima, quien asegu
ra que "almas nórdicas pueden 
con frecuencia combinarse con cuer
pos no nórdicos (siempre que no 
sean se..,..itas, añm!.é prudentemen
te el profesor nazi), y de igtcal ma
nera un alna decididamente no nór
dica puede estar agazapada al ace
cho en un Ferfecto cuerpo nórdico. 
"Esta teoría sorprendente no lo será 
tanto si a renglón seguido se lee que 
"por ejemplo, Hitler, es mejor ale
m;n que un buen alemán, porque él 
es un austríaco que c:uiso ser ale
mán. El es mejor nórdico que el más 
rubicundo nórdico porque él posee 
ese supremo don, el de un alma nór
dica Seligman, a la vez que niega 
con razón que esta teoría tenga con
tacto alguno con la ciencia, opina 
que ella supone la misión de unos 
genes especialmente responsables 
de la creación "del alma", los cua
les se separan en bloques de aque
llos otros genes que están encarga
dos de formar el cuerpo. "Esta teo-
ría es medieval", dice Seligman 

con excesiva generosidad, olvidan
do las analogías de estas creencias 
con las prooias de ciertos salvajes. 
No menos simple era el racista nor
teamericcmo Lothrop Stoddard quien 
al encomiar la obra política del Pre
sidente de México, Podido Díaz, 
dijo que "Díaz pensó como un blan
co, a pesar de ser mestizo" - •.. En 
la América Latina algunos han se
quido estas líneas teóricas. Ilecorda
demos ol brasileño Oliveira Vianna, 
quien distingue entre los mulatos de 
tipo inferior v los mulatos su.oeriores, 
que son "arios por el carácter y por 
la inteligencia" . . . , "capaces de co
laborar con los blancos en la orga
nización y civilización del país" ... 
Son -dice Oliveira Vianna- los 
que más se aproximan por la mo
ralidad v el color al tipo de raza 
bianca"; y añade, para indicar el 
:profundo sentido no cultural sino 
.racial de estos distingos: "Ccmri
chos de la fisioloaía, retornos atávi
cos, en coooeración con ciertos le
ves antropolóaicas, operando de un 
modo favorable, son los aue enoen
~ran esos mestizos escoqidos. Pro
~uctos directós oel cruzamiento de 
hlanco v neqro, heredan a veees to
dos los carácteres ps{quieos y basta 
1os semátieGs de i~ ''razer nabie". 
pesde et m~lt a, J~ ~~}1'71 f.J la 
JJIJMJeA -- 1 : f.., _ ·., _ .:: .h• : 

coloración de la piel, de la morali, 
dad de los sentimientos al rigor de 
la inteligencia, ellos son de aparien-
cia perfectamente aria , 

Dicho sea en verdad, aun cuan
do siempre con el auxilio cl'e la me
táfora, acaso sea posible sostener 
como hace Garth, que "debido a la 
complejidad de las leyes de la he
rencia biológica, un cerebro blanco 
puede cobijarse en una piel ne
gra '. Es decir, que como consecuen
cia de un cruce blanquinegro, el hijo 
mulato puede tener su cerebro for
mado por los genes de su progeni
tor blanco, mientras su pimentación 
melánica, procede de los genes tin-

toreros de su ascendiente negro. 

la ocurrenciq de sendos episodios 
tragicómicos, en los países pertur
bados por la psicosis racista. No 
sólo se ha creído en la realidad de 
frecuentes casos de almas de una 
raza viviente en sendos cuerpos de 
otra; .sino que hasta se ha recono
cido la efectividad de cam1tios de 
alma en un cuerpo dado. Así se ha 
sabido de judíos que dejaron de ser 
perseguidos por las furias del anti
semitismo, a pesar de su indiscuti
ble y reconocida estirpe israelita, 
por razones más o menos confesa
bles pero alegándose en cada caso 
que habían dejado de i:¡er israelí.tas 
y pasado a ser arios '. 'asimilados". 
Es decir, judíos que habían dejado 

o· 
; 

( Fascímile de la Portada del Liuro) 

Pero esto, científicamente, no quiere 
decir que pueda haber "negros con 
alma blanca' , como dicen los poe
tas y los necios. Para ello habría 
que admitir, entre otras realidades 
improbadas, la equivalencia del 
alma y el cerebro, la localización de 
las facultades anímicas en el encé
falo, según la hoy, desprestigiada 
doctrina de los frenólogos, y las dis
tinciones !:lP\re c:erebie¡;¡ blaMos y 
pegreJ, 

Est111 fC1ntamm10rim11 tood11 han 
p81mmdf> en est@JJ tJUm~ uempe, 

j:....- ¡' 8 ·'', ., __ , 
"- ' r~r~ .... ,. ,· 

de ser judíos; o lo que es igual, slY 
condición racial era o dejaba de ser 
judía, según su actitud con el' Reich 
y el peso de una cl'eclaración ofi
cial favorable a la condición social 
y política del judío en trance· de ct;l
lificación. Una reciente anécdota 
histórica hacía decir a Goebbel~, 
t:omo definidor del judaísmo en los 
poblador~s del Reicb: "¡Aquí nadie 
puede saber y decir qµién es judfo 
JilÓS Cf\.\~ yo! 11 

. .· . . 

Pero no creamos que esta tauma

turgia, ~~az d~ cambim- Jq "rnza'.' 



ARTISTICAS Y PROFESIONALES 

DOS CO'NFERENCIAS EN 
MEXICO UEL DR. BERNAR
DO LUIS FISHLEDER. El jo
ven y distinguido colaborador 
del Instituto Nacional de Car
diología de México, el Dr. Ber
nardo Luis Fishleder, aparte de 
su la¡bo,r ,estrictamente cientíi
fica, re,aliza una labor cultu
ral apreciable. Buena prueba 
de dlo son las dos Conferencias 
que acaba de dar en la Univer
sidad. Una, e1 31 de Agosto, so
bre·: ' 'La Biología Moderna y 
el Marxismo" ; y una semana 
después, 1en el m.ismo recinto 
docente, otra, sobr.e: "Las Apli
caciones de la Biología en la 
URSS". La primera. se editará 
en un folleto y posiblemente la 
otra también, ya que ambas gus
taron mucho á los• profesores y 
estudiantes asistentfü•,, tanto po•r 
la amplia documentación de que 
hizo gala. el conferenciante, co
mo por la amenidad con que 
fueron tratados los temas . .... 

Dr. HENRY SHOSKES, 
notable ln.teleatµal autor de 

,:VU,JBJ iIN RETORNO>, 
1 DlAlU9 DEL GHETTO», 

J@flJ:.lin1'1~! ~IJ JIJ fh'11qª, 

DR. FELIX REYLER. 
abogado, de sól ido prestigia 

profesional en su corta ca.rr,era 
y ganador de distintos prem.ici 
d,e la Escuela de Derecho de l 1 
Universidad de La Ha,bana J 
,A hnQ" · _, rl A n F,,., " de la 
Audiencia ha combinado sus t 2; 
reas profesionales con ks so 
cietaria,s y ha. sido e, l e c t 1 

recientemente, P r e s i de n t ! 

del Club Juvenil Hebreo "B'nai 
B 'rith Hillel ". donde da mues 
tras d·e su inic 'ativa y dinamü; 
mo. 

EL DR. ISAAC CHERVONY 
T\TUEVO PROflESIONAL HE 
BREO. Recién graduado con la.s 
c,btencién d0 su Doctorado en 
lVIed · cina, de nuestra bicentena
ria Univtrr.idad de la Habana, 
el Dr. Isaac Chervony ¡ue t.1n
tas simpa.tías cuenta en la co-
1<" ctíividad Hebr-ea 'por su ta
lento y don de gentes, inicia 
con fervor y entusiasmo su ca
rrera médica. en la que le augu
ramos grandes triunfos, al nue-

; vo [;'aleno. 

EL DR. FISHLEDE.R CON TT \T •J-RUPn Do~ COLEGAS DEL INSTITUTO 
NACI'ONAL DE CARDIOLOGIA DE M;EXICO 

El Dr. Bernardo L. Fishleder, cardiólogo hebreo-cubano especia lizado en electro
cardiología, a,P•arece en esta foto con un grupo de compañ:::ros <ie distintas na
cionalidade,s, miembros deI prestigioso Instituto N acional de Cardiología de Mé
xico, donde conviven fraterna,lm,ente en la p•atria, d,e Juárr::z. De izquierda a de
recha: DR. BERNARDO L. FISHLEDER; DR. JOSE A. PENZO, dominicano; 
DR. E . CABRERA, mejicano,, Sub-jefe del D·pto. de Electrocai:diología¡ ;DR. 
J . SOBERO.N, mejica.no; f>RA. FttIEDLAN:O, refllgiada htdio,auatria,ca; :OB, 
VILLA, co1om'biano; Dlt. :DEMETit:fO SOL?, !ilié,jiéMl<r1 J'ef~ ctiei ~}Jto, l'tll lllet!• 
iroo1trd.iologla,: :t»t,, :a. ~'ll'ClX-11tM4~ !iOfii[.W,d6 JtidüM.iiélnlii1 mtplitiáiii d-et 11§·j6V• 

·· • ~ cito 16,P!f~H~~i.l& 11~p1tñ1ni y i.)U, l~!fiff:111 lñ~¡1íe~:ao, · 

✓ • ª' -~ I - " -, .;~ .,. ..,_ !:: - ,, 1" ¡:¡ <i,,, ;, ' . ~ 



de las pérsonas, ha sido exclusiva 
del Reich nazi . Algo análogo ocurre 
en otros países donde una persona 
es o no negra, según la defina le 
ley o según e■té inscripta en el Re
gistro del Estado Civil. Tiempo atrás·, 
el rey de España concedía por real 
cédula el privilegio de ser tenido por 
l:lanco, aun cuando el tes timonio d e 
la piel , m á s "real" que el regio cri 
terio, fuere prueba del indeleble me 
lr·n'Emo del individuo socialmen te 
fa vorecido . Las jerarquía s ecle siás
tica c; _ nol::ilia res y militares no per
rni t:an que entraran en el clero, la 
aristocracia o el ejército, quienes no 
ten ían "lim¡::ieza de sangre" por se r 
negros·, indios, judíos o moros , des
cr-nd'ientes de ellos o de condenados 
por la ·~anta Inquisición. Pero a ve
ces · e l rigor exclusivista ten ía que 
ser quebrado a favor de tal o cual 
mula to, ·mestizo o "marra no" , h ijo 
de a lgún poderoso magna te. Enton
ces se acudía al rey y éste por su 
soberana gracia ordenaba que el 
m ulato o de "casta vil" fuere consi
derado bla nco y limpio, para a ue 
así pudiera ser cura beneficiado , he
redero de un blasón o guardia d'e 
corps de S . M. Es decir, la gracia 
regia le "limpiaba la sangre' , que 
era com o cambiar le el a lma , ya 
a ue , pese a todos los recursos jurí
ric0s . no le podían ca mbiar ni su 
p iel ni su s p erfiles , aue constituían 
ln rne h rv se denomina su "visib i

lidad .racial' . 

Pearson, e n su libro a cerca ele lo , 
neqros del Brasil, re cordó hace noco 
In ,..,,., ,Cr r1'o ta dPl via jero inqlés Hen 

ry Koster a nrincirios d e l sialo pa 
Por ,.. µ,-,H -'-nrole dicho Koster n un 

vecino dP. Pernambuco , que el Ca v i · 
tán Ma vor rle la ciudad era m ula to , 
tuv,,., esa respuesta: "Lo e ra , pero y a 
no lo es. Un señor Capitán Mavor 
n n PU"'de ser mulato." Al a scender 
en rango socia l, se 1() había iurídi
camente "leucocratizado" la "raza " , 

e l alma y has ta la p iel. 

Cie rtas situaciones provoca da3 
por los racismos oontemporáneos to 
davía dan origen a que persistan es-

Por autorización especial de 
su ilustre autor, nos honramos 
en publicar este interesante¡ 
fragmento del capítulo de
mismo nombre, de su último 
y notable libro "EL ENGAÑO 
DE LAS RAZAS", que tan 
magnífica aceptación ha teni 
rto en los círculos democráti
co<:; y :> ntirr~ci.:;tai:: dA toda la 

~ lll é1 !(" ; .* 
tas idea s d e las razas de las almas 
en a rmonía o disidencia con las ra
zas de los cuerpos. No es raro el 
caso del nisei o nacido de padres ja
poneses en territorio de los Estados 
Unidos y criado constantemente 
'tiajo e l infl ujo del ambiente de Amé
rica, el cual , no obstante sus rasgos 
cor¡:ora les, resulta mentalmente un 
a m ericano, como hoy se dice, "cien 
por cien" . Franz Boas refiere este 
caso como una monstruosidad social 
d e los prejuicios racistas: "vemos 
e l triste espectá culo de un hijo de 
iajonese s sin interés ni adhesión por 
la cultura de sus padres , completa
mente americanos en su modo de 
ser y , sin embargo , rechazado por 
sus compatriotas blancos sólo por 
razón de sus rasgos físicos". La 

El gran demócrata norteame 
ricano y exVice-lJresidente de 
rie Jo¡:; Estados Unidos, Henry 
.\. Wallace hi:i dicho: 

~ Fernando Ortiz Eln su libro 
"El Engaño rl e las R:izas", des
harata irrAmisiblf'mente el ra
~iRmo y todos loR fundamen
tos RPudo. ciPntíficos que los 
nazi-fai::cistai:: han sustentado.
La obra de Fernando Ortiz es 
rle gran erudición y, por la 
galanura y la sencillez de !llU 

prosa, está al alcance de to
rios. Su publicación es de gran 
oportunidad, pues, a pesar de 
q ue militarmente el Nazismo 
ha sido destruído, los gérme
nes malignoa de esta ' plaga 
rlnn inf P<' t ?n murh rR pHtPi:: 
?P l rrn rrl l" .» 

RAZAS DE LIBRERIA 

guerra mundiál ha dado repetidas 

ocasiones a muy trágicos episodios 

en este sentido, aun en casos noto

rios de heroísmos militares realiza

dos en favor de su americana patria 

nativa por soldados que tenían sus 

íacciones con los rasgos típicos de 

sus padres nipones. Se dice de tales 

individuos que tienen "el alma ame

ricana" en un cuerpo japonés. Pero 

esta explicación, aun cuando meta

fóricamente aceptable, nada signifi

ca para argüir en pro de la raciali-

-d'ad de las almas; antes al contra

rio, ello parece probar una vez más 

que los caracteres somáticos tenidos 

por raciales en nada deciden la es

tructura psicológica de un individuo, 

y éste no será como sus padres si se 

somete a influj·os diversos de los de 

su ancestral ambiente geográfico y 

social. 

Esta creencia en el alma de las 
razas , propia de la inqenuidad del 
vulgo v de la nerfidia de ciertas pro
paqandas políticas, está extendi~n- · 
rlose por América, por todas las 
Américas, a medida que los bruta
les racismos de los nazis han ido 
pasando de moda, al ritmo de sus 
derrotas militares; pues no ha cesa
d-o de -divulqarse. Especialmente, 
CÍP.sn ués de los anatemas papales 
fulminados contra los racismos en 
e s tos últimos años, esa falsedad in
fectiva de la "raza de las almas" ha 
venido a sustituir las místicas razas 
de "los elegidos ' y de "los maldi
tos" en el vocabulario de ciertos es
critores, no siempre ingenuos, que 
a s{ creen poder armonizar en las 
conciencias de sus incautos lectores 
el repudio de los prohibidos racis
mos con la persistencia poco cris
tiana de sus ensober be cid os fatalis
mos autoritaristas y subyugadores. 
Importa, pues, ahuy~ntar esos fan
tasmas de "las razas" , con los exor
cismos de la fe y de la razón, los de 
la buena fe y d'e las buenas ra
~ones. 

No hay odi,o, de r aza.s, pvrque no hay r:1zas ... Los pensadores canijos, los pensadores de lúm
para, enhebran y recalientan las razas de li brería, que el viajero justo y el observador cordial buscan 
~n va_no en la justicia de la Naturaleza, donde resal 1:a, en el amor victori,oso · y el ,apetito turbulento, Ja 
1dent1da.d µniyor~ ~l ge¡ hombre, il ijlm~ ema.n,~, J~µa,! 1 eterní3f pe lo cue.r_po~ dive:mm •eP. f9rmai y 
polpr. 



NOTAS 

PAULI N A SINGERMAN 
OTRA VEZ EN LA HABANA'. 
CON SU COMPAÑIA DE CO
MEDIAS . Está ofreciendo una 
f.Tan t -mporada t eatral €n el 
Teatro Nacional de La. Habana , 
la famosa actriz argentina Pau
lina Singerman, con una com
P'ñía d,, JY1"''mifi co!3 artistas de 
la p::.~ria de Sarm·ento. 

CONFERENCIA DE JOSE 
REZ:NlK SOB RE: MAXIP,1:0 
G O R K I . REPFE ,-,, ENTANTE 
r-EL HUMAN IS J' .-0 PROLE
TARIO. El " Icuf" de La Ha
ba.na, ~onmE:moró el déc·mo• ani
Hrsario dr la muerte del genial 
escritor ruso Máximo Godd, 
con un hermor.,o• Acto Cultural, 
en el que el conocido intelec
tual hebreo José R€znik, diser
tó amnlia, v documenta dament,e 
sobre -€.1 tema.: " Máximo Gorki, 
Represel}tp,n~e del Humanismo 
frolgta,rio", fué mity 11,:pl udi• 
do por su iij~~r~a.~nt~ tr«i'1uJ91 

JJJJMJQ, , -/ li 

CULTURALES, 

ADOLFO ODNOPOSOFF y 
BERTA HUBERMAN, RE
GRESARON DE SU JIRA. Des
pués de exitosa j ira por países 
hermanos de nuc-stro Hemi:.fe
rio; visitando la República Do
minicana, Puerto Rico, Trini
dad, Vc-nezuda, C o 1 o m b i a, 
E cuador. Panamá., Cesta Rica y 
Guatemala, han regresado a 
Cuba., el afamado cellista, dis
cípulo d,el gran Casals, Adolfo 
Odnopossof y su joven y ta
lent.c-s,, espo--:1_ h pümist a he
brrn-cuk na, B: rta Huberman. 

SALOMON VAN DEN BERG 
EL GRAN O B O I S T A, DE 
NUEVO CON LA ORQ. FI
LARMONICA. El g·enial oboís
ta y solista d e. la Orq. Filarmó
nica de La Habana, Salomón 
Van den Berg, ha llegado a La 
Habana, por la vía aérea desde 
el Per-6,, para actuar est_a, tem, 
pornd1.1i tam,bién, bajo la. dire~ 
OJ~p ª~ ~r,Mt :altiol gJu1\Jat, 

!9 

LA DRA. OFELIA DOMIN
GUEZ, DE REGRESO DE ME
XIC O. R zgre:-ó recir-ntemente 
de Méxjc,:i· ,la c.onoaida •escri
tora y revoluc'onaria cubana 
Dra. Ofelia Domínguez, ex-Di
rr.,cto-ra de Propag·anda de Gu e~ 
rra del Ministerio de Defensa 
y .actualmente i:ic creta}da deR 
Com i.t éi Cubano Pro -Palestina. 
Su l~bor en la nación azteca 
fué de a.ctiviz~,ción y re orga,ni
zación del Comité Pro-P alestina 
de México que realizó con todo 
éxito gracias al dinamismo y a 
sus amplias relaciones entre la 
intelEctnalidad y el Gobierno 
d.l h :::rmano p~ís . 

.......... 
V' 

ROBERTO ESQUENAZI. Em
barcó para los EE,tados Unidos, 
donde continuará sus estudios 
de, Ciencias Políticas y Socia-
les en la Universidad de Co
lumbia, el joven e~critor y con
f.erenciijta hebreo-ciibano, Ro-. 
berto Eisquenaii, veterano y hé• 
_ a dó . 1~ ~o, Gnorta Mu cli · , 
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LA COMUNIDAD HEBREA DE CUBA 
s~·.: adhiere al homenaje mundial conmemorativo del 

inmortal escr itor 
treinta 

judío de la . muerte del • an1versar10 

S.HOLElYl ALEIJElYl 
• Escribe : YEHUD A HEINSPIMAR • 

A _ COMUNIDAD HEBREA DE CUBA, en el trigésimo ani
versario de · la muerte del genial escritor y hu
morista Sholem Aleijem, se adhirió al homenaje 

mundial al inmortal. autor de " Tevie der ::\liljikcr ' ·. 
" lVIenajém-Mendel ", "Shímcle Soro km· " y tantas otras 
creaciones · geniales. Todo este año de 1946 ha sido de
clarado por -las comunidades hebreas de todo el mun lo, 
como el '' Año ele Sholem .Alcijcm ". Y hánsc efectuado 
infinidad de· actos, veladas, exposiciones, ediciones ele s us 
obras completas, etc., etc. en los que el pueblo judío ha 
que1·iclo ~lemostrar su amor y reconocimiento no sólo al 
humorista que les h a h echo reí1· -y qui zá. cnjugm· a lgu 
na lágrima furtiva, que no hay risa hebrea sin dejo de 
amargura- durante varias generaciones, si que tambi én 
al intelectual progresista que tan ta- amó a su pueblo, 11 0 
obstante satirizar sus debilidades y flaquezas, pues siem
pre las contrapesó con su aguijonamiento hacia la supe
ración c1.lltura l y social. 
. ~n su sede social ele la ciudad del mismo nombre, efec
tuó dos actos en honor del " ::\'lark Twain .Judío " . Pue
ron invitados los micmbrns ckl " Icuf " ele La Habana , 
Sres. A. (ied y Abraham ::\Iarcns-::\f attcrín. El prime
ro habl ó sobre el interesante t erna " Shol em Al eijem y 
sus héroes inmortal es". Y el segundo, en castel lano. 
especialmente para la juventud, sobre '' Shol cm AJc-i
jem, un escritor al que deben k er los jóvenes ". 

Y como colófón, el recién cr eado '' Círculo de E scrito-

Con el anteced ente ele una 

Exposición de una rica ico-

r es y Artistas H ebreos clel "Icuf " d e Cuba", organizó 
PI sábado 25 de .J'Layo, en el salón-teatro tlc l Centro Cas-
1 cl lano en La ll abana, una Gran Vclacla J\1-tístico-Cul
turnl ·( 'onmcmorat iva, a la que a.sisi-iern n rnf1s de 300 
llcr sunas; y en la qll e t onrnron parte los mús dest.acados 
1.11 tell'clrn1 les he breos de la Rep iíb li ea. 

.B;n la prcs icl cncia se cncontrnba In clircctiva del 
''L' ,r eu lo de J~seritorcs y Arti stas llebl'cos' ' : los Sres. 
A . Oecl , eonfr1·c 1H·im11·c · y <h-anrntn l'go, P1·cs iclente; la 
SL'v 1·c•lar ia Cc 11 e l'a l, Dra. Tcl n Ulc1/e r-Uast icl , ensayista 
_,. pedagogo; el '['c,son' 1·0, Simón Glezc1·, pintor ; el V·ice
Scnel::u·io Ge 11 c1·a l, Ab1·all11111 Marc 11 s-l\fa 1terín, perio
d is l a; el Vit'c-' l' e1,;or cni, J,] Ji ccc l' A1·01101vsk i, poeta; y los 
Vocn lc1; , ,l osé Rcz nik ( l. .l .1. J\.lte1;), poeLa y ensayista; 
L;I Di· . Di onis io Cas Li el, L'scri1 or ; l>l'o l\,so l' :Jar,;c lia J?is
t: lw 1·111m1 , pinni.s1a, 1\il'xan<lel' l'1·ilutch i, 1·i.oliuista, con
c·c1·1i110 ele la Orq. Vil a 1·mó11ie¡¡ ele La Jlnh:111n; y J\rnn 
\\' Urnnnl, violi st.n, so li sta Ü<' In mismn Ü l'<¡llCSta . 

Los \ ' it<'• l'1·<' s id<•111 l's, .\l ;1c•:,l1 ·u 1\I H' I l1!isc11 l,ng, actual 
l)i1'('t·IOJ' <lL' la Orq. ~inl'-'i11i<·,1 <k S:rnlo Dorni11 g-o, y Adol
fo (J.!11onos,:0J'E, <'l' ii sln , so li st.1 ele- J¡¡ Orq. l<'ilnrm6nica 
de La fl:ibann. <' nvinron s11,; ,1d lit'sioncs al Ado, poi' no 
lia lw L" p otli tlo 11s ist ir , ya qm' <' I rnisrno <lfo c111ban:aro11 
1101· ]¡¡ 1.•í;1 ¡¡(•n·n p~11·a In l1t'¡ll1bliL·a l)o 111 i11i (' <11Ja, ¡,ara 
cu11 1plir t·o n,rnl os a 11 1l'1·ior111e 11 ll' 1·011\1·aiclos. 

E l progl'ama clt' g1·an cli gniclacl cnltural , sr tlesellvolvió 
ln•jJla11temc-nle, co111 en zanclo el mi,:mo, co n bl'cves pala 

bn1s de a peri n1·a por In Drn . 
1 da Glczn·-l'asl ÍL' I, sob l'c los 
pl'Op (,sitos del ·' l'hcu lo ' · re-
cién cr eado .r la impol'tancia 
ticl at:to c111c se celebraba. 1Jj. 

se1-tó larga y profulldamcnte 
sob 1·e el tema "S holem AJe-i
Jern , gra 11 hu11101·i:,;La y hom
bre de pueblo" el Sr. A . Ged 
quien al finalizar su brillau
t e interven ci-ón , f u é mu y 
aplaudido poi· la con curren
cia. 

nografía Aleijemiana, orga

nizada hace ya un par de aíios 

por el escritor A. Gecl , en el 

Centro Popular Hebreo ele 

iCuba, fueron varias las en~ 

tidades que tuvieron el ho □ol' 

de efectúar actos en su me

moria. El Colegio Hebreo que 

lleva su nombre lo conrnemó

ró con un acto especial para 
los escolares, en el que éstos 
tomaron parte activa, repre
sentando pequeñas piezas tea
trales de Aleijem ; r ecitando 
poemas suyos para los nifios, 
a los que tanto amara; y con 
una charla especial para los 
educandos del maestro del 
Colegio, José Reznik, sobre 
"'Sholem Aleijem y los ni
ños". 

También a ·comienzos de 
Mayo, el Centro Israelita de 
la Provincia de Santa Clara. 

SHOLEM ALEIJEM ~ 

Dcspué. ·, fué deve lado el 

gran cuadro al óleo del nota

ble p in to l' hebreo-cubano, Si
món Glczer, titulado " Sbolem 
Aleijem y sus tipos popula

res''; especialmente ejecuta
do pa1·a la conm emoración, y 
que causó admiración entre 
los asistentes, por su admira
ble creación, que captaba en 

todo su significado los ú lti

mos aíios de Aleijem. 
( 1859 -1916) 

Eµ la segunda parte del 
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, ARON YUKEN 

El Sr. ron Yuken, Presidente cleJ 

Centro I sra€lita de Cuba, ha siclo 

electo, con el aplauso d,e todos, .!:'re

sidente de la "Campaña del " Hias" 

Para l!! Ayuda a lo,s H ebreos de 

Enropa" . •E:Xitos le deseamos al Sr. 

Yuken en su r esponsable labor cte 

,encauzar esa humanitaria Campa ña. 

ENRIQUE BAICOVITZ 

Recientame11te na regresado etc los Estados Unidos el 
Sr. Enriqu :c Baicovitz, joven y emprendedor industrial 
y ctestacaclo ·· social worker • • ele nuestra «.:omunictaa, 
actualment~ Presidente del Comité Pro-Edificio Propio 
P ara el Centro I sraelita de C'nba. Fué a,l Norte a pasar 
unas breves vacacion 2s, después de activas e ininterrum
pidas actividades societarias e industriales. Acompañá
ron1e en su via,Je, su gentil esposa Violeta y su encan-

tadora hijita Zaydée. 

RUBEN V AINST:EIN 

CHARL.ES FETERMAN 

Ha regres:,,.do d :J París, a donde fué 

como Delegado de la Asociación 

" Ort " de Cuba al Congreso Mun

dial org::\,1üzado por el '' Ort'' Cen

tral, el conocido activista social Sr. 

Charl.es Feterman, quien representó 

dignamente e,n la misma,, a la Co• 

lEctivi<t.ad Hebrea de Cuba. 

Acaba ele celebrar su décimo terce1· cumpleaños eJ intelig•3nte y es
tudioso jovencito Rubén Vainstein, hijo de los estimados esposos 
Sonia y Abraham Z. Vainstein. La ceremonia tradicional del ''Bar
Mitzvah'' por este motivo, 1:1e1mió en el Centro Israelita de Cuba a 
gran número de amistades de la familia. Nuestra enhorabuena al 

RAQUEL BICOFF e ISIDORO FARO 

simpático Rubén y ai sus padres. 

ReciEntemente ae .. ban de comprometerse en matrimonio la simpática 

pareja Srta. Raiqusl Bicoff, llenai de encantos y simpatía y el apuesto 

e inteligente jove1 : si doro Faro. Dicha. sin fm le deseamos a. ambos. 



PRESIDENCIA DE LA VELADA DEL 30 ANIVERSARIO DE SHOLEM ADEIJEM _ 
De izquierda a derecha: J osé Rcznik, Juan W . Granat , Eliecer Arouowski, A. G3d , Dra. Ida Glezer-C~stiel, Dr. 
Dionisia castiel, Simón Glezer, Prof. Jascha Fischermau, Alexander P rilutchi y A braham Marcus-Ma-ttenn. A un 
lado, el gran cuadro " Sholem Aleijem y sus héroes " de Simón Glezer. 

programa, Eliecer Aronowski, leyó un poema suyo inti
titulado '' Cuando yo medito ... '' creado también ex
presamente para la Velada. Bertha Rumianek, sopra
no solista del " ·Coro J acob Schaeffer", cantó " R aj ams
tri wke'' ele W arsa wski y '' Canción ele Cuna'', del pro
pio Sholem Aleijem, acompañada al piano por el talen
toso pianista W olf Bayan, siendo ambos ovacionados por 
el público. Luego I. L. Altes recitó un "Monólogo" ~e 
Aleijem y leyó el famoso "Epitafio" , obra del prop10 
gran humorista. 

Tia 3~ parte. eminentP.mente musical, estuvo a cargo 
del Profesor Jascha Fischerman, Alexaneler Prilutchi 
y Juan W. Granat. 

Juan vV. Granat, acompañado al piano por el Profe-
sor Fischerman, con su viola, interpretó: 

'' Can ción de Cuna '' . . .. .. de Sholem Aleijem; y 
"Vidui" ( de la serie "Bal-Schem ") de Bloch. 
Alexander Prilutchi. con su violín, también acompa-

ñado por el Profesor Fischerman. interpretó : 
'' Uig-un'' ( de la serie '' Bal-Schem' ') de Bloch; y 
'' Cantos de los Bosque, ele Viena'' .... de Strauss. 
Y el Profesor Jascha Fischerman, al piano, interpre. 

tó tres canciones populares del folklore '' yiddish '' : 
"Zait Ge~unt ·Maine Libe Eltern ", de Engels; 

'' Un ter Shorel e 's Viguele'' ... .. ..... de Levin ; y 
'' Tantz, Méidele, Tantz '' ........ de I. L. Peretz. 
Los tres fueron delirantemente aplaudidos por la ma-

gistral intervención artística que hicieron en sus inter
pretaciones. 

Y finalizó eRte QTan homenaje a S,holem Aleiiem en 
el 30 2nivf>rsario de su deceso , y ele su entrada en la in
rnortA,lielad. con breve,: palabras df>l animarlnr y nwes
tro de ceremonias de la Velada. Abraham Marcm:-1\1111,t
t.erín. quien ag-radeció la gentil participación ele los 
Pflr1· i1·n rr,,: y artistas antes nombradoR, para el mavor 
l11 <'in1fonto dP la mis111a; y la asistencfa del distina-uido 
f-luclit.orio · e hizo un llamamiento a todos lo,; intelectua
l",; ic::ri:i.eli t.a,: p::ira rrne engran<lecier2n y fortalerien1.11 
Pl "0írcnlo de ERcrit.oreR v Artistas Heb1•eos del "Icuf" 
de rJuba" orQ'anizador del gran acto celebrado. 

Y así t¡>rmi11ó e,:ta vel9da . que ha sido u11a pág;ina ,le 
,:11per2ci611 ~ultnral. rrraharh con letr:is de oro en la 
J, iR•nriq rle 12 Cnmuniclarl Hebrea de Cuba . que aRÍ lrn 
élarlo fp de 81 mim1a. uniénrlose a otras m:'ts gra11des v 
l"nlturalmente miís clesarrollada.s comuni<larles israeli
tas. en el hr¡menaje a uno de los hebreos más ilustres que 
han e.-istido. 

===--=====---===== 
Dos breves • • op1n1ones sobre la obra de Ale•je 

MAXIMO GORKI, el ~enfal autor de '',La Madre", de "Páginas Autobiográficas", de "Klim Samghin" y 
tantas otras grandes noV'elas: 

'l'ndo c>ste libro ("Motl,. el Hijo clel Can!or") hrilla el" tlmor g-eniPl. 8mor ,111rn y sabio hacin el pne
lilo... La. masa popnla1'es . 1e111p1•e 1han y -estan aho1•a con. icleraii.-do n ~füolem Aleii-em. como uno de los 
snyo8 y' como uno de ellas misma.... u mismo ,nomhre ele pluma "Sholem Aleijem" (en hebreo 11 La paz 
~•ea con vosotros"), mostraba una promesa de fehci,dad, de un :futuro m,ejor ". 

A 

ALBERTO GEROHUNOFF; Nota,ble -escritor Y novelista. hebreo-argentino autor de ce Los Gauchos Judíos'' 
'• La Jofaina Ma,r,a,villosa ' ', etc. : ' ' 

Re galo de ale,grín , dádiva ele const~elo .. H: aqll'. lo que Shol"m Alei.iem ntrs oró en .su obr~ y d,espa
rramó sobre ,e-1 pue~lo men~steroso. Lo hizo. ymtancloJn como PR. ~-Qu0 es su "Tobí2s e] Ler,hrro", <'llé "Bon 
Sllf'l relatos de Kasr1levke s1 no un;:i, extracc1011 ele las profunclidacles ele la vida judía, reYelada en la- viva 
substancia popular? 

. ~u obra es una_ JJ?v-el~, cómica_ y poética , siJJ. tra hazón clr ::iRnnto central. en qnr e] protagrmiRfa ,:e 
RU bd1v1cle en la mnlt1pllcac10n ele figuras que, a fuer za de ser pl'olijamente reales, acaban por adquiril' la 
fijaa de un símbolo. 

· Ha:v en Sholem Alei,iem la 11 niv ers.'l)irlarl ele la viri~ fndfa . No se confr:1a a Rusfa . a Poloni;:i . a 12s 
ciu~ades en que ferm~nta ~n Rumanía _la callejuel8: niítrida . Peregrino por Italia .. po1· Suiza, por ERta <los 
Unidos. En es~s zonas anhpodns oy6 si.empre el m1sino rmejido. oyó sieP,pre la. mi ma -cxclama rión ~en11i-
11n en que e plasma la médula do la 1·aza, se modula,•J1 cm sns libros y fo11man el hilo conductor do su 
curntos, ' - . -1 

-11 
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BERTHA HUBERMAN 
Eng~lana nuestras páginas sociales la gentil efigie de la notable 
pianista Sra. Bertha Huberman de Odnoposoff, quien a,ca,ba de re, 
gresar a Cuba, conjuntams'lnte con su esposo el genial cellista Adolfo 
Odnoposo!f, terminada una •exitosa gira artí~tica por v¡¡,,1•iQs países 

, latino aimericanos, 

O:t.ABA OOHEN 
Publ:1011,mos el retrato de lo. hermosa. e inteli¡tnte Srta,, 
Olara, Cohen, que ha, emba.rcado recientemente para, Mé• 
Xido, pn,ra, teminn.r SUN estudiOI! superiores en la, Es• 
c1t9la tl!i comóreio d@ Monta1-rey, de~ués de vieitiw en 
su bHVI Ht&n~, 111 Ou'ba,, 1 IU :padre 7 d.1m&1 MIUNd&!I, 

ANITA MARCUS 
La joven y bella Sr a. Anita Marcus de Hersman, her
mana de nuestro Director, acaba de celebrar su onomas
tico. Felicidades le deseamos por tan fausto motivo. 

BERTHA FINGERUT 
La, gentil y simpA.tica. Sra, :Be,rtha Fingerut de Glezer 
acaba de celebrar conjunta,m~n,te su Oumpleafíos y sus 

·Bodas de Papel (1 año de oasados), con el S'r, Max 
,Glezer, herma,no de nuestro Director .Artístico, el pintor 
'"1iln6n lile::zer. Felio!l!_aa.e11 des~~oa a. 1~ ¡en.tu »a.reJa.. 

HDWCA _. , IS 
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-- Biografía Ilustrada de Sholem Aleijem -----~~--------

cv, 1itrnv; till:i)IJ 1111 c:i,,v 01,w 
,11v~ott•viv!l l'K ,1859 ,¡,,vo 1t:12 
i)I t:11:tiT ¡it(>•i)/iJ>¡, )/J'll .)IJ•tti¡,1K 

.)/j;:1;(11:lll ~t:lj,' ~t:' O)/i 11 K l!l:lt(1:lt(!l 

SHOLEI\.'i: ALEIJEM nació el 2 de 
Marzo de 1859 en Pereyaslev, Ucra• 
nia y su infancia la pasó en un pe
queño pueblo llamado Woronke. 

io•o ¡in:iitt!l 7'1 i.11 l!lt(il> 1903 1 'K 
,'i'11!J 1)1:J.11111' )/tl"Oli )/l!lP 1iti:J. 11 
7-1:i.',Ol:ll 0)11 PJ/11 )/1)/1Jtl ·11K 11:(l!lO',l!l!l 

.¡,,·, vt:1i•otti;tte ,, '11:!!l "=¡',,¡¡ ,. 

En 1903 se relacionó con los famo
sos escritores rusos Máximo Gorki, 

, León Tolstoi y otros, para editar la 
• antología en colaboración, titulada 

''Hilf'' (Ayuda) para con el pro
ducto de su venta, socorrer a los 
hebreos víctimas de los • 'pogroms'' 
o matanzas, perpetrados por los an
tisemitas. 

,,,, :¡1',1:, 1)/ !!>1$iT 1912 11:i 1908 11JI 
,)l''l!t!l 1M ,•11'"1)/J l'M t:IJ'lllll)/J t:IJlll).l 
J'M 001'il!t> 1Jl!O )/Jl/1 11 11'1~!)- 11N J111C 

.i)/1J)I', )/i)/1}1,$ 

Desde 1908 a 1912, A.Le1Jem ya en-
7 fermo de cuidado, vivió en Nervi, 

Italia, y en distintos sanatorio:. l.te 
otros paises. 

·'011 11 t::;,•1J)lil!!l '1)/ l!ll;liT 1876 ¡>N 
.0)1''.ii'J/', )lt:1'01'1 PJIJ)IJ llK ',111' l,111' 
P"'1tl' 1:i P'liT)IJJl;I '1)1 t:il;liT 1S7!l l' K 

.JJ1t:I "~ i)lt:" ' N"1:y;, 1! l'K 

En 1876 terminó sus estudios en la 
' 2 escuela rus.a, y se dedicó a dar cla

ses de este idioma; y en 1879 co
menzó a escribía: en un periódico que 
se editaba en hebreo. 

)lt!l!Z'"\).' 01$1 lV01,i').'J ii, i ' K 1906 ) 1K 
-yrn:i '1ll l!ll;!il 11:!1 ,l/i' 1,VOI! l"i' ',t;to 
',t:1-l;(O,. )1!l rJPll'l/0 l/t:lll''1jl l/J"l p 1it:1 

.''o.Jrn ov, 'º"» 

En 1906 visitó por primera vez lo~ 
5 Estados Unidos. Escribiendo en aquel 

entonces los primeros relatos sobro 
"Motel Peisi, el Hijo del Cantor" . 

En 1914 se radica definitivamente 
en Nueva York. En 1916 enférma.se 

8 gravemente; y estr.ndo en cama es
cribe su obra ''De la Feria'' (Fu• 
nem Yarid) . Y el 13 de Marzo 1.te! 
millmo aAo, ¡nuere, 

D11au,os ,oRTESIA i;i¡:; "yu HQYA~~" (~VVENll,U) R&VISTA IS!i nJ)Q!1'H f'41'A 
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l'N .l!l~.mv; iTJ 1r,n ,v l!ll;liT 1883 l'K 
l/~11''1).' 1 "l P' '1!11)/;Jl:l '1)1 t:l~iT 1 S84 
¡1!l .",,vovo oi;t1 ,. _;;1',11:i,v1-,;,,1J1¡, 
.t:.''1" J:\111{ 1: 1 1!1'],IJ 1' ' 1::t ¡~• l!ll:(ó1 11'.11 

En 1883 se casó y el año sigtúente 
3 escribió su primer cuento para ni

ños: '' El Cuchillito'' (Dos Mes 
serl). Y desde aquel entonces toda 
su obra futura la escribió en ''yid
dish' '. 

,v:i:tt; '1V1 ,v:i•N i•K 1908 l'N 
i¡.,¡;•'11$'•1;) 1"; Jil;IH).'J t:l,'1).' 11 !l)/; t:1~)!11 

_,,,,:11, ,vtz1,,l:l,v~ ·, 

En 1908 se celebró en todo el mun-
• do el jubileo ,del 25 aniversario d.; 

las actividades literarias de Sholem 
Aleijem. 

lt!l30 111 t · ~,l/ll l/YJI!; 11 !!>'1l/"ll l!l)/IK 
llt11'1" l'N '1).'1•J•'i' )ltll','' .t:111~,~• 
lll}ll"' t:1,vn 1)/:iJtl; ,v, il/:l'K ¡',111' 

.Cl'!I t:1'0 71! ll/ 11 ,!l PN 0'K 

Hoy conmemora, todo el universo eJ 

9 30 aniversario de su muerte y los 
nifíos hebreos de los dos hemisi'erios, 
leen a Sholem Aleij em y ríen con él, 
en las páginas llen::1s de sano humor, 
de su obra inmortal. 

NiFIQi, 1111 NIW Y9RK U, s , A1 



ENTREGA DE COPAS Y MEDALLAS A LOS 

Campeones de Base Ball y V olley -- Ball 
de la Liga Hebrea de Deportes de Cuba 

Er- un hermos1) acto celebrado el pasado 21 de septiembre en el Sa 16n 
'I'eat l'o del Cent.ro ·Castellano, y al cual asistieron más de 300 jóvenes. la Lie·a 
Hebrea de Deportes, que preside 'll dinámico Luis Roffe, se hizo entrcg·a de los 
trofeos de los últimos ·Campeonato,; de Base Ball y Volley Bctll a los vence
dores de los mismos. 

Antes de entregar los premios, hablaron, Luis Roffe, quien se extendió cu 
consideraciones sobre el auge de los deportes entre la juventud 'israelita, ele 
la imprescindible necr,siclad de la participación ele todos los Oliibs juveniles 
hebreos en la Liga l,Iebrea ele Deportes para su más amplia expansión y de los 
planes a realizar para el progreso de los deportes entre los jóvenes. 

Luego habla,ron. sobre el Campeonato acabado de finalizar, los delegados 
del B'nai B'rith Hillel de La Habana, Rabbai Atthur Lcibovitz y Dr. Félix 
Recller, Director y Presidente respectivamente ele esta prestigiosa entidad. 

E inmediatamente después. distintos miembros ejecutivos de la Liga, hi
cieron entrega al Capitán del T eam ele Base Ball del Club Jiarnbí, Campeón 
de este deporte, de una hermosa y simbólica copa y al Capitán del T eain del 
B'nwi B'rith Hillel, ele otra copa, por haber conquistaclo el segundo luga l'. 
La misma ceremonia se repitió con los ganadores ele Vollc.t; Bcül, que fueron 
también el Macabí en el primer puesto y el B 'nai B 'rith Ilillel en el segundo. 
Tarn bién se premió a los jugadores más destacados ele los campeonatos cele
brados, con bellas medallas de oro y plata. Entre ellos algunos que han pro
gresado tanto que. por ejemplo. Juanito Izaguirre, que fué miembro del G'litb 
M'awbí ha sido seleccionado como componente del Team Olímpico ele Cuba ; y 
Ernesto Klein, Isaac Bonclar y Daniel Azicri, que los tea-nis aniatetirs ele Base 
Ball, se: dis,Putan sus servicios deportivos. 

'Una medalla honorífica espe,üal se le entregó a la bella y simpática depor
tista, Srta. Esther Figler, Campeona de Cuba en el Torn eo Nacional ele Ping 
Pong, organizado por la DireccióD General Nacional ele Deportes ele la Repú- LUIS F.OFFE 
blica. La Srta. Figler es miembro destacado de la Liga. H ebrea ele Dcportef-i. 

Terminó la parte oficial del acto, con la entrega -por el joven :\tfitximo Sh lesinger- tlc u 11 magní.fiuo crnuómetro 
al líder de los clrportes hebreos ele Cuba, el Sr. Luis Roffc, después de elogiar la magníEi.ca y a bncgacla labor lle éste, 
en pro ele la superaci-0n deportiva ele la juventud israelita. Luis Roffc, crnouionaclo. agnidcl'.ió el bello gesto con bre
ves palabras, en medio ele los aplausos de los asistentes, que premiaban así sus clesvclor-;. 

Un animado baile, que duró hasta horas ele la madrugada, se efectuó después ele la parte oficial, al son ele úos 
acreditadas orquestas. En fin, un triunfo más para la Liga y un estímulo pa 1·a su cl1rigencia .v rncmbrcsía . 

... ' ,. 1 c.á .... ~ 

• 
, l n tegrantes 

1 ele! conjunt" 

1 de la Macar i, 
' g,rnadores del 

I Campeonato 

1 rle Vo!ley-flall: 

Jacobo Nardea, 
A braham 

l•ehar, 

Dan iel .A zicri , 

Salomón Garazi 

Salvador 

Mitrani, 
Daniel Rosío, 

Albert o Behar 

y Víctor Behar. --.---

HEIW CA .. . . 



UNA ESTAMPA Dl='L GHETTO: 

SI YO FUERA ROTHSCHILD 
POR SHOLEM ALEIJEM 

Traducción del « yiddish > de SALOMON REZNI CK. 

Ilustraciornis especiales para esta Estampa de SIMON G LEZER. 
- - - - -·------- --------- --

S r YO FUEHA Rothschjld -lar~:óse a hablar 
cierto jueves un "melarned"(1lde Kasrí

le\rke, rnientTas su rnu.ieT le pedía dine-
ro para los pTeparativos del sábado y él no 
tenía. j Ah, si yo fuera Rothschilcl ! Adivinen 
ustedes lo que haría. En pl'imer lugar, im
plantaría la cos_turnbr-e de qne toda arna ele 
casa lleve consigo siernpi·e ti-es rublos, y no 
venga a cargar la paciencia cuando llega el 
dichoso jueves y no dispone uno de dinci·o 
pai·a el sábado. . . En segundo término, i·es
cataría mi caftán de fiesta, o no, más bien la 
piel ele gato de mi rnujm·, pm·a que me deje 
de hendir la cabeza de que tiene frío. Y me 
compraría esta casa, con sus hes habitacio
nes, con el vestíbulo, con la despensa, con el 
sótano, con el ·desván, con todos sus demás 
recovecos, y así dejaría ella ele quejarne de 
que vivimos api·etaclos ; aquí tienes dos piezas, 
cuec~, fríe, lava, corta y déjame en paz, para 
que pueda ensefi.aJ· a mis . alunmos con la cabe
ra· despejada. No p1:eocuparse poi· el sustento, 
110 tener qüe pensa1· ele dónde saca1· dinei·o 
para el sábado, j qué delicia! Y casadas todas 
mis hijas, libre· de esta _g·iba que pesa sobre 
mis hombros, i qué me faltaría~ Empezaría 
JJOI" cleclicai· mi atención a las necesjclacles del 
puel:;ilo. Ante todo, clonaría un nuevo techo 
para la sinagoga vieja, ·para·que no gotee más 
sobi·e las ·cabezas ele los que están i·ezanclo; y 
reconstruiría-.¡ valga la diferencia!- la casa 
de baños, porque si no es hoy, mañana ppede 
ocunir una clesgi·acia, puede derrumbarse. 
Dios no permita que eso suceda mientras lm, 
mujei·es hacen allí sus abluciones Tituales. Y 
_va que se hace la casa de baños, fuerza es tam
bién derribar la carcomida enfermería v erí-

o/ 

. ~ 

. , . 1n~en~r¡¡.~ ~u mu)er le pedj& qin~o para , , , 

gir un "B1kur Joilim", un hospitalillo ele 
venlacl, dotado de camas, de médico, de rnrne- , .. 
dios, ele sopitas diarias para los enfeTmos, corí. 
fm·rne se pi·actica en ]as ciudades decentes. 
Y hai·fa edificar un Asilo ele Ancianos, pa1·a 
eme los viejos judírn, no tengan que revolcan,e 
en la sinagoga, al lado del horno, y funclai·ía 
una '' Sociedad pai·a vestir a los clesarrapa
clos ", a fin ele que los niños pobres no vayan 
po1· la calle, con perdón sea dicho, con la panza 
al aire, y una "Sociedad de préstamo", para 
qne todo judío, sea "melarnecl", sea artesano 
_\' bfüüa comerciante, no deba pagar intereses, 
no tenga eme empefiai· su última camisa; y una 
"Sociedad de protección a las novias", pm·a 
eme toda moza polwe, entrada en años, reciba 
~,u ajum·, como conesponde, y sea casada; y 
furnlaría ohas instituciones similares en nues
ha Kasríl ev ke. . . Pei·o, a deciT verdad, i poi· 
qu~ solamente en Kasrílevke. En todas par
ir~ donde viven nuestros hermanos, los hijos 
c1c L:li·acl, implantar-fa yo estas sociedades, en 
tocla8 pa1·tes, en el mundo entero. . . y par-a 
qnc todo fLrnnJ.. ll evado en orden, corno cuacha, 
adivjncn ustedes lo que haría. EstableceTía 
sobl'C esas sociedades un organismo centi·al 
do bencfice11ria, que vigila.Tía a los demás, ve
lai·ía po1· todo el pueblo de Israel, a fin de que 
todos los judíos tengan su sustento por do
crni r1· y vivan unidos Y se decliauen al estudio 
Pn los· seminarios talinúclicos: ~ al estudio del 
Pentateuco con los comentarios del Raschi, 
de los Toseftoth, del Maarscho y ele las sjete 
(·irncias :r setenta lenguas profanas. Y sobre 
todas esas academias pondría yo llna academia 

central, con sede en \!Vilno, se entiende, de 
donde saldrían los sabios. más eminentes, 
y todo eso se haría gratis, por cuenta del 
potentado, de mi pecuho, y . todo se lleva
l'Ía a cabo en onten, según 1m plan fijo, 
sin atropellos, sü1 dimes y diretes, todos- ' 
sólo pensar-ían en el bienestar de la comu
nidad . . . Y parn. que se pueda pensar {mi
camentc en la,colectividad,. ?o qu.é se req1üe-. 
J·e ~ I-b.re falta asegurar a los incliviq..1,10~ .. 
ffe, Y con qné se puede asegui·arlos ~ Oon el 

. s1~stcúto, natuTalmente. Porque · el s11sten'
to, oíganme, oíganme ustedes, es lo ptin
cipa·1; sin s1rntento no lJue-de haber unión-; 
por cansa del peda7,o de pan, valga el di- . 
eho, uno es capaz ele degollar a ··ot-ro, de 
envenenarlo, de colgarlo . . . Hast_a lqs ene
migos ele Israel, los antisemitas deLmun
f10 1Jt<-1rn; i) qué creen ust 'des que,· c¡u1.,:i-

.1m~nA1Qi 
..._ • • ,,J • -
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ren de nosotros °I Nada. Todo es por el 
sustento. Si tuvieran su pasar a dis
creción, no serían tan malvados. El 
afán del sustento conduce a la envidia, 
la envidia al odio, y de esto, Dios nos 
guarde, provie
nen t o d o s los 
males de la tie
rra, t o d a s las 
desgracias, 
todas las perse
cuciones, todas 
las :matanzas, to
das las cruelda-
des y todas las guerras ... 

¡ Ah, las guerras, las guerras! Esto, oí
ganme ustedes, constituye el mal mayor 
del mundo. Si yo fuera Rothschild, pon
dría término a las guerras, acabaría con 
ellas para siempre. 

"i Cómo~", me preguntarán ustedes. 
'U nicamente con ~inero. ~ De qué1 manera~ 
Voy a explicarlo por medio de un raciocinio. 
Dos potencias, verbigracia, se indisponen por 
alguna tontería, por una parcela de tierra que 
vale una pizca de rapé. "TerritoTio" lo lla
man a eso. U na de las potencias afinna que 
aquel territorio es suyo y la otra sostiene: 
"No este territorio es mío". Es decir, que 

' Dios creó aquella tierra desde un principio 
exclusivamente nara ella. 8ntonces aparece 
"l1ª tercera y dice: "Son ustedes, unas lwR
tias. Este terrjt.orio pertenece a todos. es un 
bien común". En suma, territorio para acá, 
territorio para alJá, tanto "tel'.'ritorean" hasta 
que empiezan a disnarar sus fusiles y cañones 
v la g-ente se degüella unos a otros como ove
jas y la sangre corre como el agua. 

Pero si yo me presento desde un princi. nio 
v les digo: "Un momento. hermanit.os, ~tién
danme a mí. i:A qué se debe, en realidad, este 
entredicho, ~, Acaso no adivinamos la inten
ción de uste.des No les inte,-esan tanto lm; 
discursos como el metálico. 'El territo-rio les 
sirve. solamente de pretexto. Lo ef!lencial. fl!t-ra 
mitedes. es lo otro, lo sonanfo, lll contribu
ción. Y si hablamos de contrfüuci6n. ?na <'IUién 
se n.cude nara 11n emnréstito t A mí. es ,decir, 
a. RothMhild. Pues bien. i s1:i.ben ustecles una 
cosa t Tú, in!!'lés ,de largas piernas y de pan
talones a cuadritos, toma un billón. A ti. necio 
turco de fez roja, ot.ro billón. Y tú. Rusia, 
toma un billón también. Cuando Dios les avu
de, me lo nag-arán con intereses, no muy ele
,vados desde luego, cuatro o cinoQ por éiento 
lftffl& 11 f Pl'll 1/" ' 
~ '\ : /., ,:· 

.. ... 
• ,• ·lr~·, 

. .. a fin de que todos los judíos tengan su sustento ... 

anuales, porque no aspiro a enriquec~rme ~ 
costa de ustedes''. . . 

b Comprenden? Y o habré hecho negocio, la 
gente habrá dejado de matarse como bueyes, 
sin ton ni son. Y una vez suprimidas las gue" 
rras b de qué servirá,n los armamentos y los 
ejércitos y todo ese aparato y esa baraúnda~-
¡ Que se vayan a todos los demonios ! Y una 
vez liquidados los ejércitos, los armamentos, .el 
bullicio, se habrán acabado los odios, las en
vidias, ya no habrá turcos, ni ingleses, ni fran
ceses, ni gitanos, ni judíos, valga la diferen~ 
cia; el mundo adquirirá entonces otro aspecto, 
conforme está escrito: "Y será eri aquellos 
días''. . . es decir, cuando venga :Mles'ías 1 • , 

(Pausa). 

i Y tal vez, eh,. . . Si yo fuera Rothschild, 
quizás aboliría del todo el dinero I Se acabó 
el dinero ! Porque, no nos llamemos a enga .. 
fio: i qué es el dinero, El_ dinero, en el ,fº?4º, 
no pasa .de ser un convenio, una cosa ficticia. 
ha;n tomaido un papel, le pusieron un ador
no y han escrito: ''Tres rublos"'· El dinero·, 
les 'digo yo, no es más que una tentaei6n, una 
de las tentaeionee má~ gr-andes. algo .que todo~ 
iir.sean y qua nadie tiene. . . Pero si no exis
tí ese dinero en el mundo, el-Espíritu del Mal 
no tendría nada que hacer y la tentación de
jaría de ser tentaci6n. t Comprenden ustedes 
o no, Pero, cabe preguntar: ¡ de dónde saca
rían entonces los judíos para los manjares del 
sábadof (Se queda pensativo). A esto res
pondo : t Y de dónde voy a sacar yo ahora 
para los preparativos del sábado f ... 

(1) "Mlb~MU!'', MAUTIIIQ HUUO, 



Primer Concierto Eisenberg 
Orquesta Sinfónica 1Nacional 

del Maestro Abel 
con la 

de la República Dominicana 

f l pasado 27 d•e, Agosto:, la Orquesta Sinfónica Nacional de Santo Domingo, bajo la experta batuta del joven y 
talentoso conductor A bel Eisenberg, efectuóse el Primer Concierto de la temporada en el Teatro " O limpia" de 
la capital. Gran éxito artístico, de público y crítico fu 5 el cbtenido por Eü:,enber g y la Orquesta. El Programa 
fué de calidad: 

1..,-0BERTURA "DER FRElCHU'l'Z" 

29-SINFONIA "INCONCLUSA" 
3..,-0BERTURA "ROMEO Y JULIETA" 

4Q-QUINTA SINFONIA 

CARL VON •NEBER 

FRANZ SCHUBERT 

P IOTOR I. TS,CIIAIKOViTSKI 

LUDWIG Y .A~ BEETHOV .EX 

De grandes aptitudes musicales, Eisenberg ha sidodiscípulo aventajado en la dirección de conjuntos sin
fónicos de los notables Maestros. Silvestre Revueltas,Carlos Chávez, Ernest Anscl'rnet , Pierre 1\Ionteux, León 
Bazin 'José Iturbi y Erich Kleiber. Este último, alcual debe mucho Eiscnberg, ll e,·óle ele l\[éxieu a la Or
quest~ Filarmónica de La Habana, donde ocupó l_as úl:in~as tempo!·é!:clas el puesto ~1e Yiola _solis~a de_ la misma. 
Eisenberg ha dirigido entre otras, la Orquesta Filarmo mea de .M.ex1co, con el gemal p1anrnta i::;raeliia Ai-turo 

Rubinstein de solista, en ·varios Conciertos; la Orquesta 
del '' Original Ballet Ru:sse'' en la misma ciudad. Y en 
Cuba un Concierto Popular de la Orquesta Filarmó
nica de La Habana en la Universidad Nacional y otro 
Concierto Extraordinario en el Teatro "Auditurium" 
otra vez con Rubinstein de solista. 

Un breve extracto de los diarios dominicanos nos dará 
idea del gran triunfo de Abel Eisenberg en su primer 
aparición en público con la O. S. N . Manuel de J. Lo
velace de '' La Opinión'' : '' Debemos señalar su ade
lanto ( de la Orquesta) en la técnica de los instrumentos 
de cuerda, en los que ha logrado ( Eisen ber~· ) la unifor. 
midad en el manejo del arco y una más bella sonoridad 
en las cuerdas. En cuanto a las demás familias instru. 
mentales es evidente que también demostraron a su vez, 
exactitud y limpieza en la lectura de sus respectivas 
partichelas. Y por lo que respecta al Profesor Eisen
berg, igualmente reveló poseer excelentes cualidades, 
práctica y competencia para el desempeño de la, labo1' 
que se le ha encomendado, Se1•eno, erecto, pal'co en sus 
actitudes. sin poses artificiales dramáticas. pero la destrct 
fogosa y la siniestra amorosa cuando el caso lo requería, 
Eisenberg condujo la ejecución haciendo resaltar las 
bellezas de las obras que componían el programa. 

De "La Nación" 1 ' ' , , • El .Maestro Eisen be1•g. . . al
canz6 un señalado éxito artístico. . . está llevando a 
cabo al frente de la O, S. v. una interesante labor, 
cuyos fruto han c01nenzado a entirse. E te joven y 
destaca,do valo1• IDusical me ·ica110 eou8tituye Luia adqui. 
sición de gran valol' 1)an1. nuestra primera institución 
01·questa.l 11• 

Y F idelio de '' La Opinió11'': '' Eisenbetg condujo la 
Orquesta co11 el entusiasmo y vigor que l'equiere la obra 
(Quinta Sinfonía de Beethoven) obteniendo resultados 
excelentes. Ell público, numeroso culto y selecto, pre
mió su labor y la de los profesores ~e la O. S. N. con 
una nutrida y merecida ovación. Vale decir que en el 
nuevo director domina la sobriedad y que en la con
ducci6n de las obras ejecutadas demostró · un extraordi
nario dominio de la técnica y del gusto, a la par que un. _,.,,,... 
p rofundo respeto por las partituras, a las que imprimió 
los matices peculiares, saliendo victorioso de esta prime. 
ra prueba al fre.nte de la Orquesta Sinfónica Nacional". 

Con gran satisfacci6n damos estas valiosas opiniones 
ci.e de1t1aados or1tioos musioales de la prensa. domini<:a• 

ABEL ~ IS ENBERG 

•=::!!!!!!!!:!::=== -----

na, sobre Eisenberg, el joven Maestro hebreo-mexicano 
que ya se destaca con perfiles propios en el difícil arte 
de ln dirección de orquestas sinfónicas; y que cuenta con 
tantas simpatías y afectos en los círculos musicales cu• , 
banos y en la Comunidad Hebrea de Cuba, por su mo
destia, valer y don de gentes. 

,:\íuy joven aún, con gran talento y dedicación máxi
ba a su superación artística, augurámosle a Abel Eisen. 
ber¡ un brillante poi·venir en su ca,i•re1·a musical. 

HEBRAICA 



JOSE ANTONIO RAMOS 
¡ 

ONOCIMOS primero al Dr. José 
Antonio Ramos -recientemen
te fallecido en la plenit ud de 

su grandes do.tes jntelectnales y 
morales- a través de su obra, tan va
riada como notable. Su agotado '' Pa
norama de la Literatura Norteameri
cana 1600 - 1935 ' ', en la cual nos 
agradó su estilo nervioso, su fibra po
lémica y su desbrozamiento del ca
mino trillado de 1'os conceptos e ideas 
en clissé. Y esa forma combativa de 
plantear su · tesis (por otra parte 
siempre presente en sus múltiples tra
bajos ) lo encontramos también en su 
clasificación de escuelas, estilos, ideo
logías y escritores, con el eatudio 
de su raíz social y económica. 

En sus novelas '' Coay bay'' y 
"Caniquí"; sus dramas "La 
Re e u r va" y " Tembladera" 
( que vimos representadas por 
"Teatro Popular") ya encon
tramos al novelista y drama
turgo en los temas de su pre
dilección, los de Cuba, su pa
tria, con su escalpelo de 'ciru
jano intelectual, removiendo la 
entraña de la realidad republi
cana y fustigando duramente 
las rémoras coloniales que en 
gran parte lastran -aún hoy 
a los cincuenta años de la In
dependencia- la sociedad cu
bana; y tratando ele hallar la 
solución más justa, radical, a 
los distintos y angustiosos pro
blemas planteados en sus obras. 

Tiempo después tuvimos el 
honor de -conocerle personal
mente, por mediación de nues
tro mutuo amigo, el culte His
toriador Oficial de la Ciudad 
d'1 La Habana, el Dr. Emilio 
Roig de Leuchsenring, cuan
do la fundación de la Socie
dad Cubana de Estudios His
tóricos e Internacionales. Y co
mo persona, el Dr. Ramos no 
traicionaba el espíritu que pal
pitaba en su copiosa obra inte
lectual: si duro e implacable 
en la condenación de hechos o actos 
reprochables, era gentil y servicial 
en su cooperación y solidaridad a to
da inquietud de superación cultural 
o social. 

El centenario del gl'an eMritor 
francés, héroe de la defensa del af
faire Dreyfus, Emile Zola, en 1940 
iba a ser conmemorado por la res
ponsable y prestigiosa ''Unión Juve
¡1il Hebrea de Cuba", - que nos hon
rábamos por entonces en presidir-; 
y sol icitamos la cooperación del Dr. 
Roig de Leuchsenrign para que ha
blase sobre la importancia de este ac
to cultural (único celebrado en Cuba 
en homenaje al genial autor de los 
"Rougon. Maquart",) y al Dr. Ra
mos para que disertara sobre un as-

pür 

9{&ta.fw.m1 ~oAmil ~alteti,y¡,1 

pecto de su vida y obra. "Zola", 
el ei,;critor frente a la verdad ofi
cial ", fué el tema escogido por él. 
Iluella profunda dejó en los cente
nares de jóvenes hebreos asistentes, su 
conferencia , documentada y amena al 
mii,;mo tiernp-o, y sob1·e eRo que josé 
Antonio Ramos conocía tan bien, el 
esc1·itor y ln, verdad oficicü . .. 

Hombre de ancha comprensión hu
mana, abierta a todas las inquietudes, 

OR.J JOS·E ANTONIO RAMOS 

vió, conoció, y trató hombres de mu
ichos ¡países y nacionalidades, (.fué 
diplomático de carrera, cónsul en l\Té
xico, Portugal, España, Estados Uni
dos, etc.). Cltarlá.bamos-recién pre
sent1;1.dos en su Oficina de Aseso1· de la 
Bib.lioteca Nacional en el vetusto Cas
tillo de La Fuerza,- sobre el pueblo 
hebreo. Y nos confesaba que su conoci
miento del mismo era cas.i enteramen
te libresco .Y que sólo conocía perso
nalm ente a muy pocos israelitas; 
(Isaac Golclberg tradujo al inglés de 
J . A. Ramos su pieza dramática 
"Cuando el amor muere") y que te
nía enorme fnterés en tratar más es
trechamente a los hijos de p.ueblo tan 

1 -
15 i _ , _ ~ 

merecedor de que se le conociese más 
pro.fundamente. 

Por ello, que aceptara con alegría 
la invitación de la Unión Juvenil He
brea de Cuba, donde con tanto inte
r és se le escuchó y donde tuvo opor
tunidad de tratar a muchos de los más 
destacados elementos de la juventud 
hebreo -cubana, como el Dr. Bernar
do L. :F'ishleder, los poetas I. L. Altes 
y Sonia vViner, Bertha Huberman, 
pianista, ,Sunny Cherno.f.f, a et o r, 
Aaron Radlov y Benjamín Groszes, 
'' social workers' '. Como decíame son
riendo el Dr. Ramos, años más tar
de, en la Institución Hispano-Cuba
na de Cultura, después de nuestra di-

sertación en la misma, sobre 
'' Los H ebreos, Abanderados de 
la Libertad y de la Democra
cia'': '' Mi s1 Lmpatía hacia los 
judíos, que antes era sólo de 
compasión hacia un pueblo 
martirizado y sufrido como la 
de muchos otros intelectuales 
bien intencionados, háse con
vertido, y me alegro mucho de 
ello, en simpatía y solidaridad 
hacia tu pueblo, que no quiere 
compasión, sino conocimiento, 
justicia y comprensión". 

La temprana muerte de José 
Antonio Ramos, 60 años que 
parecían 20 menos por su infa
tigable laboriosidad y sus ges
tos y maneras perpetuamente 
inquietos, su habla cálida e in
cisiva, su mirar escrutador, que 
traspasaba sus lentes para mi
rar hacia lo profundo de su in
te1 ilocutor es un "duelo de la 
cultura c~bana" ha dicho acer
tadamente la notable poetis~ 
Mirta Aguirre; y '' ... ejem
plo de comprensión de la fun
ción del escritor en esta hora 
del mundo, y de su fe en que 
ha de llegar un mundo mejor", 
como elijo emocionado, en la 
despedida del duelo el connota
do escritor, J. M. Valdés Ro
dríguez. 

Una de las obras que el Dr. Ramos 
realizó con más cariño y desinterés, 
.fué la catalogación y clasificación de 
cerca de 30 millares de libros de la 
Biblioteca Nacional, ele la que fué 
Asesor. Su enorme experiencia en las 
disciplinas bibliográficas (recordemos 

. RU gran y valioso '' Manual de Biblio
t econ.-0mía" y obras a.'náiogas), l~ 
sirvió de mucho para el éxito de su 
misión. Día tras día podía vérsele 
laborando en el enorme salón de la 
Biblioteca Nacional, en el Castillo de 
La Fuerza, donde tenía su oficina, de 
amplios ventanales por donde entra
ban a raudales los cálidos rayos del 
sol tropical y desde los que se veía 
el mar y el cielo criollos, enfrasca.dos 

___ _ _ _,¡! ~ HEBRAJCA 
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El 20 de Septiembre, a las 9.30 de 
la noche, tuvo lugar en el Teatro 
"Auditorium", de esta Capital, el re
cital del genial violinista hebreo-ar
gentino, radicado hace algunos años 
en los EE. UU., Ricardo Odnoposofl. 
Fué presentado por la C.T.C.-Socie
dad Popular de Conciertos. 

En la primera parte ejecutó 'La 
Folia (arreglo de Fritz Kreisler); 
Grave, de Bach; y Sonata para Vio
lín solo, op. 42, n9 2, d'e Roger. La 
segunda parte comprendió la Sinfo
nía Española, de Lalo; y la última, 
la Melodía Hebrea, de Achron; Ca
pricho Vasco, de ,Sarasate; Berceuse 
de "El Pájaro de Fuego", de Stravins
ky y Capricho XXVI, de Paganini. 

Ricardo Odnoposoff llamó la aten
ción por e-sa su gran facilidad con 
que domina d'e manera tan brillante 
todos los aspectos de la técnica vio
linística. Cada nota está en su lugar 
y suena con claridad de cristal. Todo 
le sale bello y agradable; nunca hay 
un "chirrido". Aunque su sonoridad 
no puede denominarse de · gran pas
toridad, siempre es perceptible de 
un brillo singular. 

Podría aconsejársele no exaqerar 
tanto el plissando en frases canta
bles. En síntesis, y después de ·escu
charle atentamente, se puede decir 
que Ricardo Odnoposoff ocupa uno 
de los más destacados lugares entre 
los grandes del violín, y con ra,:ó:: . 

El concertista obsequió al · nume-

¡I"'.:BRAICA 
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RICARDO OONOPOSOFF 

roso público asistente con seis en
ceres, que le aplaudía entusiasma-

.. do. El auditorio salió entusiasmado 
del teatro, afirmando sinceramente 
que el recital había sido uno de los 
m;s grandes éxitos y aciertos de la 
naciente y ya prestigiosa Sociedad 
Popular de Conciertos. 



en c~m1)etencia amigable por lucir 
un azul más hermoso y brillante, y 
que se reflejaban en las vetustas pa-
1·edes de la antigua fortal'eza colonial, 
animando más aún a la dura tarea a 
realizar al qu e quizás por haber vivi
do la1'gos años -en el extranjero, ama
lla más a Cuba. 

Heroica, puede decirse, fué la la
bor realizada por José Antonio. To
mó en sus eJ..'J)ertas manos una enor
me masa de volúmenes que estaban 
tü-ados por doquier, a ]a buena ele 
Dios y los convirtió en breve tiempo, 
011 vehículos difusores ele cultm·a. Día, 
tn.l'cle y noche se hallaba 011 la Biblio
t<'t·a, cornmmido por el noble af5n de 
d<'.im· concluida su gmn tal'ca poi· la 

queras. '' Cuando ya los empleados 
han aprendido lo suficiente para ser 
útiles -decíame Ramos con un amar
go dejo de honía- después de incul
earlcs pacicntemc11tc las disciplinas 
ele la biblioteconomía, me los envían 
en comis ión a otras oficinas del Es
tado; y en comisión a la Biblioteca 
vienen nuevo,. empleados y tengo que 
volver a comcnza1· el núsmo trabajo; 
ni que fuera m1a moderna versión de 
la tela de PcnélopG .. . 

Los últimos años de ,Ru fecun fa 
vida los dcclicó casi enteramente a 
su trabajo ele la Biblioteca :;--.;'ac iona1, 
y puede de irse, sin hipérbole, que 
junto con su fecunda obra csc1·iLa, co
mo herencia a las futur a.R gcneracio
i1cs cubanas, e.leja esa _g1:~1_labor RU-

clarividencia, comenz6 a luchar -~er
bo y pluma íg~eos- por dignificar y 
enaltecer la esencia democrática ver
t ida en el alma cnbana por los gran
<lcs f undadores de la nacionalidad y 
poi· condenar y desprestig;iar viril
rnc11tc, corno decíamos al comienzo, la 
h 01·cncia colonial , en su mayoría ré
mora retardataria y oscurantista, 
que, ,ha frenado la ascención liberal 

·y progr'esista de la democirncia cu-
uana, de la que 1..arnos fné uno de los 
m1'.is r ntusiastas prop ugnador-es. 

Cuba pierde en él a un gran es
cri tol' que no súlo se distinguió en tan 
.cl ivc1·sas disciplinas intelectuales como 
el ch ama, la novela, el ensayo, la críti
ca y la bibliotcconomía, sino también a 
u II g1·an hom bre_ que deja inol 'Viclables 
lecciones ele civismo, dignidad y ver-

VELADA CENTENARIO DE EMILE ZOLA (1940 ) [.~ 

De izquierda a derecha : Sunny Chernov, Zoila Sancller, Rosita Snust,erman , .Bernardo Jilrsent eld, Bernardo Luis .l:'ishleder, 
Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, Abraham Marcus-Matterín, Arón Radlov, Max DistenfeLd, Moisés W.aserstein y Bertha Huberman. 

De pie, en el uso de la, palabra, ·el Dr. José Antonio R amos. 

clignificación cultural de su patria, 
que eso, y no otra cosa, significaba 
esa revitalización y utilización de los 
tesoro.· -amontonados otl'ora en enor
mes cajones por los que la humedad 
hacía irreparables estragos, para po
nerlos al servicio de la comunidad. 
Labor que se vió continuamente obs
taculizada por las ingerencias politi-

ya que fué la reorganización de esa 
vital institución cultural -que scgu
ram ente . cri continuada- qu,e· es la 
Biblioteca Nacional Cubana. 

De lo, intelectuales cubanos que 
Yieron -y ·vivieron- el difícil naci
rniento ele la inelepcndencia cubana, 
fué, a no dudarlo. José Antonio Ra
mos uno ele los que con más visión y 

güenza (recordemos entre muchísimas 
ot1·as, su renuncia a la Academia Na
cional ele Artes y Letras, por la admi
sión en la misma, ele un exégeta del 
Hazismo) y los hebreos cubanos, que 
tanto admirábamos al Dr. Ramos, nos 
adherimos al dolor de su pueblo por la 
pérdida de uno de sus hijos mejores. 

PENSAMIENTOS DE JOSE MARTI 

Insistir en las divisiones de r,azas, en las dif erencias de raza, de un pueblo naturalmente dividido, 
es dificultar la ventura pública y la individual, que están en el mayor acercamiento de los · facto:res 
que han de vivir ,en común. _____ · · 

Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la oposici~n y el odio de las r,a,Zas ... 

·i 

Peca por redundancia el blanco que dice "mi raza"; peca por redundancia el negro que dice ' 
"mi raza". 'Todo lo que divide a los hombres, todo lo que especifica, aparta o acorrala, es un pecado 
contra la humanidad. 
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POETAS HEBREOS: 

· Cesar Tiempo 
CESAR TIEMPO, nació en Ucrania en 1906. Su verdadero nombre es Is-
1·ael L'..eitlin. Aprendió rápidamente el español en la Argentina, donde ya a 
los J 7 años publicó su primer libro de versos: Versos de iina . .. Clara Beter. 
i:ln hibrn Para la Pausa del Sábad:O, m ereció el Premio Municipal de Poesía, 
en Buenos Aires, años después; y luego Sabatión Argentino en 1933. Su dra
ma El1 teatro soy yo, estrenado también en 1933, trata de la cuestión racial, 
una de las primordiales preocupacione 3 de los corrnligionarios de Tiempo. Es 
un negro que representa a las minorías perseguidas, pero a su lado se encuen
b'a también una judía, colega literaria. César Tiempo es también director de 
la prestigiosa revista Columna. 
Sus versos castellanos de temas profundamente hebreos, Tiempo es uno de los 
rnáR destacados valores de la intelectualidad, no sólo hebrea, sino argentina de 
ho_v. Son poesías de tema y estilo originales, que intro·ducen en la lfrica ar
gentina un nuevo temario de contenido israelita. Las más íntimas ansias, los 
más profundos anhelos de su pueblo, sus esperanzas y sueños, los desengaños 
que ha sufrido y las ilusiones fracasadas. 

No ta entresacada del ensayo de JOSHUA HOCHS TEJN: "El escritor judío en la literatura Argentina" 

TRES SONETOS 
~ ,r;o~ para una mudiadta 9íÍi, dohz: 

/Pobre ju,díin. pobre de ojos descoloridos 
q_iie vé pasar la fúnebre carroza de los días 
con esa indiferencia de los sueños vencidos 
y las manos vacías! ¡ Y las manos vacías! 
C01nbinabas tu nombre con otros apellidos 
ayer j y en este jiiego gozabas y sufrías 
quisiste amm· la vida con los c-inco sentidos 
y pasaron tus príncipes en los lentos tranvías. 
No traspone tu p'uerta ningún casamentero 
¡ si hasta quieren los ángeles sii ración de dinero 
pa,ra eseoltar la marcha bajo el palio nupcial! 
Vive en ti'. la dJesdicha como en un alma ajena 
i pobre judía pobre qiie te irás con la pena 
de no ser la señora de Fulano de Taz:J 

SUENOS PLUVIALES 
Tienen tus siieños una aureola rubia 
como la, imagen de ese a1nor perdido 
qiie rescatas a veces del olvido 
bajo las claras trenzas ele la lluvia. 
Corno el recuerdo de ese ayer que debe 
dar a tu vida inútil un sentido 
nacen tus sueños de un dolor vencido 
y ese dolor sobre tiis sueños llueve. 
Flecos de voces, música del cielo 
que verberan tus sueños con el velo 
gris y dorado de la lluvia leve. 
J ehová vigila desde las alturas 
y tú sueñas, ajeno a sus criaturas 
y a la calle y all mundo. Sueñas. Llueve. 

11 

' COM PAS 
Arrebatada voz, pálido acento 
para mi alcaridad de alto destino: 
lúcido sueño nie acercó el camino 
y en un recodQ te encontré, sediento. 
Adonái Tsebaoth <"> curvó el violento 
ritmo del mundo y a tus plantas vino 
a hu,millar su altivez el torbellino 
y amane.ció mi amor y su tormento. 
Sábado azul de rubia cabellera, 
solo en el ghetto un corazón te espera 
sin gestos, honda apasionadamente. 
Sé que vendrás, estrella presentida, -
para reverberar sobre mi vida 
como la misma luz, ciega ,y sonriente. 

1 x)---... ...... o-;--~ao- De LO.- E.JE ■C1TO;. 
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El ANTISEMITISMO. 
tal como lo veia en los tiempos del zarismo 

MÁXIMO GoRKJ 
··•+-i'C)l~I~•" 

)L A cuestión judía, cubierta por un tan espeso man
to de mentiras y calumnias es, a mi parecer, una 
cuestión muy simple. Tiene por orige n la menta

lidad' singular de esa clase de gente, cuya actitud con 
respecto a la sociedad se basa en e l principÍ'o: "El 
m undo existe únicamente para procurarme reposo y , 
goce" . 

Para las gentes que ~ada ven, fuera de su "Yo", 
para quienes t odo es a bsolutamente indiferente, fuera 
cte sus bajas necesidades y satisfacciones, para esa s 
gentes, el judío es una criatura enigmática y odiosa. 

Deben odiarle a causa de su idealismo, a causa 
de que, según todas las apariencias, ninguna fuerza 
del mundo es capaz de exterminar su espíritu admi
rable , que sabe explorar todo. 

Juzgo necesario explicar mi pensamiento. a fin de 
que nadie pueda ducl'ar del sentido en el cual empleo 
los términos "idealismo" y "materialismo' . 

· En el caso presente, entiendo, por idea lismo, una 

opinión filosófica deter
minada, sino la actitud 
espiritual heroica, por la 
cual el hombre dirige su 
mirada sobre sí mismo 
y tiene la valentía, la 
rnerza hercúlea de ex
tirpar de sí todo lo que es 

· enfermizo y podrido y 
d e barrerlo, como Her
cúle3, que en las caba
llerizas de Augias, secó 
todo el lodo . Este idea
lismo de espíritu no con
tracl'ice, de ninguna ma
nera, la concepción ma
terialista de la historia 
de la humanidad, pues
to que previamente este 
idealismo es el creador 
de la concepción mate
rialista de la historia. 

, Una de las causas del odio terrible contra los ju
d10s es que ellos han dado al mundo él cristianismo, 
que ha revelado en ellos el sentimiento de amor al pró
jimo, la necesidad de preocuparse por el bienestar de 
todos los hombres. E'sto no place, ciertamente a los 
cl'ueños y señores que se han apropiado del derecho 
de vida y muerte sobre los demás. Ellos quieren ver 
en el cristianismo una religión de humildad y de su
frimiento, hecha para que los hombres se arrastren vo
luntariamente bajo el talón de quienes les esclavizan. 
Efectivamente, han llegado, al hacer del cristianismo 
una religión de esclavos, un yugo, bajo el cual se so
m ete al pueblo, una coraza para aquellos que com
baten la justicia. 

Pero en el cristianismo estaba el gran espíritu idea
lista del pueblo judío , ese espíritu invencible, que a 
todas las persecuciones cl'e los gobiernos y de la iglesia 
no se ha apagado nunca. Al contrario, este espíritu 
ha penetrado de má s en más el alma de los pueblos y 

no es raro que haya ma
durado bajo formas de 
flores magníficas, como 
la filosofía de Spinoza, 
o las fantasías utopistas 
de un Tomás Moore . 

Este idealismo que se 
expresa en la tendencia 
infatigable a la transfor
mación del mundo, so
bre nuevas bases de 
igualdad y de justicia, 
es la causa más impor
tante, quizá la única, de 
la hostilidad manifesta
da a los judíos. 

Es que ellos turban la 
calma beatífica de los 
satisfechos, es que pro
yectan rayos de luz 
hasta en los más som
bríos r i n c o n e s cl'e la 
vida .. 

Para su energía, su en
tusiasmo, han puesto en 
la vida la llama y la 
búsqueda constante de 
la verdad. Han manteni
do a los pueblos despier
tos, no dejándoles jamás 
en reposo, y he aquí que 
finalmente -y esto es lo 
más importante- este 
idealismo ha producido 
lo que hay de más te
r~ible para el propieta
rio: el socialismo. 

A lo largo del camino 
d e la humanidad hacia 
el progreso y la luz, en 
todas las etapas de este 
camino fatigante, se en
cuentra al judío , elevado 
como una protesta viva, 
como el campeón del co
nocimiento. Fu é siempre 
el faro potente, proyec
tando con fuerza y orgu
llo, a la faz del mundo, 
su luz, su protesta inven
cible contra todo lo que 
hay de sucio y de bajo 
en la vida humana, con
tra la odiosa brutalidad 
del hombre que violen
ta al hom bre, contra la 
asqueante chatura del 
espíritu y la ignorancia. 

HEBRAICA 

MAXIMO GORIO 

.io 

Y o no creo en la ene
mistad entre las razas y 
las naciones. No creo en 
la existencia de una men
talidad particular, capaz 
de suscitar en el hombre 
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POETAS HEBREOS: 

Cesar Tiempo 
CESAR TIEMPO, nació en Ucrania en 1906. Su verdadero nombre es Is
rael L'..eitlin. Aprendió rápidamente el español en la Argentina, donde ya a 
los J 7 años publicó su primer libro de vernos : TI ersos de iina . .. Clara Beter. 
8n ];; ibro Para la Pausa del Sábado, m ereció el Premio Municipal de Poesía, 
en Buenos Aires, años después; y luego Sabatión Argentino en 1933. Su dra
ma .El1 teatro soy yo, estrenado también en 1933, trata de la cuestión racial, 
una de las primordiales preocupacione 3 de los correligionarios de Tiempo. Es 
un negro que representa a las minorías perseguidas, pero a su lado se encuen
tra también una judía, colega literaria. César Tiempo es también director de 
la prestigiosa revista C olwmna. 
S us ver sos castellanos de temas profundamente hebreos, Tiempo es uno de los 
más destacados valores de la intelectualidad, no sólo hebrea, sino argentina de 
hoy. Son poesías de tema y estilo originales, que introducen en la lírica ar
gentina un nuevo temario de contenido israelita. Las más íntimas ansias, los 
más profundos anhelos de su pueblo, sus esperanzas y sueños, los desengaños 
que ha sufrido y las ilusiones fracasadas. 

Nota en/resacada del ensayo Je JOSHUA HOCHSTE/N: " El escritor judio en la literatura Argentina" 

TRES SONETOS 
t ,r;o; para una mucLad1a ;Íi, dohz: 

¡Pobre ju,dí,11 pobre de ojos descoloridos 
qi¡,e vé pasar la fúnebre carroza de los días 
con esa indiferencia de los sueños vencidos 
y las manos vacías! ¡ Y las manos vacías ! 
Conibinabas tu nombre con otros apellidos 
ayer; y en este jiiego gozabas y sufrías 
quisiste amar la 1.;•ida con los e,inoo sentidos 
y pasaron tus príncipes en los lentos tranvías. 
No traspone tu p'uerta ningún casamentero 
¡ s1; ha.sta quieren los ángeles s1,1, ración de dinero 
para escoltar la marcha bajo el palio nupcial! 
Vive en ti'. la dJesdicha como en un alma ajena 
¡ pobre judía pobre qiie te irás con la pena 
de no ser la señora de Fulano de Taz:J 

SUENOS PLUVIALES 
Tienen tus sueños iina aiireola rubia 
conio la, imagen de ese amor perdido 
qiie rescatas a veces del olvido 
bajo las claras trenzas de la lluvia. 
Corno el reciierclo de ese ayer que debe 
cla,r a tu vida inútil un sentido 
nacen tus sueños de un dolor vencido 
y ese dolor sobre tiis sueños llueve. 
Flecos de voces, música del cielo 
que verberan tus sueños con el velo 
gris y doraclo de la lluvia leve. 
J ehová vigila desde las alturas 
y tú siieñas, ajeno a sus criaturas 
y a la calle y al mundo. Sueñas. Llueve. 

1 " 17 

11 

' COMPAS 
Arrebatada voz, pálido aoento 
para mi alcaridad de alto destino: 
lúcido sueño me acercó el camino ¡, 
y en un recodQ te encontré, sediento. 
Adonái rrsebaoth <X> curvó el violento 
ritmo del mundo y a tus plantas vino 
a hi1,millar su altivez el torbellino 
y amaneció mi amor y su tormento. 
Sábado az.ul de rubia cabellera, 
solo en el ghetto un corazón te espera 
sin gestos, honda apasionadamente. 
S é que vendrás, estrella presentida, . 
para reverberar sobre mi vida 
como la misma luz, ciega (JJ sonriertte. 

1 x)-;-;;-...... o-;--~ao- Dar. Lo•· E.J~•C•l:O; .. 
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Como· ve ~or pt/1_- la Polit 

PALESTINA Prohibida para los Hebreos 
- - -- - --

, .. 1)'1~~,¡,~~1)1 0'1~ 'l'l:l ~O'l'lj¡ OL--3.1 

ESO ES PARA EL DEMOCRACIA ••• 

♦ 
El ::iutor dé ei;t::is caricatur::is 

WILLIAM GROPPER naci
do en Nueva York ~n 1897. Es
tudió con Henri, Bellows y Gi
les. En 1937 recibió una beca de 
la Fundación Guggenheim. Ha 
sido designado por la Sección 
de Bellas Artes del Gobierno 
Federal para pintar las decora
cione-s murales del Departamen
to del Int€rior -en Washington, 

''111111111111111 I HIII 111111111111111 I I I 

• 1 

o 



ca Britanica 

LIAM -tGROPPER 

♦ 
D. C. Sus ohras figuran en el 
M€itropolitan Museum, el Whit
ney Museum of American Art 
y · el Museum of Modern Art, de 
New York. Sobresale entre los 
pintor-es de ideas y crítica so
cial; como, caricaturista es cofa
borador de distintos periódicos 
y reivistas d cJ los Estados Uni
dos. 
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que es ayer ••• 

en Palestina 

PALEst OA 

L~Ti~tt'a 
Pt1ome.hdé:l 

Y TODAUIA HABLA DE DEMOCRACIA ... 
1911a lh1U •r11~la 1a tntract, 1l Oll ll111»•• •~ :P•leaUn• 
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