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Justicia para el Pueblo Judío
Estimo un deber indeclinable acudir allí don¬

de se consuma una injusticia o palpita un dolor.
Negar nuestro concurso, así sea insignificante,
en vistas a lograr el restablecimiento del orden
moral perturbado, es cobardía insigne. De ahí
que, cuando se me ofreció la Presidencia del CO ¬

MITE MEXICANO PRO-PALESTINA, no vacilé en
prestar mi cooperación desinteresada y entusias¬
ta, a una causa que juzgo noble, generosa y hu¬
manitaria.

Y esas características reviste la aspiración del
pueblo judío a edificar su hogar sobre su propio
suelo. Está reservado a sus dirigentes precisar
el alcance y la justificación de sus demandas;
nos basta a nosotros, para tenderles la mano en
gesto de simpatía y solidaridad, saber que sus
ideales son limpios y que por realizarlos, han su¬
frido persecuciones inicuas y vejaciones perver¬
sas, sin claudicar un solo instante.

Negarles, por el hecho de ser judíos, el dere¬
cho a tener una Patria regida políticamente por
ellos mismos, al igual de los demás pueblos de
la tierra, constituye una violencia dolorosa y fla¬
grante. Nosotros, que a través de convulsiona¬
das décadas, hemos luchado contra los imperia¬
lismos extranjeros en defensa de nuestra per¬
sonalidad colectiva y de nuestro destino intrans¬
ferible, no podemos ser infieles a nuestra propia
historia; y por eso estaremos al lado de quienes
luchan por lo que hemos luchado, la tierra sa¬
grada donde reposan las cenizas de los antepa¬
sados, v que por eso constituye el arca de nues¬

tros recuerdos y la fuente de nuestras esperan ¬
zas. Levantar frente a ellos la muralla de los pre¬
juicios raciales, es ya una necedad inconcebible.
Condenamos toda actitud discriminatoria. Menti¬
ra la existencia de razas superiores. La doctrina
nazi es abominación y engaño, y dodequiera
que germine, sólo dará frutos de sangre. Nega¬
mos que el indio y el mestizo sean inferiores al
dolicocéfalo rubio: en todas las suDuestas razas
se encuentran ejemplares de talento brillante, de
grandeza moral, de abnegación excelsa.

Todos los hombres son iguales, por identidad
de origen y mancomunidad de destino. De ahí
que conceptuamos criminal y absurdo vejar a
cualquier individuo o grupo humano, por el color
de su •riel o sus creencias religiosas, impidiéndo¬
le el acceso a los mismos bienes que disfrutan
las naciones privilegiadas.

Por Alfonso Francisco RAMIREZ

Lie. Alfonso Francisco Ramírez, Ministro
de la Suprema Corte, Presidente del Co¬

mité mexicano pro Palestina.

Como cristiano, amo a todos los hombres. Y
hago mías las palabras de Maritain: "Obedecien¬
do al espíritu del mundo, no al espíritu del cris¬
tianismo, los cristianos pueden ser antisemitas.
Desde el punto de vista de su caracterización mo¬
ral, y en cuanto se extiende entre aquellos que
se dicen los discípulos de Jesucristo, el antisemi¬
tismo aparece como un fenómeno patológico que
revela una alteración de la conciencia cristia¬
na".

"No es poca cosa para un cristiano, continúa
el gran filósofo, odiar y menospreciar o querer
tratar de una manera envilecedora a la raza de



la que nacieron Dios y la Madre Inmaculada de
Dios. Por eso el amargo celo del antisemitismo se
convierte siempre al final en un amargo celo fcon-
tra el mismo cristianismo".

Y recuerda las frases fulgurantes de León
Bloyr cuando decía: "Suponed que las personas
que os rodean hablasen continuamente de vues-

• tro padre o vuestra madre con el mayor despre¬
cio y que no tuviesen oara ellos sino injurias a
sarcasmos ultrajantes. Cuáles serían vuestros ver¬
daderos sentimientos? Pues bien, es exactamente
lo que sucede a Nuestro Señor Jesucristo. Se olvi¬
da, o mejor no se quiere saber, que nuestro Dios
hecho hombre es un judío, el judío por excelencia
de la naturaleza, el León de Judá; que su madre
es una judía, la flor de la raza judía; que los
Apóstoles fueron judíos, así como todos los pro¬
fetas; en fin, que nuestra Liturgia sagrada está
tomada por completo de los libros judíos. ‘ En
consecuencia, cómo expresar la enormidad del
ultraje y de la blasfemia que consiste en vili¬
pendiar a la raza judía?"

Examinando la cuestión desde otro ángulo, es
inconcebible que un mundo que dijo combatir por
los principios democráticos y en sus aras inmoló
centenares de miles de existencias y Dropició los
más austeros sacrificios, llegue a negar sus pro¬
pias tesis, las que le sirvieron como lema y se¬
ñuelo en las horas atormentadas de la lucha,
y niegue al pueblo hebreo el derecho a cons¬
truirse de acuerdo con los postulados de la más
elemental democracia.

Que esto implique dificultades y signifique
ciertos renunciamientos, es manifiesto; pero ello
no es razón, ya no digamos para una negativa
concluyente, ni aún para seguir demorando lo
que en estricta justicia se le debe. Pasó el mo¬
mento de los ofrecimientos tentadores: ha llega¬
do la hora de cumplir las promesas.

No existen pretextos valederos. Los israelitas
contribuveron generosamente a la victoria. En
los puestos de combate y en los campos de con¬
centración dejaron millones de víctimas. En los
momentos de incertidumbre y de peligro, vela¬
ron fielmente sus armas. Y pusieron su inteligen¬
cia y'sus conocimientos al servicio de las Nacio¬
nes Unidas, sin economía ni vacilaciones. ¡Qué
menos aue tratar al compañero de ayer, como a
un compañero de hov, y no convertirlo, cómo
amargamente dice un escritor, en "el aliado ol¬
vidado"!

Hay que recordar que, como asevera Einstein:
"Palestina no representa para los judíos una me¬
ra empresa de beneficencia o una aventura co¬
lonial, sino un problema de importancia capital
para el pueblo judío. Palestina no es, en primer
lugar, un refugio para los judíos del Este euro¬
peo, sino una encarnación del siempre latente
sentimiento de comunidad nacional de todos los
judíos. ¿Será ahora el instante propicio, o el mo¬
mento necesario para despertar y fortificar ese
sentimiento? Creo que debo contestar a esta pre¬
gunta, no sólo con un sentimiento espontáneo,
sino con qina base de plena conciencia, con un
amplio e incondicional "¡sí!"

La humanidad no puede permanecer indife¬
rente a este sangriento árama, contemplando im-
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pasible persecuciones inacabables, sufrimientos
sin término y atrocidades sin nombre. Siente la
necesidad inaplazable de buscar una solución
definitiva y clara. El instante ha llegado. Si no
lo hace, quedará deshonrada para siempre.

Y la paz honorable, permanente, y justa que
la humanidad busca en medio de las tinieblas
aue la envuelven, seguirá por este y otros nio ■
tivos trascendentes, Como una estrella que alum¬
bre la noche de sus desventuras, cada vez más
inasible y remota.

Y si se piensa que ese pueblo a quien se pre¬
tende herir en sus anhelos vitales, ha contribui¬
do al incremento de la cultura con las más be¬
llas creaciones de sus artistas, y los más admira¬
bles. inventos de sus sabios, y las más profundas
concepciones de sus filósofos, sube de grado la
indignación, y se cuaja en grito de protesta.

Repugnamos la violencia, porque es radical¬
mente estéril para el logro de cualquier linaje de
reivindicaciones, por altas y legítimas que se las
suponga; y compendiamos la esencia de nues¬
tras esperanzas: en el esfuerzo -erseverante y en
la acción infatigable, desenvolviéndose en las
vías luminosas de la razón y del convencimiento.

Ello no excluye la energía que vence ni la
persuasión que alumbra. Y de ahí nuestra fe en
que la opinión de los demás pueblos, como acto
de simpatía y solidaridad con las demandas de
Israel, (demandas que únicamente sus propios
dirigentes están capacitados para formular, deli¬
neando su alcance y consecuencias), será un fac¬
tor de positiva importancia para lograr una solu¬
ción equitativa y pronta de este problema.

El sionismo, dice Brandéis, procura estable¬
cer en Palestina, para aquellos judíos que de¬
seen ir ,r permanecer allí, un hogar legalmente
asegurado, donde puedan vivir juntos v llevar
una vida judia. Los sionistas procuran establecer
este hogar en Palestina, porque están convenci¬
dos de que el inmortal anhelo de los judíos por
Palestina, es un hecho de la más profunda sig¬
nificación; que es una manifestación en la lucha
t'or la vida, de un pueblo antiguo que ya ha es¬
tablecido su derecho a vivir; un pueblo cuyos tres
mil años de civilización ha producido una fe, una
cultura y una individualidad que le permiten
contribuir grandemente en lo futuro, como lo hizo
en lo pasado, al progreso de la civilizaáón, y
aue es no solamente un derecho, sino un deber
de la nacionalidad judía el de sobrevivir y desa¬
rrollarse.

Yo, como ciudadano mexicano, como hombre
libre y como cristiano, anhelo el triunfo de esas
aspiraciones cifradas en un Estado judío inde¬
pendiente y soberano, donde los israelitas en¬
cuentren una patria y un hogar. Porque ya lo di¬
jo Teodoro Herzl, uno de sus más grandes pen¬
sadores: "¡Las plantas no tienen vida sin sol; tam¬
poco los hombres. Se pueden salvar las plantas
trasplantándolas al suelo que corresponde a su
prooia naturaleza; a los hombres también"!

DISCURSO pronunciado por el Sr. Lie.
don ALFONSO FRANCISCO RAMIREZ, Mi¬
nistro de la Suprema Corte de Justicia, en
la Velada que 6e verificó el 11 de septiem¬
bre de 1946, en el Teqtro "Iris".

, TRIBUNA ISRAELITA



El General Cárdenas Entró a Formar Parte
del Comité Mexicano Pro Palestina

El Sr. Lie. Alfonso Francisco Ramírez, Presiden¬
te del Comité mexicano pro Palestina, ha tenido
la amabilidad de enviamos para su publicación
la carta que ha recibido del Sr. General de Divi¬
sión Lázaro Cárdenas.

El ex Presidente de México, defensor de todas
las causas nobles y justas, declara estar con el
Pueblo Judío en sus reivindicaciones.

Desde estas columnas dirigimos al gran esta¬
dista mexicano nuestro saludo respetuoso y le ex¬
presamos una vez más nuestro admirado afecto.

Villa Obregón, D. F., a 9 de septiembre de 1946.

Sr. Lie. Alfonso Francisco Ramírez,
Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
MEXICO, D. F.

Estimado Licenciado y fino amigo:
Con el agrado de siempre doy contestación a

la atenta carta de usted del día 5 del actual, en
la que se sirve participarme la integración de un
Comité Pro-Palestina, invitándome a formar par¬
te de él y asistir a la ceremonia de solidaridad
a su causa que tendrá verificativo el día 11 de
este mismo mes.

Me ülace expresarle mi honda simpatía por la
actitud de aquellos mexicanos que como usted,
definen su Dostura en favor de las justas deman¬
das de los palestinenses, y al hacerlo encuentran
eco en los ámbitos del pensamiento del pueblo
mexicano, inclinado a acoger las grandes causas

DIAS Dt

La situación en el Cercano Oriente es

siempre más grave, aun cuando no se
conozca bien, por la hábil barrera de la
censura de la Potencia Mandatario.

Inglaterra no cumple. Tras de comprometer¬
se solemnemente a aceptar las resoluciones de
la Comisión Angloamericana de Investigación so¬
bre Palestina, el Gobierno británico, por boca de
Bevin, declara que no puede cumplir con las re¬
comendaciones hechas para dar entrada en Pa¬
lestina a los 100,000 israelitas, supervivientes: de
la matanza nazi, aue viven (?) en los que fue¬
ran campos de concentración hitlerianos.

Los laboristas británicos, que se muestran tan
imperialistas como sus antecesores conservado¬
res, siguen la misma política que éstos con re¬
lación a Palestina. Simplemente no quieren salir
de allí, no quieren que exista una Palestina de¬
mocrática, progresista, que transforme industrial
y agrícolamente al país. Y de allí que la Poten¬
cia que se enfrentó (muy contra su voluntad y
por haber fallado los cálculos del Grupo de Cli¬
veden en lo tocante a la dirección del ataque
nazi: hacia el Oeste, fp vez de el Este) y acabó
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en las que asiste la justicia y ampara el derecho.
Nuestro pueblo, que en ocasiones amargas del
pasado ha visto que intereses extemos a sus fron¬
teras han sido capaces de imponerle la injusti¬
cia, alza su voz en defensa v protesta cuando con¬

templa que a otros pueblos se les trata también
de privar de lo aue está consagrado en su favor
por condiciones geográficas, históricas, raciales y
hasta de elemental humanidad.

Las anteriores condiciones asisten a los he¬
breos en su derecho de entrar a Palestina, v no
deben ser intereses de una o más naciones los
que prevalezcan en este caso sobre los postu¬
lados de la moral humana, que es la que dicta
el resoeto mutuo y la equidad indisoensables
para el concierto del vivir pacífico entre los hom¬
bres; sin ella, no puede existir sino animadver¬
sión y resentimiento incitadores a la violencia y
a la guerra.

La simpatía misma que ha despertado esta
noble causa para cuya defensa se han ustedes
agrupado, me hace lamentar que ineludibles com¬
promisos me obliguen a ausentarme en la fecha
de la celebración del acto de solidaridad que
usted, señor licenciado, me anuncia, pero desde
luego, acento el quedar incluido en el Comité Pro
Palestina, Dcrra cuya labor alta v generosa van
mis mejores deseos.

Reciba usted los saludos afectuosos de su ser¬
vidor y amigo

\

Lázaro Cárdenas.

cisi ves
Por el Dr. Adolfo FASTLICHT

por derrotar a la Alemania nazi, no se atreva a
enfrentarse a la Liga Arabe.

Y Haj Amin el Husseini, ex Gran Mufti de Je-
rusalén, se "escapa" de su residencia forzosa en
Francia y reaparece "misteriosamente" en El
Cairo, en donde el Rey Farouk, aspirante al tí¬
tulo de Califa, le concede asilo como refugiado
político (?).

En 1941, el Mufti organizó la rebelión ira-
quense. Era el momento en que parecía inminen¬
te el enlace de la Wehrmacht y del Ejército ja¬
ponés. Tras de haber actuado como agente bri¬
tánico pagado, el Mufti había pasado a las filas
fascistas y nazis. Los dirigentes árabes palesti¬
nenses saboteaban el reclutamiento para defen¬
der a Palestina, sabotaje que los funcionarios de
la Foreing Office complementaban al oponerse al
reclutamiento de combatientes israelitas, a los
cuales sólo aceptaban a razón de un israelita
por cada árabe que se enrolaba.

Pero al necesitarse tropas para aplastar a la
rebelión iraquense, Inglaterra se volvió... ja la
"Haganah"! Estos combatientes de la resistencia
derramaron su sangre en el Iraq, del mismo mo¬
do que la vertieron en Tobruk y El Alamein y en
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toda la campaña de Noráírlca. Y mientras los
"effendis" y jeques árabes actuaban en íavor del
totalitarismo nazi, ids israelitas proaücian en sus
fábricas y granjas los materiales de guerra y los
víveres que necesitaban los combatientes ingle¬
ses.

Pero se acabó la guerra y los impeiialistas
británicos consideran que el fermento áe demo¬
cracia que los israelitas han llevado a Palestina
es "un mal ejemplo" para los árabes, que ne¬
cesariamente tienen que hacer comparaciones en¬
tre su situación bajo los jeques y effendis y en
las zonas israelitas. Y los estrategas ingleses ven
en Palestina el punto estratégico fundamental,
único, en donde establecer la gran base continen¬
tal desde la cual, una vez perdida su base en
Egipto, podrán defender la línea imperial bri¬
tánica contra cualquier presión.

Los dirigentes británicos fingen temer aue, si
reprimen con energía cualquier movimiento ar¬
mado árabe en Palestina, el mundo del Islam se
levantaría en armas v se lanzaría a la Guerra
Santa. Pero los dirigentes ingleses no mostraron
el mismo temor para ametrallar a los musulma¬
nes de la Indonesia: lo hicieron y lo siguen ha¬
ciendo... el Islam no se ha lanzado a la Gue¬
rra Santal...

¿Y de dónde sacarían los árabes las armas
necesarias para la lucha? Los mismos británicos
están armando a los árabes. El flamante Rey de
Transjordania ha recibido la cooperación britá¬
nica.

La Foreing Office ha decidido aliarse con los
elementos más reaccionarios del Cercano y Me¬
dio Oriente, y para ello ha arreglado la fuga de
Haj Amin. Todo el mundo sabe que este actuó
como pelele de Hitler, con el cual se retrató va¬
rias veces y para el cual formó también la Le¬
gión Bosniana, integrada ñor musulmanes de
Bosnia, Yugoslavia. El Gobierno yugoslavo lo re¬
clamó como criminal de '-'uerra desde el primer
momento en que cruzó la frontera suiza para en¬
trar en Francia, huyendo de las fuerzas soviéti¬
cas que ocupaban Alemania, pero se hizo pre¬
sión para no entregarlo a Belgrado, que sin duda
lo habría juzgado y ejecutado con gran rapidez.

Aunaue los ingleses hablen de que Haj Amin
se escapó sin que ellos intervinieran para nada,
todo el mundo sabe que en su fuga y en sus acti¬
vidades posteriores se nota la mano británica.
Haj Amin seguirá su agitación antisemita y pro¬
vocará nuevos choques sangrientos para "justi¬
ficar" así la permanencia británica en Palestina,
el puente terrestre que une Europa y Asia con
Africa.

Los "pukka sahib" de la Foreing Office, al
igual que los Borbones, no han aprendido na¬
da de los desastres de Malaya, Singapore, Bir¬
mania, las Indias Orientales Holandesas, y si¬
guen con su táctica de aliarse con los elementos
regresivos en lugar de unirse a los pueblos y lle¬
varles democracia y progreso. Si siguen de este
modo, como ha sucedido en'todos los Imperios,
llegarán a la disolución del Imperio Británico,
utilizando para conservarlo precisamente aque¬
llos sistemas que más lo destruyen.

Esto escribimos mientras que en Londres unos
llamados dirigentes árabes están reunidos para
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tratar el candente problema de la Tierra de Is¬
rael.

¿Qué resultados podrán esperarse de una
asamblea en la que los que participan no son
sino los títeres del Foreing Office y en la que
no está representado el Pueblo de Israel".

Palestina es, para los estrategas británicos,
un ejemplo de las promesas sm valor lanzadas
al mercado internacional por Londres. Pero cuan¬
do. llegue el momento, Inglaterra se encontrará
con aliados débiles o sin ellos. Londres ha pre¬
ferido aliarse con los grupos que reoresenta el
Mufti, con los mismos grupos que traicionaron en
1941. Pero si en el futuro se necesita combatir
nuevamente. Inglaterra no encontrará a los ad¬
mirables muchachos combatientes de la "Haga-
nah".

Amigos de la Universidad
Hebrea de Jerusalén

En todo el mundo existen sociedades de Ami¬
gos de la Universidad Hebrea del Monte Scopus.
La Sociedad mexicana de Amigos eligió en estos
días su nueva Mesa Directiva que está forma¬
da por elementos muv conocidos, pertenecientes
a todas las comunidades israelitas de México.

He aquí los nombres:
Presidente, Sr. don Alberto Shelley; Conseje¬

ro ejecutivo, Dr. Adolfo Fastlicht; Vicepresidentes:
don José Benbassat y don Alejandro Walerstein;
Tesorero, don Elias Sourasky; Secretario, Dr. losé
Silva; Consejeros: Víctor Mitrani, Dr. Richard Me¬
yer, Dr. Leo Deutsch, Greco, José Kalach, Dr. La¬
dislao Nagy.

El Comité de Damas eligió para su mesa Di¬
rectiva a las señoras:

Bertha P. de Walerstein, Presidenta; Ana de
Szyper y Thelma de Fastlicht, Vicepresidentas;
Ana de Michael, Consejera ejecutiva; Denise de
Benbassat y Fay de Weitz, Secretarias; Lia de
Horwitz, Tesorera.

Los nuevos directivos de la Sociedad se pro¬
ponen intensificar todas sus labores para un me¬
jor conocimiento en México del gran centro de
cultura y de investigación científica que es la
Universidad Hebrea de Jerusalén y sobre todo fo¬
mentar el intercambio entre las instituciones cien¬
tíficas mexicanas y la Universidad del Monte Seo-
pus que, en el curso de pocos años, se ha afir¬
mado como exponente de la alta cultura en todo
el Cercano Oriente.

* * *

WASHINGTON. Con motivo del próximo Año
Nuevo judío, el presidente Truman dirigió el si¬
guiente mensaje a los judíos de los Estados Unidos:
“A todos los conciudadanos de religión judía envío
el más cálido saludo para el Año Nuevo judio. Esta
fiesta cae en un momento en que los Estados Unidos
y sus aliados se preocupan per establecer el funda¬
mento de una paz duradera. Esta paz sólo podrá
prolongarse si comprende a todos los hombres, sin
distinción de raga, lengua y religión”.
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En Este 16 de Septiembre...

La gran fiesta nacional mexicana a la
que participan con entusiasmo todos los
judíos de México, encuentra una interpre¬
tación originalísima en la pluma inspira¬
da de un escritor conocido.

Parodiando aproximadamente cierta expresión
de nuestro poeta Ramón López Velarde, diré que
la Patria es una perpetua novedad. Los reflejos
internos que proyectan los sentidos del hombre
hacia las incitaciones del exterior no tienen —ni

HIDALGO.

podrán tener— opiniones preconcebidas; sobre
todo en los años infantiles, se dejan ejercitar por¬
que sí, impulsados por un determinismo sencillo.
Es al correr de los años, una vez que le hemos
puesto a la razón sus pantalones largos porque
consideramos que ya entró en desarrollo, cuando
al sonido de una melodía de la tierra, a la vista
de una playa que palpita en destellos, al aroma
de una serranía de pinos y al estímulo de otras
sensaciones similares les añadimos, aun incons¬
cientemente, ciertos elementos críticos y estéti¬
cos muy personales, que nos permiten disfrutar¬
las en plenitud.

Decíamos que la Patria es una perpetua no¬
vedad, porque la imagen que de ella nos forma¬
mos, evoluciona de una manera acorde con nues¬
tros ciclos vitales. Yo quisiera que alguien me
contradijese cuando afirme que para todos los
hombres —no importa su nacionalidad —la Pa¬
tria fué, en la etapa de la niñez, una bandera
cuyos colores tienen la virtud de removernos la
fuente de la ternura; el retrato de un héroe muy
respetable, muy serio, que desde el marco que
decora el aula nos mira impasible; y que, por
sobre todas las cosas, la Patria resulta manifiesta
para los niños el día en que se celebra la efe¬
mérides culminante de la gesta de su país. En el
día de los desfiles marciales, de las banderas en¬

vueltas en el viento, de las canciones joviales,
de la luz y la alegría colectivas, se siente que los
caballitos de los "carrousels'' son más gallardos
TRIBUNA ISRAELITA

Por Antonio ACEVEDO ESCOBEDO

y ligeros y nos penetra la ingenua sensación de
la Patria que ríe.

Durante la adolescencia, la silueta de la Pa¬
tria se amolda a los vaivenes de las primeras ex¬

periencias inseguras. El jugo del suelo y de la
raza se nos infunde a través de las gráciles mu¬
chachas con quienes compartimos el banco de
los jardines recién llovidos; la suavidad de las
noches inocentes, absortas, en que cada estrella
se nos vuelve una secretaria particular; los bal¬
buceos de la futura grandeza entrevista. Vamos
entonces de revelación en revelación, arraigán¬
donos al medio entrañable, concretándonos el
mundo que nos rodea; pero aún persiste el egoís¬
mo propio de la juventud, que sólo alcanza a
percibir el "yo". Esa es la Patria de los virgina¬
les senos redondos, que sueña y espera.

Mas en una vuelta súbita del camino, una
voz imponderable nos advierte que somos adul¬
tos cabales. El aviso es tan categórico, responde
tan bien al testimonio capital de la sangre y los
nervios, que ni siquiera es precisa la rúbrica vi¬
sible de las primeras canas. Simplemente senti¬
mos que el espíritu se nos ha hecho hombre y se
despereza con ánimo de comprenderlo y abarcar¬
lo todo. Y viene entonces —al fin— la encarna¬
ción exacta de la Patria: una mujer llena de en¬

tereza, adiestrada en el afán y la sonrisa, que
tras el cansancio de una humilde, cotidiana ta-

MORELOS.

rea, alza un brazo macizo y bien torneado para
arreglarse, con ademán inolvidable, el desorden
de los cabellos.

Corresponde pues a un mexicano como yo,
justamente en mi actual etapa de adulto, dese¬
char las metafísicas representaciones de la Pa¬
tria aue cuando más joven me dominaron, y plan¬
tearme muy a lo sencillo, aun cuando sea para
mi propio uso, una alegoría suya que se confor¬
me a los datos de la realidad. Aquí van, en con¬
secuencia, unas cuantas consideraciones alusb
vas,
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Aunque caiga en el pantano del lugar común, ■

debo admitir que la Patria es la madre idealiza-'
da como atributo mío y de la totalidad de mis
compatriotas. Como todo hombre bien nacido de¬
be tener un padre a quien se conozca razonable¬
mente, debo proclamar —quiéralo o no— que
quien la enamoró y la hizo mujer íué el movi¬
miento libertador de la Independencia, que la
redimió de postración y servidumbre.

Es corriente decir que los hijos no deben juz¬
gar los defectos de los padres, y la premisa me
parece muy sensata. ¿Pero quién me puede coar¬
tar mi derecho a incurrir deliberadamente en in¬
sensatez, y añadir que si la hazaña de la Inde¬
pendencia animada por Hidalgo, Morelos y los
otros arriesgados varones no estuvo desprovista
de manchas y excesos, aun así su esfuerzo es
digno de conmovida gratitud porque plantó so¬
bre la tierra una nación más, donde la libertad
•—gracias a Dios— es un pan que siempre tene¬
mos puesto sobre la mesa de nuestros días?

Un país como México, que a pesar de ásperos
tumbos y reiteradas guerras civiles ha sabido
preservar hasta aquí ese alimento esencial para
el espíritu del hombre, justificaría con creces los
errores políticos y guerreros que hubiera teni¬
do en sus orígenes. Pero esto último, aplicado a
México, es más bien un decir. Gentes de menta¬
lidad conservadora se han ensañado, a lo largo
de nuestra historia, en recargar con tintas som¬
brías la conducta de los caudillos en los albores
de la nacionalidad. Es significativo que en los
años recientes, a medida que el astro de la li-

Jurista, catedrático, magistrado, el ilustre
Dr, Raúl Carranca y Trujillo ha dictado
expresamente para la TRIBUNA el escri¬
to que sigue.

}

Sir Ellsworth Flavelle, Presidente del Comi¬
té Mundial pro Palestina, dirigió últimamente al
Primer Ministro inglés, Attlee, el siguiente men¬
saje, con motivo de las deoortaciones de refugia¬
dos judíos a los campos de concentración britá¬
nicos en la isla de Chipre:

"Desde que se proclamó la declaración Bal¬
four era el propósito manifiesto del Gobierno Bri¬
tánico ofrecer en Palestina a los judíos del mun¬
do una posición basada en Derecho v no en to¬
lerancia Este derecho puede ser demandado
con justicia por los desarraigados y destituidos
judíos de Europa. Que en su agonía y empobre¬
cimiento actual ellos sean detenidos como rehe¬
nes por algún convenio que Bretaña recomienda
en interés de su política imperial, es un procedi¬
miento que deploran los hombres de buena vo¬
luntad. El desembarque en su hogar nacional de
los refugiados judíos que se encuentran, ahora
en las aguas palestinenses se recomienda, no
solamente por razones humanitarias, sino por ra¬
zones de justicia. Después de todo fué el Gobier¬
no de Su Majestad el que ofreció al pueblo ju¬
dío del mundo, a quien la declaración Balfour
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bertad se iba apagando en cada uno de los paí¬
ses de Europa, la campaña calumniosa de tales
elementos se recrudecería con violencia de que
fuimos testigos.

Y bien, si está admitido por todo hombre de
espíritu bien puesto que una sola vida es contri¬
bución mezquina para obtener o conservar la li¬
bertad. ¿qué significan el saqueo de algún villo¬
rrio o el fusilamiento aislado de algunos prisio¬
neros en plena lucha insurgente, comparados con
la matanza científica de seres humanos, el cruel
acoso del pueblo judío y la destrucción de ciuda¬
des inermes, sistemas adoptados por el fascismo
y el nazismo, y sobre todo cuando el don de nues¬
tras íntimas libertades se ha salvaguardado y
nos rodea hasta hoy con una evidencia lumino¬
sa y respetable?

Así se; me aparece, en este 16 de septiembre
de los años adultos —cuando el rumor de las
músicas de los "corrousels" y el brioso empuje
de sus caballitos son un recuerdo entre nebli¬
nas— la silueta de la Patria: una mujer madura,
velando ej territorio mexicano desde una eminen¬
te colina, mientras el aire de la meseta hace on¬
dear sus cabellos indómitos. Cuando mira a los
campos su expresión se ensombrece: por esas
rancherías y bosques perdidos aún existen se¬
res humanos que a menudo carecen del caliente
pan sustentador, del cósmico pan de harina.

Pero ella está vigilante, en medio de todo, pa¬
ra que la Libertad nunca se desarraigue de nues¬
tras ciudades, de nuestras veredas, de nuestras
gentes.

SlALISf A
Por el Dr. Raúl CARRANCA Y TRUJILLO

iba dirigida, un hogar nacional. Esta política ha
sido ratificada por las Potencias aliadas ir aso¬
ciadas después de la primera guerra mundial y
aprobada por la Liga de las Naciones, que asu¬
mió la supervisión del mandato de Palestina. Por
consiguiente es natural y racional que los refu¬
giados judíos tomen hacia Palestina por un re¬
fugio -- es una violación de las mejores tradicio¬
nes de la política británica que las fuerzas arma¬
das británicas ahuyenten a los desesperados y
destituidos judíos europeos de las playas del país
designado ñor el Gobierno de Su Majestad para
ofrecer al pueblo judío un hogar nacional. Nos-
otrds declaramos que las circunstancias dictan
un enfoque más humanitario de la situación in¬
mediata v recomendamos que todos los refugia¬
dos judíos que arriban a las aguas palestinenses
sean desembarcados y protegidos mientras se lo¬
gre la solución por tanto tiempo aplazada".

El mundo ha conocido ya este mensaje. Lo
que no ha conocido es la respuesta escrita que
mereció del Primer Ministro británico, si la hubo.
Pero cualquiera que ella fuera otra respuesta
tuvo ■''■a el mensaje: las deportaciones de los ju¬
díos aue, "ilegalmente", pretendieron desembar¬
car en Palestina y su internación en los campos
de concentración chipritas. El Gabinete Laboris¬
ta, .se ha mantenido inflexible en sus determina¬
ciones, Ninguna voz, así sea eco de las voces del
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mundo, le distrae de su decisión. Ningún com¬
promiso solemne, ninguna declaración Balfour,
ninguna política aprobada por la Liga de las Na¬
ciones, tienen fuerza para variar un ápice el
"realismo" de la política británica del momento.
Que el mundo espere; la Gran Bretaña nunca tie¬
ne prisa...

Pero lo cierto es que hay prisa, hay mucha
prisa. El mundo no está, hoy día, para largas es¬
peras. La crisis se aproxima. Si ocurriera, nin¬
guna nueva promesa tendría probabilidad de ser
creída por los hombres de buena voluntad. Ya
podría la Isla gritar; "¡Ahí viene el lobo!"... Y
aunque en realidad viniera, el mundo podría no
creerlo. Porque también podría ser "realismo" el
gritar así, para ver qué es lo aue hacen el mun¬
do y el lobo.

Y la verdad es que, a causa de tanto éxito
como ha tenido la "política realista" de la Gran
Bretaña, el mundo se ha vuelto también realista.
Ya no quiere creer lo ~ue no ve. La Gran Bre¬
taña ha hecho escuela.

Mas lo que el mundo ve, y por ello lo que
el mundo cree, es que los intereses -oliticos y
económicos, por el momento, de la Gran Breta¬
ña, aconsejan interesar y dar confianza al mun¬
do islámico; un mundo que da al Imperio un mer¬
cado ubérrimo y carne -ara la brasa de las gue¬
rras. Por otra parte una Palestina judía, iaué
puede representar en el gran ajedrez que es el
planisferio terrestre? En la balanza de las fuer¬
zas materiales, mu- poco, nada. Es cuestión de
peso y medida.

Pero hay algo imponderable, algo que no
puede medirse y pesarse en ninguna balanza, así
sea la de mayor precisión; algo que no se toca
con las manos ni se huele con las narices. Ese
algo es la Justicia. La fuerza moral de la Justicia

Doctor Gustavo Gutiérrez, internacional-
mente conocido. Presidente del Comité
cubano pro Palestina por breves día»

huésped de México.
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pesaría menos que el aire si se la pesara'en una
balanza.

Y sin embargo, por la Justicia mueren y ba¬
tallan los hombres y los pueblos; por la Justicia
cambia el curso de la Historia. Burlarla puede
dar, es cierto, éxitos inmediatos, como cualquier
delito; pero a la larga cuesta caro. Sólo los la¬
drones se matan entre sí por el toma o daca, só¬
lo ellos se acuchillan entre sí para ver quién se
queda con las ropas del caminante desvalijado.
Pero los hombres de buena voluntad se matan
por fuerzas morales y son ellos los que se des¬
poseen de sus propias ropas para darlas al ca¬
minante desvalijado; y son ellos los que se ago¬
tan en los campos v en los laboratorios, donde
se ganan las guerras también; y los que mueven
los barcos y los ferrocarriles; y los que guían los
aviones de combate y los submarinos; y los que,
en fin, firman la paz en una tienda de campa¬
ña, cualquier mañana, ante un enemigo aniqui¬
lado aunque bien comido y bebido, es decir, bien
harto de "realismo”.

Por la Justicia vale la ^ena de vivir y de mo¬
rir. Álgún día comprenderá esto el mundo v las
agonías que ahora sufren los pueblos nos pare¬
cerán entonces increíbles pesadillas de beodos.

Nuestros Programas
Radiofónicos

La TRIBUNA ISRAELITA ha organizado, des¬
de hace ya muchos meses, programas especiales
de música israelita que se han radiodifundido
con noticiarios de actualidad por las Estaciones
Radioemisoras de Radio Gobernación, desde la
Capital de la República.

Esos conciertos estaban transmitiéndose una
vez cada mes y tuvieron siempre mayor éxito,
tanto que, en vista de los deseos expresados por
una cantidad de personas, desde el día primero
de septiembre hemos intensificado esas transmi¬
siones que tienen lugar regularmente una vez por
semana.

Todos los lunes, en punto de las 21.30 horas,
RADIO-GOBERNACION, onda larga y onda corta,
desde la Capital de México, transmite un pro¬
grama de música de famosos compositores judíos
y un noticiario de actualidad preparado por los
servicios periodísticos de nuestra Revista.

0

En ocasión de algunos conciertos extraordina¬
rios de Música de Palestina, organizados por el
Comité de emergencia pro Palestina, presidido
por el Sr. León Dultzin, nuestros servicios técnicos
han preparado los programas de música y los
noticiarios que se transmitieron por la Cadena
Radio Continental, por Radio Mundial y Radio
NacionaL

Esos programas de música de Palestina tuvie¬
ron tin gran éxito, por lo novedoso que consti¬
tuyeron y por la belleza de las composiciones que
se consiguieron directamente de Palestina
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“Y Todos Concluirán una Alianza...”
Como Símbolo del Día del Año Nuevo Judío

Por el Dr. Leo KATZ

La gran Fiesta de Rosch Ashaná, cuan¬
do se celebra el Año Nuevo, coincide este
año con la publicación de este número
de nuestra Revista.

El gran poeta Goethe describe en uno de sus

poemas el sentido de la vida en la manera si¬
guiente:

“De día el trabajo, de noche los huéspedes,
Semanas amargas, fiestas alegres".

La vida está también representada en este
sentido en la Biblia. Cada día festivo es el prin¬
cipio y el fin de un trabajo determinado; la fies¬
ta de los Tabernáculos, por ejemplo, se llama la
fiesta de las cosechas; la fiesta de las semanas
o Pentecostés es la fiesta de la madurez de las
frutas. La fiesta de Pesah se denomina fiesta de
la primavera, o de la labranza. Y se dice: Rego¬
cíjate en las fiestas; la alegría surge al empe¬
zar un trabajo, o después de haberlo acabado.

Dos fiestas judías tienen un carácter entera¬
mente distinto: Rosch Hachaná o fiesta del Año
Nuevo, y Yom Kipur o Día del Perdón de los
pecados. Los judíos consideran el día del añc
nuevo como un día de juicio, en el que cada
hombre tiene que dar cuenta ante un tribunal
superior acerca de sus acciones. Aun cuando
sea una fiesta judía, este símbolo se considera
valer oara todos los hombres, sin diferencia de
idioma ni de religión.

El gran significado de esos dos días festivos
radica en la alta moral. El hombre debe guardar
constantemente en su conciencia una gran res¬
ponsabilidad moral ante una fuerza superior, an¬
te la sociedad en su conjunto y ate su prójimo,
y saber que nada pasa inadvertido. En la ora¬
ción de eso días se dice: Has distinguido al hom¬
bre desde un principio y lo obligaste a rendir
cuentas ante Ti.

El esclavo, el sometido no puede rendir cuen¬
tas; sólo lo ouede el hombre libre; con ello se es¬

tablece la libertad humana. Ninguno puede do¬
minar sobre los demás, ningún pueblo puede do¬
minar a otro.

La fiesta del año nuevo judío es un día del
destino para el individuo, para los pueblos y las
naciones: "Y sobre los Daises se determinará
quiénes vivirán en paz y quiénes ceñirán la es¬
pada". Esto es simbólico. En efecto. ; Quién de¬
termina? Los hombres mismos determinan por
sus hechos y sus acciones. Y aquí se pone una
meta hacia la cual es preciso aspirar. Se des¬
cribe este fin: "Y todos los hombres harán una
alianza para cumplir Tu Voluntad, con todo co¬
razón ” con toda su alma".

En esta meta se encarna el ideal más alto
de la humanidad, su aspiración hacia una so<
ciedad en la que ningún pueblo desenvaine nun¬
ca su espada contra otro, El hombre se halla
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aplastado, lleno de remordimiento, en esos días
entre el Año Nuevo y el Día del Perdón. Por¬
que, según la concepción judía, el Poder Supre¬
mo no desea el aniquilamiento del mundo sino
su perduración y la felicidad de los hombres. La
confesión de las culpas se considera como el
primer paso hacia la mejoría, como el primer
paso hacia una meta más bella.

El pecado que el hombre comete contra Dios
parece aquí poco menos importante que el que
comete contra su Drójimo: Dios está por encima
de todo eso. Pero cuando el hombre peca con¬
tra su prójimo, sacude las bases de la sociedad,
v pone una base para el mal en el mundo. Y
éso, hay que impedirlo. Porque, se dice: "Te pon¬
go ante la elección entre la vida y la muerte. Lo
bueno es la vida; lo malo, la muerte. Y escoge
la vida".

Y en su plegaria dice el judío en su Día de
Año Nuevo: Haz desaparecer la espada, el ham¬
bre, la pestilencia y la enemistad entre los hom¬
bres. Llénanos con el espíritu de la fraternidad
v del amor de los unos para los otros, para que
podamos cumplir con los preceptos de la vida.

Uno de los símbolos de la fiesta del Año Nue¬
vo es el "Shofar". Se soplaba en él —cuerno—
cuando un peligro- amenazaba al pueblo y al
país, cuando se llamaban todos los hombres pa¬
ra la defensa de Palestina. Pero se soplaba tam¬
bién cuando se acababa la guerra y penetraba
la paz en el país. El Shofar es un llamado ad¬
monitorio: Pensad en el neligro y aspirad a la
paz. Es característico que en el idioma hebreo
las palabras: paz y terminación sean sinónimos.
Se quiere decir: Bien acabado está el mundo só¬
lo cuando los hombres conviven en paz, cuan¬
do ninguna guerra destroza el mundo y la so¬
ciedad.

El Año Nuevo judío no cae, cosa digna de
notar, en el primer día del primer mes, sino a
principios del séptimo mes. El primer mes, el de
Nisan, coincide casi con el mes de abril y se
designa bajo el nombre de mes de la primave¬
ra. La fiesta del Año Nuevo es el símbolo de la
creación del mundo; según la Biblia el mundo
fué creado hace 5,707 años. Y desde aquel día
de la creación, desde el primer hombre, hasta
los hombres de nuestros días, cada cual se ha¬
lla, conciente o inconcientemente en ese día an¬
te el Tribunal Supremo y coloca su conciencia
ante el Tribunal al que no se puede escapar.
Porque no hay olvido y no hav posibilidad de
esconderse, porque todo aparece de una ma¬
nera o de otra a la luz del día. Dios ve, así se
afirma, v mira hasta el fin de todas las genera¬
ciones.

Y nuevamente se coloca una meta para aquel
día ante el individuo ” ante la sociedad: "La ar¬
bitrariedad debe desaparecer de la tierra, el mal
debe huir, como el 'humo en el viento".

No es por una casualidad que el israelita con*
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centra en el día del Año Nuevo '' en el del Per¬
dón de los pecados el balance de las almas, es
decir, que los considera como días en el que-'se
purifica. La aspiración más alta de cada israe¬
lita es reconciliarse con sus enemigos en esos

días, perdonar a sus adversariés y pedirles su
perdón. Así se expresa el pensamiento que he¬
mos reproducido más arriba, que todas las ene¬
mistades desaparecerán de la tierra, que todo lo
malo desaparecerá como el hu-io.

' Evidentemente estamos todavía alejados de
esta finalidad ideal. Ciertamente hav todavía tre¬
mendos contrastes entre los hombres, el hori-
zonté está ensombrecido, raises v "’ueblos es¬
tán amenazados de aniquilamiento.

Por segunda vez desde el fin de la Guerra los
judíos celebran estos días de los más al'.os sím¬
bolos. Los restos de los israelitas están estreme¬
cidos en todos los países ante la catástrofe es¬

pantosa, que se aventó sobre su pueblo. Y ca¬
da judío piensa, en particular durante esos días,
que sólo en un mundo de paz y de unidad, de
democracia y de libertad, en la unión de todos,
habrá una posibilidad de existencia digna de
los seres humanos.

La Nueva Checoslovaquia
y los Judíos

Jan Masaryk, Ministro de Relaciones Exterio¬
res de la República Checoslovaca, cumple 60
años en estos días v continúa la tradición de su
padre, Tomás Gerrigue Masaryk, Primer Presi¬
dente de la República Checoslovaca, quien ha
defendido a los judíos injustamente acusados en
el célebre proceso de Beilis.

El Ministro Masarvk, que representa hoy a su
país en la Conferencia de Paz de París, avudado
por el Subsecretario Doctor Vladimir dementis,
participó durante la guerra en radioemisiones
desde Londres exhortando a los checos a prote¬
ger a los judíos perseguidos por los invasores na¬
zis. Masaryk declaró en el curso de una de es¬
tas emisiones:

"Si el problema judío no se toma en cuenta
como uno de los mayores y más importantes por
quienes van a decir cuál ha de ser nuestro futu¬
ro; si este problema no se anuncia y resuelve con
satisfacción para los judíos como para los cris¬
tianos honrados; si el cáncer del antisemitismo
no se remueve de las relaciones nacionales e in¬
ternacionales, si no se permite a los judíos afir¬
mar sus justos e irrefutables derechos, en el mo¬
mento en aue empiecen las negociaciones para
la paz duradera; si todo esto no se convierte en

realidad, habremos perdido la paz".

Nuestro folleto "LOS CATOLICOS Y LOS JU¬
DIOS", del cual reproducimos la artística porta¬
da, ha tenido un éxito extraordinario.

Nos quedan solamente unos cuantos ejempla¬
res que con agrado enviaremos gratis a las per¬
sonas que los pidan antes del día 20 de octubre,
a la Administración de nuestra Revista, Av. San
Juan de Letrán 8, Desp. 303, México, D. F.

J&J&

Muy activa -r eficaz fué la estancia en Mexico
del Sr. Dr. Moisés Toff, Jefe del Departamento La¬
tinoamericano de la Agencia Judía de Washing¬
ton.

El Sr. Toff tomó contacto con muchas comuni¬
dades y oraanizaciones israelitas, visitó a varias
personalidades mexicanas, participó en el gran
Acto del Teatro Iris, pronunciando un discurso in¬
olvidable ” por fin tomó la palabra en el ban¬
quete del Sans Souci en la noche del 12 de sep¬
tiembre.

La impresión que el Sr. Toff dejó en todos por
su cultura, su sentido político y su don de gen¬
tes hizo desear que muy pronto sus pesados de¬
beres le permitan volver a México.
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Ecr un Estado Judio
Por el Lie. Luis B. VARELA

Un sociólogo y economista mexicano es¬
cribe con fervor sobre los sapectos in¬
ternacionales del gtove problema.

Una de ]as más ansiadas esperanzas del mun¬
do democrático, inspirada en las proyecciones
ideológicas de la literatura estatal de las cua¬
tro potencias en los primeros años de la guerra,
fué la que nació de las alentadoras promesas de
que, al advenimento de la Victoria, habrían de
surgir colectividades nuevas de nacionalidades
robustas, basadas esencialmente en el principio
de autodeterminación de los pueblos en el fu¬
turo.

En América Latina y aquí en México particu¬
larmente creimos sinceramente en ese progra¬
ma, ante el espectáculo desesperante de multitud
de pueblos casi esclavizados, no sólo por el na-
zifascismo, sino que también por los grandes im¬
perialismo detentadores de la riqueza mundial.

Al efecto, con motivo de la suspensión de re¬
laciones diplomáticas de México con Inglaterra,
debido a la forma humillante como pretendió
apremiarse hace algunos años el cobro de ven¬

cimientos por concepto de adeudos por reclama¬
ciones, los intelectuales mexicanos, haciendo a

un lado incomprensiones transitorias " confia¬
dos en que el estado de guerra en Europa impo¬
nía una nueva política de confianza y unidad
entre todos los pueblos amantes de la paz, aus¬
piciamos un movimiento tendiente a la reanuda¬
ción de esas relaciones v en declaraciones pu¬
blicadas en la prensa diaria el 19 de agosto de
1941 decíamos: "Consideramos fundamental para
la estructuración el nuevo orden proclamado por
el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt v por el Primer Ministro inglés Wins¬
ton Churchill, en su reciente conferencia en el
Atlántico una auténtica colaboración ñor parte
de todos los países nacidos bajo el signo de la
democracia v aue sustentan actualmente propó¬
sitos uniformes hacia una naz cooperativa en to¬
do el mundo. Esa colaboración exige inaplazable¬
mente un ambiente de auténtica cordialidad in¬
ternacional en la que cualesquiera diferencias

deben quedar necesariamente diferidas si no ol¬
vidadas. En este renglón debe enfocarse la cues¬
tión de la reanudación de las relaciones diplo¬
máticas con la Gran Bretaña. Tales realidades
presuponen un ambiente de comprensión entre
naciones capaces de permitir la reconstrucción
mundial frente a la posibilidad de realización de
los ocho puntos de la Conferencia del Atlántico".

Así, entonces, nosotros teníamos fe en la sin¬
ceridad de las promesas que, más tarde, nos lle¬
varon a tomar parte activa en la contienda mun¬
dial, en la aue nuestro país supo hacer honor a
sus convicciones democráticas aue le han per¬
mitido un sitial en el seno de la Organización de
las Naciones Unidas. Sin embargo de esto, pre¬

ciso es confesar aue el actual panorama del mun¬
do no ofrece ninguna de las grandiosas realiza¬
ciones prometidas en la literatura de guerra, pa¬
ra el momento de la Victoria. Es el caso del sufri¬
do pueblo judío, víctima de la supervivencia de
un mandato que ha sobrepasado las telúricas ini¬
quidades del proconsulado nazi de Nuremberg.
Qué fácil ha sido ’-'ara Inglaterra olvidar los in¬
mensos sacrificios de los judíos; seis millones de
de ellos sacrificadós, casi un millón de personas
desplazadas en los campos de concentración de
Europa y tantos y tantos hechos heroicos, como
los de los grandes contingentes que pelearon al
lado de los Aliados en todos los frentes sin pa¬
sar por alto los 35,000 hebreos de una población
de 640,000 que arriesgaron sus vidas, cuando
Rommel, en momentos desesperados, amenazaba
el Egipto.

Ya lo dijo recientemente Mr. Henry A. Walla¬
ce ante las fuerzas progresistas de México: "La
democracia no es una fórmula estática, tampo¬
co es una simple teoría. Es una aspiración; v a
la vez, un plan de acción, constantemente revo¬
lucionario. Una América que dejara de preocu¬

parse por el hombre dentro - fuera de sus fron¬
teras, habría dejado de ser América".

Inglaterra ha hecho del plan de la democra¬
cia en Palestina, una fórmula estática, un plan
que a nada compromete porque no se cumple.

En estas condiciones, el mundo del futuro sa¬
be va, perfectamente, dónde se encuentra el foco
de desvalorización de las promesas que con tan¬
ta ilusión ->'• apasionamiento, llevaron al sacrifi¬
cio y a la muerte a las más prometedoras colec¬
tividades humanas. La conducta de Inglaterra en

el caso de Palestina está demostrando que las
más grandes decisiones impulsoras del esfuerzo
democrático, dejan de tener poder de convicción
cuando pierden vitalidad libertaria y pasan a la
categoría de simples fórmulas estáticas. Frente a
este ominoso panorama, los intelectuales mexi¬
canos asistimos en la hora presente, a los fune¬
rales de nuestro optimismo de 1941.

Sin embargo, como ya lo dijo Mr. Wallace,
debemos preocuparnos por el hombre, dentro y
fuera de América. En los actuales momentos en-
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tre los hombres de afuera, de quienes debe ocu¬
parse América, está el pueblo judío.

Así que, si haciendo honor a la causa demo¬
crática, nos ocupamos de ese pueblo, no pode¬
mos menos que pugnar:

PRIMERO: POR UNA PALESTINA LIBRE.
SEGUNDO: POR UN ESTADO JUDIO.
TERCERO: POR UNA CARTA FUNDAMENTAL

DE DERECHOS DEL PUEBLO JUDIO.

Consiguientemente pugnamos por el recono¬
cimiento de la terminación del mandato inglés
en Palestina, oor la liquidación de la "gethoniza-
ción de los judíos en su propia tierra" a que con¬
duce el llamado "plan" Bevin, auspicador de de¬

cisiones unilaterales en contra del pueblo judío.
Pugnamos por la intervención perentoria de la
Asamblea de las Naciones Unidas a efecto de
que, en todo caso, se proceda a tratar lo relativo
al sistema internacional de fideicomisos, en tan¬
to es posible, madurar una estructura para un
cuadro de reivindicaciones susceptible de capa¬
citar la vitalidad de los puntos anteriormente se¬
ñalados.

Sólo en esta forma, mediante decisiones im¬
perativas, será posible reintegrar a todos los pue¬
blos libres del mundo, la confianza en los sa¬
grados compromisos internacionales contraídos
y fortificar en los grupos humanos que todavía
no son libres ni independientes la indeclinable fe
en sus destinos democráticos.

IMPRESIONES DE UN VIAJE A EUROPA:

FRANCIA
Por José BENBASSAT

La trágica Europa de la postguerra en
unas impresiones, rápidas e inteligen¬
tes.

Cuando antes de la guerra, el viajero se

aproximaba al momento de llegar a la Ciudad
Luz, deb'a indudablemente sentir una gran sa¬
tisfacción. París significaba alegría, elegancia,
diversión, goce, felicidad. Sus hoteles, sus-óéfi-
tros de diversión, sus clubs nocturnos, sus'ca¬
fés al aire libre a lo largo de las grandes aveni¬
das, proporcionaban el mayor de los deleites a
los que no gustaban de otra clase de diversio¬
nes, pues ante los ojos del turista o del visitante
sentado cómodamente, desfilaba constantemente
hasta altas horas de la noche, un público alegre
en el qtie-se dejaba disinguir la mujer francesa,
modelo de hermosura y de elegancia.

Con esta ilusión me dirigía al hotel en el co¬

che de un pariente amable, pues conseguir un
taxi es cosa más que difícil, casi imposible, por
falta de vehículos y por escasez de gasolina.

;Qué es París, o mejor dicho qué es Francia
en la actualidad y en sus diferentes aspectos?

La situación económica de Francia es exce¬

sivamente crítica; durante mi permanencia en

París, León. Blum gestionaba el préstamo -en los
EE. UU. y había rumores de que si no lo logra¬
ba, la moneda francesa y la ecqnomípt nacio¬
nal sufrirían cambios trascendentales que lle¬
varían al país a una situación financiera des¬
esperada; Dero el ilustre judío francés tuvo éxi¬
to ” el franco francés pudo ser estabilizado a 119
francos por un dólar.

Sobre cómo se vive actualmente en el París
de la Libertad, Fraternidad e Igualdad, las opi¬
niones pocas veces pueden coincidir. Si al via¬
jero le toca llegar a casa de un familiar pobre
y no tiene tiempo de observar otros aspectos, pa¬
ra él la vida en Francia es terrible, pues para el
pobre escasea todo; sin dinero y con cupones de
racionamiento la vida es insoDortable, la ración
es muy reducida, faltandg lo más elemental pa-

La famosa Sinagoga Central de París
está abierta otra vez al culto después de
la atroz —pero efímera— persecución or¬
ganizada por los fascistas y pétainistas

franceses.

ra hacer la vida tolerable; azúcar, jabón, carne,
tabaco, grasas, etc., etc., sin hablar de la indu¬
mentaria. Por el momento, para muchísimos la
adquisición de un traje nuevo no entra ni siquie¬
ra en discusión; hay muy poco de esos artículos
y el precio es prohibitivo; apenas se empieza a
ver en los aparadores algunos artículos cqmo ro¬
pa interior, zapatos con madera o corcho en vez
de suela de cuero.

Para el viajero que llega a un hotel llamado
de lujo, pues en su mayoría se encuentran en
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condiciones desastrosas por haber sido utiliza¬
dos por los ejércitos alemán y aliado sin ser re¬
parados durante los años de guerra; para este
•/lajero que paga por un cuarto más o menos
ccep table unos 1200 francos por una noche, y
como on restaurantes "de mercado negro" qus
abundan, pagando mil francos por ua cena y le
disgusta cambiar sus divisas en el mercado ne-

g;o; para este viajero la vida es insooortable,
pues recibiendo por un dólar 119 frascos, nece¬
sitaría 50 o más dólares diarios para vivir más
o menos bien, sin vida nocturna; por lo tanto el
viajero de esta categoría se va aprisa y se lle¬
va la impresión que la vida en Francia o en

Europa es imposible.
La permanencia en Europa es aceptable úni¬

camente cara el viajero audaz, que lleva en su
bolsillo dólares en abundancia v ocultos, ae
desde un principio.conoce los resortes del mer¬
cada negro, vendiendo sus dólares a 280 francos
cada uno; oara él resulta todo barato, no le im¬
porta pagar ñor un cuarto en el mejor hotel 1000
francos, como no le molesta comer esoléndida-
mente con 1000 francos por una cena v pagar
300 francos por una cajetilla de cigarrillos ame¬
ricanos.

Tuve la feliz satisfacción de encontrar vivo
a uno de los más cultos sefarditas de París, Ova-
dia Camhi, quien podrá escribir todo un libro en
relación con su vida durante la ocuDación nazi;
por su conducto, puesto que es uno de los que
están estrechamente conectados con todo lo que
es judaismo, pude conocer con precisión la si¬
tuación en Francia.

Quedan en Francia unos ciento ochenta mil
judíos; la mavoría se salvaron cambiando de
nombre, otros ocultándose en casas francesas
católicas, otros, muy numerosos, luchando con
los maquis y distinguiéndose por su heroísmo

Terminada la guerra, dos causas fundamen¬
tales crearon cierto movimiento antisemítico: lo.
la supervivencia de judíos; la mavoría de los
franceses creían resuelto el problema judío por
creer aue todos habían merecido en los hornos
crematorios, en los camnos de concentración de
Polonia v se quedaron sorprendidos al ver que
una vez el país liberado por los aliados, los ju¬
díos empezaban a salir de todas partes.

2o. La reclamación de los bienes judíos que
vino a aumentar el resentimiento, pues es sen¬
cillo comprender lo difícil '-ue resulta despren¬
derse de una propiedad, aunaue mal habida pero
que proporciona confort - comodidad, cuando,
obligados ñor las circunstancias, debe devolverse
a los antiguos propietarios.

Este último acontecimiento hizo surgir dos ve¬
ces sociedades de personas interesadas en los
inmuebles, movimientos antisemitas aue en las
dos ocasiones fueron reprimidos por el gobierno.

Una buena parte de nuestros correligionarios
han recibido devueltas sus propiedades, otros es¬
tán en trámites, algunos tuvieron la suerte aue
al regresar, encontraron sus negocios cerrados
por haberse escapado el dueño accidental por
ser colaboracionista, v sin trámite ninguno pu¬
dieron abrir y continuar en sus negocios.

La vida judía se va restableciendo lentamen-
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te. les instituciones sionistas están trabajando
activamente, la Bené Berith en París inició otra
vez sus labores en noviembre de 1945, contando
apenas con 45 miembros.

Hay que decir que la situación de los israe¬
litas en Francia, contando con raras excepcio¬
nes, es terrible; la miseria es grande, el sostén
moral se ha perdido, la tragedia es horrible y
sobre todo en lo espiritual.

No hay duda de que el judaismo francés vol¬
verá a resurgir si se cuenta con el apoyo del
gobierno que combate enérgicamente los brotes
de antisemitismo; a ello ayudará también mucho
el renacimiento de la Confederación Sefaradita,
que cuenta con el judaismo del Mediterráneo,
que es de importancia extraordinaria por su in¬
fluencia sobre el problema árabe y sobre la po¬
lítica sionista.

Periódicos, revistas, centros culturales, reli¬
giosos y deportivos empiezan a dar signos de vi¬
da y un rayo de luz empieza a brillar sobre lo
que queda de la que antes fué una de las más
florecientes comunidades judías de Europa.

COMITE MEXICANO PRO PALESTINA
En estos días ha quedado constituido en urna

forma definitiva el Comité mexicano pro Pales¬
tina, que está formado por eminentes represen¬
tantes. de varios sectores del gran pueblo de Mé-
xW\ He aquí la lista de sus miembros directi¬
vos:

Presidente:
I.ic. Alfonso Francisco Ramirez,
Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Vicepresidente:
Lie. Antonio Castro Leal,
Ex Rector de la Universidad Nacional de
México.

Secretario: Dr. Efrén Núñez Mata.

VOCALES:
(en orden alfabético)
Antonio Acevedo Escobedo.
Lie. Salvador Azuela.
General Lázaro Cárdenas.
Dr. Raúl Carrancá y Trujillo.
Lie. Alejandro Carrillo.
Lie. Antonio Islas Bravo.
Prof. Germán List Arzubide.
Dr. Alfonso Millán.
Dra. Matilde Rodríguez Cabo.
Rubén Romero.
Lie. Luis B. Varela.
Lie. José Vasconcelos.

. * * *

BUENOS AIRES. Murió el escritor judio Salo¬
món Resnick a la edad de 57 años. Salomón Resnick
fué uno de los traductores más conocidos del yidish
al español: hizo conocer al mundo de habla caste¬
llana al gran poeta judio I. L. Peretz, Schalom Alei-
chem v otros clásicos judíos. Durante diez años fué
el redactor en jefe de la revista “Judaicé’.
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Cultura Hebrea en Cataluña

De los judíos en Esoaña muchos auto¬
res se han ocupado; pero no es muy co¬
nocida su aportación cultural a Cataluña.
El historiador catalán de renombre mun¬

dial. ex rector de la Universidad de Bar¬
celona, nos envía un estudio original de
extraordinario valor.

Las grandes figuras del hebraísmo español
tienen un justo renombre v es bien conocida por
todos la repercusión universal de su obra. En
Cataluña hubo también inroortantes núcleos he¬
breos aue, a través de siglos, contribute;on no
poco al desarrollo de las ciencias y las letras y
ejercieron notable influencia.

Muy pronto existieron colonias hebreas, co¬
mo en Tortosa, va en la época romana. De su
continuación en la visigoda ha "uedado una lá¬
pida en latín, griego -- hebreo, del siglo VI, que
se refiere a un judío de Tortosa casado con una

griega de Marsella, indicio de nue la mezcla de
los hebreos con la población occidental fué muy
pronto aoreciable.

En la Edad Media, los judíos catalanes tuvie¬
ron importantes aljamas en Barcelona, Gerona,
Cervera, Lérida, Besalú t sobre todo en Tortosa,
de donde -a en la época del Califato, en el siglo
X, salió el erudito Menahem ben Saruc aue brilló
en la academia cordobesa y fué uno de los fun¬
dadores de la gramática hebraica. Tortosa con¬

tinuó siendo el hogar a la vez de la cultura he¬
braica v de la musulmana de Cataluña durante
mucho tiemoo y a fines del siglo XI y principios
del XII produce el jurisconsulto, talmudista, astró¬
logo y matemático Isaac ben Berzilai (1070-1130).
Por entonces surge en Barcelona, bajo Ramón
Berenguer III, un importante centro de estudios

Por P. BOSCH-GIMPERA

orientales aue en cierta manera precedió la cé¬
lebre Escuela de Traductores de Toledo v que
irradió por primera vez el saber oriental en Eu •
ropa, al refugiarse en Toledo y Barcelona sabios
judíos y musulmanes después de las persecucio¬
nes de los almorávides en Andalucía. De la es¬
cuela de Barcelona salieron traducciones del ára¬
be al latín y a ella acudieron extranjeros come
Platón de Tívoli, Simón de Génova y un canóni¬
go de Padua. Es sabido que el judío barcelonés
Abraham ben Xija, llamado Sabasorda (1065 •
1138), dió a conocer las obras de Ptolomeo, Hi¬
pócrates, Galeno, Abubéquer •• otras, siendo con¬
siderado como el predecesor del gran médico y
polígrafo catalán posterior Arnaldo de Vilanova,
una de las figuras universales de la cultura cata¬
lana. Benjamín de Tudela, a su paso por Barce¬
lona, poco después de 1160, conoc ó y alabó la
cultura de estas comunidades.

Durante el siglo XII y en la transición del XIII
los judíos catalanes producen figuras notables de¬
dicadas a actividades intelectuales muy varia¬
das: Samuel ben Hasdai Halevi (1165-1215) filó¬
sofo, Scheschet ben Benveniste el Naci (muerto
en 1203) filósofo, poeta y médico, Judá ben Isaac
ben Sabbatai, novelista ,r poeta lo mismo que el
médico José ben Sabara, que son los últimos re¬
presentantes de la poesía neo-hebraica do la épo¬
ca de Maimónides (1135-1204). La filosofía de este
gran pensador comenzó pronto a tener influen¬
cia en Cataluña, representándola el barcelonés
Abraham ben Hasdai.

Después de la muerte de Maimónides (1204),
Gerona se había convertido en un gran hogar
de cultura hebraica ortodoxa, refractario a toda
influencia filosófica v ligada estrictamente al Tal¬
mud, en donde se cultivaban los sentidos recón-

En las escuelas de arte que los ludios han
creado en Palestina, jóvenes y señoritas
•e dedican a las disciplinas preparato¬

rias.
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ditos y trascendentales de aquel por la "Kabba-
la". De aquí la lucha con los maimonistas que
seguían a su maestro en querer incorporar a las
doctrinas judaicas la filosofía aristotélica y que
representaba en el sur de Francia el rabino de
Montpellier Salomón ben Abraham, quien encon¬
traba herejías en todas partes y creía que el triun¬
fo del filosofismo reoresentaría la destrucción del
judaismo, no siguiéndole por este camino los ra¬
binos de Provenza. En cambio encontró la ayu¬
da de sus dos discípulos David ben Saul y lonas
ben Abraham de Gerona (nacido en 1180), quien
tuvo largo tiempo una escuela en Barcelona, de
la que salieron discípulos ilustres como Salomón
ben Adret. La lucha contra el maimonismo agitó
largo tiempo las comunidades judías de Catalu¬
ña, Aragón y Castilla y dió lugar a la interven¬
ción de la Inquisición cristiana, recién estableci¬
da en Provenza -- a que en muchos lugares se
quemasen los escritos de Maimónides en 1244. Es¬
tas persecuciones hicieron reaccionar a los ra¬
binos de ambos lados del Pirineo y lonas de Ge¬
rona, arrepentido de su actitud anterior, confesó
sus remordimientos ante la sinagoga de París y
dió cursos hablando con gran respeto del maes¬
tro de Córdoba en Barcelona v Toledo, en donde
murió en 1263.

El primo de lonas de Gerona, Moisés ben
Nahman, conocido popularmente por Ben Astruc
de Porta, médico ” filósofo fué también contrario
a las ideas de Maimónides, aunque respetuoso
con su persona y uno de los principales propug-'
nadores de la Kabbala, sostuvo una controversia
en el palacio real de Barcelona con el dominico
Cristiá, antiguo judío converso, ante Jaime I y
San Raimundo de Penafort, en 1263 y terminó
a los 77 años de edad emigrando con su familia
y sus discípulos a Palestina, en donde todavía
prosiguió sus enseñanzas. Otros dos judíos ge-
rundenses, Azriel v Ezra fueron los primeros en
sistematizar la Kabbala, tratando todavía de con¬
ciliaria con el espíritu filosófico, nue le era opues¬
to irreductiblemente en otro kabbalista también
de Gerona: Jacob ben Scheschet (1243).

Entrado el siglo XIII comienza, se hallan en
su apogeo las aljamas catalanas. Además de la -

de Gerona, las de Bacelona, Perpiñán, Cervera y
Valencia, alcanzan gran prosperidad y sostienen
escuelas importantes con donaciones de los ju¬
díos ricos. José Cohen fundó en Tortosa un estu¬
dio para los judíos pobres. En relación con las co¬
munidades y escuelas de Cataluña se hallaban
las comunidades del sur de Francia, en Montpe-*
llier, Lunel Narbona y Béziers.

Jedaiah Hapenini (segunda mitad del siglo
XIII y primer tercio del XIV) de Barcelona cultivó
la filosofía moral — fué admirador de Maimqni-
des, divulgador de Avicena y polígrafo. Jafuda
ben Astuc, filósofo, llamado Bonseñor, José Cdspi,
exégeta son otros nombres de judíos ilustres de
la época.

Jaime I había sido un rey tolerante para to¬
das las razas de sus estados y protector de los
judíos. Después de su muerte, la situación de los
judíos levantinos empeoró, pero todavía durante
mucho tiempo ocuparon puestos importantes y se
les encargó de misiones diplomáticas, en tiempo
FAGINA 14

de Jaime H, aunque se habían dictado medidas
restrictivas y se les prohibía tener cargos que lle¬
vasen aneja jurisdicción sobre los cristianos.

En Francia habían sido perseguidos y expul-
sados y muchos fugitivos se refugiaron en Ca¬
taluña, en donde contribuyeron a intensificar la
cultura rabínica especialmente en Mallorca, que
se convirtió en un nuevo hogar de cultura he¬
brea, especialmente para las ciencias experimen¬
tales en los siglos XIV y XV. Durante el siglo
XVI hubo movimientos populares antijudíos, sa¬
queándose el "Cali" o judería barcelonesa en

1348, motines en otras poblaciones y, en 1391,
por contagio de un movimento iniciado en tierras
castellanas, una matanza de judíos en Barcelo¬
na, derruyéndose el "Cali", contra lo que reac¬
cionó noblemente el conde-rey Juan I, castigando
con la muerte'y con multas a los culpables.

Estos acontecimientos •<r las luchas doctrina¬
les interiores de los judíos hicieron decaer du¬
rante el siglo XIV el brillante movimiento filosó¬
fico anlerior. En 1305, el sínodo de Barcelona, pre¬
sidido por Salomón ben Adereth, quien por es¬
pacio de cincuenta años ejerció el supremo ma¬
gisterio sobre las sinagogas de la península y
que tuvo gran influencia incluso en el extranje¬
ro y que había sostenido una controversia en

sus escritos con el filósofo cristiano catalán Ra¬
món Martí, había prohibido a los judíos dedicar¬
se a los estudios filosóficos antes de los 25 años
de edad, medida contra la que protestó Jedaiah
Hapenini. En el último tercio del siglo XIV se ini¬
ció un renacimiento filosófico judío aue presidie¬
ron tres figuras importantes: Isaac ben Xeixet
Bariat (1336-1408), Isaac ben Moisés Leví (llama¬
do también Profiat Duran y Efodi) y Hasdai Cres-
ques (1340-1410). Este último fué uno de los me¬

jores pensadores del siglo XIV, muy influyente
en ¡la corte de los condes-reyes y en el mundo
intelectual eurooeo, debiéndose mencionar entre
los que sintieron su influencia Pico della Mirán¬
dola, Giordano Bruno y Soinoza.

La influencia judía catalana en otros órdenes
fué también notable; en las universidades del sur
de ¡Francia profesó Jacob'ben Mahir ibn Tibbon
(llamado don Profiat), 1245-1312, quien fué decano
de la Facultad de Medicina de Montpellier, es¬
tudió las desviaciones del eje de la tierra e ini¬
ció una escuela médica en que su familia inter¬
vino durante tres generaciones. Así mismo fué
grande la influencia de la cartografía mallorqui¬
nes cúvo apogeo señala la rama mallorquína de
los Cresques? Abraham v su hijo Jafuda. Este úl¬
timo, convertido al Cristianismo después de los
sucesos de 1391 v lamado entonces Jaime Ribes,
fué llevado por Martín I a Barcelona v luego por
el príncipe Enrique el Navegante a Portugal, en
donde dirigió la escuela cartográfica de la Uni¬
versidad del mar de Sagres.

* * *

PARIS. La Sureté de Parts, que es la policía de
seguridad de Francia, comunica que el rumor según
el cual los judíos se proponían hacer volar la emba¬
jada inglesa en París, fué propalado por un indivi¬
duo reconocido como agente del Muftí.
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Hrquenlagía de Palestina
Por Paul MAYER

El Instituto de arqueología de la joven
Universidad hebrea de lerusalén es re¬
conocido como uno de los más moderna¬
mente organizados del mundo.

La noticia recientemente publicada sobre un
hallazgo considerable efectuado en la Tierra de
Israel, las ruinas de un Templo de hace cinco
mil años, encontradas en el sur del Mar de Ga¬
lilea por parte de los arqueeólogos de la famosa
Universidad hebrea de lerusalén, inducen a ha¬
blar en síntesis de la arqueología de Palestina.

El primero que emprendió en Palestina inves¬
tigaciones arquelógicas sistemáticas, fué Edward
Robinson, un teólogo americano; en el año de
1838 escribió un relato acerca de su viaje a Pa¬
lestina. Le siguió Tobler, el cual recopiló en una
obra de siete tomos mucho material de interés
científico sobre la topografía de la Tierra Santa.

En el año de 1865, se fundó en Palestina un
Instituto Arqueológico, y en el año de 1878, se es¬
tableció la Sociedad alemana de Palestina; pri¬
mero fueron los americanos y los alemanes los
que se dedicaron a la investigación arqueológica.

Los americanos Flinders, Petrie y Bliss logra¬
ron realizar la excavación de Lachisch. Hallaron
los restos de 11 ciudades de la época comprendi¬
da entre 1700 hasta 40 antes de Jesucristo. Los se¬
cretos de Megiddo fueron descubiertos por Schu-
mancher: Megiddo es la fortaleza, citada muy a
menudo en la Biblia, al Oeste de la planicie de
Jesreel. Cerca de Megiddo murió el Rey Josias.
También en Samaria trabajó Schumacher.

Dignas de especial mención son las excava¬
ciones en la antigua Jericó en el Valle del Jordán;
por las excavaciones ha quedado demostrado
que aquí existió una colonia pre-histórica: es de
dudarse, sin embargo, que el nombre "Jericó"
realmente signifique "Ciudad-Luna".

Un lugar especial lo ocupa naturalmente Je-
rusalén. La excavación parcial de la antigua Je-
rusalén ha puesto al descubierto una red de tú¬
neles y acueductos pre-históricos: aquí, como
también en otros lugares, las investigaciones ar¬
queológicas han confirmado los relatos de la
Biblia.

El valor de la Biblia como fuente histórica es

apreciado hoy en mucho mayor grado del que
se acostumbraba dársele en el siglo XIX.

Se han hecho muy importantes hallazgos pa¬
ra la historia de los hebreos, fuera de Palestina:
entre ellos, merece especial mención la llamada
"Piedra de Moabit", que fué descubierta en 1868
y que está grabada con un alfabeto semita. Las
inscripciones asirias completan en muchos pun¬
tos el informe de la Biblia acerca de la toma de
Samaria y el sitio de Jerusalem

Las tablas con caracteres cuneiformes de las
ruinas de Tel Amama cerca del Nilo arrojan luz
sobre la historia de la Palestina del siglo XIV de
la cronología precristiana. Allí se habla de una

tribu llamada "Chabiri" y muchos sabios creen,
que estos "Chabiri" son idénticos a los hebreos.

A una época muy posterior nos conducen los
hallazgos de papiros de la isla Elefantina en la
primera catarata del Nilo. Relatan la vida de la
colonia militar judía establecida allí, y se con¬
sideran al mismo tiempo como los más antiguos
testimonios de la Diáspora judía. Proceden del
siglo V de la era pre-cristiana y están escritos
en idioma arameo.

La ciencia arqueológica, por cuyos resultados
el amplio público por lo general no suele intere¬
sarse mucho, se convirtió en la primera década
de este siglo en un instrumento de batalla, cuan-

En la Colonia judía de Beth Alfa en
Palestina, se descubrió una antigua sina¬
goga. He aquí el maravilloso zodíaco en
mosaico que salió a la luz.

do el profesor Delitzsch creó el lema: "Babel o

Biblia", afirmando en una serie de publicaciones
que la influencia de la cultura babilonia sobre
la del pueblo hebreo fué muy notable, y que el
pueblo hebreo adquirió adelantos técnicos de los
babilonios y también partes de su religión.

En los últimos años, por iniciativa de la Escue¬
la de arqueología de la Universidad hebrea de
Jerusalén se han intensificado las investigaciones
y se han hecho muchos hallazgos importantes.
La Universidad hebrea, que reúne entre sus es¬
tudiantes a cristianos, judíos y musulmanes, ha¬
ce participar a todos en las labores de excava¬
ción y de descifración, con resultados siempre
más brillantes.

Grupos unidos de estudiantes y profesores is¬
raelitas, cristianos y musulmanes trabajan en las
varias zonas de Palestina y después de cada cam¬
paña rinden cuenta de sus hallazgos, participan¬
do en la redacción de obras científicas del más
alto interés.
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Rembrandt y los Judíos
Por el Dr. José SÍLVÜ

No ha habido en Europa, en la época en que vivió Rembrandt, ningún
pintor que se haya atrevido a escoger a los judíos como modelos para sus
cuadros.

Solamente en la Escuela Holandesa, de la que a buen derecho Rem¬
brandt está considerado como el jefe, uno u otro de los representantes meno¬
res, al seguir el ejemplo de su gran Maestro, nos ha dejado obras de arte que
se han inspirado en la vida privada de los judíos de su tiempo o que, sim¬
plemente, representan retratos de israelitas.

En la Europa del siglo 17, en la que la demarcación entre los judíos ylos judeo-cristianos se mantenía tan rígidamente que en muchos importantes
centros de población existían las barreras físicas de los ghettos, Holanda, por
su actitud de generosa comprensión espiritual, había dado el ejemplo de la
tolerancia y consideraba a los judíos, práct’camente sin ninguna restricción,
como ciudadanos y, sobre todo, como seres humanos.

Cuando, después de 1492, grupos numerosos de israelitas sefarditas aban¬
donaron la Península Ibérica y buscaron un lugar donde poder vivir en su
fe, Holanda fué uno de los pocos países que, por impulso de generosidad y,al mismo tiempo, por inteligente política, aceptaron a los desterrados.

En la época de Rembrandt—1607-1669— la comunidad israelita de Ams¬
terdam ya se había afirmado frente a la colectividad holandesa autóctona
como un elemento de laboriosidad y de seriedad en la obra común de valo¬
rización y de expansión de la nación holandesa.

En las actividades mercantiles y marítimas, en los viajes de exploración,
en las iniciativas de colonización que los holandeses tenazmente promovían,figuraban muchos apellidos judíos y aun en las afirmaciones de carácter
cultural los israelitas se hacían apreciar.

Un solo nombre basta a dar luz y gloria a toda esa época: Baruj Spino¬
za. Su pensamiento original ejerció un influjo reconocido sobre todos los
grandes escritores de los siglos XVII y XVIII. Aun en nuestra época se lee y
se estudia a Spinoza, cuya inmortal figura puede compararse, por juicio defilósofos contemporáneos, solamente con la de Platón.

Rembrandt, pues, por vivir en la culta y liberal ciudad de Amsterdam,
por estar en contacto con muchas familias judías, por haber estudiado en sus
jóvenes años el hebreo, tuvo el estímulo fácil de reproducir en sus cuadros
inmortales escenas de la vida israelita y de dedicar varios de sus retratos
a personajes judíos holandeses.

Entre las numerosas obras de Rembrandt de las que se honran las Ga¬
lerías y los Museos más famosos del mundo, se han escogido para repro¬ducirlas en esta Revista, algunas de las menos conocidas que, sin embargo,
atestiguan la genialidad creadora del celebérrimo Holandés.
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RICHARD GOLDSCMIDT Y LA GENETICA MODERNA

El conocido doctor en biología, mexica¬
no, escribe acerca de una gran figura
científica judía contemporánea.

Pocas ramas de la Biología tienen en la ac¬
tualidad la importancia de la Genética, que es¬
tudia la herencia de los organismos animales y
vegetales, y que da valiosas orientaciones para
que agricultores y ganaderos mejoren las plan¬
tas y animales domésticos, haciéndolos resisten¬
tes a los factores atmosféricos, a las enfermeda¬
des, o aumentando su producción y calidad.

Dentro de las filas de los geniticistas se des¬
taca, en primerísimo lugar, el nombre de Richard
Goldschmidt, actualmente Profesor de Zoología
en la Universidad de California.

De familia judía, nqció Goldschmidt en Frank¬
furt, Alemania, en 1878, y después de brillantes
estudios en los que fué discípulo de sabios de
la talla de Buntschli y Hertwig, obtuvo su grado
de Doctor en Filosofía en la Universidad de Hei¬
delberg en 1902. Posteriormente, otras Universi¬
dades de su país de origen y del extranjero, le
han otorgado grados honorarios en atención a

sus relevantes méritos; y las más prestigiadas
academias v sociedades científicas del mundo
lo han inscrito como miembro de honor de las
mismas, entre ellas, la Sociedad Mexicana de
Historia Natural, que lo incorporó a su seno du¬
rante la visita que hizo a nuestro país en 1944.

Richard Goldschmidt es una de esas raras

personas que han tenido la posibilidad de traba¬
jar en diversas ramas de la ciencia distinguién¬
dose en todas ellas. Como protozóologo y citolo-
gista, su nombre es bien conocido de cuantos se
ocupan de estos asuntos.

Su mayor fama y distinción la alcanzó, sin
embargo, en sus memorables estudios sobre la
fisiología del sexo y los estados intersexuales en
las mariposas, tema en el que sus trabajos pue¬
den considerarse como clásicos. Mucho podría
decirse de sus importantes contribuciones en este
campo, o de su habilidad para la exposición di¬
dáctica en el terreno científico demostrada en su
libro "Ascaris. The Biologist's Story of Life'', pu¬
blicado en 1937, y cuya lectura, nutrida de he¬
chos científicos es, al mismo tiempo, amena y
comprensible para cualquier persona de mediana
cultura.

Pero donde las aportaciones de Goldschmidt
han sido de mayor importancia y de trascenden¬
tal alcance, es en el campo de la Genética.

Apoyadas en gran cantidad de investigacio¬
nes, al parecer irreprochables, los puntos de vis¬
ta clásicos de Weissman y de Morgan, acerca
de la independencia del plasma germinativo y
la teoría de los genes, respectivamente, han si¬
do por más de un cuarto de siglo de aceptación
casi universal.

Sin embargo, recientemente se han alzado opi¬
niones contrarias a las doctrinas clásicas. En Ru¬
sia,

_ Lysenko, siguiendo las ideas de Michurin,
sostiene la influencia del ambiente sobre los ca-

Por Enrique BELTRAN

racteres hereditarios y su transmisión, volviendo
así, en cierto modo, el lamarckismo.

Por su oarte Goldschmidt, en diversos traba¬
jos reunidos después en su inquietante libro "The
Material Basis of Evolution", publicado en 1940,
sin rechazar como el autor ruso la independencia
weissmaniana del plasma germinativo, niega en
cambio, en los grandes cambios evolutivos, la
actuación individual de los genes, y supone que
aquellos se deben fundamentalmente a modifi¬
caciones generales en la estructura cromosómica.

No nos sentimos con la autoridad suficiente,
trabajando en un campo distinto al de Goldsch¬
midt, para pronunciarnos por la validez o falta de
validez de sus puntos de vista pero, para juzgar
de la importancia de los mismos, baste decir que
uno de los más brillantes geneticistas modernos,
el Profesor Dobzhansky, de la Universidad de
Columbia, a pesar de manifestarse en absoluto
desacuerdo con los puntos de vista de Goldsch¬
midt, no pudo menos, al hacer la reseña biblio¬
gráfica de su libro antes mencionado, sino decla¬
rar cumplidamente que, a su juicio, la aportación
de Goldschmidt era la única verdaderamente
original que en el campo de la Genética se ha¬
bía hecho después de las clásicas contribucio¬
nes de Thomas Hunt Morgan, creador de esta
ciencia en su aspecto moderno.

Goldschmidt es pues, sin disputa, una figu¬
ra de la que hay motivo sobrado para sentirse
sobradamente orgullosos.

En una época, Richard Goldschmidt fué una
de las más destacadas personalidades científi¬
cas en Alemania donde, desde 1921 hasta 1936,
ocupó la importante posición del Instituto "Kaiser
Wilhelm" en Berlín. Llegó sin embargo un día
en que las prédicas .emponzoñadas del nazismo
cambiaron la faz del país, y entonces los méri¬
tos de Goldschmidt, como los de Einstein, y los
de tantos otros que habían colocado el nombre
científico de Alemania en primera fila, fueron ol¬
vidados, tan sólo porque quienes los llevaban
pertenecían a un pueblo a que Hitler, en su ma¬
nía asesina, había jurado exterminar.

Fué así como, en 1936, Richard Goldschmidt,
conocido y honrado en todo el mundo, tuvo que
abandonar su tierra natal para venir a los Es¬
tados Unidos donde lo esperaba, entusiasta y
comprensiva, la Universidad de California, que
al incorporarlo a su Departamento de Zoología,
en Berkeley, se enriqueció con uno de los cere¬
bros más brillantes y productivos de la Biología
contemporánea.

* * *

NEW YORK. Según una estadística que se aca¬
ba de publicar durante la última guerra 550,000 ju¬
díos se alistaron en el ejército americano como sol¬
dados activos y 50,000 recibieron condecoraciones por
su comportamiento valiente ante el enemigo. Miles
de familias judías tenían más de tres hijos en los
campos de batalla. Una tercera parte del total de
médicos judíos de los Estados Unidos estuvo moví•
ligada en los frentes,
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INDIO/ DE MEXICO
Por el Dr. Jorge SILVA

Hay que querer mucho a los Indios de
México, a veces ignorados u olvidados.

En estos días aciagos para la humanidad, los
íombres de buena fe se esfuerzan en buscar al
ondo de sí mismos razones de esperanza.

El que quiera pensar en el futuro de México,
leberá forzosamente dirigir su mirada a las ma¬
sas de millones de indios que constituyen una
eserva humana admirable.
Ya a fines del siglo pasado, aquel héroe de

América que fué José Martí había proclamado
jue México se salvaría por sus indios.

Indudablemente, es de admirarse que, des¬
pués de tantos siglos de tiránica opresión, los in-
iios de México conserven todavía la fuerza físi¬
ca y la energía moral, valores que hoy brillan
sn ellos y que han sido desde hace más de vein-
e siglos, orgullo de las razas aborígenes.

En testimonio, los antiguos pobladores de Mé-
cico han.dejado aquellos maravillosos monumen¬
ts que se yerguen todavía sobre el suelo de
Unáhuac, perenne recordatorio de su hondo sen-
:ido estético y de su siempre renovado poder
creador.

Pasó el tiempo; con la Conquista y la Colo¬
nia, los indios atravesaron siglos de tinieblas,
de esclavitud moral y material, de miseria y mar¬
ino arrastrados por generaciones y gerenaciones.

Durante centenas de años, el indio huyó a la
sierra y se encerró en sí, única defensa que tenía
para evitar los choques externos; pero en el fon¬
do del corazón conservó intacta su sensibilidad
pue le permitió esperar pacientemente confiado
su liberación.

Todos los pueblos oprimidos se han distin¬
guido siempre por su acendrado amor a la li¬
bertad. Baste recordar aquí, junto a los indios de
México, el maravilloso esfuerzo, en verdad asom¬
broso, de los millones de chinos que, por más
de quince años, supieron resistir a la invasión ja¬
ponesa, y han derrotado al fin las huestes san¬
guinarias del Imperio .del Sol Naciente.

"¿Quién puede entender verdaderamente el
rostro de los indios?" —se ha preguntado un no¬
velista mexicano, José Revueltas, quien comen¬
ta: "Es un solo rostro que viene de muy lejos, que
viene de edades inexpresables, pero de las que
aún se guarda memoria. Los indios se quedan
callados, pensando... Siempre parece que han
perdido algo muy nrofundo, que les pertenecía
por entero y que no volverán a recuperar jamás.
Y buscan ese algo, lo aguardan. Creen encon¬
trarlo en todo lo que pasa, en las piedras, en los
animales, en el paisaje donde todavía soplan los
ídolos... Los ojos del indio se quejan: parecen
pedir que no se les quite ya nada más, quién
sabe qué mujer o qué madre terrena y perdura¬
ble".

Lo que había perdido el indio era su liber¬
tad. Y de esa honda meditación concentrada por
siglos, salió el impulso que produjo la Revolu¬
ción. El indio de México fué a buscar a través
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de su tristeza atávica, producto de siglos de amar¬
gura y dolor, las fuerzas necesarias para levan¬
tarse en gigantesco esfuerzo y sacudir la opre¬
sión.

El invencible amor a la libertad se abrió paso
por el fondo grisáceo de trágica melancolía que
parece nublar constantemente el espíritu del in¬
dio. La gran familia indígena de América, man¬
cillada y adolorida, sudo sacar desde lo más
hondo, de sus sufrimientos el valor de la supre¬
ma sacudida.

El llanto húmedo de sangre de generaciones
de indios, "lágrima que tiembla eternamente en
las cejas entreabiertas del alma mexicana" co¬
mo bien lo expresó Julio Jiménez Rueda, fertilizó
una vez más el solar nativo.

Y del seno de uno de los núcleos indígenas
más miserables de este país; de un grupo huma-

BENITO JUAREZ.

no que aún hoy vive en condiciones económicas
y sociales tales que sólo el hecho de que siga
existiendo es un milagro, salió aquel "indito"
que pronto se convirtió en figura de significación
continental: el Benemérito de las Américas, don
Benito Juárez.

El héroe oaxaqueño personoficó la tenacidad,
la inteligencia, el espíritu de sacrificio de sus her¬
manos y los llevó hasta la libertad. En nombre
de los esclavizados, proclamó los derechos del
hombre a la vida tranquila y sobretodo indepen¬
diente.

Es un deber ineludible recordar que, encon¬
trándose por primera vez un indio al frente del
gobierno de México, fueron proclamadas aque¬
llas leyes de reforma que, por su hondo sentido
kumanitario, recuerdan los anhelos contenidos
en la Constitución Francesa del Año III de la Re¬
pública.

Los pueblos indígenas, que dieron a América
en todos los tiempos figuras heroicas, como lo
fué el último defensor de la libertad azteca,
Cuauhtémoe, resistente hasta el martirio; el pri-
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mer jefe del movimiento de Independencia, Hi¬
dalgo, junto a su organizador militar, Morelos; y
luego Juárez, pensador y hombre de acción a la
vez; mal podrían ser tachados de razas inferio¬
res.

Y si en México, después de las gloriosas fi¬
guras del siglo pasado, todavía hubo otro indio,
el general Cárdenas, quien, llevando en su san¬
gre el dolor de la traged'a de su oueblo, fué el
que combatió por la reforma agraria y la inde¬
pendencia económica de! país; en los demás pue¬
blos de América no faltaron otros miembros de
grupos raciales despreciados que supieron contri¬
buir hasta con su vida misma al ideal perenne
del hombre.

José Martí, figura gloriosa de Cuba, el inmen¬
so Libertador del Sur, Simón Bolívar, tenía san¬
gre india en las venas, y no titubeaban en enor¬
gullecerse por ello; mientras dos negros, Petión

Toussaint-Louverture, hijos de esclavos, com¬
batían y morían por la indenendencia antillana.

El racismo' no cabe en América.
Al lado de nuestros millones de indios, hay en

el gran país vecino del Norte., millones de ne¬
gros, que, a pesar de sus tragedias —único patri¬
monio de los pueblos perseguidos— han dado a
la Nación y a la humanidad valores como Ma¬
rian Anderson, Paul Robeson, Booker T. Washing¬
ton, Lena Horne y cientos de miles de combatien •

tes en la última guerra. Y en esa misma tierra hos¬
pitalaria, un liustre pensador de piel amarilla,
Lin-Yuttmg, ha producido sus mejores obras.

El racismo no tiene derecho de envenenar al
mundo. Bien lo decía aauel humanista de nues¬

tros tiempos que fué Anatole France, en palabras
fuertes' y valientes:

"Es tan difícil, de distinguir en un pue¬
blo las razas que lo componen, como se¬
guir en el curso de un río los varios ria¬
chuelos que lo han ido formando. Y ¿qué
es una raza? ¿Habrá en verdad razas hu¬
manas? Veo que hay hombres blancos,
hombres rojos y hombres negros. Pero
esas no son razas distintas, son las varie¬
dades de una misma raza, de una misma
especie, la especie humana, y forman en¬
tre sí fecundas uniones... A mayor razón
el sabio no reconoce varias razas amari¬
llas, o varias razas blancas. Pero los hom¬
bres inventan razas para satisfacer su or¬
gullo, su odio o su concupiscencia. En
1871, Francia fué desmembrada en nom¬
bre de los derechos de la raza germáni¬
ca, y no hay tal raza germánica. Los an¬
tisemitas encienden contra la raza judía

• el odio de los pueblos cristianos, y no hay
ninguna raza judía..."

En América, es un orgullo sentir en las venas
el latido de aquella sangre india que ha dado
tanto de sí para la libertad primero, y el desa¬
rrollo después, de todo el Continente.

Los nazis acusaban despectivamente a \os
mexicanos, de ser "indios". Ser tachado de * in¬
dio" no es un insulto, es el mejor elogio que se
pueda hacer a un ciudadano americano.

En el futuro brillante que espera a México,
sus indios tendrán el mérito de haber contribui¬
do a su formación, con sus eternas cualidades de
hombres amantes del progreso y de la libertad.

El Danismo Rbacigen
Por Gustavo A. RODRIGUEZ

El doctor Rodríguez, catedrático d® la
Facultad de Jalapa, posee una colección
particular de piezas arqueológicas toto¬
nacos de valor inestimable.

Algún etnólogo afirma que por medio de los
vestigios que han dejado las razas: ídolos, códi¬
ces, etc., puede estudiarse lo más recóndito de
esas razas.

Las "caritas sonrientes totonacos" nos mues¬
tran la alegría de los pueblos del Totonacapam,
muy diferentes en ese sentido de las demás ra¬
zas aborígenes: Aztecas,.Mayas, Mixteco-zapote-
cas, Huaxtecos, Tarascas, Otomíes, etc.

El plasmar la sonrisa y la risa en barro, metal
o piedra, era patrimonio solamente de los egip¬
cios, hindúes, japoneses y totonacos. Es muy di -

fícil para el artista, pintor o escultor, exteriorizar,
digamos, materializar esta emoción.

En Italia únicamente el enigmático mago del
pincel Leonardo de Vinci supo hacer tal cosa a
la perfección y puso a flor de labios la sonrisa
interesante y misteriosa, a la par que voluptuo¬
sa, en la "GIOCONDA" y en "SANTA ANA”.

. Más aún, tales genios se superan;- y juegan
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a las veces con detalles anímicos, que colocan en
situaciones difíciles a los estudiosos de las gene¬
raciones futuras, al pretender descifrar si lo hi¬
cieron con o sin intención. Esto sucede con el bui¬
tre, hallado por OSCAR PFISTER: "en las vesti¬
duras extrañamente plegadas y difícilmente deli-
mitables de la Virgen María", en el célebre cua¬
dro "SANTA ANA, LA VIRGÉN Y EL NIÑO”, de
Leonardo de Vinci.

Se sabe que a este pintor, lo obsesionó el es¬
tudio de la aviación, pudiendo considerársele sin
hipérbolfe, como su precursor; para ese fin, obser¬
vaba acuciosa y detenidamente al buitre; bien
pudo ocurrir, por lo tanto, que el inconsciente del
p'ntor, sin darse cuenta él, estampara el ave en
el manto de la Virgen; o bien que de propósito,
y a guisa de firma, lo pintara. Dícese también que
en las barbas de un Moisés en Roma se puede
descubrir, con toda claridad, la efigie del genial
pintor. ¿Sería intencional este retrato?

De todas maneras, sabemos que la alegría,
el gozo, el bienestar, el placer, lo esculturaban
los totonacos; pero también lo hacían con una
pasión muy extendida y repugnante: la HIPO¬
CRESIA,
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Ya tenían un Dios que llamaban NECOCYAO
MONENIQUI: "El último nombre MONENIQUI, le
da la significación de "FINGIDOR", "HIPOCRI¬
TA", que engaña a todos por todos lados". Tam¬
bién le llamaban "NECOC YAOTL", "dos caras".

De la Bicelafía, o mejor dicho del B fasismo

Pie ¿as raras de la colección
Rodríguez

Pieza que perteneció al Obispo
de Veracruz

o Janismo, no se han ocupado completamente
los arqueólogos; y, según lo asentado al princi¬
pio de este modesto artículo, tal estudio sería de
trascendental importancia, porque enseñaría que
el HIPOCRITA es muy antiguo, y lo mismo ha
existido en el viejo que en el nuevo mundo.

El Dios de dos caras, el JANO de los griegos,
es muy conocido, y tal vez a medida que la cul¬
tura y la civilización crezcan, aumentará más el
equivalente de esta Deidad: Los HPOCRITAS.

En nuestro pequeño Museo de Arqueología,
poseemos cuatro piezas de dos caras:
A.)—Mono! to bifásico. Un verdadero IANO.

Una cara ocupa totalmente uno de los lados
y la otra es más pequeña. Ambas fases la¬
bradas en releve, con tanta perfección que
pasma la habilidad artística del totonaca.

Se encontró en los alrededores de Banderilla,
Ver. Fig. 2, de la Fotografía 1.

Carita sonrienteB.)—Una pieza arqueológica, de Chiluca, que
perteneció al Señor Obispo de la Diócesis
de Veracruz, Dn. Joaquín Arcadio Pagaza,
el poeta bucólico más grande de México;
también es bicéfalo dicho monolito: de un

lado, en relieve, tiene un personaje con los
miembros inferiores doblados, hincada la
rodilla; v los superiores, con ios codos pe¬
gados al cuerpo. En actitud de oración. Pe¬
ro si se vuelve hacia arriba, se convierte el
personaje en una calavera. Tal vez esta sea

la razón por la que "CLEARCOMEONIO”
lo conservó en su notable Biblioteca. Fot. 2.C.)—Una pieza arqueológica de barro fino. Una
cabeza bicéfala de un guerrero con todos
sus atavíos militares. Se encontró en terri¬
torio totonaca.
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AMERICA PARA LA HUMANIDAD
'

Por Margarita Paz PAREDES

"Y como dijo el gran Sarmiento, nuestro
ideal seguirá siendo "América para la

Humanidad".

La frase que sirve de epígrafe a este artículo
está tomada del discurso pronunciado por el emi¬
nente escritor y antropólogo cubano, Dr. Fernan¬
do Ortiz, en la sesión de clausura de la Primera
Conferencia de Arqueólogos del Caribe que tuvo
lugar en la República de Honduras durante el
mes de agosto recién pasado. Yo tuve la suerte
de estar presente en esa memorable conferencia
a la cual concurrieron más de cien delegados,
representantes genuinos del más alto pensamien¬
to americano en cuestiones de arqueología y an¬
tropología. Todos ellos aplaudieron entusiasma¬
dos al Dr. Ortiz cuando éste, después de hablen-
de las vinculaciones ancestrales que existen en¬
tre los pueblos de América, terminó diciendo:

"Pero no olvidemos que la porción de cada
una de nuestras naciones en el semimundo que
se llama hemisferio americano, es a la vez po¬sición propia no menos digna, legítima, significa¬
tiva e irrevocable en el mundo entero, en la gran
esfera de toda la Humanidad. América, está plas¬mada con gentes de todos los colores y tierras
y fundida por el común hervor de las más dispa¬
res culturas. Todas las naciones americanas son
otras tantas "honduras", donde en mayor o me¬
nor grado, una masa indígena ha venido injer¬
tando sus sangres y espíritus blancos, negros y
amarillos, europeos, africanos y asiáticos, lati¬
nos y británicos, germánicos y eslavos, escandi¬
navos y judíos. Aquí los vemos ahora bien repre¬sentados en este mismo salón. Así en toda Hon¬
duras. Así en toda América”.

Al expresarse en esta forma, el escritor cuba¬
na interpretó fielmente los sentimientos y el pen¬
samiento de aquel centenar de hombres de cien¬
cia, que congregados alrededor de las monumen¬
tales ruinas de la antigua Copantl, meditaban
probablemente sobre la pujanza y cultura de ese
gran pueblo maya, cuyos astrónomos llegaron a
concebir la fórmula matemática de la lunación y
cuyos descendientes —sin embargo— merecieron
el calificativo de "raza inferior" por parte de bár¬
baros conquistadores. Quizá en aquellos momen¬
tos los delegados pensaban, con el Dr. Ortiz, que"el genio no es monopolio de ciertos climas, pue¬blos ni razas" y recordaban las frases lapidarias
de su excelente libro "El Engaño de las Razas";
"Toda América es mestiza... La historia americana
no puede ser comprendida sin conocer la de to¬
das las esencias étnicas que en este continente
se han fundido y sin apreciar cuál ha sido el ver¬
dadero resultado de su recíproca transcultura-
ción".

La comprensión cabal y la reafirmación de
este concepto fué el resultado más fecundo y
permanente de la Primera Conferencia Interna¬
cional de Arqueólogos del Caribe. Sus delega¬
dos se dieron cuenta de que la verdadera trás-
cendencia de aquella reunión residía en el he¬
cho de que más do cien investigadores de distin-
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(as nacionalidades participasen en la gran ta¬
rea colectiva de encontrar el principio unitario
de América, "sin distingos de lenguajes, ni de
credos, ni de escuelas, ni de ideas, ni de rangos,
ni de castas, ni de dineros, ni de pigmentación...
todos jimios en una faena de solidaridad y de
superación que puede ser ejemplar para muchos
pueblos".

En efecto, si América ha adquirido en los úl¬
timos tiempos preponderancia moral sobre los
otros pueblos de la tierra, ello se debe fundamen¬
talmente a las normas éticas y a los elevados
principios de convivencia social que preconiza
este Continente. En América se proclama la
igualdad original de todos los hombres y se sos¬
tiene el derecho de cada quien a pensar y a obrar
de acuerdo con los dictados de su propia con¬
ciencia, cualesquiera que éstos sean y siempre
que no atenten contra la seguridad colectiva. Se
sostiene, además, el derecho de todos los hom¬
bres a trabajar y a obtener una retribución justa
por su trabajo, sin oprobiosas distinciones de na¬
cionalidad o color. Esta es la esencia misma de
la doctrina democrática. América la profesa por¬
que somos un continente mestizo, porque no cree¬
mos en "predestinaciones basadas en mitologías
iracundicís", parque sabemos que toda teoría
racista tiene un origen agresivo y bastardo, por¬
que comprendemos que el hombre es siempre
igual al hombre y que las llamadas "luchas de
razas" son solamente un ropaje, un disfraz bajo
el cual se ocultan inconfesables intereses econó¬
micos nacionales y sociales.

Este principio democrático de la "igualdad
de los pueblos que forman el conglomerado de
la Humanidad" fué valerosa y eficazmente sos¬
tenido en la Conferencia de Arqueólogos del Ca¬
ribe. El delegado mexicano, Dr. Daniel F. Rubín
de la Borbolla, hizo especial hincapié sobre él
al afirmar que "la igualdad sólo puede mante¬
nerse cuando el conocimiento de los hombres nos

enseña a juzgarlos con la igualdad y respeto y
con la justicia que esperamos ser tratados". En
otras palabras, debemos aprender a conocer al
hombre antes de juzgarlo y de menospreciarlo,
porque el prejuicio es, además de anticientífico,
antihumano, anticristiano.

Los "problemas de raza" son de gran impor¬
tancia para América y están llamados a grandes
y trágicos episodios, ha escrito el Dr. Ortiz en su
mencionado libro, El Engaño de las Razas. Se
ha creado con los siglos un sistema de injusticias
sociales, encubiertas con los mitos de las san¬
gres diversas, y es muy improbable que los ído¬
los de las razas y los holocaustos exigidos por
sus cultos puedan ser acabados sin más afrenta
ni crueles sacrificios".

Es verdad. Los sacrificios y las afrentas no
terminan aún; la humanidad "está debatiéndose
en un torbellino de intereses, cubierto casi siem¬
pre por espumaje de razas", pero América, el
continente democrático, lucha por liquidar esos
prejuicios y esos intereses. Felicitémonos de que
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haya aquí hombres desinteresados y nobles —co¬
mo los delegados a la Primera Conferencia de
Arqueólogos del Caribe— que reunidos a la som¬
bra milenaria de los templos de Copan, propug¬
naron por el advenimiento de esa hora, "cuando
todos los pueblos del orbe y los incontables ha¬

bitantes de todas las honduras del mundo, poda¬
mos realizar el más puro anhelo hoy científica
y técnicamente posible y al cual todos aspira¬
mos: el de pasar pronto a una vida mejor; sí, a
una vida mejor, pero sin que para ello tengamos
previamente que morir".

iVCLACCN L€S AZTECAS?

Una original contribución a las investi¬
gaciones arqueológicas sobre la admira¬
ble civilización precortesiana en México.

Muchos amigos me han preguntado acerca
del timbre postal aéreo de cuarenta centavos que
desde hace ya algunos años se está usando en
México.

Es verdaderamente un timbre muy curioso
y lo que representa tiene su historia.

El Hombre-Pájaro reconstruido con las
piezas arqueológicas de inestimable valor
descubiertas cerca de Azcapotzalco.

En un lugar llamado Huichtla cerca de Asca-
potzalco, en el Distrito Federal de México, hace
unos diez años un hábil investigador arqueólogo
encontró, al hacer excavaciones, una cantidad
de piezas antiguas conservadas en magníficas
condiciones.

Había entre ellas una cantidad de figuritas
de barro y algunos malacates con figuras escul¬
pidas.

Al estudiarse detenidamente las piezas de ba¬
rro que se habían encontrado en las excavacio¬
nes, se vió que si se las disponía según una dis¬
posición lógica, reproducían exactamente los di¬
bujos de las figuras completas existentes sobre
algunos de los malacates.

Uno de éstos, el mejor conservado, llevaba
esculpida la figura de un hombre en posición de
marcha y con dos grandes alas.

Al ordenar las piezas sueltas que se habían
encontrado, se vió que con unas veinte de ellas
se construía exactamente el hombre del malacate.

El afortunado descubridor de esas pequeñas
maravillas, un inteligente judío de origen pola-

Por el Prof. Manuel ARIAS

co, pero residente en México desde hacía ya unos
quince años, el señor Israel Tenenbaum, estudió
todas las piezas que habíanse encontrado y for¬
muló una hipótesis que encontró acogida entre
los arqueólogos.

Para el Sr. Tenenbaum no hay duda de que
los Aztecas conocieron el vuelo. No solamente
está a comprobarlo el conjunto de piezas de ba¬
rro encontrado en Ascapotzalco, sino que el an¬
tiguo juego del Volador encontrara una explica-

Timbre aéreo de

40 centavos

adoptado por el
Correo de la Re¬

pública Mexica¬
na.

ción lógica por haber sido algo parecido a una
escuela de entrenamiento para el vuelo.

Sobre los hallazgos de Tenenbaum ha habido
polémicas y sobre todo se ha despertado en esa
época el interés de todos por las piezas tan cu¬
riosas que había descubierto.

Es interesante observar que de esas piezas
sueltas encontró un gran número —más o menos
quinientas— y que, al disponerla según un orden
v una presentación racionales, obtuvo unas vein¬
te series de "Hombres-pájaros".

Cada una de esas series posee caracteres di¬
ferentes, aun cuando se entienda que la idea ori¬
ginal ha sido siempre la misma y que la inspira¬
ción ha tenido que ser única.

El "Hombre-pájaro" azteca ha sido muy dis¬
cutido y ha habido algunos hombres de estudio
que han puesto en duda la tesis sostenida por
el Sr. Tenenbaum, pero los hechos han venido a
dar razón a su opinión, cuando menos por lo que
podría llamarse el reconocimiento oficial por par¬
te del Gobierno mexicano.

Desde hace ya algunos años un timbre aéreo
mexicano difunde por todo el mundo la imagen
del hombre-pájaro azteca, reproducida de una
de las más bonitas series descubiertas por el ar¬
queólogo Tenebaum.
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La Aportación Privada de Grupos Extranjeros Organizados
Por Eugenia HOFFS y Busia KOSTOV

Hace sólo unos días clausuró sus la¬
bores el Primer Congreso Nacional de Sa¬
lubridad — Asistencia. Dos cultas señoras
en representación de la Sección femenina
del Comité Central Israelita, presentaron

. un informe y propusieron algunas inicia¬
tivas que obtuvieron la aprobación ”• el
aplauso de la asamblea.
Mucho nos agrada publicar aquí el tex¬

to de esa interesante ponencia.

Al considerar que entre las funciones que
pertenecen a todo ser humano hay la de hacer
aportaciones útiles a la sociedad en que vive,
nosotras, conscientes de este deber que nuestra
condición cívica y cultural nos ha impuesto, y
conscientes también de las necesidades actuales
en lo que respecta a la asistencia social, que son
por demás apremiantes, ponemos a considera¬
ción de esta asamblea, como miembros delega¬
dos representando a la Sección Femenina del Co¬
mité Israelita de México una serie de hechos que
vienen siendo un informe y a la vez una propo¬
sición que creemos habrán de interesar a los se¬
ñores congresistas.

Para presentar este trabajo, nos hemos visto
movidas no sólo por un impulso afectivo y un
sentimiento de gratitud hacia el país que nos ha
brindado el calor del hogar sino por una plena
identificación y afinidad que forzosamente exis¬
te entre dos pueblos sufridos. Esta razón más que
ninguna otra, y después de ver aniquilada a
nuestra niñez por el régimen nazi, nos ha hecho
comprender nuestro papel. Ante las necesidades
del niño mexicano, que en muchas ocasiones ca¬
rece de lo indispensable para continuar su exis¬
tencia, no pudimos permanecer indiferentes. Un
grupo de mujeres israelitas de ciudadanía me¬
xicana en su gran mayoría, nos hemos organi¬
zado para colaborar con el gobierno mexicano
en la gigantesca tarea que le ha impuesto a la
Secretaría de Asistencia y Salubridad Pública.

Lo que hemos hecho es modesto; y más que
modesto, insignificante; pero nuestros actos están
cargados de los mejores deseos y de las mejo-
res intenciones. La falta de tiemoo no nos per¬
mite detenernos en esta ocasión a tratar sobre
nuestras actividades en otros sectores como con
la Secretaría de Educación Pública, con la cual
cooperamos en la construcción de una Escuela
Secundaria con cupo para 600 alumnos, o con
la camoaña de alfabetización o con la Cruz Roja
Mexicana, o con la campaña Pro Universidad
Nacional y otras muchas actividades.

Enfocaremos nuestra atención exponiendo a
Uds. nuestra colaboración modesta,' insistimos,
con la Secretaría de Asistencia y Salubridad Pú¬
blica.

Tenemos en nuestro haber, durante los últi¬
mos cuatro años, la construcción de un grupo de
lavaderos públicos en el pueblo de San Grego¬
rio Atlapulco; dos guarderías infantiles y otra
que esta en construcción. La primera está ubi¬

cada en el Centro de Asistencia Infantil "Juan Ma¬
ría Rodríguez" y está siendo atendida por un co¬
mité voluntario ayudado por Asistencia Púb'ica;
tiene un cupo para 50 niños. La segunda fué cons¬
truida en el Centro de Asistencia Materno Infantil
de San Angel, donde reciben el cuidado 60 pe¬

queños v cuvo comité voluntario es presidido por
la Sra. de Villa Michel. La última que hemos co-
menzado a construir está en la Colonia de los
Doctores y va a ser donada al comité que presi¬
de la Sra. Elena Díaz Lombardo de Baz.

Las autoridades de Asistencia Pública y de
Asistencia Infantil han podido apreciar nuestro
deseo y nuestro esfuerzo de me'orar v aumentar
nuestras- aportaciones y al hacer las obras men¬
cionadas sólo nos mueve el intenso afán de cum¬

plir con nuestro deber y de colaborar con nues¬
tro gobierno. Con ello nos sentimos altamente
satisfechas ah ver que un buen número de niños
ha recibido de manos de Asistencia el cuidado
que merecen los hombres y mujeres que habrán
de forjar el destino de nuestro México.

Queremos hacer h'ncaoié que el medio para
obtener los donativos para las mencionadas obras
no es por la aportad ón de un solo individuo o

de varios. Somos un aruDo de mujeres aue bus¬
camos todos los medios Dosibles para lograr
nuestro propósito y formamos un comité que la¬
bora durante todo el año.

Al exponer a Ud_s. lo anterior, no lo hacemos
con un afán de buscar elogios o de derroche de
vanidad; nuestro deseo es sugerir a la asamblea
aue Droponaa a la Secretaría de Asistencia v
Salubridad Pública que fomente y estimule la
formación de comités femeninos o mixtos para
que cumplan con la tarea que les corresponde
como miembros de esta nación. Para hacer más
específica y concreta nuestra proposición, suge¬
rimos que además de fomentar la cooperac’ón
de la sociedad mexicana se ponga un esDecial
interés en invitar a grupos extranjeros o de ori¬
gen extranjero.

Es muv satisfactorio el hecho de que una o
varias personas pudientes buenamente den dona¬
tivos aue auizá en muchas ocasiones suneren a

los obtenidos por el trabajo de 5 años de toda
una organización, ya que es sabido que a mayor
organización corresponde un mavor grado de
evolución social. Es preciso que los hombres ad¬
quieran la visión de una mavor comorensión so¬
cial y sue esta comprensión se traduzca en ac¬
ción creadora. Los resultados de este hecho ya
pueden ser objetivados 'r nos revelan las enor¬
mes posibilidades que se nos ofrecen. Tal acti¬
tud necesariamente habrá de desplazar la filan¬
tropía egoísta para dar lugar a la acción de es¬
fuerzos mancomunados como organismos vivien¬
tes siemore en superación.

Tenemos la convicción, y la exoeriencia así
nos lo ha demostrado, que un llamado de la de¬
pendencia a que nos referimos a los sectores nri-
vados extranjeros o de origen extranjero habrá
de ser recibido en forma entusiasta. Nadie po-
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drá negarse a una labor de esta índole aue es

una manifestación de civismo y comprensión
social.

CONCLUSIONES

La Sección Femenina del Comité Central Is-
raelita sugiere a la H. Asamblea las siguientes
consideraciones:

Propone a la Secretaría de Asistencia y Sa-

Las Labores del Comité
Las labores de este Comité se han desarrolla¬

do en los últimos ¿empos con particular intensi¬
dad y eficacia.

Preside el Comité el Sr. Lie. don Alfonso Fran¬
cisco Ramírez, Ministro de la Suprema Corte de
la Nación y colaboran con él numerosos eminen¬
tes intelectuales mexicanos.

Entre las más recientes manifestaciones orga¬
nizadas por este Comité figuran un Acto de Pro¬
testa contra la política de la Gran Bretaña en Pa¬
lestina y de simpatía y solidaridad con el Pueblo
judío, que tuvo lugar el día 12 de septiembre en
el Teatro Iris de esta Capital.

Ante una concurrencia enorme que hizo im¬
posible a muchísimas personas entrar en el Tea¬
tro, hicieron uso de la palabra los señores: Lie.
Alfonso Francisco Ramírez, Presidente del Comi¬
té; Lie. Antonio Castro Leal, ex rector de la Uni¬
versidad Nacional de México y Dr. Gustavo Gu¬
tiérrez, presidente del Comité cubano pro Pales¬
tina.

El discurso del Dr. Gustavo Gutiérrez, quien
recientemente realizó un viaje por Palestina, fué
particularmente aplaudido.

También hablaron el Lie. Alejandro Carrillo,
y brevemente, los representantes de grandes or¬
ganizaciones sindicales y culturales.

El último de jos oradores fué el doctor Moisés
A. Toff, director del Departamento Latinoamerica¬
no de la Agencia Judia, quien pronunció un dis¬
curso estupendo haciendo vibrar el corazón de
todos los que asistieron a ese acto.

Particular emoción suscitó en el público la lec¬
tura de dos mensajes de adhesión y solidaridad
con el Pueblo Judío, enviados por el General Lá¬
zaro Cárdenas y por el Lie. Vicente Lombardo
Toledano, presidente de la Confederación de Tra¬
bajadores de la América Latina, en representa¬
ción de 5.000,000 de trabajadores latinoamerica¬
nos.

La manifestación grandiosa, en la que parti¬
ciparon miles de personas, muchísimas de las
cuales no pudieron obtener acceso al gran Tea¬
tro, completamente ocupado, terminó con las no¬
tas vibrantes del himno sionista Hatikvá que fué
tocado por la Banda de Guerra de la Secretaría
de Marina, gentilmente enviada por el Sr. titular
de la Secretaría, Sr. General Heriberto Jara.

UNA CONFERENCIA DE PRENSA

El jueves 12 de septiembre en el Restaurant
Sans Souei se reunieron todos los representantes
TRIBUNA ISRAELITA

lubridad Pública que invite a todos los sectores
privados ya sean femeninos o mixtos r>ara que
colaboren en sus actividades.

2.—Invitar y estimular a sectores o colonias
extranjeras o de origen extranjero para el mismo
fin.

3.—Fomentar en todo lo posible la creación
de comités femeninos extranjeros -"ara la coope¬
ración mencionada.

Mexicano Pro Palestina
de la prensa mexicana y extranjera, por invita¬
ción del Comité mexicano pro Palestina.

Concurrieron numerosísimos huéspedes de ho¬
nor y ante los periodistas y los fotógrafos, el Lie.
Alfonso Francisco Ramírez, Ministro de la Supre¬
ma Corte, y presidente del Comité mexicano pro
Palestina, hizo la presentación del ilustre huésped
Dr. Gustavo Gutiérrez, presidente del Comité cuba¬
no pro Palestina, quien, de regreso de la Tierra
de Israel, dió en el Teatro Iris una conferencia
muy aplaudida sobre sus impresiones del viaje.

El Dr. Gustavo Gutiérrez tomó la palabra en
el banquete que se ofreció a los periodistas en
esa ocasión y después de sus discursos, contes¬
tó amable y ágilmente a todas los preguntas que
se le dirigieron. La prensa de México y las agen¬
cias de prensa, cuyos representantes asistieron al
Acto de Protesta y a la Conferencia de Prensa,
informaron al público con amplitud acerca de
esas manifestaciones.

PARIS. El gobierno húngaro entregó a la Con¬
ferencia de paz un memorándum acerca del proble¬
ma judío. El gobierno húngaro indica que había pro¬
mulgado 38 decretos desde el fin de la guerra, pro¬
poniendo el restablecimiento de todos los derechos
judíos en Hungría, la devolución de los bienes judíos
robados por los nazis, la colocación de los judíos en
sus antiguos empleos, la reapertura de todos los ins¬
titutos de beneficencia judíos y el restablecimiento
de la Libertad religiosa. El gobierno húngaro indica
además que se están elaborando 16 nuevos decretos
que conciernen a la incorporación económica de los
judíos en la vida húngara.

* * =K

JERUSALEN. Uno de los más célebres rabinos
de Lituania, El Chanan Sorojkin acaba de llegar a
Jerusalén. Concedió a los representantes de la pren¬
sa hebrea una entrevista acerca de la situación de
los judíos en la Unión Soviética, donde pasó los úl¬
timos cuatro años; declaró que viven actualmente
250,000 judíos en Moscú y que el gobierno soviéti¬
co apoyó en toda circunstancia el nuevo florecimien¬
to de las comunidades judías.

El gobierno soviético se ocupa de publicar nue¬
vamente los libros judíos destruidos sin distinguir si
su contenido es religioso o laico, asi como libros de
oraciones en gran cantidad. El rabino declaró que
todos los judíos, religiosos, sionistas e izquierdistas
trabajan en la más estrecha colaboración en todas
partes en la Unión Soviética.
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Las Actividades del Comité de Emergencia
El Comité de emergencia pro Palestina que se

creó en México en los primeros días de julio,
frente a la grave situación que orevalecía en el
Cercano Oriente, ha continuado sus actividades
con gran espíritu de iniciativa y con una inten¬
sa variedad de manifestaciones.

El Comité, en el que participan todas las co¬
munidades y organizaciones israelitas de Mé¬
xico, tomó parte act .va en las grandiosas ma¬
nifestaciones pro Palestina que fueron iniciadas
y preparadas por el Comité mexicano pro Pales¬
tina, dirigido por el Sr. Lis. A. F. Ramírez.

Al aprovechar la estancia en México del Dr.
Gustavo Gutiérrez, presidente del Comité cuba¬
no pro Palestina, el Comité organizó un banque¬
te que tuvo un éxito extraordinario.

EL BANQUETE DEL JUEVES 12
Ei un restaurant muy conocido se reunieron,

por invitación del Comité de emergencia pro Pa¬
lestina, que preside el Sr. León Dultzin, nume¬
rosísimos miembros de las comunidades israe¬
litas y de todas las organizaciones, acompaña¬
dos por sus señoras esposas.

En esta reunión, en honor del Presidente del
Comité cubano pro Palestina, quien asistió acom¬
pañado por su Señora y sus hijas, ocuparon los
sitios de honor el Presidente del Comité mexica¬
no pro Palestina y su Señora; los miembros del
Comité mexicano y los directivos de las princi¬
pales comunidades y organizaciones israelitas.

Entre esos últimos hemos anotado a: León
Dultzin, presidente de la Organización sionista
unida v del Comité de Emergencia pro Palesti¬
na, doctor Moisés A. Toff, director del Departa¬
mento Latinoamericano de la Agencia Judía; Gre¬
gorio Shapiro, Presidente del Comité Central Is¬
raelita; Teodoro Reznikoff, presidente del Keren

Kayemeth para México y la América Central;
Florence Dworsky, delegada especial de ía Uni¬
versidad hebrea de Jerusalén; doctor Adolfo Fast-
licht, Vicepresidente del Comité Central y Presi¬
dente del Comité de AntidTamación; Alberto Ben-
rey, Presidente de la Comunidad Sefardita; Mi¬
riam de Baratz, Presidenta de la WIZO; Lázaro
Penhas, Presidente de la Organización sionista
sefardita; doctor Baschwitz, Presidente de Hatik-
vá; Sñra. de Klatzky, Presidenta de las Damas
Pioneras; Lisa Meyer, Presidenta de la Sección
Femenina de la Bené Berith; Bertha de Walers-
tein, Presidenta del Comité Femenino de Amigos
de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Sr. José
Kalach, Presidente de la Colonia de Damasco;
Isaac Babani, Presidente del Comité Editor de la
Enciclopedia Judía.

En lugares de honor estaban la Dra. Ofelia
Domínguez, Secretaria del Comité cubano y el
Sr. Víctor Mitrani, oficial de enlace de la Agen¬
cia Judía en México.

Las presentaciones estuvieron a cargo del Dr.
José Silva, quien dió sucesivamente la palabra
a los señores: don León Dultzin, quien ofreció el
acto y pronunció un fuerte discurso; Lie. Alfonso
Francisco Ramírez, Ministro de la Suprema
Corte; Dra. Ofelia Domínguez; Dr. Moisés Toff,
Dr. Gustavo Gutiérrez y Gregorio Shapiro.

Por aclamación unánime de los presentes to¬
mó la palabra también el Lie. Alejandro Carrillo,
en una magnífica imorovisación que fué acogida
con grandes aplausos; v antes de terminar el
Sr. T. Reznikoff anunció que los nombres de los
huéspedes de honor ya se habían inscrito en el
Libro del Keren Kayemeth.

Ese banauete, en el que participaron más de
doscientas personas dejó una impresión inolvida-
b’e en todos.
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Tres niños huérfanos de Europa acogidos
amorosamente en una Colonia israelita

de Palestina.
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COMO HE CONCEBIDO MI

El gran actor judío de la pantalla,
Charlie Chaplin no olvidó nunca sus orí¬
genes humildes en el Ghetto de Londres.

En este artículo escrito antes de que se
proyectara su obra "El Dictador" explica
la significación profunda que quiso darle.
Películas como aquélla fueron armas va¬
liosas en la lucha contra el nazismo y del
fascismo.

Cuando yo debuté en el cine con mi "tipo" de
Chariot, inventé a la sazón, desDués de muchas
búsquedas, un pequeño bigote que adopté como

propio del tipo y porque, al mismo tiempo, me
parecía risible. No sabía que andando el tiempo
habría de tener un imitador.

Este pequeño bigote, sin que yo me lo pro¬
pusiera, se hizo célebre. Es el más hermoso or¬
namento de un comediante que no tiene ni si¬
quiera la ventaja de ser cómico.

Mi bigote, que yo conservo cuidadosamente
en una neaueña caja de plata como uno de'mis
más queridos objetos a partir del último día que
he trabajado- con él, me ha dado la idea de rea¬
lizar una producción sobre la curiosa historia de
esos hombres de nrimer olano en que se han
transformado los dictadores.

Un dictador es, en general, un hombre que

partiendo de abajo quiere lanzarse de cabeza
en un agujero más profundo aún. Un fenómeno
curioso se nroduce entonces: todo el mundo lo
mira... y salta en la vida siguiéndolo.

Mi Dictador será el dictador "standard", ya
que todos están construidos sobre el mismo mo¬
delo. Para ser tan dictador como sea posible lle¬
vará, como el otro, un pequeño bigote. Será,
igualmente, un ex obrero de construcción. Y ten¬
drá, finalmente, una voz terrible...

El nacimiento de mi dictador se produce en
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PELICULA “EL DICTADOR”
Por Charlie CHAPLIN

un terreno completamente propicio para este gé¬
nero de individuos: un campo de concentración.
Arrojado allí en virtud de no se sabe aué orden,
un oobre ser está ocupado en la limpieza de ga¬
lones y botones de los uniformes de sus guardia¬
nes.

De pronto, rápidamente se aoodera de él la

idea de probarse uno. Se siente bien dentro del
mismo, se Dasea por el campo, donde todos lo
toman por un alto personaje en visita de insoec-
ción. Y traspone la puerta de salida...

Hélo aquí en la ciudad. Habla, grita, gesticu¬
la, vocifera sobre cualquier cosa y se le lleva en
triunfo. Grita aún más y la multitud le sigue. Ya
es dictador.

Para demostrar su poder a sus seguidores, de¬
cide desplazar una montaña para hacerla colo¬
car dentro de un lago y hacer un agujero en la
montaña para vaciar allí el agua del lago. "¡Obra
prodigiosa v divina!", exclaman los fieles. Y co¬
mo la montaña no llena el fondo del lago, los
más entusiastas se tiran al agua y se ahogan pa¬
ra llenarlo. ! • ■!-fJ| ^ H

Hasta ahora jamás había querido realizar pe¬
lículas que no estuvieran inspiradas en grotesca
alegría. Pero El Dictador será grotescamente tris¬
te.

Mi dictador se ocupa de todo, lo destruye,
mata o exila a sus adversarios, quema sus igle¬
sias, siembra la miseria y el odio. Este individuo
no tiene más que una cualidad: su vo- que po¬
ne la razón en derrota y está acompañada de un
aparato especial que la amplifica. Sus gestos
son también mecánicos y todo lo inútiles v estú¬
pidos que sean posibles. Expone su "moral" en
un cuaderno que escribió en un tíémDO en que
estaba encerrado en un asilo y el que obliga a
leer a su pueblo.
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Pero no limitará a eso sus esfuerzos. Querrá
dictar su voluntad a xrn pueblo que no está to¬
davía bajo su dominio y es en ese momento cuan¬
do el "sport" comienza.

Los fieles que han llevado en triunfo al pobre
héroe, disfrazado a su salida del camno de con¬
centración, se nrosternan ante él v le suplican
que les dé órdenes:

—Ponéos en camisa, les dice, y quiero que
las camisas sean grises!

Los fieles se aperciben de que sus camisas son
blancas v se revuelcan en el oolvo. Después, sa¬
tisfechos, se alinean como los bueyes que han v.s-
to desfilar v. metiendo el dedo en la nariz, el bra¬
zo derecho levantado, desfilan marcando el paso
ante él.

Se asistirá a las locuras que el dictador co¬
municará a sus fieles y el contagio tomara as¬
pecto epidémico cuando decida que deberán ase •
sinar, oor lo menos, una persona de su vecin¬
dad. Desoués de lo cual, los locos se lanzarán
sobre los naíses extranjeros para "protegerlos y
avudarlos" hasta el día en que sufrirán una se¬
ria derrota y en la cual su sabio lo pondrá todo
en orden.

Las aventuras alegóricas se desarrollan en un

país del viejo mundo, conocido por la tranquili¬
dad de sus habitantes.

Para estar en la realidad me hubiera sido in¬
dispensable conseguir unos cincuenta millones de
fanáticos ñero no hubiera podido reclutarlos en
América, pues todos se encuentran en el país que
conocéis bien. He debido, pues, contentarme con
algunos figurantes que han tomado simplemente
serias lecciones respecto a ciertos films de ac¬
tualidad.

WASHINGTON. Una delegación de los 900,000
veteranos de guerra judíos en los Estados Unidos en¬
tregó al Congreso, al Senado y al Gobierno, una de¬
claración en la cual se pide la cesión de la adminis¬
tración en Palestina a las Naciones Unidas. En di¬
cha declaración se insiste sobre el hecho de que, una
vez que dejó de existir la Liga de las Naciones, des¬
apareció el mandato inglés sobre Palestina, y que,
por consiguiente, la Organización de las Naciones
Unidas es la única soberana respecto a Palestina.

* * *

NEW YORK. En una sesión del Consejo de Se¬
guridad en Nueva York, el Prof. Oscar Lange, re¬
presentante del gobierno polaco, declaró que Trans-
jordania no representa un Estado independiente, -y
que por consiguiente no tiene derecho a ser consi¬
derado como miembro de la Organización de Na¬
ciones, porque Transjordania representa una parte
de Palestina.

* * *

BERNA. Se informa que el 22o. Congreso sionis¬
ta tendrá lugar en Basilea en noviembre, algunos me¬
ses antes de que se conmemore por 50 vez el día en
que, en la misma ciudad, se realizó el primer con¬
greso sionista. El congreso coincidirá por consiguien¬
te con la celebración del 50 aniversario del sionismo
moderno,
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En El Dictador ellos serán las secciones de cho¬
que, los ejecutores de base, desfilarán los pri¬
meros v aullarán con más fuerza. Pero cuando
estos locos se encuentran con quienes les hacen
frente, serán Dresas de pánico. El dictador no sa¬
brá más a quien dar órdenes... Finalmente, de
emoción y terror, se morderá el bigote y morirá
ahogado...

El Dictador podría ser el título de un drama,
de una comedia o de una tragedia. He preferido
hacer un cocktail de todo esto para realizar la
silueta, a la vez grotesca v siniestra, del hombre
que se cree un superhombre y oiensa que sólo
son sus órdenes y su palabra lo que tiene va¬
lor.

Tendré en el film el rol principal, es decir, el
de Dictador. El es de mi edad y tiene también
unos cincuenta años. Y todos los demás papeles
serán desempeñados, según el plan, como la me¬
jor tradición de los países totalitarios.

La región donde se desarrolla el film no está
todavía definitivamente escogida. La policía de¬
sea que los exteriores sean montados bastante
lejos a fin de no provocar atropellos ni inci¬
dentes.

Deseo que El Dictador muestre sobre el plano
cinematográfico y satírico la inverosímil locura
de los hombres —de algunos por lo menos— des¬
de aue apareció en el horizonte un individuo quo
habla fuerte, que lanza ideas estupefacientes y
que apova sus palabras con puñetazos sobre la
mesa.

De hecho El Dictador es el -^roceso de cierta
clase de la humanidad, de la que quiere un amo,
de la que prefiere el estacazo al manjar y que
gusta más de agitar v levantar el brazo que sil¬
bar al viento y marchar a lo largo de los cami¬
nos con el corazón alegre - las manos en el bol¬
sillo...

Una madre Judía en Palestina
TftIBUNA ISRAELITA



Nue/tra/ Entrevista/

Jajrcha Ucreii/tein
Por Teresa de FEIBELMAN

Desde que nací en Js.iew (Musía) hasta este
momento en el que estoy charlando tan a gusto
con la representante de la "Tribuna Israelita" en
México, he hecho muchas cosas; cosas tontas, y
tal vez algunas inteligentes; voy a contar ahora
algunas de las últimas.

"Vine esta vez a México sólo porque lo de¬
seaba, quería descansar unos pocos días, en la
maravillosa atmósfera de esta ciudad, donde ca.
da piedra y cada rinconcito habla de una antigua
cultura, de civilización y de arte. Vine acá aun¬
que fué un detour en mi viaje; tengo por adelan¬
te una larga y difícil jira por grandes ciudades
sudamericanas como Buenos Aires y Río de Ja¬
neiro".

Alegre y con la cordialidad de un amigo nos
recibió el ilustre maestro Jascha Horenstein. En
lugar de hablarnos de sus éxitos, que como sa¬
bemos obtuvo en las capitales de los cinco contb
nentes, nos cuenta del modesto ambiente judío
en el que creció. Tan chiquito como era cuando
empezó sus estudios musicales, lo primero quo
tuvo que aprender fué el hebreo.

Luego Hoscha Horenstein nos habla de los ar¬
tistas mexicanos contemporáneos, cuyas obras
conoce y aprecia mucho.

"Admiro muchísimo las composiciones del
gran maestro Carlos Chávez, de Silvestre Revuel¬
tas y de Manuel Ponce, y me impresionan las
obras de Diego de Rivera y de Alfaro Siqueiros.
Fui a ver en estos días los nuevos frescos de Die¬
go de Rivera, que me emocionaron profundamen¬
te por ser tanto más madura la técnica en ellos,
y por ser tan adelantado y desarrollado su arte
comparado con el de hace unos quince años.
¡Qué artista extraordinario!"

"Las obras de los compositores mexicanos fi-

IDEARIO DE TE
Los hombres y sus monumentos perecen y só¬

lo las ideas viven para siempre, más duraderas
que el bronce, como ya lo decía el poeta roma¬
no en un tono triunfante. No son los monumentos
que aseguran a las ideas un poco de eternidad,,
sino las ideas a los monumentos.

4»
¿Cómo reconocemos el poder de una idea?

Por el hecho de que nadie puede sustraerse a
ella, ya sea que la afirme o niegue.

4»
¿Cuál es el fin en la religión, el fin en el de¬

recho, el fin negado por gente necia en la belleza
artística? Ningún otro que la ascensión a escalo¬
nes más altos de la civilización y cultura.

4»
"Creo que surgirá una generación de judíos

admirables. Resurgirán los Macabeos".
4*

El que quiera realizar algo grande, debe antes
vencerse-a sí mismo.

guran no solo en los programas de mis concier¬
tos en la América del Sur, sino también en los
programas europeos. Voy a hacer una jira musi¬
cal por Europa saliendo en diciembre de este año,
y empezando por París y Bruselas.

"Hace unos días aprendí con satisfacción que
un muy buen músico nacido en México de una
familia judía, el maestro Abel Eisenberg, acaba
de ser nombrado director de la orquesta sinfóni¬
ca de Ciudad Trujillo en Santo Domingo. Le con¬
sidero como un gran talento que en el extranjero
va a honrar el nombre de México, su país natal.

En este momento el entrevistado nos preguntó
con el gran interés que tiene por todo lo que se
refiere a México;

"¿Estuvo Ud. a ver a los indios judíos en un
pequeño pueblo cerca de Pachuca?”

"Yo" dice el maestro "les fui a ver durante
mi ciclo de música de Beethoven en México, en
el otoño del año pasado. Fuimos el día de Jom
Kippur (día de Expiación) para oír el col Nidre;
me sentí profundamente emocionado por la sin¬
ceridad de esta gente sencilla, por su lealtad ha¬
cia el judaismo y también hacia el destino".

Finalmente preguntamos al maestro acerca
de su último viaje a Palestina. "Este también
cuenta entre las cosas inteligentes que he hecho".
"Pasé gran parte de la temporada 1938-39 en
aquel país. Estaré muy feliz de volver allá tan
pronto como haya posibilidades para ir. Consi¬
dero la orquesta de Palestina como una de las
mejores del mundo. Es la que fué fundada por
Branislav Hubermann".

Ya nos queremos ir, pero Horenstein nos invi¬
ta a subir a la azotea en el pleno sol de México
tan querido. Al despedirnos nos repite la gran
estimación que tiene por nuestra Revista '.'Tribu¬
na Israelita" y para la labor que desarrolla.

ODORO HERZL
4s

¿No es algo simbólico que nuestros ojos,
cuando nos ponemos viejos, pierden la adapta¬
ción a lo cercano? Lo pequeño, que nos rodea,
pierde su valor. Sólo lo mas grande, lo mas leja¬
no, sigue siendo accesible a nuestra vista, y el
círculo se extiende cada vez más, hasta que ya
no tenemos ningún interés por las cosas comu¬
nes de la vida.

4*
El que prepara el porvenir, debe ser capaz

de pasar por alto el presente.
4*

Hay una sola manera de ser noble; y ella
consiste en exigir mucho de sí mismo, sin dar la
menor importancia a la cuestión de si los demás
lo reconocen o siquiera lo notan.

4*
"El mundo se liberta con nuestra libertad; se

engrandece con nuestra grandeza y se enriquece
con n\ie§trg riqueza", •
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BIBLIOGRAFIA
NO ES EL MOMENTO DE CALLAR

Por Sylvia LOMBROSO

Tanto de las imprentas de las naciones aliadas como

de las del Eje han salido docenas y docenas de libros, mi¬
llones de palabras exponiendo toda clase de criterios. Syl¬
via Lombroso, que presenta el cuadro de la situación italia¬
na, es sobrina del famoso César Lombroso, creador de la
Antropología Criminal, célebre médico y escritor. Judía por
su religión e italiana por su nacionalidad, es sobre todo
persona sensata, culta y de muy delicada sensibilidad.

Madre amantísima y excelente esposa, se vió obligada
a separarse de sus tres hijos, que fueron a refugiarse a
América en busca de seguridad personal. Y, a partir de
aquel momento, Sylvia Lombroso relata, día por día, la his¬
toria de la vida en Italia durante la guerra y en los mo¬
mentos en que los Aliados sostuvieron una encarnizada lu¬
cha calle por calle hasta lograr el triunfo definitivo.

Para los Lombroso, la vida ha sido una constante lucha
de esas que agotan el espíritu, que consumen el alma. Pri¬
mero como judíos, luego como antifascistas, y después co¬
mo simples fugitivos de las bombas, la metralla y el fuego
de la artillería, se vieron condenados a una especie de
eterno acoso y obligados a llevar una existencia furtiva,
totalmente contraria a su manera de ser; pues anteriormente
habían vivido una vida digna, propia de personas civili¬
zadas: él, como profesor en uno de los grandes centros de
enseñanza, amado por sus discípulos, rodeado del respeto
que merecían sus aportaciones a la ciencia: ella, como mu¬

jer de elevada posición social y numerosas amistades, ama
y señora de una casa en que se cobijaban no sólo sus
seres queridos sino también los tesoros personales que de¬
coran una vida de bienestar y cultura. Los Lombroso se
sentían hondamente arraigados en el histórico suelo de Ita¬
lia, y elevaban al azul cielo italiano sus ojos henchidos de
cariñoso orgullo.

Sólo cuando se vieron arrebatar todo ello fué cuando
la Sra. Lombroso descubrió el inagotable tesoro de energía
que llevaba en su interior. Decidió ella que sobrevivirían,
y sobrevivieron. Sufriendo frío, con escasos alimentos, casi
sin abrigo, los interminables años de la guerra fueron como
una espantosa pesadilla. Fué entonces cuando esta valerosa
mujer llegó realmente a comprender la hermandad que existe
entre las personas, la eternidad de los lazos familiares y
la más noble tarea de trabajar por construir un mundo en
el que pueda vivir en la paz y en el decoro una familia
universal.
• A más de sus experiencias puramente personales, le
Sra. Lombroso presenta un cuadro resumido de la nación
italiana, poniendo de manifiesto una y otra vez que las
gentes humildes se mostraron llenas de simpatía y com¬
pasión por sus desventurados vecinos despiadadamente aco¬
sados por los fascistas. Y también sostiene que si los ejér-citos italianos se batieron mal en la defensa de su régimen,
ello no se debió a cobardía, sino porque combatían de
mala gana por unas ideas que no eran las suyas, las de
los descendientes espirituales del Petrarca, de Leopardi, de
Mazzini y de Cavour. ¿Por qué combatían, pues? Según
palabras de la Sra. Lombroso, combatían "porque obede¬
cían a la ley, y la ley está más alta y es más severa de lo
que la conciencia humana aspira a ser. La ley es lo único
que nos permite, aún en medio de la destrucción y del
caos, no desesperar de la humanidad... Esos son los hom¬
bres a que me refiero,., y todgvía nos enseña algo: nos

PAGINA 30

ofrecen en silencio los ideales que no han podido servir".
Tanto si se está como si no se está conforme con la idea
que se esconde tras esta "justificación", es evidente que
el autor expresa una convicción sincera.

Naturalmente, la Sra. Lombroso consigna un relato com¬

pleto del movimiento de los guerrilleros y de sus heroicas
proezas; del importante papel que desempeñaron en la
liberación de Florencia y de sus innumerables actos de
valentía sin limites.

La vida bajo las fuerzas aliadas comportó sus proble¬
mas propios, pues la inflación habia llegado en marzo de
1945, a un grado tan fantástico, que un kilo de patatas, por
ejemplo, costaba tanto como costaran cien kilos en 1938.

Toda Italia era tan sólo escombros, destrucción, miseria,
devastación, enfermedad y dolor. Pero de aquello nacía una
Italia nueva, y la Sra. Lombroso habla del verdadero en¬
tusiasmo que reina en el pueblo para formar y nutrir esta
nueva Italia, construir un futuro, y aún soñar en un porvenir
brillante.

Thelma Sackler de Fastlicht.

EL INDOAMERICANISMO Y EL PROBLE¬
MA RACIAL EN LAS AMERICAS, por el Prof, yDr. ALEJANDRO LIPSCHUTZ.

Dentro de las 500 páginas de este ameno libro, el Dr.
Lipschutz analiza profundamente el debatido problema de
la racialidad, sustentando la tesis, que con su autoridad de
moderno científico refuerza, de que en nuestra América la
llamada diferenciación racial tan arraigada, sólo se debe
a factores sociales, a organización económica y no a fac¬
tores biológicos.

Extensa disertación dedica al feudalismo medieval, que
trasplantado por la conquista a nuestro suelo, tuvo una

singular evolución representada en el encomendero y en
otros tipos clásicos de la América colonial. Este fenómeno
y los diferentes niveles económicos y culturales que se pro¬
dujeron, han dado como frutos lo que el Dr. Lipschutz llama
la ley del espectro de los colores raciales así como la
hipocresía racial, fenómenos más bien psicosociales que
físicos o étnicos.

El autor nos hace un brillante análisis de los caracteres
biológicos de los grupos indoamericanos, tales como el pe¬
so cerebral y los grupos sanguíneos, demostrando que aque¬
llos que se consideran tipos clásicos de nórdico puro, de
"ario", de sajón, por sus características sanguineas, abun¬
dan entre los indios y los mestizos.

Más adelante nos habla de las elevadísimas culturas pre¬
colombinas, representadas principalmente por los mayas,
aztecas e incas, estableciendo un parangón entre la cruel¬
dad azteca y la colonial española. Asimismo, nos presenta

■ la interesante exposición de las diversas teorías sobre kt
procedencia del hombre en América.

Desde el punto de vista científico, los tópicos que este
libro, en un lenguaje ameno y sugestivo, trata con profundo
conocimiento, son a cual más interesantes para el estudio¬
so. Entre ellos, la exposición de las constantes bio¬
lógicas raciales, su comparación con las de Europa, Asia y
Africa, el estudio del medio ambiente americano y su in¬
fluencia en estas constantes, están tratados con la claridad
científica y las dotes analíticas propias del autor. En la
misma forma nos enseña que la degeneración por el mes¬

tizaje, una triste realidad americana, no es debida a cau-
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Ras biológicas sino de orden social, demostrando lo anticien¬
tífico de la idea de que una cruza con raza blanca mejo¬
raría nuestros pueblos, ya que mientras no mejoren las
profundas diferencias económicas y sociales entre los diver¬
sos grupos étnicos, no será posible conseguir la igualación
de esos mismos grupos dentro de un nivel cultural y social
bastante elevado.

La importancia de la participación del negro y del mu¬
lato en la población americana, es importante; I03 grupos
étnicos de esta naturaleza son numerosos en algunos paí¬
ses americanos, como Brasil, el Archipiélago de las Anti¬
llas, etc. y por tanto es de tenerse en cuenta este factor. La
no coincidencia de la razón antropológica y la razón psico-
social es otro de los factores interesantes de nuestro pro¬

blema racial. La mentida hostilidad del negro hacia el blan¬
co, no es sino un mito para justificar la subordinación del
primero hacia el segundo, que así alega una razón de de¬
fensa para subyugarlo.

Por último, el autor nos eleva el ánimo, un poco de¬
primido ante tan profundos problemas que parecen no tener
solución que satisfaga nuestras justas aspiraciones de ele¬
vación americana, hablándonos de la resurrección americana,
de la que trata con gran tino en sus aspectos industrial y
agrario; la examina desde los puntos de vista indoamericanis-
ta e iberoamericanista, así como afroamericanista. Nos ha¬
bla de la reforma social de las Américas y de la concordia
y la paz que deben reinar en la conferencia americana.

Aurelio de Campos

APUNTES DE
NUESTRO
CALENDARIO

La Juventud sionista Sefardita de
México organizó una reunión cultural
en la que Nisim Cohen, joven pione¬
ro de Palestina, tomó la palabra ex¬
poniendo hechos y problemas de la
grave situación que prevalece en el
Cercano Oriente.

4*
La "Hejalutz" de México, dirigida

por un grupo de jóvenes activos y en¬
tusiastas continúa en sus labores, en¬
sanchando siempre más la esfera de
sus actividades.
Por su iniciativa se están dando cur¬

sos de hebreo, de agricultura de ga¬
nadería, de bacteriología, de cons¬
trucción, que son seguidos todas las
noches por numerosísimos jóvenes y
señoritas de todas las comunidades.

❖
PRAGA. En Bratislava, Checoslova¬

quia, tuvo lugar el Congreso europeo
del Haschomer Hatzair, que es una

organización de jóvenes judíos que
quieren emigrar a Palestina. Esta or¬
ganización toma parte muy activa en
territorio de Palestina en todas las
actividades.

4*
PARIS. Se celebró el congreso de

la ORT, organización que se propone
instruir a jóvenes judíos en trabajos
manuales de toda índole. El nortea¬
mericano George Becker fué nombrado
presidente de esa institución.

4s

ATENAS. Charles Passman, delega¬
do de la Joint en el Cercano Oriente,
emprendió un viaje a la isla de Chi¬
pie para estudiar en el lugar de los
hechos la situación de los judíos de¬
portados por los ingleses.

NUEVA YORK. La Federación de ju¬
dío polacos de los Estados Unidos creó
un hogar para 100 niños judíos huér¬
fanos en la Baja Silesia. Ya ce tras¬
ladaron los niños en aquel hogar; se

trata de niños cuyos padres y ma¬
dres han sido aniquilados por los na¬
zis en cámaras de gases.

4*
TEL AVIV. Se ha inaugurado un

monumento a la memoria de los vo¬

luntarios judíos de Palestina muertos
en los campos de batalla. Se ha re¬
cordado la contribución enorme da¬
da por los 35,000 voluntarios pales-
tinenses.

WASHINGTON. La American Legion
de Pennsylvania, organización de los
veteranos de guerra, dirigió al gobier¬
no de los Estados Unidos la solicitud
de prohibir el TCu Kux Klan, organiza¬
ción que ejerce una discriminación
contra los negros y otras razas y or¬
ganiza linchamientos. La American
Legion de Pennsylvania declara que
esa organización es una mancha para
América.

4*

PARIS. El .primer grupo de 62 niños
huérfanos judíos que fueron confiados
por la OSE a hogares franceses, em¬
prendió el viaje a los Estados Unidos.
Todos tienen menos de 18 años y se
hallaron en los campos más diversos
de Alemania.

4r ■

BERLIN. En Berlin se abrieron cinco
sinagogas nuevas. La necesidad de
esas, se hizo sentir como consecuen¬
cia de la llegada brusca de miles de
judíos; procedentes de Polonia. En to¬
tal, hay actualmente ep Berlín siete

sinagogas,

VARSOVIA. El primer congreso de
mujeres sionistas de Polonia se veri¬
ficó en Katowitz. El congreso se abrió
con una ceremonia conmemorativa con¬
movedora para los millones de judíos
asesinados en Polonia por los nazis.

+

VARSOVIA. El ex alcalde de Nueva
York, actual presidente de la UNRRA,
Fiorello La Guardia, visitó en las úl¬
timas semanas, I03 establecimientos
judíos de la Baja Silesia y el lugar
donde estuvo anteriormente el ghetto
de Varsovia. Laguardia declaró que se

quedó petrificado en el lugar donde
tantos judíos habían luchado heroica¬
mente y habían caído con tanto va¬
lor.

❖

PARIS. El Comité Judío Americano
envió a cuatro representantes a Pa¬
rís como observadores en la Conferen¬
cia de Paz. Los cuatro rep*c3entantes
son; Jacobo Blaustein, el juez Philip
Forman, José M. Proskauer y el Dr.
Simón Sigall.

MOSCU. Los primeros estudiantes
de la Escuela teatral superior judía
en Moscú, que son 18, obtuvieron su
diploma. La Escuela Superior fué crea¬
da en el año de 1942 en las condicio¬
nes más difíciles, durante el sitio ale¬
mán. Su director es el actor mundial¬
mente conocido, Salomón Michoels. En
la graduación que tuvo lugar con la
representación de las "Bodas de Fí¬
garo" y "Las Hermanas" de Peretz,
asistieron escritores y artistas de las
diferentes nacionalidades de la Unión
Soviética.

4*

JERUSALEN. El Rabino de Palestina
Dr. Herzog, se trasladó a Polonia pa¬
ra realizar el traslado de los niños
huérfanos judíos de Polonia a Pales¬
tina,
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MOSCU. El gobierno soviético puso
a disposición de la región judia autó¬
noma de Birobidyan una suma de seis
millones y medio de rublos, destinada
a la creación de una nueva central
eléctrica en la ciudad de Birobidyan y
al ensanchamiento de las institucio¬
nes culturales ya existentes.

4*
ODESA. La ciudad de Odesa cuenta

nuevamente con 80,000 judíos entre
sus habitantes. La mayor parte de ellos
están ocupados en la reconstrucción
del puerto y de la ciudad.

4®
NUEVA YORK. El título de "Madre

Norteamericana" para el presente año
fue concedido a una negra, la S:a,
Clement.

Mary Anderson, la gran cantante
negra comentó este acontecimiento de
la manera siguiente: "Esa proclama¬
ción de la anciana negra, es una nue¬

va luz en el horizonte de las luchas
de los hombres y las mujeres de! pue¬
blo para gue desaparezcan les odios
y los prejuicios raciales".

BERLIN. Un periódico semanario en

lengua yidish aparece en Berlín des¬
de principios de septiembre; otros
16 semanarios judíos se publican en
los campos para judíos de Alemania.
LONDRES. La Agencia Judía se ne¬

gó a participar en la conferencia so¬

bre Palestina, a la que convocó In¬
glaterra, insistiendo sobre el hecho de
que los actos de terror de los ingleses
en Palestina, lo mismo que la acti¬
tud rígida de Inglaterra en lo que
concierne a la emigración judía, no
ofrecen una base para un entendi¬
miento.

4»

FILADELFIA. Un congreso de negros

americanos reunido en Filadelfia en¬

tregó al gobierno federal americano
una petición para emprender trámi¬
tes en contra del senador Bilbo, quien
predica una persecución racial con¬
tra los negros, los mexicanos y los
judíos. Se pide al gobierno america¬
no, en una de las resoluciones, que

se declare al senador Bilbo decaído
de su oficio y se promulgue una ley
contra el linchamiento.
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TEL AVIV. Doce judíos saltaron al
agua de un barco en el cual el go¬

bierno inglés deportaba con la vio¬
lencia a emigrantes judíos de Pales¬
tina hasta un campo de concentra¬
ción en Chipre. De los doce, cinco
fueron recogidos cadáveres.

4®
LONDRES. La Asociación Anglo-Ju-

día declinó la invitación a asistir a

la conferencia reunida por el gobierno,
después de una larga discusión.

4®
ESTOCOLMO. Más de mil emigran¬

tes judíos originarios de Austria, de
un total de 1,200 que se hallan en

Suecia, hicieron una solicitud al go¬
bierno sueco para poder permcnecer
en el país. Muchos pidieron ir a Pa¬
lestina, y sólo un número muy redu¬
cido se declaro dispuesto a regresar
a Austria.

4*

LONDRES. Entre las decenas de mi¬
les de soldados polacos del ejórci'o
que manda el general fascista An¬
ders, que acaban de llegar a Lon¬
dres, se encuentran 500 judíos. Todos
ellos expresaron el deseo de emigrar
a Palestina.

VARSOVIA. Un tribunal mlitar en

Katowice, Polonia, dictó una sentencia
de muerte contra 23 asesinos y terro¬
ristas poloneses y pronunció ade¬
más 2 condenas a prisión de dos a

quince años. El tribunal averiguó que
los terroristas habían matado en sus

agresiones a centenares de hombres
y mujeres judíos.

4*

WASHI N G T O N. Un corresponsal
americano informa desde Berlín que
el líder de los nazis griegos, que fue
de los principales colaboradores de la
Gestapo durante la ocupacin nazi,
cierto señor Papanaos, que es res¬

ponsable de la deportación de 50,000
judíos de Salónica, se encuentra en la
zona americana de Alemania y pu¬
blica allí un periódico antisemita
griego.

4®

BUDAPEST. Se informa que de los
1,000 rabinos que poseía Hungría an¬
tes de la guerra, solamente diez que¬
daron vivos. Todos los demás fueron
asesinados por los nazis y los fascis¬
tas,

ROMA. El gobierno italiano se de¬
claró dispuesto a permitir la entrada
a Italia a 25,000 judíos sin hogar que

se hallan actualmente en Austria y a

dejar que los judíos mismos decidan
si quieren adoptar a Italia como su
residencia definitiva o sólo transito¬
ria.

4*
MOSCU. La Radio de Moscú trans¬

mite un artículo publicado en "Estre¬
lla Roja", órgano del ejército soviético
en el que se dice:
"Se están haciendo intensos prepa¬

rativos en el Cercano Oriente. Pro¬

sigue la construcción de instalaciones
militares en la Transjordania, aliada
de la Gran Bretaña y el mando bri¬
tánico ha convertido a Palestina en

una base de guerra".

VARSOVIA. El Rabino Philipp Berns¬
tein, consejero para las cuestiones ju¬
días en el cuartel general del general
McNarney llegó a Varsovia para or¬

ganizar la emigración de los supervi¬
vientes israelitas.

ROMA. Un representante del gobier¬
no soviético ofreció a un grupo de
judíos que habían desembarcado en

un puerto italiano otorgarles la po¬

sibilidad de residir en la Unión So¬

viética. La mayoría de ellos presentó
la solicitud, que les fué aceptada, de
escoger como residencia permanente
la región judía de Birobidyan.

4®

OSLO. El gobierno noruego partici¬
pó al Congreso Mundial judío que es¬
taba dispuesto a conceder inmediata¬
mente la entrada a Noruega para 500
judíos sin hogar.

4®
BERLIN. En un sótano de Lunebur-

go, Alemania, se hallaron ocultados
por los nazis oro y objetos de valor
por una cantidad de 48 millones de
dólares. Se averiguó que el oro pro¬

cedía principalmente de los dientes
que habían sido arrancados a las víc¬
timas judías por los nazis.

4®

COPENHAGUE. Durante la ocupación
nazi de Dinamarca, el gobierno sueco

procuró refugio a 6,000 judíos dane¬
ses. Todos ya han regresado a Dina¬
marca, recobraron sus bienes y toman
parte activa en la reconstrucción eco¬
nómica del país.
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FELIX MENDELSSOHN

1809-1847

<?> <s>

❖

Breve e intensa fue su vida. Nieto del gran filósofo judío Moisés Men¬
delssohn, se dedicó al estudio desde muy joven y llegó a dominar el fran¬
cés, el inglés, el italiano y el alemán.

Fué buen pintor y ensayista, pero el piano y la composición musical
fueron sus grandes amores.

A los doce años sorprendió a Goethe por su genialidad.

Todavía hoy las melodías exquisitas de Mendelssohn se escuchan con
entusiasmo y casi no hay programa de concierto en el que no figure una u

otra de sus célebres composiciones.

J
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La encantadora artista judía de Hollywood


