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 EL EDITORIAL  
Existe la posibilidad de que Dios mediante, cuando este ejemplar llegue a 
vuestras manos,  esté haciendo mis valijas para participar de un Curso de 
Capacitación en el exterior. Se trata de un Curso de Economía y Cultura en 
la Universidad de Nanchang, capital del Estado de Jiangxi, China. La 
actividad se desarrolla desde la semana entrante hasta el 7 de Noviembre, y 
tiene como sede la ciudad mencionada, con visitas a Empresas y 
emprendimientos comerciales e industriales, y referencias de la milenaria 
cultura china, en otras cuatro ciudades, en la capital Beijing, y también las 
ciudades de Shangai, Wuyuan y Jingdezhen. Hemos sido invitados por el 
Ministerio de Economía y Comercio de China; estarán representados 27 
países de diversos continentes, con uno o dos funcionarios públicos por 
nación. De Hispanoamérica concurren Uruguay y México. Por nuestro país 
asistimos junto a la Gerente del Banco Hipotecario de Minas, Lavalleja Sra. 
Laura Rodríguez. La Universidad de Nanchang se caracteriza por su 
educación en Artes, Ciencias, Ingeniería, Asignaturas de Medicina, y la 
combinación de estudio, investigación y producción; tiene programas de 
Doctorado y de Maestría y 96 Licenciaturas. Pone gran énfasis en el 
intercambio y la cooperación internacional. De concretarse esta nueva 
incursión a tierras de Confucio, tendremos seguramente material para 
compartir con ustedes el próximo mes. Y Hoja de Cedro de Noviembre 
saldrá unos días más tarde, por lo que adelantamos las disculpas.  

                                                                                    José María Almada Sad 
 

22 de NOVIEMBRE :   DIA DE LA INDEPENDENCIA DE LIBANO 

MANOS A LA OLLA  COCINA :لمطبخ اللبناني 
LIBANESA    

Hoy :  Postres    ¨Namura¨                  

INGREDIENTES 500 gramos de sémola, 130 gramos de manteca blanda , 
50 cm3 de yogurt de vainilla , 2 huevos , 250 gramos de azúcar , 2 
cucharadas soperas de harina leudante (que contiene levadura), 1 cucharada 
de polvo de hornear , ¼ litro de leche , esencia de vainilla , nueces o 
almendras , almíbar                                                                    
PREPARACIÓN    Mezclar la sémola con la manteca. Agregar el yogurt, los 
huevos batidos con el azúcar, la esencia, la harina tamizada con el polvo de hornear 
y la leche al final. Verter la preparación en una placa de 30 x 23 cm. enmantecada. 
Dejar reposar 15 minutos. Llevar al horno, a temperatura moderada por 10 minutos. 
Retirar y cortar con un cuchillo mojado, en forma cuadrada o rombos cada porción. 
Introducir una mitad de nuez o 1 almendra pelada. Colocar en el horno por 20 
minutos. Retirar y rociar toda la superficie con un almíbar frío                                                          
.     

CENA 103º.ANIVERSARIO DEL CLUB LIBANES DEL URUGUAY                 
Cuando la edición pasada de Hoja de Cedro estaba ´´saliendo a la calle´´ recibimos la grata 
noticia de la Cena Aniversario que se llevaba a cabo por los 103 (¡ NADA MENOS!!) años 
del Club Libanés del Uruguay, que incluía inauguración de obras y otros números del 
Programa. Sus fechas emblemáticas son  20 de febrero 1906 – 19 de marzo de 1922 - 04  de 
Setiembre 1942 . Estaba previsto homenajear a la Sr. Nelly Abi Rizk Maltach,(Presidenta de 
la Asociación Libanesa Femenina), Dr. Alem García, Prof. Walter Isi, Sr. Héctor Sessin 
Fayad, y se le realizaba un reconocimiento al Diputado Dr. Alberto Perdomo. Estaba previsto 
que actuaran el Grupo Folklórico Al Arz y la Odalisca Shazadi Sahar y percusionista árabe. 
Todo fue el Viernes  04 de Setiembre de 2009, hora 21:00 en el Palacio Libanés, Paysandú 
Nº 896, Montevideo. Seguramente fue todo revestido por el éxito y el espíritu libanés como 
manto sobrevolando la grata noche. ¡ Felicidades por los jóvenes 103 años!!! 

             WALT DISNEY ERA HIJO DE LIBANESES                   
Además de los miles y miles de libaneses que con humildad y trabajo silencioso, se 
afincaron en diversos lugares del mundo, también muchos descendientes de 
libaneses cobraron fama en el mundo entero en las mas diversas actividades, y se 
volvieron personajes populares. El creador de la mayor industria de entretenimientos 
del mundo, cuyo nombre completo era Walt Elías Disney, era hijo de libaneses. 
Ocurre así con figuras contemporáneas como la cantante colombiana Shakira, o el 
informativista de la Red Globo de Brasil, William Bonner. En la Hoja de 
Noviembre compartiremos otros nombres de descendientes que son o han sido 



Presidentes de países, Artistas, Periodistas, Políticos, y otros destacados. Estoy 
seguro que se sorprenderán en algunos casos. 
LA ´´B´´ ES LA LETRA MAS USADA POR LOS LIBANESES EN URUGUAY 
´Mil anécdotas hay sobre la letra B cambiada por la P en el lenguaje 
cotidiano, por los inmigrantes libaneses, pues la P no existe en el idioma 
árabe. Muchas hemos publicado en Hoja de Cedro, siempre en el respeto por 
aquel sacrificio de quienes vinieron de tierras lejanas, idioma totalmente 
distinto, costumbres desconocidas, trabajo inclaudicable para ganarse el pan 
de cada día. Y ese gran respeto nos hace disfrutar de anécdotas como ésta: Un 
libanés abrió panadería en Pando, y puso afuera un gran cartel que decía 
Panadería las Tres B Un día entró un amigo y le dijo: - Salim, esa sigla de 
bueno, barato y bonito es muy conocida, por que no la cambias?                              
- Nu, sañur ! Las tres B quiere decir Banadería Bueblo Bando…                       
(Del Libro Los Libaneses en el Uruguay, del Dr. Antonio Seluja)                         
EN RIVERA :.                                                                                         
SEMINARIO DE SAIDI- DANZA DEL BASTON- RAKS AL ASSAYA              
La expresión artística más preponderante entre los árabes es la danza. Los 
bailes folklóricos tienen sus orígenes en diversas regiones el oriente medio, 
Egipto y otros países árabes que nos ayudan a comprender un poco sobre la 
cultura el arte, la música, el ritmo y el baile. En este Seminario serán 
abordados los temas: Postura, Saidi baile folklórico, estilo Bellydance, 
manejo del bastón, vestuario y ritmo. El costo es de $ 200 o en moneda 
brasileña R$ 20. Se realiza el Sábado 3 de octubre, comienza a la hora 15 
y finaliza a las 18 horas. El local de realización es en Bvar. Presidente 
Viera 931, Rivera.  Se entregará material didáctico y certificado de 
asistencia.    Llevar ropa cómoda para trabajar y bastón (no es 
imprescindible) se ruega puntualidad y confirmación previa.  Si deseas recibir 
más información y el cronograma envía un mail a  rimapere@hotmail.com 
o comunicarse el Teléfono 099367706. 

HUGO DORSE Y MYRIAM SALUDAN POR YESMIN 
José María: Saludamos a la familia Normey ante la pérdida de  una ser  humano tan 
especial, como lo fue Yesmín Normey. Su viaje continúa y ella permanece en nuestros 
corazones. En mis años de adolescencia fui vecina de la familia Normey, personas muy 
apreciadas en el barrio y en la comunidad riverense. Han pasado  más de cuarenta años y  
siguen siendo un referente en mis recuerdos, en la historia y la sociedad  de Rivera. 
Saludos de Hugo Dorse y  Myriam Gutiérrez. Hemos recibido el diario correctamente. 
Muchas gracias y siempre adelante José María. Hugo y Myriam, Tranqueras 
                         
                     HOJA DE CEDRO es una producción de José María Almada Sad   
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DALE NOMAS ANTOINE QUE NOSOTROS SEGUIMOS TRABAJANDO…. 
Es una broma lo del título. Nuestro querido Antoine de Minas, 
como lo comentó en anteriores Hoja de Cedro, estaba en Líbano 
cuando le mandamos la Hoja de Setiembre y miren lo que nos 
escribe, para nuestra sana envidia:……. 
“José Maria acá estoy en Líbano disfrutando el verano frente al mar y 
leyendo tu Hoja. Acá todo bien gracias a Dios, la familia y el país en general. 
Te comento que parece no haber llegado la crisis mundial para nada acá. Han 
entrado dicen, cerca de 2 millones de turistas en este verano y han invertido 
en el país y gastado una cifra que creo no equivocarme es cercana a los 16 
mil millones de dólares. Algo tremendo Se ve dinero, prosperidad y mucho 
movimiento, a pesar de que la mayoría de los libaneses están con los 
problemas de siempre, de que los sueldos no rinden etc, pero la viven de otra 
forma Viven el presente y punto La pasan bien. Obviamente el dinero grande 
viene de afuera de libaneses por el mundo y muchísimo del mundo árabe 
alrededor. Te mando un fuerte abrazo y los deseos que puedas pronto visitar 
esta tierra que tanto amamos   Antoine 
 

EL SECRETARIO DE LA U.L.C.M. EN TRABAJO Y VIAJES 
Querido José Excelente todo lo que están haciendo en Rivera. Pasame un 
informe y así lo paso a la Secretaría Mundial y va a la web de la Unión 
Libanesa Cultural Mundial. El próximo 13/10/9 realizamos los festejos del 
50º de la ULCM, en México tenemos congreso Mundial y elección de 
autoridades del Consejo Mundial y Regionales. Me voy el 21 de Octubre. 
Necesitamos reunirnos mucho antes, tengo otro largo viaje  a fin de 
Setiembre 09.Tengo que llevar poder de Uruguay para votar en el congreso 
Mundial.  Me resulta bárbaro la Exposición y las otras actividades en Rivera 
en Diciembre ya que el 24 setiembre salgo para Emiratos y Líbano hasta el 12 
de Octubre, y el 21 de Octubre salgo a México por el Congreso Mundial de la 
ULCM, y luego paro 3 días en Chile. Es muy importante que me envíes lo 
antes posible información y por favor también en Ingles un informe  de 
actividades hechas en 2008 y 2009, y lo programado hasta fin de año 09 para  
presentar a ULCM Mundial y colocar información de Filial Rivera en Web 
ULCM.  Un abrazo Alberto Cheker Juri, Secretario General ULCM H. y C.     
LA VIAJERA GABRIELA CORREA DE VIAJE A EEUU 
Estimado José: Gracias, por la Hoja del Cedro de Setiembre y gracias por tu artículo y saludos; espero 
que lo que me enseñen en Minnesota sea beneficioso para nuestro sistema tan congestionado y que 



pueda mejorar las condiciones de unos cuantos. Un abrazo Gabriela Correa   ( Esta tranquerense es 
abogada, trabaja en Montevideo y viaja dos meses becada a EEUU en relación a su trabajo en el 
Sistema Penitenciario y a una ONG internacional que integra. Hace poco realizó un viaje similar) 
              SALUDOS Y APORTES DE LOS QUERIDOS LECTORES     
  
DEL FOCKLORISTA RUBI ACOSTA      Estimado periodista y amigo, como ves, hoy 
me puse a leer los correos. Muy bueno el artículo sobre las lavanderas y muy merecido el 
homenaje a estas humildes trabajadoras que con su esfuerzo, y con ese sacrificado oficio 
forjaron muchas carreras Universitarias para hijos y familiares, sustentaron familias, y 
escribieron parte de nuestra historia. Un abrazo de dos vueltas. Rubi 
 (El Artículo de las Lavanderas a que se refiere Rubi, se lo aportamos para su Revista 
Tranquera Oriental. El Monumento está en exhibición en la Intendencia de Rivera y será 
instalado en breve en Bvar. de las Américas y Paul Harris en Tranqueras) 
DE DOUGLAS “YUYO” REHERMAN desde Paraguay. Apreciado amigo: Recién hoy 
puedo contestarte, agradeciendo  la recepción de tu publicación de Setiembre. La noticia del 
fallecimiento de la Señora Yesmín y las múltiples muestras de cariño, afecto y dolor, demuestran 
que ha partido una bella dama de noble estirpe. Haciéndome eco de tus sentidas manifestaciones, 
me cabe expresar, aunque no tuve el honor de conocerla, mis sentimientos de pesar, pues nos 
hacen falta personas de su quilate, en un mundo tan agresivo y convulsionado, como el que nos 
está tocando vivir. Hasta la próxima. Un abrazo..  (Lamento el estado en que quedó tu auto, pero 
me imagino que tendrías seguro) Yuyo                                                                                           
DE LA SRA. IMELDA NORMEY Estimado amigo: Agradezco desde lo más profundo de 
mi corazón el envío de la Hoja de Cedro y en especial su editorial que nos emocionó 
muchísimo por todas las cosas lindas que dice sobre mi querida hermana Yesmín; realmente 
se nota que Ud. la distinguía con su amistad de la cual ella siempre me hablaba, 
reconociendo además los denodados esfuerzos que hace Ud. por salir adelante con la 
publicación. Hoy ya es un icono dentro de la Colectividad Libanesa en el Uruguay del cual 
nos sentimos orgullosos, porque logra unir a todos los "paisanos", a la vez que nos da 
información sobre el acontecer en nuestras dos patrias, Líbano y Uruguay. Reciba 
nuevamente mi reconocimiento y un abrazo muy fuerte. Imelda Normey de Gaye.                                                                              
DEL CELULAR 098879379.   José María  Gracias por tu envío, no estuve en casa varios 
días. Tu Hoja de este mes es muy especial, no podía ser de otra manera siendo quien eres. 
Gracias por tu Editorial, me ha llegado al alma, eso todo lo siento por “Negra” (Yesmín) 
como la llamábamos siempre. Un abrazo Gracias    
DE RIMA HALIMAH Estimado amigo José Maria Almada Sad escribo para 
agradecerte por haberme recibido como una nueva amiga de la Hoja de Cedro. En 
realidad es un gran honor saber que al regresar a la ciudad de Rivera me encuentro 
con grandes admiradores de la cultura universal, además  expertos y promotores de 
la misma. Desde ya estoy a vuestras órdenes para intercambiar pareceres y difundir 
su trabajo. Shukram por la nota. Y me gustaría obtener la receta del delicioso postre 
llamado NAMURA tiene otro nombre pero desconozco. La hija del director del 
Instituto de idioma Fátima lo hacía, y él muy gentilmente nos dejaba, y en el 
momento del café luego de intentar leer nuestro futuro en la borra del mismo lo 
disfrutábamos. Muchas gracias Saludo atentamente Rima Halimah      

DE JUAN R.TEJERA Mi muy estimado JOSE, mis felicitaciones por estas Hojas 
de Cedro que como su madero huelen a un delicado perfume, siga ADELANTE 
AMIGO……  Juan R. Tejera, Tranqueras   
DE FREDDY FERNANDEZ CARRANZA, periodista riverense:  Me encanta la 
pluralidad con que se maneja el redactor de ésta publicación on line….. 
DE LIANE CHIPOLLINO, Florianópolis (Texto original en portugués) Querido José 
Maria, Me alegro que la exposición itinerante La Memoria de Beirut llegue a Rivera y a 
Tranqueras, si podemos tendremos mucho placer en visitarla en Diciembre. Que buena que esta la 
Hoja, con muchas novedades y gran cariño en homenaje a nuestra Yesmín... A Marlon le gustaría 
un contacto con la Presidencia de las Sociedades Española e Italiana de Rivera, podías 
conseguirlas? Se que la Sociedad Libanesa de Rivera tiene estrecha amistad con esas 
comunidades. Su investigación para Doctorado es sobre el movimiento obrero en la frontera en las 
primeras décadas del Siglo XX. Una vez mas te agradezco por el logro del Libro Los Libaneses en 
el Uruguay. Tú y el Sr. Juan José Reyes fueron brillantes y maravillosos conmigo. Me gustaría 
algún día poder retribuir la gentileza. Espero que mi Investigación logre describir la trayectoria de 
algunas familias libanesas pioneras que eligieron Uruguay-  Rivera para vivir. Un gran saludo, 
Liane 
DEL EMBAJADOR EN LIBANO Estimado José María: gracias de nuevo por su "Hoja de 
cedro", que se va convirtiendo en una publicación de encuentro de mucha gente, de origen libanés 
o que son amigos de la colectividad o alguno de sus miembros. Felicitaciones!  Dr. Jorge  Jure 
DEL PROF. OSMAR SANTOS (Director del Museo de Artes Plásticas de Rivera) 
Gracias Almada una vez más. Muy buena y ágil la página www.hojadecedro.sit.io. 
Saludos, Osmar Santos 

BREVES PERO IMPORTANTES 
CONCURSOS DE CUENTOS La Sociedad Libanesa de Uruguay que preside el querido Esc. 
Adda, comunica que lanzará estos días los Concursos de Cuentos "Líbano" y de Poesía "Nassime 
Hanna Nasser" los mismos serán durante el mes de octubre y parte de Noviembre.    
LA EXPO EN LAVALLEJA La Unión Libanesa Cultural Mundial Filial Lavalleja invita a 
socios, amigos y público  a la Inauguración de la Expo fotográfica La Memoria de Beirut  ,en 
ocasión de los festejos de la Semana de Lavalleja desde el día  6 de octubre a las 19,30 horas en la 
Casa de la Cultura.         
CONFERENCIA  El pasado 29 de Setiembre brindaba la Conferencia “Beirut 2009 y los VI 
Juegos de la Francofonía”, el destacado descendiente libanés Luis de la Fuente Abdala. Se 
realizaba en la Alianza Francesa de Montevideo. Descontamos que el evento se haya visto 
revestido por el éxito. 
DESTACADO LIBRO  Este 1º. de Octubre se lanzaba el libro “La Música de la Guerra”, del ex 
Embajador en Beirut Alberto Voss Rubio, en el Anfiteatro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Era una presentación del propio Ministerio y Entidades destacadas. Otro evento que 
seguramente habrá tenido el brillo que merece. 
OTRO DESTACADO LIBRO  El escritor libanés Amin Maalouf presenta estos días en la Casa 
Árabe de Madrid, España “El desajuste del mundo”. Desde aquel primer libro, Las Cruzadas 
vistas por los Árabes, la carrera literaria de Amin Maalouf ha estado cargada de éxitos como León 
el Africano, Samarcanda o la inquietante El primer siglo después de Beatrice. 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL  La Embajada de Líbano en Uruguay comunica que el 
Ministerio de Cultura de Líbano organiza la 3ª. Bienal de Dibujo Infantil 2009 a desarrollarse en 
Beirut en el Palacio de la UNESCO, el 8 de Diciembre. Pueden participar niños entre 5 y 14 años, 
divididos en categorías. Inscripciones hasta el 18 de Noviembre. 



DANZAS EN RIVERA Presentado por la Asociación Trazos se desarrollaba en el Teatro 
Municipal de Rivera el 9 de Octubre un espectáculo de danzas árabes, baile flamenco, música 
gitana y danza safaradí. 
 
.                         HOJA DE CEDRO EN INGLES                                   
Hemos estado trabajando para que a partir de la Hoja de este mes, pueda estar 
disponible la versión en inglés de nuestra publicación. Esto se debe a una propuesta del 
Secretario General de la Unión Libanesa Cultural Mundial para Hispanoamérica y el 
Caribe Alberto Cheker, para poder enviarla a algunas direcciones electrónicas de interés 
para la colectividad, y para que algunas de las noticias contenidas en la Hoja puedan se 
incluidas en la Página Web de la ULCM. Resulta un honor que se nos solicite esto, y 
mas allá de la eventual trascendencia ante la Web oficial de la Unión, se la haremos 
llegar a varios amigos angloparlantes. En estos primeros dos o tres meses de la versión, 
muchos artículos no serán los mismos de edición en español, pues incluiremos algunos 
temas ya publicados que estimamos de interés que se difundan en inglés. También en el 
sitio web de la Hoja “colgaremos” cada mes, las dos versiones ( www.hojadecedro.sit.io 
) Así que ahora además de “Hoja de Cedro” tendremos a su hemana “Cedar Leaf ” . 
 
EL INCANSABLE, LABORIOSO, PEDRITO, EL PROFESOR NÓMADE 
Querido hermano José, Jefe de las fuerzas sociales de Tranqueras, buenísimo el material que 
me permite conocer a nuestra patria querida, amada por mis abuelos y madre. En las noches 
de invierno con esa riqueza de la estufa de carbón, tomando café negro con “fariña”, mi 
madre Maria Chain con emoción y alegría, con un gusto de tristeza, habla de su Líbano. De 
sus padres y parientes, la comida los postres, licores, sus canciones que al escribirte querido 
José, me vienen como un manantial de estos recuerdos. Cuando tenia unos pesos la 
acompañaba a Livramento, compraba trigo y hierbas dulces para el quepe, que pisamos en un 
mortero. Gracias querido amigo. Pedro  (N del R: Este amigo lector es docente 
laboratorista en el Liceo de Tranqueras y otros centros educativos del 
departamento, es “paisano” por el lado de su madre, y es un gran trabajador social. 
No sé de donde saca tiempo y energía para todo….) 

A LOS INTERESADOS EN ASOCIARSE A LA S.L.RIVERA 
La Sociedad Libanesa de Rivera tiene una larga y centenaria vida en la ciudad, tiene 
Personería Jurídica y su Directiva constituida, que preside actualmente Pedro Curi, la 
Secretaria es Ana Rosa Normey y la Tesorera Marta Chalela. La Sociedad tiene una 
considerable cantidad de socios que abonan una pequeña cuota mensual, lo que permite el 
funcionamiento administrativo de la Comisión y posibilita atender insumos como las tasas 
municipales del Panteón en el Cementerio Central de Rivera, y en épocas recientes 
confraternizaciones con colectividades italiana, española, presencia ante invitaciones en 
eventos, inauguraciones, homenajes. Se invita a aquellos “paisanos”,descendientes, que aún 
no integren el registro social, a que se asocien, así como vecinos y amigos con espíritu de 
colaboración. El valor de la cuota es tan, tan, tan pequeño que no será seguramente 
impedimento para quien quiera afiliarse. Quienes así deseen hacerlo pueden llamar a la 
Tesorera Martha Chalela Zamora Teléfono 28921 de Rivera, y será atendida por esa 
laboriosa y esforzada integrante de la Comisión, quien les informará con gusto, detalles para 
asociarse.     

    PALADAR AGRADECIDO    Al lector que nos obsequió el vino casero, mil 
gracias. Un verdadero licor para el paladar y un bálsamo para el alma. A la lectora 
que nos envió un delicioso plato de “niños envueltos”, el mismo concepto 
agradecido. A la que prometió postre si la receta le sale, esperamos….. Mis 
posibilidades de no aumentar de peso se van esfumando con tantas atenciones…… 

LECTORA DE CHUY RELATA RECIENTE VIAJE A LIBANO 
¡ Felicitaciones !!!!!!  Soy una nueva lectora de la página "Hoja de Cedro" llegada a esta 
ciudad de Chuy departamento de Rocha, la cual leo y releo con mucho gusto y para 
tener noticias de esta gran familia uruguaya-libanesa en donde encuentro desde noticias 
hasta recetas de cocina, está muy buena!!!. En el mes de Abril estuve en Líbano y 
quede gratamente sorprendida de lo hermoso que es ese pequeño gran país de mis 
abuelos, teniendo montañas con nieve y playas en una extensión que es como nuestro 
departamento de Tacuarembó. Quedé gratamente impresionada por ese país hermoso y 
reconstruido casi totalmente, sobre todo en la parte céntrica, las cuales vi por foto lo que 
había hecho la guerra. Muy contenta por el recibimiento sobre todo del Embajador 
nuestro allá en Líbano Jorge Jure y el Padre Manuel Younes quienes me hicieron 
conocer bastante de ese país que fue de mis abuelos, desde la nieve en las montañas 
hasta las playas, con un tránsito de muchos coches en las calles, todos muy nuevos. En 
un país cuyo tamaño es como nuestro departamento de Tacuarembó, con casi cinco 
millones de habitantes y casi lo mismo en autos, no habiendo ómnibus ni trenes como 
locomoción. En nuestra familia libanesa me recibieron de maravilla mostrándome la 
casa donde vivió mi abuelo, fotos en blanco y negro pero muy claras de inmigrantes 
libaneses que vivieron en José Pedro Varela y José Batlle y Ordóñez de donde somos 
nosotros, las familias Selem, Yapor, Farah, Daher y por supuesto Jure, de mi hermana y 
de mí de chicas, lo cual me produjo una gran emoción. Y conservan con mucho cariño 
las fotos. La ciudad de Biblos me gustó mucho con sus construcciones antiquísimas y su 
puerto con barcos grandes transportando pasajeros de paseo por ese Mediterráneo con 
un colorido espectacular, y las compras de mercadería típica muy bien realizadas. Me 
compré un “arguile” donde se fuma tabaco doble manzana, con lo que acá en mi casa 
hago de cuenta que estoy en Líbano, acordándome de esos magníficos paisajes. 
Saludos desde Chuy. Sigan así con Hoja de Cedro y nuevamente felicitaciones!!! Ema Jure. 
 
MARINA ELIAS DAHER Y UNA BANDERA CENTENARIA 
La ´´paisana´´ Marina Elías tuvo un gesto de alto valor espiritual que ennoblece a nuestra 
colectividad y aporta un elemento histórico y afectivo de gran dimensión. Esa buena amiga hija de 
una numerosa familia tranquerense, hoy residiendo en Rivera, había conservado por mucho 
tiempo una bandera libanesa, traída en barco en las viejas décadas de la inmigración. Una reliquia 
verdaderamente, que no la paga ningún dinero. En las últimas semanas, Marina decidió obsequiar 
esa bandera a alguien con muchos méritos dentro de la colectividad, la actual Tesorera de la 
Sociedad Libanesa de Rivera, la querida Martha Chalela, trabajadora incansable, silenciosa, perfil 
bajo, con una humildad que la enaltece, y que junto a su inseparable ´´tía´´ Yesmín trillaron las 
calles de Rivera, siempre trabajando por la saga libanesa. Eran el dúo Alikal como ellas mismo se 
autodenominaban risueñamente, por lo inseparables. Marina le obsequió a Martha la bandera – 
Marina acaba de afiliarse como socia- como entrega personal, y en atención a la devoción que 
demuestra Martha a la causa y los sentimientos de Líbano. No tenemos hoy detalles del origen del 
pabellón de la Patria lejana, quién lo trajo, en qué barco, fecha, quién se lo dio a Marina… 
Podremos saberlo y compartirlo en números próximos. En esta edición solo queríamos resaltar el 
gesto de Marina hacia Martha. Mas allá de la pertenencia personal, Martha - cuya piel se eriza a 



cada emoción que envuelva a Líbano- compartirá con todos esa pieza histórica que es un 
verdadero puente entre nuestros antepasados y las generaciones actuales.  
      
En el próximo número, más para compartir de Relatos y Anécdotas de Camilo Elías Abisab, y 
otros imperdibles aportes de los queridos amigos de la Sociedad “Hijos de Darbeshtar”          


