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GAS SHELLANE

Use usted este moderno y eco-

nómico combustible para coci-

nar, que le reportará innume-

rables ventajas entre las cua-

les están el aseo, la rapidez

y la comodidad.

The Gapilibean Petroleum Gompanii



LA BORINQUENA
FABRICA DE GALLETAS

Ofrece a Ud. las sabrosas galletas de SODA en latas de 110 a Bs. 3 cada una

Calle Pacheco, N“ 10.
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PAPELERIA — ARTICULOS DE ESCRITORIO — ARTICULOS PARA

IMPRENTA — FABRICA DE SELLOS DE CAUCHO — FABRICA DE CUA-

DERNOS, LIBRETAS Y BLOCKS — TODA CLASE DE TRABAJOS

DE IMPRENTA
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LA CASA DE LOS PAPELES

Calle Bolívar, N® 48. — Teléfono 3587. — Sucursal en la Plaza Barait

(Bajos del Club Alianza). — Teléfono 2531.

MARACAIBO
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ORNAMENTOS PARA SACERDOTES, NUEVOS

MODELOS DE CASULLAS

CAPAS. - CINGULOS. - FIADORES. - CALICES.
COPONES. - CUSTODIAS, ETC.
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BOLSA A MERCADERES No. 38 — CARACAS>
rUJUU TELEFONOS 8610 Y 8611
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P. AMITESAROVE
ALMACEN DE VIVERES Y FRUTOS DEL PAIS

Teléfonos Nos. 7334 - 7041 ^ 21.950

Caracas - Venezuela.

TISSOT
El Reloj hecho especialmente para

el clima tropical. Su exactitud y du-

rabilidad no admiten comparación.

Visite la Joyería de

SALVADOR COPELO
Frente a la Plaza Baralt.

MARACAIBO

J

José demaiKlez OToipaite
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Carabobo, Este 1 N° 8

TELEFONO: 3754

MARACAIBO

FARMACIA “EL COLISEO”

Servicio rápido y esmerado.— Cui-

dado especial en el despacho de fór-

mulas. — Surtido completo de me-

dicinas puras. — Precios conve-

nientes.

PINEDO HNOS.
Esquina de El Coliseo.

TELEFONOS 5685 y 7094

Caracas

^
Editorial

I
HERMANOS BELLOSO ROSSELL

< Apartado N° I 0 1

5 Maracaibo - Venezuela

> Obras de instrucción Primaria y se-

cundaria de Autores Venezolanos.

Se remite gratis nuestro Catálogo.

MARACAIBO
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CUBRIA Y Co. SucR.
LA CASA MEJOR SURTIDA EN ARTICULOS PARA CABALLEROS:
CAMISAS EN TODOS LOS ESTILOS. SOMBREROS DE LAS MAR-
CAS MAS ACREDITADAS DEL MUNDO. CASIMIRES INGLESES DE

LOS FABRICANTES MAS AFAMADOS.
PERFUMERIA. CORBATAS, ROPA INTERIOR, PAÑUELOS.

FRENTE AL CAPITOLIO. TELEFONO 7495

CARACAS
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Farmacia Santa Sofía
Farmacia que reparte en motocicletas

Solicite precios en la

Farmacia Santa Sofía
TELEFONOS 4040 y 8866

SUELS & CIA.
Caracas Esquina Dr. Paúl, frente al Mercado.
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JOYERIA ESPAÑOLA
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Relojería — Talleres de Joye-
|

ría — Aros de Compromiso—Jo-
|

yas artísticas.
|

Calle Bolívar, 14 Teléfono 3667.
|

MARACAIBO

Ybarra
Sello de calidad en todo licor. ANIS

YBARRA satisface. YBARRA XXX
antesala del buen humor.

MARACAIBO

Numa P. León & Cía. Sucrs.

FERRETERIA

— : Y

QUINCALLERIA

— MERCANCIA—
MARACAIBO

nasaBaananBi-«Butiaa WVA%WV.V«'V.

iCALBAN Hnos.^
CALZADO MARCA

“Duradero’’
J

I

MUEBLES, CAMAS, CUNAS COLCHO- ^
I NETES, SOMBREROS. MALETAS, MA. /
^

LETINES. ETC., ETC. í

MARACAIBO í

OFICINA DE ADMINISTRACION DE CASAS DE ALQUILER

Prudencio Perdomo Delgado
Atiende además al:

COBRO DE INTERESES HIPOTECARIOS,
COMPRA Y VENTA DE CASAS,
NEGOCIOS EN GENERAL.

Oficina: Esquina del Coliseo, N° 28. — Teléfonos: 5029 - 8447.
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LA ABEJA
de SANTIAGO ESCOBAR RONCE tiene

Regalos para el Bebé.

Regalos para la Primera Comunión.

Regalos para Santos y Matrimonios.

LA ABEJA
La Casa que siempre está al día en las últinuis novedades: Zapatos, Cajas
de Bombones, Bombones muy finos. Paneras de maderas. Copas para agua,
brandy, champaña. Floreros de metal y otros artículos a precios económicos.

Velázquez a Santa Rosalía, N° 121.

TELEFONOS: 7596 y 7818.

CARACAS

Ofrece a usted toda clase de muesbles a pagarlos en

cómodas cuotas.

VISITELA Y SE CONVENCERA.

Calle del Comercio No. 97.

Teléfono No. 2982

M ARACAIBO
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Dirección y Administración:

PP. Capuchinos.—La MerceJ

Año III

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

Con aprobación Eclesiástica y de la Orden.

— Octubre 1941 — Num. 33
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^ Lo conocéis? (lo conoce el mundo? No, el mun-
do no lo conoce, ni lo comprende, ni lo ama. Pero lo

conoce, lo comprende y lo ama Dios: Es el Misionero, el

héroe anónimo, perdido en la obscuridad, viviendo en el

silencio del olvido. ¿Su nombre? Nadie lo sabe. ¿Sus

cualidades? Pasan de un todo desapercibidas. ¿Qué le

importa a él, que lo conozca o no, que lo nombren, que

lo aprecien? ¿qué le importa a él la opinión de los hom-
bres? Lo ha renunciado todo generosamente por seguir

a Cristo en la humildad, en el olvido y en la sencillez de

su viaa; y ahora se entrega a un apostolado oculto, don-

de no encuentra otros testigos que Dios, el ángel de su

guarda y su propia conciencia. En verdad que es un

héjroe ese hombre así tan desprendido del mundo. Se sa-

crifica por el bien da sus semejantes y quiere dejar escon-

didos esos sacrificios en el sepulcro del silencio. Su vida es

toda una epopeya, pero oculta; su vida está matizada

de heroísmos. Y como ha vivido, muere; perdido en la

inmensidad de la selva; rodeado de unos pocos cristianos,

que lloran su partida y adornan su tumba con las siem-

previvas del cariño. ¿Lo conoce el mundo? ¿Le ha de-

dicado algún monumento? No, el mundo no lo conoce.

Pero lo conoce Dios y esto solo basta. Ese hombre es el

Misionero; es el Misionero Católico.

FR.W XAA ERIO
Capuchino.



Jesucristo había dado

solemneviente la orden a

sus apóstoles: “Id por to-

do el mundo y predicad

el Evangelio a todas las

gentes”. Los apóstoles

recogieron con cariño es-

tas palabras y procuraron

llevarlas a la práctica. Su
labor jué grande en los

pueblos de la gentilidad, en medio de un mundo pagayio, predispuesto con-

tra ellos, prevenido contra las enseñayizas rígidas en su moral, incompren-

sibles en sus dogmas.

No obstante el Evangelio se abrió paso en las almas, cayó como rocío

del cielo en las inteligencias y penetró como fuego sagrado en los corazo-

nes de los hombres. Los hombres se convencieron de las sublimes ense-

ñanzas que encerraba y las hicieron suyas.

Esta es la labor que han venido realizando durante veinte siglos con-

secutivos los Misioneros, propagadores de las enseñanzas del Divino Cru-

cificado. Este el trabajo llevado a cabo por los soldados que a las avanza-

das del catolicismo se abren paso por entre las dificultades de mil erro-

res en que vive ejivuelta la gentilidad, de absurdas supersticiones y de

xm encastillado regionalismo religioso y nacional.

El Misionero comprende la magnitud de la empresa que se le ha con-

fiado, la nobleza de su embajada y las dificidtades no pequeñas con que ha

de tropezar. Pues esas dificidtades suben de punto cuando en el camino

le salen al paso, y al tratar de vencerlas, ve que le faltan las fuerzas, que

el desaliento se apodera de su magnánimo corazón; pero hace un esfuerzo

supremo y sigue adelante, vencidas esas montañas.

La labor del sacerdote-misionero es intensa y consoladora, si miramos

al pasado. En cambio mirando al mundo pagano donde trabaja, nos encon-

tramos con el cuadro xiegro y desolador de millones y millones de hombres

que aun viven exi la ignorancia más grande de las verdades reveladas y

millones más, apartados de la verdadera Iglesia, como ramas desgajadas del

tronco que les diera vida.
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Para convertir a unos y atraer a otros a la unidad de la Iglesia, el Vi-

cario de Cristo tiene puesto en pie de batalla un numeroso ejército de sol-

dados, sacerdotes, religiosos y religiosas, que siembran y recogen, que orart

y padecen, qxie predican, y enseñan y mueren de una manera oscura y si-

lenciosa, pero todos ellos con gloria en los puestos de honor.

Así se porta la vanguardia del catolicismo. Pues viendo el Romanía

Pontífice la fidelidad del soldado militante, se dirige a los fieles para que

no lo dejemos solo en tan noble empeño. Pío X en un Breve para la Pro-

pagación de la Fe escribió hace algunos años: Es de toda conformidad con

el plan de la Divina Providencia que el pueblo fiel de la Iglesia que no ha

recibido la misión de predicar la doctrina de Jesucristo ayude con sus auxi-

lios y donativos a los heraldos del Evangelio”

.

Habló Benedicto XV para orientar al pueblo católico sobre este mismo
asunto y dijo: “Todos los fieles que contribuyan, en la medida de sus fuer-

zas, a ilustrar a los infieles, especialmente sosteniendo la obra de las misio-

nes, habrán cumplido una de sus más importantes obligaciones, y dado a

Dios uno de los más agradables testimonios de su gratitud por el don de la

fe'\ Poco más adelante vuelve a decir: “Quisiéramos ver que la genero-

sidad. de los católicos se interesase particularmente por las obras cuyo ob-

jeto consiste en ayudar a las misiones”

.

Habló una y muchas veces con palabras de fuego el inmortal Pío XI
sobre el mismo tema, reclamando la ayuda eficaz ^ el orden espirtual y
en el orden económico. Con acento desgarrador se lamentaba en un dis-

curso pronunciado el 3 de junio de 1922: “¡Cuántos millones y millones

de almas se pierden! Cuán dolorosa es la elocuencia de las estadísticas al

demostrar que, tras tantos siglos después de la Redención, una enorme
multitud de almas no conoce todavía la luz del Evangelio”. Aun añade más
adelante: “Ahora que ya está la Unión Misional del Clero organizada en

tantos lugares, es nuestro deseo que se forme en cada parroquia un foca

de celo y de acción misonal, para que en todas partes imprima un impulsa

poderoso. Dad a conocer a todos este deseo, que es una de las aspiraciones

más profundas y vivas de nuestra alma”.

Y para que esta ayuda fuese más positiva elevó a la categoría de Pon-

tificias las grandes Obras que ya venían funcionando en algunos países ct

favor de las misiones: la Propagación de la Fe, la Santa Infancia, la Obra

de San Pedro Apóstol. Siguió más adelante instituyendo un día en el cur-

so del año eclesiástico, que llevaría por nombre y sería de hecho “DIA
UNIVERSAL DE LAS MISIONES”.

Oportuna y feliz idea la del Santo Padre al establecer este día, consa-

grándolo al grato recuerdo de aquellos valientes Misioneros que luchan y
trabajan por difundir el reinado de Cristo. Recuerdo y plegarias por ellos

y por los infieles; recuerdo, plegaria y limosnas para poder continuar desa-

rrollando su labor.
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Este año celebraremos el DIA UNIVERSAL DE LAS MISIONES el

domingo, 19 de octubre.

Es preciso celebrarlo dignamente, con fervor y con resultados positi-

vamente prácticos. Para ello se necesita adecuada preparación, propagan-

da activa, intensa y eficaz de parte de todos, especialmente de aquellos que

han sido constituidos por Dios pastores para gobernar la grey de Cristo; de

los que están al ¡rente de las grandes Obras Pontificias Misionales, de los

Directores de la Unión Misional del Clero, de los Párrocos y sacerdotes,

quienes deben aprovechar toda ocasión para hablar a sus fieles de este

xtsunto de las Misiones, no ya tan sólo en el mencionado día, sino en los

domingos que anteceden a esta fecha clásica.

Se trata de aumentar más y más las oraciones y las limosnas; se trata

de hacer que los fieles formen parte de las Obras Misionales Pontificias,

se trata de estar en todo momento al lado de nuestros Misioneros católicos.

El Día Universal de las Misiones se acerca, católicos. Ayudadlas,

FR. ANTONINO M. DE MADRIDANOS.

O. F. M. Crv.

DIBUJOS
FOTOGRABADOS

ETIQUETAS
CLISES

Monjas a San Francisco, N“ 11 (Altos). ;— : Teléfono 4050

Apartado <*31 Caracas
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JAUHA IRÍDA, GUARAO A GUAJIRACA JOYO TAXE,
XARAIDA ECU XAMOXIXAE

De cómo una ballena grande eonvirlió en piedra en medio del mar,
ana enriara de los indios gnaraiinos.

Una vez, los indios de una ranchería muy numerosa hicieren una
gran curiaría para ir desde los caños a Trinidad, navegando por el mar.

Cuando ya tuvieron la emharcación terminada y las cosas que lle-

vaban a vender preparadas, se embarcaron, pasaron la barra sin pe-

ligro, y después de una travesía con mar tranquilo llegaron a Trinidad.

Allí estuvieron algunos días. Después que vendieron los pájaros

y cambiaron las cosas que llevaban por otras de que ellos necesitaban,

emj)i en dieron de nuevo el viaje a su ranchería.

Cuando estaban de regreso en medio del mar, la curiara se fué de-

teniendo poco a poco basta que se convirtió en una gran piedra, jun^

tamente con los indios que la tripulaban.

Eos indios de su ranchería esperaban impacientes el regreso de

sus "ompañeros; jiero como pasaron muchos días sin que aparecie-

sen, empezaron a sospechar alguna desgracia.

E'n (xüisidatu muy sabio que b.abía entre ellos, adivinó lo que ba-

hía ocurrido, y, sin decir nada a nadie, cogió una hacha, la afiló muy
bien afilada y la probó en un árbol duro sin arrimarse. Güisidatn ija-

(jneiaja jima nisanae, ejidoae, jima (njaeara miae, jirna yaqueraja dan
ajina jarone”.

Después que tuvo muy afilada el hacha, mandó preparar una cu-

riara grande y con unos cuantos bogas se embarcó hacia Trinidad, en

busca de sus compañeros.

Pasó la barra sin ninguna dificultad, pero al poco rato de haber

entrado en plena mar, la curiara iba perdiendo velocidad. Entonces

el güisidatn se tiró al agua con el hacha y encontró una ballena que
iba deteniendo ia embarcación, y de un hachazo le cortó la cabeza,

(iüisidatn janba a ena eabatanae
,
jima aisia.

\1 ]K)co rato apareció otra ballena y cuando el indio se disponía

a cortarle la cabeza, ella le dice: Xo me mates; pues aunque la otra

ballena era mala y convirtió a la curiara y a los indios en piedra, yo

desde ahora no os haré daño ninguno.

Desde entonces tos indios hacen bien el viaje a Trinidad y no se

íes para la curiara en el mar.
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Fruí piedra grande que hay en el mar, eamino del Orinoco a Tri-

nidad, es lina enriara de indios, convertida en roca por ana ballena.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Este cuento es muy curioso y tiene una importancia especial.

Aqui nos deinuestran los indios que, desde tiempos pasados, ellos

comerciaban con la vecina isla de Trinidad. Algunos articulos raros

que hemos visto en las rancherías, situadas en las bocas del Orinoco,

hemos sabido que han llegado a manos de ios indios, o bien traídos

por ellos de Trinidad, a cambio de pájaros y otros objetos, o bien co-

gidos en la orilla del mar, procedentes de algún navio o de algún nau-

fragio.

Como varias veces be dicho, y mis lectores estarán en cuenta, los

indios gustan de buscar la explicación de las cosas raras que ven. Pa-

ra ellos, ia famosa jiiedra de “EL SOLDADO”, situada entre la barra

de Pedernales y de Cocuina, en el Golfo de Paria, es una cosa miste-

rioso. que les infunde miedo y respeto. A esa piedra tan conocida de

los marinos venezolanos, es a la que se refiere este cuento, y para ex-

plicar aquel espectro en el mar, dicen que es una curiaria de indios

petrificada en aquel lugar, por una gigantesca ballena.

(Prohibida la reproducción).

FR. ALVARO DE ESPINOSA.

Mis. Cap.

/NOMAS BROCHAS!
Crema de Afeitar

Gillette
EMOLIENTE -NO IRRITA

REFRESCA

Agente Exclusivo: JESUS ECHEVERRIA G. — Altagracia a Cuartel Viejo N? 28.

Teléfono 7935. — Apartado 291. — Caracas.
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íí A^asiáíica de ía Ai^aucattia1.

—Su territorio. — El

Vicariato Apostólico de

la Araucania comprende
grandes extensiones te-

rritoriales de las dos

provincias sureñas de

Cautín y Valdivia. Es-

tas regiones, en su ma-
yor parte todavía casi

inexploradas, están cu-

biertas de montañas vír-

genes, con sus llanuras

y valles, sitos en las cer-

canías de los lagos Co-

llico, Caburgua, Villarri-

ca, Calafquén, Pangui-

pulli, Riñihue, Raneo y
otros muchos más i>e-

queños, y al pie de los

majestuosos volcanes

Llaima, Villarrica, Que-
trupillán y Choshuenco,
en la costa del Pacifico.

2.

—Sus habitantes. —
En esta vasta y pintores-

ca comarca viven 73.000

indígenas araucanos, que
cediendo al empuje de
los colonizadores, se ra-

dicaron allí, donde han
formado numerosas re-

ducciones.

Junto a ellos y en el

mismo territorio del Vi-

cariato Apostólico, ha-

bitan también más de Exemo. Sr. Guido Beck de Ramberga, Obispo de Mastaura

170.000 chilenos, en su y Vicario Apostólico de la Araucania, en Chile,

mayoría modestos y sen-

cillos colonos, a cuyos gigantescos esfuerzos debe Chile gran parle de su pro-

greso y prosperidad. Ellos han invadido la .\raiicania desde el año 1883, épo-
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ca (1? la pacificación completa de los indígenas; y esta población va en au-
mento de año en año con asombrosa rapidez.

3.

— Origen de la Misión.—Los primeros civilizadores de los araucanos fue-

ron los misioneros franciscanos y jesuítas, (¡uienes llegaron a Chile con las

primeras expediciones colonizadoras y empezaron luego la cristiana y huma-
nitaria obra de evangelización y civilización de la raza aborigen.

En l()r)3 se fundó en Valdivia la primera misión franciscana, la cual, si-

glos después, en 1848, fué confiada a los Padres C.apuchinos, llamados expresa-
mente por el Supremo (iobierno de Chile, a fin de que se dedicasen a la en-
señanza y civilización de los araucanos. Desde alli se inició —cumpliendo los

deseos del mismo Cobierno— la expansión hacia el Norte, Sur y Este, en di-

rección a la cordillera de los .\ndes, hasta abarcar toda la región araucana, lle-

vando a todas jiartes la luz del Evngelio y de la cultura humana.

4.

—La Misión, obra eminenlemente nacional y palriólica.—Los Misioneros
Capuchinos de la Araucania vienen prestando —desde hace muchos años— in-

mensos e incontables beneficios al territorio a ellos confiados ,y a la nación
entera, mediante su obra educadora y civilizadora, combatiendo enérgicamen-
te la ignorancia y el analfabetismo. Su obra cultural comprende exclusivamen-

te la en.señanza primarla de los hijos del pueblo, modesto y trabajador, y la de
los indígenas y colonos nacionales, quienes, en una considerable mayoría, sólo

en la.s escuelas del Vicariato —diseminadas en regiones a donde no alcanza la

enseñanza del Estado—reciben la instrucción y educación que les capaciten

para ser ciudadanos útiles a la Patria.

ROGAMOS
a nuestros suscrltores de Caracas tenran la bondad de participarnos

e! cambio de domicilio para mayor facilidad en el reparto de la Revista.

También les comunicamo.'-, que nuestro cobrador está pasando ya
el recibo correspondiente a la suscripción de 1941.

^ El pago puntual de la suscripción fac'Iitará la buena marcha de esta

Administración.

aAod&iaá

5.—Hablan los números.—De los 243.000 habitantes ejue tenía el Vicariato

en 1939, cerca de 27.300 niños de ambos sexos estarían obligados a la asisten-

cia escolar.

De ellos asisten realmente al rededor de 10.000 a las escuelas fiscales y
municipales. Oíros 10.988 asisten a las escuelas del Vicariato, y el resto de
().300, quedan aún sin instrucción alguna, por la sencilla razón de que no hay
suficiente número de establecimientos educacionales, ni fiscales, ni particulares,

a pesar de los inmensos esfuerziis ([ue la Misión, especialmente, ha hecho para
llevar a los planteles el mayor número posible de niños, con el fin de propor-

cionarles la debida enseñanza y educación.

Esta obra educadora de los ^Misioneros en la Araucania, ha tenido un de-

sarrollo magnífico y progresivo, como lo demuestran las cifras siguientes:

I'ín 19(H) había 9 escuelas, en 1920, ya eran 20; en 1925, 37; en 1930, 63;

en 1935, 106 con 7.180 alumnos; y en 1939, 11 1 con 10. 9^{i^ niños de ambos sexos,

araucanos’ y Chilenos.
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6.

—Los Internados.—Las grandes distancias que separan las viviendas araii-

tcanas de los centros poblados y de las escuelas públicas, motivó la fundación
de Internado para ambos sexos. Estos colegios para internos son de impres-
cindible necesidad, si realmente se quiere conseguir la civilización del pueblo
raraucano.

La convivencia del niño araucano con el niño chileno en el Internado,
•quita al primero la timidez que le es propia, le acostumbra a la vida social y
le pone en la necesidad de hablar el castellano, que es lo que generalmente más
le cuesta en los primeros años.

Además está bajo la vigilancia constante de los misioneros y maestros, quie-
nes les forman el carácter, corrigen sus malos hábitos y les enseñan todo lo

que necesitan para ser luego elementos útiles a su familia y a la nación, como
aseo, e higiene, agricultura, arboricultura, sastrería, horticultura, etc., etc.

A través de más de cuarenta años, los PP. Misioneros de la Araucania, se-

cundados por las icligiosas, han realizado de esta manera una labor en extre-

mo meritoria y benéfica para la raza indígena y para todo el país.

Los miles y miles de niños y niñas araucanos, educados en los 24 Interna-

dos de la Misión (12 para cada sexo), han salido bien preparados para las lu-

chas de la vida. Muchos de ellos siguieron después sus estudios en los liceos

del Estado o en los particidares y también en las escuelas comerciales e indus-

iriales, con éxito feliz y halagador.

Fácilmente se comprenderá que los gastos ocasionados en el manteni-
miento de los Internados, son muy crecidos, dehiendo correr con ellos el Vi-

cario Apostólico.

En estos 24 Internados se educahan el año 1939: 275 niños araucanos y 390

niños chilenos, y 247 niñas araucanas y 477 niñas chilenas; en total: 1.389.

7.

—Los Talleres.—Fuera de los cursos prácticos de agricultura, horticul-

tura, arboricultura, apicultura, sastrería, costura y cestería, tan necesarios en
la educación y formación del niño y niña araucanos, se han instalados además
algunos talleres i)rofesionales, como la Imprenta y Editorial “San Francisco’’ en
la misión Padre Las Casas, la Mueblería y carpintería de la misma misión, la

de Panynipalli y otras.

Preparados así los jóvenes chilenos y araucanos, les será más fácil ganar-

se por si mismos la vida, ayudar a sus padres en los días de su ancianidad y
servir, como buenos ciudadanos, a los intereses de la patria.

8.

—¿Quiénes realizan esta gran obra cidtaral—El año 1939 trabajaban en
esta obra gigantesca de cultura y civilización:

38 profesores chilenos, 82 profesoras chilenas, todos ellos seglares; 10 pro-

fesores religiosos y 85 profesoras religiosas. Además 4G Padres Cajiuchinos y
4C Hermanos Capuchinos, .'demanes; 21 sacei dotes seculares y 95 religiosas.

Todos ellos forman un batallón selecto y disciplinado, cpie trabaja con en-

lusia'^mo y abnegación bajo las órdenes del Obispo y Vicario Apostólico de la

Araucania, Sr. Fray Cuiido Eenedicto Beck de Hamberga, apóstol y propulsor

tle la obra civilizadora de aquella vasta región chilena.

9.

—¿Con (¡né fondos se cuenta?—Más de un millón de pesos se gastan anual-

mente en sostener la grandiosa obra cultural que dejamos mencionada. ¿Yj^uál
será la fuente milagrosa de ingresos para tan cuantiosas erogaciones? Los sub-

sidios provienen, primeramente, <lel Supremo Gobierno que llanió a los Misio-

neros Capuchinos para confiarles la nohle y sublime misión dé evangelizar y
civilizar a los araucanos. Escasas han sido, hay que confesarlo, estas subven-
ciones oficiales, pero nunca se ha secado por completo esta fuente, aunque se



266
VENEZUELA MISIONERA

1>K I^A .MISIOX 13K ARAX-CAIMA

mujeres y niñas indíge-

nas (mapuches) de la

Araucania.

También las Religio-

sas Misioneras Iiacea

sus excursiones por

los campos misiona-

les de la Azancania.
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Estos celosos sacerdotes del Clero Secular trabajan en el Vicariato Apostólico de la

Araucania a las órdenes de Mons. Guido Beck.

atrasen a veces los ¡lagos de ellas, lo (¡ue ¡lone en situación suinamcnte ajire-

aniante y hasta en peligro la gran obra luisiciial.

Sigue desjuics La Sociedad Protectora de Indígenas, fundada por la distin-

guida señora doña Isabel Correa de Irarrázabal, la cual ha estado siempre como
buena amiga, a au lado, ayudando muy generosamente con limosnas, y organi-

zando annabnente la Colecta “Pro-Escuelas de la Araucania”, (¡ue lleva a cabo
«con tanto entusiasmo en todo el pais la Asociación de la Juventud Católica

l’’emenina.

ÍAi Obra de la Projxigación de la Fe contribuye tambitm, ¡lor orden del Papa,

«con una parte de los fondos recolectados en Chile; el mismo Santo Padre en-

’via su genoToso óbolo.

IguaJmente muchas jicrsonas ¡larticulares, reconociendo en su justo valor

los esfuerzos civilizadores de los Misioneros Capuchinos, abren sus bolsillos y
billeteras ¡jara aliviar las urgentes neceidades del Vicariato.

Eos Padres Capuchinos pcrciljian, además, hasta hace algunos años, grue-

sas sumas de los católicos de Baviera (.\lemania), los cuales a pesar de la po-

breza ocasionada por la guerra europea, se desprendían generosamente de los

escasos recursos que poseían, en la esperanza y deseo de ver florecer y pro-

gresar la obra de sus compatriotas en el sur de Chile . Desgraciadamente se ha

secado esta fuente por completo en los últimos años, por las circunstancias es-

peciales en (¡ue se encuentra la tierra patria de los misioneros báharos.
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10 .— Ultimos (lutos estadísticos .—Terniinainos esta breve reseña del Vica-
riato Apostólico de la Ara’icania, con los liltinios datos oficiales que tenemoss.

a la vista, de fecha 24 de abril de 1941.

Extensión territorial del Vicariato (kni2) 29.230

Población total 254.536

Indígenas araucanos 73.535
Misioneros (áipuchinos (Padres) 45
Hermanos Capuchinos (Legos) 42
Sacerdotes seculares 24
Hermanas 5Iaestras “Santa Cruz” 102
Hermanas Franciscanas 30
Hermanas Misioneras ('atequistas 36-

Profesores religiosos (Fnseñanza secundaria) l(h

Profesoras religiosas (Primaria) 05
Profesores seglares para primaria 40'

Profesores seglares para Primaria

C. Parroquias 28-

Vicarías 1

Capellanías 7
Iglesias.. SO-

Oratorios 12:

('apillas 44

Casas donde se dice Misa periódicamente 107

Escuelas parroquiales 37

Escuelas rurales 75.

Internados de niños 10-

Internados de niñas 11

.\lumnos internos 1.427'

.\lumnos externos 9.215-

Sanatorios y Hospitales para indigentes con 70 camas.. .. 1

oooOooo
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Hojilla ALA-AZUL
Afeitan mejor. Suaves — Cortantes — Duraderas.

Agencia Ala. — Pasaje Benzo. — Teléfono 92.400

CARACAS
laoaaoaaaou laaoaoasaaaaaflBQaa D~’B*Va'



VENEZUELA MISIONERA 269

Eslos tres negritos del Congo Belga, con otros miles y millones de indígenas repartidos

por todo el mundo esperan de tf, católico, y de los católicos del mundo entero una ora-

ción muy fervorosa y la limosna de la caridad en el DIA UNIVERSAL DE LAS MISIONES.

¿Te atreverás a negárselas?
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A EPirAIlA

Por los mares de Occidente

Navegan tres carabelas:

Santa María, La Pinta,

La Niña, sus noynbre eran.

El tres de agosto salieron,

henchidas de Dios las ve.as,

ciento veinte tripidantes

con Colón a la cabeza.

Lanzando un reto, el Plus Ultra,

a los mitos y leyendas

del MAR TENEBROSO van

a hacer el LAGO DE HESPERIA,
por Castilla y por León,

por Fernando e Isabela.

Y bogaron y bogaron

por aquel mar sin riberas

ya dos meses, y agua y cielo

sus ojos sólo contemplan.

En vano otean sus ojos

a la diestra y a siniestra:

agua y cielo y nada más,

y en el confín. . . las tinieblas.

Y más allá del confín,

donde los ojos no llegan,

tras el velo de la espuma,

que fabrican las mareas,

tras la veste de agua azul

de la náyades, ¿qué esperan?

Guanhaní, y La Española

y Cuba, del mar la perla,

se están empinando ya,

y alzando están la cabeza,

y guiñando están de noche,

con guiñan las estrellas

a los marinos que vienen

mirando en las carabelas;

y se preparan cual novias

a recibir los que llegan

con botutos y atambores

y penachos de aves bellas,

con bebidas fermentadas

y las fogatas de fiesta,

Y bogaron y bogaron,

de viento henchidas las velas,

el alma henchida de fe

y guiados por estrellas

y en lo alto el TANTO MONTA
de Fernando e Isabela.

y amaneciendo la aurora,

(el doce de octubre era)

Rodrigo aquel de Triana,

el más lince centinela,

fué el primero en contemplar

el rostro albo de la tierra:

y aunque era trovador

no acertó a decir su lengua

s'.no sólo esta palabra:

Tierra, tierra, tierra, tierra.

Y el pendón ondeando al viento

parecía que dijera,

con la lengua misteriosa

en que hablan las banderas:

“En nombre del rey Fernando

y de la reina Isabela

yo proclamo en tierra y cielo

LA EPIFANIA DE AMERICA.

II

—“Y en este doce de octubre,

fiesta de la raza ibera,

¿no vendrán a visitarnos

otra vez las carabelas,

Santa María y la Pinta
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Di AMiüICA
-y la Niña, las tres reinas

de esta nueva Epifanía

de mi Dios en las Américas?

Yo, que vivo tierra adentro,

mo tendré la dicha inmensa

de ver las reinas venir

a visitar nuestras tierras:

mas hijo cual soy de España,

aunque nacido en las selvas,

como el inca aquel llamado

Garcilaso de la Vega,

esta noche pasar quiero

con cantares de mi aldea,

cantando a los rudos sones

de mi maraca llanera.

Madre España, Madre España,

que vertiste en estas tierras

lús caudales de tu sangre,

los tesoros de tu lengua,

y de Cristo las verdades,

'verdo.des de vida eterna:

Madre España la Católica

de Fernando y de Isabela,

Madre España, Madre santa.

Madre España Misionera.

Madre España, la que bulles

en la sangre de mis venas,

la que cantas a los sones

de mi maraca llanera;

Madre España, que engendraste

con la india raza nueva
a, naciones cien que son

de tu cuello ricas perlas;

.Madre España, la fecunda
pobladora de las tierras,

que a tu pecho amamantaste
a dos mundos, cual si fueras

jiel imagen del Dios bueno

en su amable providencia.

Madre España, yo soy niño

y me gustan las leyendas;

mas los hombres sólo quieren

a mí hablarme de las guerras.

¿Cuáles guerras. Madre Mía,

tú tan santa y tú tan buena?

Y me dicen que de España

ya no vienen carabelas.

¿No será que no te quieren

ya. tus hijas, mamá vieja?

Mad.re España, Madre España,

d.el Pilar y del Auseba,

si no vienen ya tus naos

con perfumes de leyendas,

y con luces del Oriente

de mi patria a las riberas,

con mi mente soñadora

de cantor y de poeta,

disfrazado de romero

de mi patria Venezuela,

yo me iré arrancando sones

a mi maraca llanera;

con sandalia a la usanza

del buen fraile y de la indiera,

el bordón de palo.—rosa,

la totuma en la correa,

los collares de las frutas

recogidas en las selvas,

paraparas enfiladas

del rosario harán las cuentas;

y mi rústico giiayare

será el cofre de las perlas

y del oro y de las flores

de los valles y las sierras,

de las joyas de mi patria,

que en mis manos las ofrenda.

CRIOLLO.
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VI

Convento de Caracas

(Continuación)

3.—Capítulos Provinciales.—Ignora-

mos la fecha en que comenzaron a ce-

lebrarse los Capitulos Provinciales en
el Convento de San Francisco de (’a-

racas. Los dos más antiguos de que
tenemos noticias se efectuaron en los

años 1610 y 1617; del primero hay
constancia de su celebración, pero na-

da sabemos de sus determinaciones;
del segundo, en cambio, conservamos
las Actas.

En el Cabildo celebrado en Cara-
cas el 15 de abril de 1610, “se decretó
que se pidiese entre los vecinos una
ayuda de costa para la manutención
de los religiosos de San Francisco ejue

C“ste año se juntaron en esta ciudad a

fíelebrar Capítulo Provincial” (1).

Lo propio se ejecutó en el Cabildo
de 13 de marzo de 1617 respecto al

Capítulo que la Provincia de Santa
Cruz celebró el 8 de octubre de ese

año (2). He aquí la Tabla y Actas del

mismo, copiadas literalmente de una
hoja de papel suelta, que indudable-
mente formó parte de un libro de ac-

tas capitulares del (]onveuto de San
Francisco. Lleva la página 1 y se con-

(1) Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia, año XII, Núms. 23
y 24, diciembre de 1923, p. 16.

(2) Boletín citado. No. 25, año
XIII, 31 de marzo de 1924, p. 20.

serva en el Archivo arzobispal de Ca-
racas.

CAPITULO PRIMERO

“Tabla deste Capítulo celebrado en
el convento de la Limpia (ioncep-
ción desta ciudad de Sanctiago de-

León en la Dominica infractauam de
nuestro Padre San Francisco, ocho
días del mes de octubre del año de
mil] y seiscientos y diez y siete, don-
de se ponen las elecciones del Padre
Prouincial, Padres Diffinidores y
Guardianes, y las demas cosas (pie en
él se determinaron.

Primeramente fué electo en Provin-
cial nuestro muy Rdo. Pe. fray Barto-
lomé Serrano.

Primer diffinidor, el Padre fray
•Matheo Vela.

.Segundo, el Pe. fray Diego López.
Tercero, el Pe. fray .loan de Es-

])i liosa.

(hiarto, el Pe. fray Francisco Seta.

C.ustodio para el (Capitulo General,,

nuestro Pe. fray .loan Galuez, Padre’
perjietuo desta Prouincia.

Procurador de Corte, el Pe. fray
Diego Grural.

C.onffessor de monjas, el Pe. fray
Miguel García.

GUARDIANES:

El Pe. fray Francisco Amado, G. de
C.aracas.

El Pe. fray Joan de Arcos, G. de
Sancto Domingo.
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KI Pe. fray Joan de Aguila, G. de

í>an Antonio de los Recoletos de la

ciudad de Truxillo.

K1 Pe. fray Xpoual. (Cristóbal) Me-
rino, G. de la ^Margarita.

El Pe. fray Francisco Ainado el Bue-
no, G. del Tocuyo.

bd Pe. fray Joan de la Peña, guar-

dián de Carora.

El Pe. fray Antonio Gs. (¿Gonzá-
lez';), G. de Baríiuisiineto.

E]! Pe. íray Joan de Salinas, G. del

convento de Jamaica.

El Pe. fray Joan de Cabrera, G. de
Coro.

ACTAS DESTE CAPITULO

Primeramente se reciuieron y agre-

garon a esta Prouincia los conventos
de la Guayana mediante un Testimo-
nio que nuestro Pe. Comissario trajo

de! Diffinitorio de la Prouincia del

Heyno i \nevo Reino de Granada), y
el Pe. Prouincial yrá con los Recados,
para que los Religiosos (pie están en
aquellos conventos le den la obedien-
cia, y su paternidad traiga testimonio
dello firmado de los dichos Religiosos

de aciuella Prouincia y se asiente en
este Libro.

Yten, el convento de Truxillo que en
el Cajiitulo passado se consultó para
í>er de Recoletos, en este se tleterminó

xpie lo fuese, y se eligió guardián Re-
coleto, y que no se tengan doctrinas

y (¡ue guardando las Constituciones
generales de los Recoletos de Toledo
en todo, se ordenó cpie quanto a tener

sindico por no tener hecha la (aissa,

pueda el Pe. Guardian de aípiel con-
xento recluir inissas i)or siiulico y dar
quenla en (pie se gastan las limosnas;

y para hacer fauor a los dichos Re-
coletos se ordeniT (pie no se pudiesen
yinbiar al dicho convento por morado-
res frayies granes y que no puedan
seguir la vida común, ni menos fray-

íes penitenciados, y (pie si en adelan-

te se echare de ver (pie se pueden sus-

tentar sin tomar inissas, se reforme

di Capitulo”.

(No hay firmas; lo que sigue es de
otra mano).
“En la ysla de Trinidad, en dies y

ocho del mes de abril de mil y seis-

cientos y (lies y ocho años. En el

convento de San Antonio de la Hordeii

de nuestro Pe. S. Francisco de la di-

cha ysla, estando en él nuestro Pe. fr.

Bartolomé Serano (sic), ministro Pro-
'incial (testa Provincia de Sancta
Cruz de (Caracas y ahiendo por su man-
dado leydo los recados destotra par-

te contenidos al R<?. fray Jhuan Rubio,

sacerdote y confesor y Presidente (¡ue

es del dicho convento, dixo que los

obedecía y daba la obediencia al di-

ch.o Pe. Provincial y reconocía por su

lejitinio Prelado.

En fe de lo (pial lo firmó de su

nombre.

Fr. Barlolome Serrano, Ministro

Provincial.—Fr. Juan Rabio.

.Ante mi, Fr. Antonio M... Secretario”.

En confirmación y como ampliación

de lo dicho, dice el P. Antonio Caulin

(¡ue los referidos conventos de Santo

Tomás de Guayana y de la isla de
Trinidad estuvieron sujetos —desde

su fundación— a la Provincia francis-

cana de Santa E'e del Nuevo Reino de

Granada, “hasta el año de mil seis-

cientos diez y siete en el cual se ce-

lebró Capitulo en el Convento y Pro-

vincia de Caracas, en ocho de octu-

bre, en (pie salió de Provincial el M.

R. P. Er. Bartolomé Serrano; Difini-

dores E'r. Mateo Vela, Er. Diego Ló-

pez, Fr. Juan de Espinosa y E'r. ETan-

cisco Seta; y Custodio con voto a Ca-

I)itulo General el M. R. P. E'r. Juan
(iátvez, hijo de la Santa Provincia de

Granada, en cuyo Convento vistió el

Santo Hábito el año de mil quinientos

(K-henta y siete; pasó después a la Pro-

vincia de (iaracas a donde llevé) una

Misión; y el año de mil seiscientos y
nueve fué electo Ministro Provincial,

y después E'undador del Convento de
Valencia, y Padre perpetuo de esta

Provincia.
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“Elccto ya este Venerable Difinito-

rio —añade (’.aulín— se hizo presente

un Testimonio de Acta Difinitorial del

de la Provincia de Santa Fe, en (|ue,

con licencia de los Superiores, renun-

ciaban el derecho de dichos Conven-
tos de Trinidad y Guayana, y los ce-

dían enteramente al de Santa Cruz de

la Española y (iaracas.

“Admitióse por el Difinitorio de és-

ta; y habiendo pasado el M. R. P. Se-

rrano a la Visita el siguiente año de
mil seiscientos diez y ocho por el mes
de abril, intimó los despachos al R.

P. Fr. Juan Rubio, Presidente del Hos-
picio o Convento de la Trinidad; y en
su vista le dió la obediencia, y que-

daron agregados a la referida Provin-

cia de Caracas. De allí pasó a la

(iuayana, y el día veinte y cinco del

mismo mes y año, intimados los Au-
tos al P. Fr. Juan de Moya, Presidente

del Convento de San Francisco, obe-

deció, dcándose por incorporado en la

Provincia de Caracas, donde después
filé electo Ministro Provincial el año
de mil seiscientos veinte y cinco” (3).

Eos límites prefijados a este nues-
tro modesto trabajo no nos permiten
seguir hablando de otros capítulos

provinciales celebrados iiorteriormen-

tc, habiendo tratado sólo de los dos
referidos, por ser los más antiguos de
que tenemos noticias, celebrados en
el Convento de Caracas, y también,
por lo que hace al de 1(517, por sus
importantes disposiciones.

Indicaremos, sin embargo, algunas
de 1 as fuentes históricas ipie pueden
ser consultadas acerca del particidar:

“Registro en que se hallan las cele-

braciones de los (Capítulos Provincia-
les de esta Provincia de Santa Cruz
de Caracas...” 1 Vol. en folio, hecho
por orden del P. F'r. Francisco de la

Torre, Provincial de dicha Provincia,
que comprende los años 1672-1706.

(3) Historia de la Nueva Andalu-
cía. lib. II, cap. XI, p. 180.—Madrid,
1779 .

Otro “Registro” similar al anterior,

(jue abarca los años 1706-1738.

Estos dos importantes manuscritos,

junto con otros muchos sobre la ex-

presada provincia, se conservan en el

Archivo arzobispal de Caracas.

Fr. Cayetano de Carrocera.

O. F. M. Cap.

El Diario de mayor circulación,

en el Occidente de la República,

MAKACA^IBO
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Sm fmmdsm de Asió

Pee (a seftda enie^ecida

cen incendies de aí&eeada,

va eí Seiafin de (a llmúda

Ixectxa canden teda eí aítna.

£ieva eí dulce cueípe keimane

cerne asniííe en ía peinada,

4jáíkte, ceíee de tieeea,

ij ía Su caf!ucfta paida.

Hestee de mae^ií anticue,

Siíueía de Pahiacca,

íaHies (ines, e{e$ cíaees,

ij ntafres estilizadas.

£uz íe da el keiinane seí,

ía ksíntana alendia, tenadas,

Su autei, eí keímane íeáe,

Su .míeí, ía aáe{ita keimana.

4si va kaciende ^eancisce

pee ía vida, su femada,

kecke nianse aSniííe eí cueípe,

íj
kecka canción teda eí aíma.

o OC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SOOOcN
OOC OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO^

^oOOOC D0000000000000®0000®0»r
Hooooc oooooooooooooooA«v>ooo4V^

ScMniina M. fHmitla

c. m. T.
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de-nedicima de So-nia Otilia

(Continuación)

.

5 .—Período escolar Ya dejamos consignado que después del levanta-
miento ocurrido en 1905, comenzó un nuevo período, de mucho florecimien-
to para el Vicariato Apostólico de Daressalam, que bien podría llamarse
período escolar, por el incremento que desde entonces tomaron las escue-
las. De todas partes, al rededor de las estaciones misionales, venían peti-

ciones para que se fundasen colegios.

Recuerdo que el año 1911, cuando estaba yo como segundo Padre en
la estación de Lukuledi, llegó —con gran sorpresa y admiración del Superior

—

una caravana de sultanes de las tribus de los Wamvera y de los Wandonde,
vestidos de gala a la moda mahometana y con turbantes en las cabezas, pa-
ra pedir escuelas para sus respectivas poblaciones. Esos sultanes eran na-
da menos que los jefes de los que habían quemado aquella Msión en 1905!

Y junto con la petición hacían el ofrecimiento de construir los edificios es-

colares mientras nosotros, los misioneros, mandábamos maestros. A pesar
del pequeño presupuesto de que disponíamos y de la pobreza de la esta-

ción, el Superior hizo los mayores sacrificios para atender a la solicitud de
aquellos paganos, y hoy aquella tribu tiene gran estación central con her-
mosa iglesia, hospital, etc.

Cuando yo llegué, en 1910, como misionero de la estación Lukuledi,
me sentí muy entusiasmado al ver el progreso misional de dicho lugar ; nun-
ca lo habría creído sin verlo con mis propios ojos. Hubo en aquella época
ieliz estaciones con circunscripciones escolares tan grandes y mayores que
xm distrito venezolano, contando cada circunscripción al rededor de mil y
más niños, que asistían con suma regularidad y disciplina a la escuela, ávi-

dos de aprender. La estación Lukuledi contaba con 200 niños externos de
«scuela primaria, quienes cantaban diariamente, durante la m^sa escolar,

canciones variadas en lengua kisuaheli, adaptadas a las distintas épocas del

año litúrgico, actuando de organista un experto maestro indígena, y reza-

ban por el devocionario cristiano; los domingos y fiestas cantaban la misa
en canto gregoriano. Cada uno de los dos Padres inspeccionaba, al menos
una vez por semana, una de las escuelas cercanas, visitando también los en-

fermos y cristianos. Igualmente se inspeccionaban, cada mes o dos meses,
las escuelas lejanas.

Para que los Maestros enseñasen mejor, se establecieron cursos de per-
feccionamiento metódico: uno de los cursistas tenía que dar una lección

modelo a un grupo escolar de niños delante de los demás Maestros, quie-

,

nes hacían después la crítica de dicha lección y del modo cómo había sido ,

explicada. Tales cursos eran organizados ya por las estaciones particulares,

ya por las regiones misioneras, o bien por un Maestro europeo muy experto,

comisionado por el gobierno colonial a petición de la Misión. Por entonces
^

el gobierno no ejercía el control sobre las escuelas del Vicariato, ni las sub-
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vencionaba; pero procuraba estimular a las familias para que mandasen sus-
niños a ellas; teóricamente la asistencia escolar no era obligatoria, mas en
la práctica el estímulo o consejo oficial equivalía a una obligación.

Para el año 1913 el Vicariato Apostólico Daressalam contaba ya con
510 escuelas y 24.300 alumnos.

6.

—Servicios médicos.—En la estación Lukuledi tenían los misioneros
una especie de servicio médico: por las tardes uno de los Padres, o los dos
si la necesidad lo exigía, visitaba las aldeas cercanas a la estación con el

fin de ver y curar los niños enfermos, estimular y aconsejar a los cristianos

y paganos y conocer las familias; de cada una de éstas se tomaban los datos
necesarios y se anotaban en el libro registro de la misión. Los Padres pres-
taban sus servicios médicos, diariamente, en los casos sencillos y corrientes
que ocurrían en la rq‘sma estación. Los enfermos graves eran curados en
un hospital de la estación vecina, donde vivían también Hermanas.

Así funcionaba la vida misionera en la estación Lukuledi, donde yo tra-

bajé durante varios años y había hecho grandes sacrificios; las tareas mi-
sionales eran duras y pesadas en aquella pobre y malsana estación en que
existía el paludismo ; sin embargo estaba siempre muy contento y satisfe-

cho al ver el amor filial de los niños y cristianos para con sus espirituales

Podres, resultando de aquí grandes consuelos sobrenaturales para los mi-
sioneros, pues ya el divino Salvador había dicho que “no de sólo pan vive
el hombre...” y que “cualquiera que dejare casa o hermanos... recibirá

el ciento por uno”.

En las demás estaciones del Vicariato Apostólico de Daressalam la vida
misionera era semejante a la de la anterior, si bien por algunas circunstan-

cias variaba algo, ya por su clima agradable, ya por la riqueza natural de
su suelo ; en cambio las tribus eran menos dóciles y menos fáciles de doc-
trinar, así como también menos adictas a sus Padres que las tribus de los

Wamakua o Waiao de la estación Lukuledi
; hay caracteres precoces y ca-

racteres tardíos y al fin resulta que los últimos son más firmes y serios y
superan más tarde a los primeros.

7.

—Desmembración del Vicariato.—Nueva Prefectura.—Habiendo hecho
grandes progresos el Vicariato Apostólico de Daressalam, con fecha 12 de
noviembre de 1913 fué desmembrado y dividido en dos misiones; la una,

conservando su título de Vicariato Apostólico de Daressalam, comprendía
o retenía la región del norte, m.ientras que la otra fué constituida en Pre-
fectura Apostólica y abarcaba la parte meridional, tomando la denominación
de Lindi, puerto pricipal de ese territorio, entre la costa oriental africana

y el lago Miasa.
Después de su desmembración, en 1913, el Vicariato Apostólico Dares-

salam contaba con 11 estaciones, 15 Padres, 27 Hermanos y 44 Hermanas^

y la nueva Prefectura Apostólica de Lindi con 6 estaciones, 8 Padres, 12

Hermanos y 12 Hermanas.
8—La guerra europea y sus funestas consecuencias.—La guerra 1914-18

fué muy funesta para la floreciente misión benedictina. Hasta los Padres

y Hermanos ancianos, que no habían servido en la tropa colonial, tuvieron

que abandonar sus estaciones y fueron llevados al campamento de los pri-

sioneros sólo por su nacionalidad, justificándose tales medidas por las tí-

picas palabras: war is war (la guerra es guerra)
,
lo que quiere decir que

la guerra es terrible y cruel. Los cristianos sufrieron mucho con tales me-
didas y derramaron muchas lágrinfas por la pérdida de sus misioneros.
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Aquellos tristes acontecimientos dieron ocasión a unos valientes Maes-
tros para demostrar su profunda y arraigada fe católica y su fidelidad a
su misión, la que defendieron contra unos misioneros protestantes que, con
promesas halagadoras, quisieron invadirla. Uno de aquellos Maestros vale-

rosos recibió del Papa, por sus grandes servicios a la Iglesia, la condecora-
ción “Pro Ecclesia et Pontifico”.

Hacia el fin de la guerra, unos 3 Padres Blancos franceses pasaron,
como capellanes del ejército inglés, al territorio de la Prefectura Apostó-
Ica de Lindi y tomaron a su cargo los intereses y asuntos de aquellos cris-

tianos durante algún tiempo. Después de la guerra, tres Padres benedic-
tinos suizos pudieron, desde los campamentos, regresar a su misión de Lindi,

y pronto se agregaron a ellos otros Padres y Hermanos benedictinos suizos

de nuestra Congregación, quienes salvaron, por lo menos, la Prefectura

Ap. Lindi para los benedictinos
;
pues la Congregación de Santa Otilia

había perdido ya la parte más floreciente y rica de sus misiones de Tanga-
nica, el Vicariato Apostólico de Daressalam, que fué dividido en dos Vica-

riatos Apostólicos, de los cuales la región costera con Daressalam fué entre-

gada a Padres Capuchinos suizos, y la parte del interior a Padres misione-

ros italianos.

9 .—Epoca nueva .—El año 1926 se permitió de nuevo la entrada en Tan-
ganica a misioneros alemanes; pero varios de los antiguos misioneros de

esta nacionalidad, por haber sido ya destinados a otros fines de la Congre-
gacón de Santa Otilia, no pudieron regresar a su querida misión.

En 1918 comenzó la época inglesa de aquella misión y pronto se aco-

modó al nuevo sistema y a sus exigencias. Algunos Padres y Hermanos
se trasladaron a Londres para presentar su examen de Maestro Colonial y
recibir el título respectivo, pudiendo así ser nombrados Inspectores oficia-

les por el Gobierno inglés y percibir el sueldo correspondiente.

(Continuará)

.

P. CORNELIO VOGL.

O. S. B.

JOSE RAMON GUZMAN
Taller Mecánico, Herrería y Fundición.

Reparamos toda clase de m^áquinas por

deterioradas que estén. Aparato para

soldar toda clase de metales, bronces, la-

tón, hierro dulce, colado, maleable y

acero.

Calle del Comercio, N° 106. Tel. 3479.

MARACAIBO

BOTICA OCCIDENTAL

Despacho de fórmulas, medici-

nas, patentadas, dro.qas y artícu-

los de escritorio.

O . G A L U E L .

MARACAIBO
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• El Tocuyo 27 de julio de

1941. Rvdo. P. Antonino de Ma-

dridanos. Caracas. Querido Pa-

dre Antonino: Cuando yo estu-

ve muy enfermo con el saram-

pión mamaíta le ofreció a San

ta Teresita mandar a las mi-

siones una limosna para que

bautizaran un indiecito y una

indiecita. Hoy le mando 10 bo-

lívares para que bauticen a los

eos y les pongan Mi-

guel Enrique y Tere-

sita del Niño Jesús.

Le envío mi retrato

para que me conoz-

can mis ahijados.. Co-

mo todavía no se es-

cribir, esta carta me
la escribe mi herma-

nita Mercedes María.

Bendiga a su ami-

guito

Miguel Enrique

Hurtado L.

• Bien, muy bien

por el amiguifo mi-

sionero tocuyano Mi-

guel Enrique. Y lo

contentos que se van

a poner los indiecitos

al verte... Vamos,

que estás lo más in-

teresante... un poco

sc'río; pero se te dis-

pensa.

• Rdo. P. Director

de “Venezuela Misio-

nera”. Ciudad. Como
frecuentemente veo
las fotografías ce los

indiecitos de la Mi-

sión del Caroní, y de-

seando pertenecer al

grupo de los amigos

de la Misión, le ad-

junto una limosna de

Bs. 5 para que en

mi nombre bauticen

un indiecito, ponién-

dole mí mismo nom-

bre de Florencio An-

tonio. Anticipóle la

bendición a mi ahi-

jado con mis votos

para el mejor éxito ce la Mi-

sión. De Vd. su atento ser-

vidor,

Antonio Florencio Gómez Muñoz,

Caracas, 1 de agosto de 1941.

• Ahí lo tienen los amigos lec-

tores de la Revista hecho todo

un Misionero. Amigo Florencio,

adelante con tus entusiasmos y

a ver si consigues nuevos ami-

guitos de la Misión entre los

V uchos tuyos.

ESCRIBEN LOS INDIOS

•San Francisco de Luepa, 10

de enero de 1941. Queridas ni-

ñitas cel Colegio de la Inmacu-

lada; Barquisimeto. Paz y Bien.

Les escribo esta carta para sa-

ludarlas. Nosotros estamos bien

y muy contentas porque man-

daron muchas cosas. Dios le

pague. Nosotras le pedimos a

la Santísima Virgen por Vds.

Antes nosotras estábamos sin

saber nada, ahora estamos a-

prendiendo con las Hnas. apro-

vechándonos de sus lecciones ;

sabemos cortar, coser, escribir,

bordar y cocinar. Nos gusta

mucho que nos escriban. En
nombre de todas mis compañe-

ritas las abraza su amiguita,

Camila González, Indiecita ce la

Gran Sabana.

• Santa Elena del Uairén, 16

juniOj 41. Carísimo Fray An-

tonino M. de Madridanos: Paz

y Bien. Le escribo esta carti-

ca, diciéndole que estamos bien

con los PP. aquí en la Misión

de Sta. Elena. Estamos apren-

diendo a leer, escribir y hablar
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-en castellano ; yo no sé escri-

bir ni hablar bien ; los otros

muchachcs e«tán también apren-

diendo a hablar en castellano

poco a peco. Por eso escribo,

para que vea mi letra a ver si

está bien escrito o no está bien.

Aquí estoy aprendiendo a tra-

bajar en la carpintería y onse-

ñanéo a otro muchacho para que

quede trabajando con los Pa-

dres, si me salgo de la Misión ;

por eso estoy enseñando, para

que aprenda bien. Mire, Pa-

dre, a ver si Vd. puede conse-

guirme una pluma fuente con

tinta. Yo le escribo esva car-

ta para que la ponga ea “Ve-

nezuela Misionera”. Mas -nada.

Bendígame. Juan Martínez

Robles.

• Pues ni que decir tiene, que

la carta del indiecito Juan Mar-

tínez Robles, está de lo mejor,

en la redacción y en la cali-

grafía... Bien en todos los sen-

tidos. . . Bien se ve por las car-

tas crue mis lectores van sabo-

reando cada mes. los adelantos

de los muchachos y las indias

de la Misión.

Y ahora un reclamo a todos

los Misioyieros, Misioneras, in-

dios € indias de todas las Ca-

sas-Misión i Se me acabaron las

cartas; pero es que no queda

ni una sola para muestra. A

¿Qué dices, lector, de ese caballe

rito?. . . Es el tocuyano Miguel En
rique Hurtado Leña.

los de Araguairr.ujo les hablo,

a los de Santa Elena se lo digo

y también a ío.s de Luepa:

Manden, manden cartas, que los

lectores de Venezuela Misionera

quieren que los indiecitos les

cuenten muchas cosas. A ver

quién es el prim.ero en contes-

tar. . . .

OTROS DONATIVOS

La Sra. María de Noda de

Valencia de Bs. 5 para bautizar

una indiecita con el nombre de

Lilia María. La Sra. Trina de

Salvatierra tambfé^ ce Valen-

cia para bautizar un indiecito

con el nombre de José Tomás,

manda Bs. 5. De Caracas una

Los dos hremanitos Rafael Augusto y Javier

Arturo Machado, de Valencia, que en el día

de su Primera Comunión tuvieron un grato

recuerdo para las Misiones.
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Simpático e interesante el buen ami-

go de las Misiones, Florencio An-

tonio Gómez Muñoz envía su foto

para que lo conozcan los indiecitos.

262

amante de las Misiones Bs. 5

para un bautizo. Una persona

amante de las Misiones manda
desde Carúpano Bs. 5 para el

bautizo de un indio con el nom-
bre de Fra<ncisco Antero. Una
Srta. de Zaraza manda 2 bolí-

vares de limosna para la Mi-

sión. Consuelo Guevara cel

Colegio que fue de Santa Te-

resa de Caracas, Bs. 5 para el

bautizo de un indio con el nom-
bre de Rafael. De Carúpano la

Srta. Josefina Malavé manda 5

bolívares para bautizar una in-

diecita con el nombre de Sara

Luisa y Bs. 2 de limosna. Una
devota manda Bs. 3 de limos-

tía. De Maracaibo Bs. 10 para

dos bautizos. El Rdo. P. Ca-

milo de Grajal, Superior ce

nuestra Casa de Valencia, man-
da Bs. 256,50 de limosna que

le han entregado los buenos va-

lencianos y que han depositado

en el cepillo de la Iglesia. Y
las entusiastas Alumnas del

instillto de La Inmaculada
-— Barquisimeto reunido

«n rifas, ventas de jugue-

tes, dulces, etc., etc., mancati

Bs. 100. Ya lo sabemos que

en este Colegio el termómetro

misional cada año sube en ca-

lorías.

A todos los bienhechores de

nv^stra Misión del Caroni nues-

tro sincero reconocimiento. Que

Dios se ¡o pagite con creces.

Y les participo a todos los lec-

tores que se acabaron los do-

nativos, fotografías y cartas.

Quedo en espera de todo para

no suspender esta sección, que

me la están reclamando con

mucho interes., sobre todo los

niños y las niñas. Unos y
otros tienen ahora la polabra*^

FR. A. MARIA,
Capuchino,

-oooOooo-
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P. Angel de Carcagente, O. F. M. Cap.— GUIA
GOAJIRO. Impreso en la Lit. y Tip. Barranquilla, 1940.

I vol. de 150 pp., 197 xl32 mm. Ilustrado con fotogra-

bados de la región goajira.

La Goajira colombiana pertenece al Vicariato Apostólico de los PP. Capuchinos

valencianos, quienes no sólo han realizado en dicha región una fecunda y fructífera

labor apostólica durante largos años, sino que también se han dedicado al estudio de

la lengua goajira, publicando importantes trabajos lingüísticos. En 1894 dieron a

luz el Catecismo hispano-goajiro de la Doctrina Cristiana, y al año siguiente las Nocio»

nes elementales del idioma goajiro, obra ésta del P. Fr. Esteban de Uterga, la cual.*

al decir del Sr. Sánchez, ‘‘es el estudio gramatical más completo que al presente se

conoce sobre el idioma goajiro” (Bibliografía Venezolanista, Núm. 852).

Ahora el P. Angel María de Carcagente, misionero de la Goajira por espacio de

muchos años, nos brinda un nuevo estudio sobre la lengua goajira, la cual domina

a perfección.

‘‘MI GUIA GOAJIRO nos dice él quiere ponerse en la realidad idiosincrática

de este indígena (el goajiro), para que pueda servir de conductor al civilizado, que

se interese por los asuntos de esta región. . . En él hallarás de todo: algo de gramá-

tica, lo indispensable del vocabulario, modelos de conservación, y una lectura para

cada jornada”.

Y añade: “Al ofrecer al público este GUIA GOAJIRO, debo decir, como el R.

Padre Esteban de Uterga, el primer Misionero que dió a luz una completa Gramática:

^‘Deseo dar a conocer esta lengua a todas las personas que de algún modo puedan

contribuir a la civilización y bienestar espiritual y temporal de mis amados indios”.

Y, como remate, me permito añadir: también quiero que, al caer esta obrita en ma-
nos de mis Hermanos de Misión, Ies sirva de estímulo, y den al público los muchos
apuntes que cada uno guarda en su libreta de viaje, y así ofrezcamos a los hombres

de ciencia los materiales indispensables para levantar el grandioso edificio de la civi-

lización de nuestros goajiros, a quienes vivamente deseamos ver mejorados en su

moral, tierra y literatura”.
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Y, como nota de presentación del P. Carcagente, debemos de agregar a lo di-

cho, que el público de Maracaibo tuvo ocasión de conocer a este modesto Capuchino

cuando el año próximo pasado vino a la bella ciudad del Lago al frente de su famosa

Banda de Música, integrada por los "chinitos”, muchachos goajiros del Orfelinato de

San Antonio de Riohacha, que tanto llamaron la atención del público maracaibero.

Felicitamos muy de corazón al R. P. Angel María por esta su publicación, que
interesa por igual a Colombia y Venezuela, ya que en ambas Repúblicas se habla la

lengua goajira.

P. c.

la que con el poder de sus vitami-

nas contenidas en su base de ACEI-

TE de hígado de bacalao, es la me-

jor ayuda a los organismos débiles

y raquíticos

Se vente en todas las farmacias de

Venezuela.

LABORATORIOS BELLOSO

Maracaibo

VA



La Librería

'LOS BUENOS AUTORES'

le ofrece el más selecto surtido de
obras a precios de editorial.

Revistas y Figurines.

Visítela
LUIS R. ESCOBAR

Calle Bolívar 22, Oeste.

Teléfono 2852.

Maracaibo - Venezuela
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PINTURAS en polvo.

Pinturas al aceite, mate o brillante.

Tintes para madera.

Cera para muebles y pisos. ^
Esmaltes secamiento rápido. ^

Lacas y materiales para autos. '})

Telas para asientos y capotas. ^
Papel de tapicería.

luán S. Mendoza s Cía-

Camejo a Colón N° 6.

Teléfono 7720

- y -

Sociedad a Traposos N® 11.
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Teléfono 6883

Caracas 1
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Cristales especiales para todo

resplandor.

Alivie sus ojos con cristales PO-
LAROID. Adquiéralos en el Gabi-

nete Optico del

Dr. P. E. Belisario Aponte.

Calle Venezuela, N® 20.

MARACAIBO

ALMACEN DEL DIA i

cialidad en Casimires Ingleses.

«
«>

J¡
Sastrería-Club de Fluxes. — Espe-

jé
«
j:
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Teléfono 2058. — Apartado 18.

I

|j
Maracaibo - Venezuela
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LINOLEUM
Tenemos un bellísimo surtido de Linoleum

en Alfombras de diversos tamaños y en

rollos para vender por metros.

MODERNOS DIBUJOS Y COLORES

Ofrecemos también: Alfombras de fibras

de Coco para escaleras, por metros y Es-

teras de fibras de Coco.

VEA NUESTRA EXHIBICION

B E N Z O & Co .

Edificio Benzo. — Esquina de Camejo.

Teléfonos: 6248 - 6537 - 7789.—Csiracas.
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J
EDUARDO ARANGUREN & Ca. í

Gran Surtido de papeles de tapice-

C ría. — Aceite de linaza. — Pintu-

r ras de todas clases.

¡¡H

Sociedad a Camejo, N® 16-3.

í Teléfonos 3927 y 7380.
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Dr. D. Osorio Barroso
^

Bolívar 10
|
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1
Cepueza Regional |

m Premiada con Medalla de Oro en la ~

” Exposición de París, Año 1937. —

2 Es orgullo de la industria venezolana —

I MARACAIBO |
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Los clientes de la

BOTICA ITALIANA
están contentos porque sus pre-

cios son reducidos. Están satis-

fechos porque sus medicinas

dan el mejor resultado.

RINCON & Cia.
Teléfonos: 2207 y 2208.

Maracaibo :— : Venezuela

i

LA FARMACIA “BARALT”

Le ofrece un surtido completo en

Su ramo a los precios más bajos

de la plaza.

Reparto rápido a domicilio.

Teléfono 1100.

FARMACIA BARALT
RINCON & Co.

MARACAIBO
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CABALLERO, Vista más elegan-

gante que los demás haciendo

sus vestidos en la Sastrería

de

LUIS G. CALCAÑO
Plaza Baralt. — Frente a Mac
Gregor y Cía. — MARACAIBO.
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El más completo surtido de bellísi-

mos trajes y sombreros para damas

se consigue donde

ALBERTINA DE PARIA

Calle Venezuela, N? 4.

Teléfono 2406.

MARACAIBO
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Conserve sus ojos alegres con Bombillas

WESTINGHOUSE

c

Co

La Propietaria del

“GRAN HOTEL FRANCIA”

situado en Maracaibo, a media cuadra

de la Plaza Bolívar, calle Urdaneta N° 2,

tiene una esmerada atención con sus

huéspedes. Visítelo y quedará

plenamente convencido.

MARACAIBO

Si usted quiere aprender música
con gusto, acuda a la Escuela de

Música

“JUAN DELGADO”
Director:

JOSE RlCCl
Calle Venezuela, N? 26.

MARACAIBO

Un mueble para cada gusto y como quiera pagarlo. Manufactura de

Muebles de Fibra.

Representantes Exclusivos de: Máquinas de coser “NEW HOME”
Maquinaria para ebanistería “TAUCO”. — Plantas Eléctricas “ONAN”.

Calle del Comercio 62.—Tléfono 2196.

Sala de Exhibición, Venezuela 92.

MARACAIBO
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El Packard de 1941 es el mejor Packard que se ha construido. Cuando lo

vea querrá conducirlo y después querrá poseerlo. Este año puede usted

personalizar su Packard en alegre, modernísimo, multi-color o en tonos

conservadores para distinción impecable.

¡¡PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO!!

Distribuidores Exclusivos para los Estados Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira:

J. RAMIREZ MAC GREGOR

Comercio No. 64. — Apartado 21. — Teléfono No. 3641.

MARACAIBO -Venezuela.
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El más Popular en Venezuela
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HERMANOS

HERMOCRATES PAZ
Zapatería y Talabartería.

Venta de materiales para fabrica-

ción. Especialidad en Maletas, Ma-

letines y Baúles.

Avenida Libertador,' N° 23.

Teléfono 3458.

MARACAIBO

Manuel Rodríguez

ALMACEN DE VIVERES Y

CONSIGNACION

Marrón a Dr. Paúl No. 3.

Teléfonos Nos. 3038 - 7062

JABONES

PERFUMES EXQUISITOS

CAFE IMPERIAL^
Calidad comprobada en la taza.

Bueno hasta el último sorbo. El

CAFE IMPERIAL ofrece a su pú-
blico consumidor el CUPON RE-
GALO COMERCIAL que lleva pe-

gado en cada una de sus busacas.

No bote las busacas y espere la

nueva SORPRESA.
De venta en todas partes.

MARACAIBO
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Almacén INTERNACIONAL
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Carmelo A. González

Calle Colón. N<? 6.—Maracaibo.

Teléfono 380

Imágenes, Rosarios, Libros Religio-

sos, Pilas para Agua Bendita, Cru-

cifijos, Medallas.

En Colonias, lociones, polvo, car-

. mín, etc., la acreditada marca

"CHANEL”
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El mejor pan fabricado con

la mejor harina

SOL DE ABRIL
RAUL LEON

Calle Colón, N? I 19.

MARACAIBO

SOMBRERERIA

//LA TORREu
Ofrece los últimos modelos en
sombreros, trajes y artículos pa-
ra damas a precios sin compe-
tencia. Visite Ud. “LA TORRE"

y se convencerá.

Calle Colón 18. — MARACAIBO.

SEÑORA, SEÑORITA:
El mejor y más variado surtido

de telas finas y artículos para
damas lo consigue en

LA FAVORITA
M. BERMUDEZ VARGAS

.Ciencias N? 9. — Frente a
Panorama.

TELEFONO 3760
MARACAIBO





MARACAIBO - VENEZUELA

Es la que reparte mayor porcentaje

entre el público que le presta su

ayuda comprando sus billetes: MAS
DEL SESENTIOCHO POR CIENTO

ES EL REPARTO EN CADA UNO DE

SUS SORTEOS.

Ayude al sostenimiento de nuestros

Hospitales y al Servicio de Asisten-

cia Social comprando los Billetes de

nuestra Lotería.



SEA PATRIOTA
VIAJANDO EN LOS MODERNOS APARATOS DE LA

linea nemnostal Ueneznliinn

NUEVO ITINERARIO

SALIDAS DE MAIQUETIA

1. Para Oriente

Lunes, Miércoles y Viernes: 7 a. m. Mai-
quetia, Barcelona, Cumaná, Porlamar,
Carúpano, Güiria, Caripito y Maturín.

Martes: 7 a. m. Maiquetía, Barcelona,
Caripito, Maturín, Ciudad Bolívar y
Guasipati.

Jueves: 7 a. m. Maiquetía, Barcelona, Cu-
maná, Caripito, Maturín, San Tomé
(eventual) y Ciudad Bolívar.

Sábado: 7 a. m. Maiquetía, Barcelona,
Caripito, Maturín y Ciudad Bolívar.

2.—Para Occidente

Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado:
8 a. m. Maiquetía, Coro y Maracaibo.

Miércoles: 7 a. m. Maiquetía, Coro, Ma-
racaibo y Santo Domingo.

REGRESOS A MAIQUETIA

1.—De Oriente

Lunes, Miércoles y Viernes: I p. m. Ma-
turín, Caripito, Güiria, Carúpano, Por-
lamar, Cumaná, Barcelona y Maiquetía.

Martes: 12,30 p. m. Guasipati, Ciudad
Bolívar, Maturín, Caripito, Barcelona y
Maiquetía.

Jueves: I p. m. Ciudad Bolívar, San To-
mé (eventual), Maturín, Caripito, Cu-
maná Barcelona y Maiquetía.

Sábado: 12 m. Ciudad Bolívar, Maturín,
Caripito, Barcelona y Maiquetía.

2.—De Occidente

Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado:
I p. m. Maracaibo, Coro y Maiquetía.

Miércoles: 1 2 m. Santo Domingo, Mara-
caibo, Coro y Maiquetía.

SALIDAS DE MARACAY REGRESOS A MARACAY

Martes: 9 a. m. Maracay, San Fernando,
Puerto Páez y Puerto Ayacucho.

Martes: 9 a. m. Maracay, Barquisimeto,
Barinas, Guasdualito y Santo Domingo.

Jueves: 9 a. m. Maracay, San Fernando,
Bruzual, Guasdualito y Santo Domingo.

Viernes: 8 a. m. Maracay, Altagracia de
Orituco, Pariaguán (eventual). Ciudad
Bolívar, Guasipati, Tumeremo, Luepa,
Santa Elena y Tumeremo.

Martes: 1 2 m. Puerto Ayacucho, Puerto
Páez, San Fernando y Maracay.

Miércoles: 8 a .m. Santo Domingo, Guas-
dualito, Barinas, Barquisimeto y Mara-
cay.

Viernes: 8 a. m. Santo Domingo, Guasdua-
lito, Bruzual, San Fernando y Maracay.

Sábado: 6 a. m. Tumeremo, Guasipati,

Ciudad Bolívar, Pariaguán (eventual),

Altagracia de Orituco y Maracay.

EN SUS VIAJES UTILICE LA LINEA AEROPOSTAL VENEZOLANA






