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La Lotería de Beneficencia

Pública del Distrito Federal
continúa prestando su eficiente colaboración eri diversas

manifestaciones culturales.

La Junta de Beneficencia

del Distrito Federal
no omite esfuerzos por darle amplio cumplimiento a los huma-
nitarios fines que integran su programa respaldado en la elocuen-

cia de los hechos concretos.

Los sorteos dominicales como siempre ofrecen efectivos

y halagüeños prospectos y los premios que se reparten samanal-

mente pueden constituir su verdadera independencia económica.

Y en todo caso, si la suerte no le acompañara, Ud. con sentido

patriótico, habrá contribuido en una obra de dilatados alcance

Interésese por conocer el programa cultural que viene rea-^

lizando.

La Lotería de Beneficencia

Pública del Distrito Federal

y asimismo verifique la labor de LA JUNTA DE BENEFICEN

CIA DEL DISTRITO FEDERAL.



FUME

Philip Morris
El mejor cigarrillo de América.

FUME el cigarrillo mentolado perfecto.

/

ALBERTO REYNA

Esquina de Salas 32. a r a c a s

C. A. DE TRAIVSDODTES

«La Translacustre»
Servicio de Ferryboasts entre Maracaibo y Palmarejo

Higiene, comodidad, seguridad, rapidez.

Viaje Ud. en' estos buques, donde se le ofrece confort y atención, saliendo

de estos puertos cada hora y media, según el siguiente itinerario:

Salidas de Maracaibo: 5 a.m., 7, 8.30, 10, 11.30, 1 p.m., 2.30, 4, 5.30,

6.45 y 8.

Salidas de Palmarejo: 6.30 a. m., 8.30, 10, 11.30, 1 p. m., 2.30, 4, 5,30,

6.45, 8 y 9.15.

I

Todos los días permanecerá este itinerario, ya que en beneficio del público,

I
hemos resuelto tomar el combustible a bordo de nuestras unidades.
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LORK>"ZO BUSTILLOS <fe CA. SUCS.
CASA MONTEMAYOR

Las ferreterías que ofrecen a usted el mejor surtido, con precios bajos j

garantía de calidad.

CASA PRINCIPAL: CAMEJO A SANTA TERESA 36 y 38.

Teléfonos: 6455, 3133 y 21.525.

SUCURSAL: SOCIEDAD A TRAPOSOS N? 4.

Teléfonos: 3360 y 3361.

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.

M ARACAIBO

Cupón Regalo Comercia!
(de caballito blanco)

El verdadero ahorro de todos los hogares. Pídalo en todas partes,

al hacer sus compras. Oficina de Canje: Gradillas a Sociedad 19.

Caracas. — Con Agencias en toda la República.

B. PUlOli

AetícuíóÁ
ORNAMENTOS PARA SACERDOTES. NUEVOS

MODELOS DE CASULLAS

CAPAS. - CINGULOS. - FIADORES. - CALICES.

COPONES, - CUSTODIAS, ETC.

louepía “bn PERun"
BOLSA A MERCADERES No. 38 — CARACAS

TELEFONOS 8610 Y 8611
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POMA D A

ANTISEPTICA
NO ARDE - NO IRRITA - NO QUEMA

’ NO ES VENENOSA.

I

ESPECIAL PARA EMBELLECER EL
f

í CUTIS, ELIMINA LOS BARROS,

i

MANCHAS Y ESPINILLAS.
I

j

EFICAZ PARA LAS AFECCIONES
1

' DE LA PIEL.
r

I

I

, CON EL USO DE LA POMADA

S A ]V A L O
OBTENDRA UN CUTIS SUAVE Y ATERCIOPELADO

LA CAJITA DE POMADA SANALO ^OLO CUESTA

UN BOLIVAR
I

EN TODA VENEZUELA

//

1



ROPA PARA EL BEBE

Ejecutada a mano, especialidaid

de

“baGasadelasnopes"
Frente a la Plaza Bolívar.

MARACAIBO

El mejor pan fabricado con

la mejor harina

Panadería

SOL DE ABRIL
RAUL LEON

Calle Colón, N? 119.

MARACAIBO

Hermanos Carda Carias

PAPELERIA Y ARTICULOS DE

ESCRITORIO

MAYOR Y DETAL

PLAZA BARALT No. 5

APARTADO DE CORREOS No. 413

MARACAIBO, VENEZUELA

Ila religiosa
Ofrece a usted vidrios escarchados.

Vidrios planos. Cañuelas, Artículos

J¡
para regalos. Perfumería, Medias

^^ de todas clases. ^

Hnos. Araujo Belloso

Plaza Saralt. — Teléfono 2288.

Maracaibo

ííl Píenla Éeíicana

Toda clase de trabajos tipográficos.

GONZALEZ HERRERA & CO.

Calle Bolívar, 32.

T eléfono 3030
MARACAIBO

CONTRA RAQUITISMO Y TRAS-

TORNOS DEL CRECIMIENTO

Emulsión Vandissel

LOS NIÑOS CRECEN MEJOR

CON

Emulsión Vandissel

Numa P. León & Cía. Sucrs.

FERRETERIA

— : Y

QUINCALLERIA

— MERCANCIA—
MARACAIBO

Fortalezca la economía nacional al ^
hacer sus compras; i

prefiera siempre la ]¡J
I,

J
JOYERIA Y RELOJERIA

d e

RAMON IRAGORRY,

La única joyería venezolana en

Maracaibo

Ciencias 13, Oeste 2.—Teléfono 3636



P. AMITESAROVE
ALMACEN DE VIVERES Y FRUTOS DEL PAIS

Teléfonos Nos. 7334 - 7041 - 21.950

Caracas - Venezuela.

LA ESTRELLA DE ESPAÑA
LA MEJOR CASA DE ABASTO

Al hacer sus compras
VISITE

LA ESTRELLA DE ESPAÑA
Teléfonos: 8025 - 8026 - 7505 — Caracas.

Pinturas en polvo. — Pinturas al aceite, mate o brillante. — Tintes

para madera. — Cera para muebles y pisos. — Esmaltes secamiento
rápido. — Lacas y materiales para actos. — Telas para asientos y

capotas. — Papel de tapicería.

JtJAJV S. MEIX130ZA <fe CIA.
CAMEJO A COLON No. 6. — TELEFONO 7720.

— y —
SOCIEDAD A TRAPOSOS No. 11. — TELEFONO 6883.CARACAS

A”.V-VAVWA‘.VA-I

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
%VVflAVWV\ftA/WWVWVWVWW'W'i^WW.VU%VVAS"A-, V-V.'AVWWWWW



MAIZINA AMERICANA
1

MARCA DE FABRICA “EL AGUILA”

Es inmejorable para todo preparado que requiera el empleo de una harma
fina y delicada.

Como alimento de los niños, ancianos y convalecientes NO TIENE RIVAiL.

Agradables al paladar y de fácil digestión, resultan los preparados
hechos con

“MAIZINA AMERICANA”

Recomendamos fijarse en “EL AGUILA” de nuestra marca de fábrica,

para obtener nuestra legitima

“MAIZINA AMERICANA”

Producto Nacional,

ALFONZO RIVA9 & CO.
Teléfonos 5557 y 5445.—Apartado N^ 122.—Petión a San Félix N^ 116.

CARACAS

•• C .V H A I E A L ”

EL IDEAL DE LOS NOVIOS

La única casa en Venezuela, especializada en Artículos para el Hogar.
Ofrece: SAPANAS IDEAL

SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS
SABANAS

IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
BLANCAS.
BLANCAS.
IDEAL,
IDEAL,
IDEAL,
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.
IDEAL.

Blancas, 130 x 200 Bs.

Blancas, 130 x 215 ”

Blancas, 140 x 215 ”

Blancas, 160 x 220
Blancas, 180 x 230 ”

Algodón Egipcio, 180 x 230 ”

Cairel a mano a Bs. 14 y .......

.

”

con franjas, 130 x 215 ”

con franjas, 160 x 220 ”

con franjas, 180 x 230 ”

Colores, 130 x 215 ”

Colores, 160
Colores, 180
Colores, 180
Bordadas c/
Bordadas c/
Bordadas c./

X 220 .. .

X 230 ..

x230 , .

2 Fundas
2 Fundas
.2 Fundas

Incrustadas, c/ 2 Fundas

6,—
5.50

6.—
7.—
8 .
—

9.—
16.—
6.—
8.—
9.—
6.—
8.—
10.—
12.—
15.—
20.—
26.—
14.—

:
“CASA IDEAL” — EL IDEAL DE LOS NOVIOS

¡
Sociedad a San Francisco 2-1. — Teléfono: 5833. — Caracas.



DIRECCION Y ADMINISTRACION

FP. CAPUCHINOS.—LA MERCED

APARTADO 261. — CARACAS

VENEZUELA

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA
CON APROBACION ECLESIASTICA

Y DE LA ORDEN

Año V.

C. A. ARTES GRAFICA»

Mayo de 1943. 52.

KDITO RIAL

•más que nunca que somos, aunque muy indignamente, Vicario de Je-

sucristo, que vertió su sangre por las almas. Oiga el mundo nuestro

llamamiento y vengan todos en auxilio de las almas a las cuales

rescató Cristo y están todavía sumergidas en el error y en la bar-

barie. Nadie muestre su corazón tan estrecho que no permita que

conquisten las magníjicas promesas de este solemne momento”.

Hemos querido iniciar nuestras notas editoriales con esta su-

prema autoridad del que fué Vicario de Cristo y gran iniciador del

movimiento misional, con motivo de la propaganda a favor de las
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misiones que últimamente se ha organizado por medio de la radio

en esta Capital y en los micrófonos de “La Voz de la Patria", cuyo

digno Director siempre está dispuesto a secundar cualquier inicia-

tiva de progreso y de cidtura.

Con la más íntima satisfacción nos po7iemos a emborronar estas

cuartillas para anunciar esta buena nueva a los lectores de nuestra

Revista. El domingo, 28 de febrero se iniciaban en “La Voz de la

Patria” irnos programas misionales. Es una sección de propagan-

da misional, que tiene lugar todos los domingos a las ocho y me-

dia de la mañana.

Al proponer la idea al limo. Mons. J. M. Pellín, Director de

“La Voz de la Patria”, no vaciló un momento en acogerla con el

más vivo entusiasmo, haciendo que pocos días después se convir-

tiese en didcísima realidad, siendo él mismo quien iniciaba lo que

hemos querido llamar “EL MINUTO MISIONAL”.

El Diario Católico “La Religión” en su sección Radio Perió-

dico y con fecha 23 de febrero lo anunciaba en estos términos: “Oi-

gan nuestros radioescuchas lo que a continuación hemos de leer.

Entraña una gran noticia. Y noticia de alto valor católico. Y
para que todo sea completo, los que un privilegiado talento llamó

“Reintegradores de la Patria”, es decir, los RR. PP. Capuchinos,

los grandes misioneros del Caroní, han de ser los que den a nues-

tro público “El Minuto Misional” . “Desde nuestros micrófonos se

hablará a Venezuela y al mundo entero, semomalmente. de este te-

ma de palpitante actualidad, y se hará propaganda de las Misiones

Católicas”

.

Nosotros nos hicimos cargo desde un principio de esta sección,

con el deseo más vivo y más ardiente de hacer una propaganda sis-

temática y metódica de los asuntos misionales, viendo la gran ne-

cesidad que hay de hablar al pueblo de las misiones, y de que el

pueblo conozca algo siquiera de la labor que realizan en los cam^

pos de misión los adalides que marchan resueltos a la vanguardia

de la causa católica.

Tiempo hacía que veníamos rumiando estas ideas y ponderan-

do estas necesidades de una más intensa propaganda misional en

esta Patria a fin de que el pueblo se forme una conciencia más exac-

ta de sus obligaciones para con esta obra de las misiones católicas,

y de este modo trate de ayudarlas a resolver los problemas que

cada día ante ellas se presentan. Tiempo hacía que, al ver la si-

tuación por la que atraviesan las misiones en la actualidad, qui-

simos aportar un granito más de arena para ayudar a levantar el

grandioso edificio de la Iglesia en los países de la gentilidad. Por
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eso nos lanzamos a esta obra de difusión y de propaganda de las

Misiones, confiados en que el ^nlblico radiooyente, llegará a com-

prender algo más el ideal del misionero católico.

Son nyay de actualidad las palabras que escribió Benedicto XV
algunos años después de la guerra europea de 1914: “Hacía ya

mucho que se echaba de ver la crisis, que ha agudizado más que

nunca la guerra, de suerte que en muchos puntos el campo del

Maestro carece de obreros”. Esto mismo podemos repetir hoy día

y con más razón, ya que la crisis de obreros evangélicos es mayor

y los medios para ayudar a las misiones, necesariamente han dis-

minuido a causa del estado anormal del mundo. Lo que exige

de parte de los católicos que por la misericordia divina se ven ale-

jados del flagelo de la guerra una ayuda más decidida y una coope- ''

ración más eficaz.

Comenzamos nuestras charlas misionales el día 28 de febrero

y entre otras cosas decíamos: “Inicia esta radioemisora una nueva
sección en sus programas culturales, religiosos y patrióticos; es lo

que llamamos “EL MINUTO MISIONAL” . El Minuto Misional

que tendrá por objeto la difusión de los asuntos misionales en nues-

tra Venezuela, y a través de las ondas en todo el mundo; es el

programa de las actividades misionales, llevadas a cabo por la van-

guardia del Evangelio en el mundo entero; es el programa de las

actividades de nuestros misioneros en esta Nación.

Y lo hemos bautizado con el nombre de “EL MINUTO MI-
SIONAL”, porque no se trata ya de una hora, ni tampoco de lar-

gos programas sobre el tema de las misiones; serán charlas sen-

cillas; serán noticias de misiones, serán episodios de la vida mi-

sionera, anécdotas, cuentos, un co7ijunto, en fin, que al mismo tiem-

po que lleve la ilustración a la inteligencia de los fieles, los recree,

los deleite y los mueva a amar cada día más y más las misiones ca-

tólicas”.

Esto hablamos en los micrófonos y esto misino repetimos hoy

a nuestros lectores, queriendo que “EL MINUTO MISIONAL” sea

el complemento de la propaganda que hace cuatro años viene ha-

ciendo nuestra Revista.

Lectores de “Venezuela Misionera” ; si queréis pasar un rato

ameno todos los domingos, sintonizad “La Voz de la Patria” a las

OCHO Y MEDIA de la mañana en sus programas misionales.

Fr. Anonino M® de Madrideños.

O. F. M. Cap.
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De un lado al otro de la nacioo
venezolana se escucha intenso cla-

mor de júbilo, con motivo del pri-

mer Congreso Catequístico Nacio-

nal, que tendrá lugar en Caracas
en este mes de mayo. VENEZUE-
LA MISIONERA aprovecha la oca-

sión para extender sobre la tum-
ba de tantos de| nuestros Hermanos
que dieron ingenio y vida catequi-

zando a innumerables pueblos, las

siemprevivas de su recuerdo.

ASE indispensable para el estudio comparativo

de las lenguas indígenas, es el material etno-

gráfico y filológico que acumuló, en cantidad

no pequeña, el espíritu investigador de nuestros

misioneros, y que forma los dos pilares sobre

ios cuales asentó su edificio la ciencia lingüis-

tica de nuestros tiempos, en el análisis de los

idiomas y dialectos, tan numerosos y de varia-

ciones tan artificiosas como los que hablaban los aborígenes en los

llanos, selvas y montañas de Venezuela. La pluma de Arístides Rojas

hizo esta afirmación desinteresada en uno de sus escritos sobre las

lenguas americanas : Sin las elucubraciones filológicas de los misio-

neros, la ciencia moderna no habría podido estudiar las diversas lenguas

del Nuevo Mundo, ni fijar su filiación científica (1).

Y en efecto, al conquistador no le interesaban las lenguas que

hablaran los demás
;
porque con la espada creía tener bastante para

imponer su propia lengua; al comerciante le eran suficientes algunas

palabras y frases, con las cuales y mucho de mímica se abría fácilmente

Catequistas deí Pasadc q deí

Pieseute en Üenezueia

(1) Obras escogidas de Arístiúes Rojas, pág. 201.
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;

paso en el manejo de sus negocios mercantiles; pero al misionero le era

necesario conocer con perfección el idioma o dialecto de los pueblos

donde actuaba, ya que al mayor conocimiento de la lengua debía corres-

ponder mejor resultado en la evangelización de los indígenas.

De aquí nació aquel santo empeño y aquella tenacidad vigorosa

con que los misioneros se dieron al trabajo de conseguir desentrañar

el laberinto de voces, inflexiones, giros, variaciones, etc., hasta poder

formar la estructura completa de la gramática y vocabularios. ¡Ardua

tarea que sólo pudo tener realidad en hombres que absorvían la savia

de la cruz, sentían la pujanza del león y ardían en deseos de comuni-

carse íntimamente con los salvajes, para conquistar sus almas!

Estos ocultos veneros produjeron más tarde el agua cristalina

de una Bibliografía catequística numerosa y variada, donde los misio-

neros vertían al idioma nativo de los indios las enseñanzas de la Reli-

gión Católica, en forma dialogada y sencilla, siguiendo el orden de los

catecismos de la lengua de Castilla y, muchas veces, traduciendo literal-

mente los más acreditados, con las variantes que imponían las circuns-

tancias. Algunos de ellos eran manuscritos y la mayor parte pudieron

ser impresos ; si bien cierto número, no despreciable, fué arrastrado por

la corriente de las persecuciones y guerra, perdiéndose para siempre

lo que tan beneficioso fuera y tantos desvelos costara.

Entre los misioneros capuchinos de Cumaná, la Nueva Andalucía,

el de renombre mejor cimentado en la evangelización de los indios Aza-

ques, Tapies, Cores, Chaimas y Caribes fué el Vble. P. José de Caraban-
tes; quien llegó a dominar con toda perfección la lengua de éstos, y es-

cribió, para la formación de misioneros catequistas, su célebre obra.

Ars addisceitdi atque docendi idiomata pro missionarüs Indorum adeun-
tibus (León 1674 y Madrid 1678). Publicó también, con el mismo fin;

Práctica de misiones (2 volúmenes) y Pláticas dominicales y lecciones

doctrinales de las cosas más esenciales sobre los evangelios (Madrid
1687 y 1689) (1). Escribió además otros trabajos sobre la enseñanza
de la doctrina cristiana, apropiados a la capacidad de los indios; pera
de aquellos nada se conserva.

(Continuará)

Fr. Victorino de S. Martín.

O. F. M. Cap.

(1) El Diccionario Enciclopédico de Espasa, en la palabra Carabanles, pone los años de 1686, y
1687, como los propios de la impresión de esta obra. Sin embargro, me ‘parece más sejíura la fecha que
señalo, por afirmarlo así Arístides Rojas en Literat. de las Lengr. Indíp.—Obras Escocidas, pág. 240.

BLANCA NIEVE
La Reina del azúcar.

Endulza más con menos cantidad.
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I .NA FJ.ORIZCÍÍ.I.A SIÍA KSTRl]

RA una huerfanita de madre; y el padre que

no podía atenderla. Y porque las Hermanas re-

ciben siempre con mucho agrado a las niñas

desvalidas, había que llevar a Jesusita donde

las buenas Misioneras Salesianas.

Y el papá, cediendo a estas amargas realida-

des, un día metió furtivamente a su hijita en

la portería del Asilo “Madre Mazzarello” . La

introdujo, la besó, la dejó y se fué. Por lo

eme la niña, verdadera florecilla silvestre, que-

dó plantada en la portería; sóla, sin moverse,

sin hablar una sola palabra.

EL ENCUENTRO

La curiosidad es innata en el hombre y muy poco educada en los niños.

Estos meten las narices por todas partes y siempre sacan algo. Rafaelita,

la niña más chiquita del Asilo, que no andaba libre de este defecto, a pesar

de soñar, según cuentan,con Jesús y la Virgen, metió las suyas, sus narici-

llas por las rendijas de la. portería., vió a la huerfanita y sacó la consecuen-

cia, verdadera por cierto, de que allí estaba con ganas de entrar a la casa.

—Una niña nueva, y es más pequeña que yo, y está en la portería aguar-

dando, gritó Rafaelita.

Una muchachita de corta edad estaba, en efecto, allí clavadita, con los

ojos bajos, sin decir ni pío. ' Esa fué la escena presenciada por la Hna. DT
rectoia del Asilo.

—¿Cómo te llamas, niña?

—Y ¿cómo te llamas tú?

—Yo me llamo Sor N.

I
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—Pues yo me llamo Jesusita Pérez.

—¿Y qué haces aquí, Jesusita Pérez?

—Mi mamá morirse, mi papá traerme aquí y tú cuidarme.
—Bien, Jesusita, quedas aceptada desde este momento, ya que tienes

todas las condiciones para ello, y serás la henjamina de la casa, por ser la

más pequeña.

Todo lo estaba observando Rafaelita, y saltando como una ardilla fuese

a dar la buena nueva a sus compañeras de costura.

—Una niña nueva; más pequeña que yo y se llama Jesusita.

El palomarcito del taller suelta sus palomarcitas y van a rodear a la

Kna. Directora, que lleva de la mano a la huerfanita y dice:

—Jesús nos manda a Jesusita Pérez, ¿la queréis por hermanita?
—Sí, sí, y la queremos más por su lindo nombre.

Hasta las maestras contemplan gozosas a Jesusita, el nuevo regalo que

Jesús les envía.

LA VIRGEN Y EL NIÑO

Empezó Jesusita a conocer y a amar a la Virgen con el nombre de Mamá
del cielo y a menudo le presenta flores del jardín. Trabajo le costó com-

prender que el Niño que lleva la Virgen en sus brazos es Jesús, siendo así

que ella se llama Jesusita y la Virgen es su Mamá del cielo. Para Jesusita

el Niño es ella misma.

—¿Quién es el niñito que carga la Virgen?

—Seré yo, contesta ingenuamente.

Y sin darse cuenta afirma una gran verdad de orden espiritual. Pues

el buen Jesús se pone en lugar del pobre, del desvalido y considera como
hecho a sí mismo, cuanto por el pobre y necesitado hagamos, y nuestra Je-

susita es la representación viva de Jesús en este caso.

Ya sabe ahora que no es Jesús en persona y que debe amarlo. Es un
placer verla acudir sólita al altar, arrodillarse en la tarima, elevar los ojitos

y entablar un diálogo con Jesús y su Divina Madre, que solo ellos y los

ángeles saben entender.

MAS CERCA DE JESUS

Como el imán atrae las limaduras de hierro, así Jesils y la Virgen atraen

a las almas buenas. Por lo que hace a nuestra huerfanita, Jesús no bajó

hasta ella; pero sí que ella quiso subir a donde El estaba. Jesusita, contra

su costumbre, anda sola y meditabunda; se la pasa entre los escombros de

la casa recién levantada, donde hay, como en botica, de todo un poco. Se la

ve escarbar como una gallina y luego forcejear y sacar fuera tina tabla, que



120 VENEZUELA MISIONERA

luego limpiará, y con ella en las manos se dirigirá a la Hna. Directora, para

decirle:

—Toma esta tabla.

—Y ¿para qué?

—Para q«e la coloques junto a la Mamá del cielo.

—¿Y eso?

—Y luego encima a mí.

—¿Para qué?

—Pues para jugar con el Niño.

CON VOCACION RELIGIOSA

Las horas del taller las pasa a los pies de Sor N., o recogiendo papeles

o retazos de tela, que en esto consiste su ocupación diaria. A veces des-

aparece, con el fin de ir a saludar al Niño Jesús y, si por causa de la esca-

padita, no ha recogido los papeles, pide ayuda.

—Sor N., ayúdeme.

Una vez, después de la visita a Jesús, hizo otra a la Hna. Directora para

decirle:

—Yo quiero vestir de blanco como tú, como Sor N. y como las Hermanas.
—Mira, Jesusita, si quieres ser Hermana, debes a?nar mucho a Jesús y

a la Virgen.

—Sí, Hna. yo quiero a Jesús mucho y a la Virgen y también a Sor N.

—¿Por qué también a Sor N?
—Pues, toma, j)orque me ayuda a recoger los papeles del suelo.

JESUSITA CUMPLE LAS FLORECILLAS

Las Superioras señalom una flor espiritual en obsequio al Niño Jesús

durante la novena de Navidad. Y la flor que le ha caído en suerte a Jesu-

sita dice así: “Ser muy obediente a los mayores para dar gusto a Jesús”.

Aquel sí que fué un día de prueba para ella, pues tod.as eran mayores y
todas podían mandarla y tenía que obedecer, so pena de no amar a Jesús. Y
aquí se encuentra con un mundo de dificultades. Ya al dar la flor la Hna.

Directora en las buenas noches, Rafaelita con ojos maliciosos miró a Jesusita,

como diciendo: Mañana te espero.

Al día siguiente en el patio se juega a la comba y Jesusita es la brin-

cadora, y brinca hasta no poder más.
—Basta, basta, dice al fin, que me salgo.

Y Rafaelita con otra compañera: “Brinca, brinca hasta que digamos

nosotras.

Y brinca aquélla y dánle con la cuerda éstas, hasta hacerla llorar.
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—Que me salgo. . .

—No, señor, usted no se sale, cumpla la jlor.

Evidentemente, está en un enredo, y sólo la obediencia superior podrá

librarla de aquel tormento.

Por lo que, mientras salta y lloriquea, llama a Sor N., quien la libra de

aquella jaula y ella sale gozosa después de haber cumplido una flor, que le

ha resultado más difícil de lo que ella pensaba.

Quiera Dios que esta florecilla silvestre, que tantos aromas de cielo es-

parce ya en su infa7icia, no venga a menos; antes bieri, sean sus aromas, pre-

sagios de una gran vida de copiosos frutos y perfume embriagador.

Juan Vernet.

S. S.

Grupo de indias de la Gran Sabana.

Doiioi' siMPB E. ¡limón Fuenmaiioi’
Médico - Cirujano.

OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Carabobo N“ 28. Teléfono 3958

MARACAIBO

SALICIL MENTOL: La fragancia de un perfume, y el vehículo de un gran

medicamento.
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A noticia ni es nueva ni tampoco desconocida. A nosotros tam-

jjoco nos cogió de sorpresa, pues para cuantos sabemos recono-

cer los altos méritos y valorar los muchos trabajos de S. E. Mons.
Nicolás E. Navarro, el hecho está lleno de muy honda signi-

jicación.

El que hasta ayer no más era Deán de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Caracas y dignísimo Provisor y Vicario General

de la Arquidiócesis, ha sido elevado por Nuestro Santísimo Pa-

dre Pío XII a la más alta dignidad y a la plenitud del sacer-

docio: Mons. Navarro es ya Obispo consagrado, Titular de

Usida.

Sobre su cabeza aun corre el Santo Crisma con que la ungiera el Pon-

tífice Consagrante, en sus manos tiene el cayado pastoral, el anillo que lleva

en su dedo demuestra sus místicos desposorios con la Iglesia, y la cruz que

fulgura en su pecho es un símbolo de la que lleva grabada en su alma y de

aquella otra que cargó sobre sus hombros.

Con esta distinción recompensa la Santa Sede los múltiples y grandes

servicios que este Prelado ha venido prestando durante más de cincuenta

años a la Iglesia Católica en Venezuela.

No es Mons. Navarro un desconocido ni en el campo de las letras, ni en

el de la historia, ni mucho menos en las actividades sacerdotales. Su línea
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Su Excia. Mons.

Nicolás E. Navarro.

de conducta como miembro activo del Santuario ha sido recta e invariable,

sin desviarse ni a la diestra ni a la izquerda; antes bien fue siempre el ce-

loso defensor de los intereses sagrados de la Iglesia y de sus ministros, de

modo que puede repetir con toda verdad y con toda razón aquellas palabras:

Domine, dilexi decorem domus tuae: “He amado, Señor el decoro de tu

templo, la nobleza de tu sarituario, el buen nombre de tus sacerdotes”.

Precisamente, porque Mons. Navarro ama ardientemente a la Iglesia no

ha desperdiciado la oportunidad de salir por sus fueros, y porque la ama, ahí

está funcionando como Vicario General de la Arquidiócesis de Caracas, bus-

cando siempre el modo de encumbrarla y de hacerla amar y respetar.

Para nosotros los PP. Capuchinos hay un motivo más íntimo y si cabe

de mayor regocijo en esta designación para Obispo de Mons. Navarro, y es

que él, mejor que ningún otro ha sabido apreciar en su justo valor el esfuer-

zo realizado por los nuestros en el tiempo de las grandes misiones de otra

época y en estos cincuenta años transcurridos desde el último arribo a las

playas venezolanas. Ha sabido apreciar aquella ímproba labor de los Mi-

sioneros internados en los Llanos, metidos en la selva, fiuidando pnieblos y
reduciendo a vida civilizada a miles y miles de indígenas, y porque lo ha re-

conocido lo ha declarado en ocasiones memorables en discursos y conferen-

cias, pronunciadas en circunstancias solemnes. Prolijo sería citar
los muchos y valiosos testimonios apor-

tados por Mons. Navarro en favor de

la labor realizada por nuestros mayores:

pero no podemos resistir al deseo de

copiar significativas palabras suyas:

“Los nuevos Capuchinos han coopera-

do con largueza al resurgimiento cató-

lico entre nosotros. Ellos nos acompa-

ñaron en el esfuerzo para salir de la

profunda postración religiosa en que

nos hallábamos; ellos hubieron de su-

frir el furioso embate de la impiedad

o de ruines celos, en la natural irrita-

ción del sectarismo en desconcierto

contra el fervor que despertaba; ellos

participaron gallardamente en yiuestras

hichas por el honor de la Iglesia y el

prestigio de la verdad católica en los

espíritus”

.

Y cuando en ocasión más reciente

habló de la labor llevaba a cabo en es-

tos últimos cincuenta años, también
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Mons. Navarro hizo declaraciones muy sinceras y un elogio, que en él tiene

tanta mayor autoridad, por cuanto se daha cuenta de las circunstancias en

que llegaron nuestros Padres y de la labor realizada en este lapso de tiempo.

Pues aun podríamos añadir una nota todavía más simpática a estos ras-

gos de su vida y de su labor, y es la del favor que le dispensó y la amistad,

con que lo estrechó a sí aquel venerable anciano llamado P. Olegario de

Barcelona. Hemos oído hablar en distintas ocasiones a Mons. Navarro del

que fue Párroco de La Pastora, y le hemos visto emocionado. Es el cariño

que le profesa quien le hace hablar de una manera tan encomiástica; es el

amor que pone palabras en sus labios; es sin duda el recuerdo cariñoso de

sus años juveniles, que se deslizaron suavemente al lado del P. Olegario,

quien con mirada penetrante llegó a conocer los valores de aquel joven le-

vita, hoy coronado con la augusta autoridad y el carácter de Pontífice.

Pues si Mons. Navarro ha sabido apreciar los esfuerzos de los Capu-

chinos y los ha amado, bien sabe S. Excia. que los Capuchinos a fuer de agra-

decidos, hemos sabido estimarlo como se merece, y que nuestra casa es su

casa, y que en nuestras oraciones tiene parte principalísima. El que sufrió

con los nuestros y a nuestro lado estuvo en las horas de prueba, puede estar

seguro que a su lado nos tiene.

Excelentísimo señor; quiera el cielo bendecir copiosamente los años de

vuestro Pontificado.

AD MULTOS ANNOS.

LA DIRECCION.

La Empresa Panorama S. A.
CALLE CIENCIAS N? 12 — TELEFONO 3333

|

en su detal de artículos de escritorio ofrece a sus clientes los más bajos
j

precios y la más alta calidad.
|MARACAIBO
|

Agentes Exclusivos de los afamados sobres de la Litografía ;

BRANGER de VALENCIA \

Papel carbón y Cintas para Máquinas marca “CORONA’

AZUCAR “BLANCA NIEVE”
la más pura, y de mejor dulzura.
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Vl5íETAS MISIOXAEES

Olía a eolio

no f'

d

OY nos toca matar plaga, aguantar sol y recibir aguaceros

por los caños Tucupita y Cccuinita . Once días duró tan

solo esta excursión, no por falta de buena voluntad mía,

sino porque se nos opusieron los elementos naturales, o mejor dicho,

porque así lo dispuso la Divina Providencia, como luego se verá. Los

frutos fueron 11 predicaciones, 15 comuniones, 16 bautismos, 1 matri-

monio, 1 entierro; peco ciertamente en el número, pero mucho, mucho
atendiendo a la buena voluntad y recta intención del Misionero, aparte

del gran bien que hace la presencia del sacerdote por los campos, para

que los fieles diseminados puedan oír una Misa, rezar un rosario y
escuchar la divina palabra al menos una o dos veces en la vida o en

el año . . .

Nosotros, los mimados y predilectos de Dios, criados y abaste-

cidos a la rica y opípara mesa de nuestro amantísimo Padre Celestial,

no nos damos cuenta de la gran miseria e indigencia en que viven la

gran mayoría de esos hermanos nuestros desparramados por las selvas

o en los campos, sin instrucción, sin sacerdote, sin Misa, sin Sacra-

mentos, en una palabra, sin vida espiritual.

Acuérdate, hermano, que ese cristiano así abandonado, es hijo

de Dios, es su imagen, es mi semejante, es tu hermano. . . Reza por él,

y ayuda a las Misiones. Recuérdalo siempre y no lo olvides.

Los indios esperando al P. Misionero.
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Vamos, pues, en débil barquichuela, Tucupita adentro y Cocui-

nita abajo. En Guasina bauticé a un niñito, que tenía la cara, las

espaldas y las manos reventadas por bubas y postemas, que a la ma-
drugada murió. Angelitos ai cielo. Nada más bueno para él ni más
deleitoso para mí. ¿Qué mejor felicidad pudiera procurarle y qué
mayor dicha para un Misionero del Sez'ior? Acuérdeme que, cuando
moría un muchachito en Araguaimujo, de adentro o de afuera de la

Misión, yo, dando saltos de contento decíale sonriendo, al P. Santos

de Abeigas: “¡Ojalá que se mueran todos de pequeños!” — “¡Padre,

por Dios, no diga eso! ¿Cómo es posible? ¿Qué va a ser entonces de la

raza guaraúna?” — “¡Bah! Eso no quiere decir nada. No puedo
desearles ninguna cosa mejor: morir inoceirtes, no perder la gracia,

y conseguir el cielo: dormirse dulcemente en la tierra y despertar

dichosamente en la gloiúa”. Esto hacía mucha gracia al P. Santos;

y yo me relamo los labios de placer, cada vez que mando un angelito

para allá, a costa de pequeños sacrificios. Por Jesús, todo, por María,

todo; por Dios, todo. No hay mayor dicha que vivir combatiendo,

trabajar amando y morir cantando.

Al cuarto día de la excursión, confesé en el Caigual a la ancia-

nita Evangelista Maurera, ciega y enferma de 92 años, que aunque
no estaba de gravedad, bueno era dejarla preparada por si acaso. Pero

lo más gracioso ocurrió con un niño de seis años, que cuando estábamos

en lo más solemne del bautismo y la gente más atenta a las sagradas

ceremonias, rompe a llorar y a decir tímida y entrecortadamente:

“¡Mamita, mamita, a calgá, a calgá”! — “Muchacho, no digas eso;

cállate: eso es malo”. Y él gritaba más y más, llorando, rabiando y
pataleando: “A caiga, a calgá. Lo cogí del bracito y le digo en voz

baja y al oído: — ¿“Tienes alguna necesidad? ¿Quieres ir a fuera?”
— “No, no; quiero que cargue mi mamá; quiero que me lleve mi

mamaíta”. Esta última palabra aclaró del todo la cuestión que

nos tenía suspensos.

Aun no habíamos acabado de tranquilizarnos y contener la risa,

cuando se acerca a mí un borracho, que cantaba desgraciadamente y

se tambaleaba lastimosamente haciendo eses ridiculas e indescriptibles,

precisam.ente en el momento de decir: “yo te bautizo en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” “¡Ah! ¿Cómo? ¿que no hay

Espíritu Santo? ¿con qué no hay Espíritu Santo? ¿qué sobra el

Espíritu Santo? Pues también sobra el Cura y sobra también el agua

consagrada.” Y sin esperar un instante, coge la palangana y vacía

toda agua bendita en el río, que distaba unos cinco metros de la

casa. No sabíamos si reírnos o indignarnos, pues ambos movimientos
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nos golpearon fuertemente el corazón. Lo tomé del brazo y lo saqué

afuera, no sin haberle hecho las bien merecidas reconvenciones.

Del caño de Cocuinita quise pasar a Guapoa por el desecho de

Tucupita, pero no nos fué posible, por estar este cañito enteramente

taponado por borales y mosures, que nos impedían el paso. Dos días

bregaron los remeros con los tapones de bora y de gamelote y más
con los zancudos, que nos volvían locos y nos comían vivos. Los re-

meros se compadecían de mí, y yo había lástima de ellos. “Padre,

así no podemos seguir, volver atrás, es imposible; vamos a abrir pica

por el monte y sacar la curiara para el rebalse”. — “Está bien : hagan

lo que mejor les parezca.” — Chis, chás, chis, chás, con el machete,

y abierto el camino
;
arrastran la curiara para el rebalse, y unas veces

empujándola y otras remando, volvimos al Cocuinita desandando el

camino.

Este fué para mí un día de cielo. Allá, lejos, muy lejos, en

medio de la selva, clavamos cuatro estacas
;
sobre las estacas, colo-

camos unos palos atravesados: sobre los palos, un mantel: sobre el

mantel, el ara santa; sobre el ara santa, un lienzo blanco; arriba, como
remate, una cruz

; y sobre este altar improvisado, elevé a Dios la hostia

inmaculada. Me consideré feliz. Era el primer sacerdote y quizá

también el último que ofrecía en aquel lugar el santo sacrificio de la

Misa, teniendo por oyentes a los tres remeros que llevaba y a la multi-

tud de zancudos que acariciaban importunamente mis blancas manos
con sus finas trompetillas....

Fué una Providencia de Dios, la interrupción del viaje. Al
llegar a Tucupita, me encuentro con un telegrama del Coronel Eulogio

Baldús, Jefe de Los Castillos de Cuayana, muy amigo mío, que me
llamaba expresamente para celebrar en aquel pueblo la fiesta de la

Virgen del Carmen. Y lo complací.

Fr. Gaspar Ma. de Pinilla.

Mis. Ap. Capuchino.

JOYERIA ESPAÑOLA
CALLE CIENCIAS, N? 5 — TELEFONO 3667 — MARACAIBO

Las joyas más perfectas y los precios más equitativos. Especialidad en
Aros de Compromiso. Oro Cochano. — VEA NUESTRA EXHIBICION.

Si tiene caspa y un (rasco de SALíCíL MENTOL, le queda medio (rasco.

SALÍCIL MENTOL, ante¿ y después de la afeitada diaria. . . es una delicia.
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ye la de ías: 0)]Tarca¿QS

"Virgen de las Mercedes,

no soy yo quien te pido;

es San Pedro Nolasco

el que te ruega,

te llegues a mi reja,

libres mi corazón que está cautivo

y en rehenes

tu corazón me dejes..."

Asi cantó e! poeta;

y a su ruego,

florecióle en el pecho

un ramo de azucenas

e iluminó su obscurecida mente

un aluvión de estrellas...

Era la prueba cándida y sonora

conque mostrarle quiso

la divina Señora;

que aún es Ella,

de cautivos la dulce Redentora..

Virgen de las Mercedes,

sublime Redentora;

el mundo gime y llora

bajo la zarpa fiera

de fraticida guerra;

pon bálsamo en su pena;

vertiendo en cada pecho

la miel de tu ternura

e iluminando la extraviada mente

con el fulgor de tu mirada pura...

N. MARES

Caracas.- diciembre de 1942.
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EN ESPERA.

Llegamos al Karuai, pero allí no encontramos curiara alguna, por ver

si aparecía la gente. Al otro lado del río se divisaban las casas de Uon-ken

y hasta veíamos salir algunas indias, que ni caso nos hicieron. Mientras

tanto nosotros éramos víctimas de la plaga. Como a los diez minutos apa-

recieron dos indiecitos con una curiara, que sacaban de la quebrada Uon-ken..

Al vernos, con toda tranquilidad, cual si fueran personas adultas, nos pre-

guntaron quiénes éramos y a dónde íbamos. Nosotros, al ver la frescura,

en tono de broma les dijimos, que éramos los padres de los tigres y que

íbamos a comer monos. Al oír tal cosa soltaron la carcajada, y trataron de

atemorizar a otro compañero, que se había subido a un árbol, para vernos

mejor.

EN UON-KEN

Toda esta región recibe el nombre de Uon-ken, de una quebradita que

p jr allí pasa. Actualmente solo tiene cuatro casas con muy poca gente, pues

todos los demás indios se han trasladado con el Captán Claudio. Existía

también una Capilla, de la que solo queda el recuerdo y unos palos. Los
PP. Benedictinos de Boa-Vista los visitaron y evangelizaron anteriormente

y más tarde nuestros PP. de Santa Elena. Aquí pensábamos detenernos una
semana

;
pero en vista de la poca gente que había y por otra se encontraba

en un cachiri, tan sólo permanecimos tres días, marchando para Pere-paru,

donde se encontraba el Capitán Claudio y donde esperábamos hacer más
fruto. Le notificamos con anticipación nuestra llegada para que avisase a

los indios de los caseríos vecinos, como así lo hizo.



Trabajos de los indios de Kamarata.

PERE - PARU

Este lugar está muy cerca del cerro Paurai. Siete días permanecimos

en este punto. El recibimiento fué muy cariñoso. Todos estos indios con

su Capitán al frente, tienen mucho afecto a los Misioneros, pues están en

contacto frecuente con nuestra Misión de Santa Elena y saben por propia

experiencia, que sólo los Misioneros se interesan de veras por ellos, tanto

en lo espiritual como en lo material. Predicamos, rezamos, bautizamos y
hasta, el domingo, cantamos una misa solemne. Desde este lugar extendi-

mos nuestra acción misionera por los caseríos de Kuai-apru y Uribau-meru.

EN ÜAKAU - YEN

De Pere-paru pasamos a Uakau-yen acompañados del Capitán y de al-

gunos indios más, que iban a las minas a llevar casabe. De todos los puntos

que visitamos y recorrimos, éste fué el que más nos gustó para centro mi-

sional, por reunir todas las condiciones necesarias para su prosperidad: agua

abundante y cristalina, sabanas para el ganado, morichales y palma para

cobijar, campos de aterrizaje y mucha y buena montaña para la agricultura.

Quizás a ningún otro punto de la Gran Sabana se le puede aplicar con más

razón aquellas palabras del poeta;

1
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En sus vastos horizontes

do el ojo no alcanza a ver,

se ven valles y m,ontañas

y quebradas por doquier.

Ayudados de los indios cobijamos una Capillita para reunirlos. Hicimos

unos cuantos bautizos y presenciamos cinco m.atrimonios. Los naturales

nos pedían insistentemente que permaneciésemos algún tiempo con ellos, pon-

derando las buenas cualidades del lugar. Convencidos estábamos nosotros

de cuanto decían; pero nuestra misión no podía pronlongarse por más tiem-

po, por lo que con gran sentimiento de ambas partes, nos despedimos de

todos.

HACIA SANTA ELENA
No estaba en nuestro plan regresar por Santa Elena, pero la necesidad,,

que tiene cara de hereje, nos obligó a ello, ya que las cartas que nosotros

enviamos a la Misión, pidiendo vino y hostias para la Santa Misa, con pro-

visiones de boca, se habían quedado en el camino de Prat-vaká.

Desde la salida de Uakau-yen hasta el río Apanhuao echamos cuatro

horitas, vadeándolo cerca del salto Aravaina. Al otro lado están las casas

DIBUJOS
FOTOGRABADOS

ETIQUETAS
CLISES
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de Kanhuada-paru. Aquí, como plato exquisito, nos ofrecieron bachacos, y
bachacos encontram,os en toda la comida, unos asados y otros sin asar, los

que nos sabían a mieles. Al partir, aún nos regalaron una cestita de ellos

para el camino. El 23 de mayo llegamos a Prat-vaká y el 24 pasamos el

Kukenán, en unas conchas tan angosticas y malparadas, que apenas si

cabía una sola persona con el remero
;
pero, a Dios gracias, no hubo que

lamentar ningún percance desagradable. Pasamos por Merikpa, Uarik y
otros lugares ya conocidos llegando el veintiséis con vida y con felicidad

a Santa Elena. Con vida después de tantos y tan grandes trabajos como

pasamos; con felicidad por la satisfacción de haber sembrado la semilla evan-

gélica en el corazón de aquellos indígenas.

Lectores amigos: Aquí pongo punto final a esta desaliñada narración

de los hechos y peripecias acaecidos durante la excursión apostólica hecha

por las regiones de Kamarata el año pasado por dos Misioneros del Caroní,

el P. Cesáreo de Armillada y el suscrito. Quiera el cielo regar y fecundar

esa semilla y que bien pronto se convierta en frutos saludables para las

almas.

Fr. Eulogio de Vülarrín.

Mis. Capuchino.

i SELLOS DE CAUCHO i

i

Trabajos Tipográficos, Cua-
dernos Escolares, Boletas, Ar-

tículos para Escritorio, etc.,

en la

TIPOGRAFIA “CARACAS”

Muñoz & Martín
Traposos a San Jacinto, 20-5.

Teléfono 7272. (Al lado de

la Casa del Libertador).

B «noO a a a a a s u a i

: ! !AY, QUE ME PiCA! I ! . . . NADA LE PICA ;Í

SI SALSCiL MENTOL SE APLICA. \
El SALICIL MENTOL. Agua de Colonia Germicida, está indicado en

los casos siguientes: Sarna, Sabañones, Eiczema, Herpes, Excoriaciones, Infeccio-

nes de! tejido ep.telial, Caspa, Infecciones capilares. Afecciones de la piel. Pies ¡a

fungosos. Tiña eczematoidea, y en general, contra la Epidermomicosis. El ¡¡¡

SALiCIL MENTOL ablandar la barba. El SALICIL MENTOL í
para después de afeitarse. El SALICIL MENTOL, el enemigo número uno í
de la comezón. Además posee un delicioso perfume. ^

La Reina del azúcar.

Endulza más y no se reviene.
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BLANCA NIEVE
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ORGANIZACION MISIONAL

Hsiones .—El Soberano Congreso de los Es-

de Venezuela, a quien, según la Ley de Pa-

tronato Eclesiástico Art° 4, N9 10, corresponde ‘"dictar leyes sobre el esta-

blecimiento, arreglo y subsistencia para las misiones de los indígenas y con

gran sustentación de los misioneros”, decretó el año 1915:

“Se crean en los Territorios Federales y en los Estados Bolívar, Apure,

Zulia, Zamora y Monagas, tantas Misiones, cuantas sean necesarias, a juicio

del Ejecutivo Federal”.

“Con el fin de reducir y atraer a la vida ciudadana las tribus y parcia-

lidades indígenas no civilizadas, que aún existen en diferentes regiones de

la República, y con el propósito, al mismo tiempo, de pobla’r regulanuente

esas regiones de la Unión”.

Régimen Civil .—La Ley de Misiones, el Reglamento y el Convenio par-

ticular trazan las normas a que estamos sometidos los misioneros en el des-

arrollo de nuestras actividades.

Según estas leyes nacionales, los territorios de Misión, indígenas, misio-

neros y colonos adventicios de otras partes de la República, estamos exentos

de “toda otra jurisdicción” (municipal, territorial o estadual) para quedar

A Ley de M
tados Unidos

Indias de San Francisco de Luepa.
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directamente sometidos ai Ejecutivo Federal por órgano del Ministerio del

Interior. Esta norma es transitoria, hasta que el desarrollo de la civilización

permita ingresar a los indígenas en el curso de las leyes generales venezo-

lanas.

Régimen Eclesiástico.—El Vicario Apostólico rige también transitoria-

mente esta porción eclesiástica hasta que el auge de la vida religiosa permita

volver las regiones desmembradas a las antiguas Diócesis o, lo que es más
probable, se creen otras nuevas.

La jundación de la Misión Capuchina del Caroní, como sucesión de la

atigua del mismo nombre, comprendiendo todo el Territorio Delta-Amacuro

y una gran extensión del Estado Bolívar, fué el año 1922, aunque los traba-

jos no se iniciaron hasta 1924.

Método Misional.—Dentro de los límites marcados por la Ley, Regla-

mento y Convenio, queda a los rpisioneros la iniciativa de los métodos. El

adoptado hasta ahora en términos generales en toda la Misión del Caroní

es el siguiente:

1°—Como básico e intensivo (aunque lento y espendioso)
,
Colegios In-

ternos de Indígenas en puntos céntricos, traídos de las regiones más dispersas.

2'*—Como integrante y extensivo, a la par, excursiones frecuentes por

toda la región de reconocimiento y acercamiento. Téngase en cuenta que los

indios viven sumamente dispersos, pudiendo aplicarles el verso virgilianc

“rari nantes in gurgite vasto”, pocos habitantes en una inmensidad de te-

rrenos.

Si fuéramos desmemoriados en Historia, tal vez hubiéramos recurrido

al método aparatoso de reducciones velis nolis por la fuerza militar. Por la

razón contraria y recordando el proverbio general “nada violento es dura-

ble” no hemos incurrido en ese error.

Vida económica.—Este punto, básico en toda empresa humana, (“¿quién,

tratando de edificar una torre, no se sienta prim^ero a contar los dineros?”,

dice N. Sr. Jesucristo) lo es también en la Misión en lo que tiene de humana,

y precisamente hecha por hombres pobres y entre indios pobrísimos. Y nos

alegramos de que la pregunta nos brinde ocasión para tratar este punto con

toda claridad.

La mayor ayuda económica que la Misión ha recibido del Gobierno es

de 50.000 bolívares anuales, desde que fué Ministro del Interior el señor L.

Gerónimo Pietri. Esta cantidad repartida entre los Cuatro Centros Misio-

nales, que cuentan un total de 250 personas dan, según las Matemáticas que

no engañan, 120,00 bolívares anuales, 10,00 mensuales y 0,30 diarios por

cabeza.

Ahora bien, pidamos a los Misioneros abnegación, pobreza, trabajo, des-

interés, amor a los indígenas, pero no les pidamos que levanten, como por

ensalmo, torres, ni maravillas, ni ciudades, ni colegios, etc., porque esto es
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empresa humana y entre los hombres corren estas miáximas: “con la nada

no se hace nada”, “non propter hoc, sed non sine hoc”, “al que algo quiere,

algo le cuesta”. Y con estos datos económicos debe ser enjuiciada la labor

material de la Misión y no apriorísticamente.

Los detractores de la Misión.—También ésta es una pregunta muy inte-

resante. Para mí hay dos grupos de detractores de las Misiones: los igno-

rantes, que hablan por hablar, que odian gratuitamente, que nada hacen y
todo lo critican; los envidiosos, topos espirituales, que se dedican a minar

los edificios que ellos no se atreven a construir y se carcomen ante la vista

del bien ajeno y que han llegado a llamar “cuantiosa ayuda” a 30 céntimos

diarios por cabeza.

Los favorecedores de la Misión.—Además del Gobierno, la Línea Aero-

postal, La Compañía Standard y algunos Roperos que funcionan en Caracas

y Maracaibo, etc. ... los principales favorecedores de la Misión, desde la fun-

dación de “Venezuela Misionera”, han resultado los Niños y Niñas de Es-

cuelas, Colegios y Normales, dirigidos por sus Profesores; es decir los Niños,

libres de envidias, sectarismos y bajas pasiones y con el alma rebosante de

misericordia para los necesitados.

Aún hace falta que la ayuda sea rqucho más grande, mucho más espon-

tánea y mucho más popular, pues no se trata de misiones en China, sino Mi-

siones en el seno de la Patria.

¿En qué manera pueden los niños ayudar a las Misiones?—Hay dos ma-

neras: una divina, la Comunión de los Santos, consistente en el ofrecimiento

de nuestros bienes espirituales, oraciones y sacrificios ; otra humana, comu-

nicación de los bienes materiales, dinero, vestidos, material escolar, jugue-

tes, etc. . .

Hay otra vía más excelente para ayudar a los indios en uno y otro mo-

do, en el cuerpo y en el espíritu y es.. . hacerse Misionero.

Fr. N. de N.

Misionero Capuchino.

I>R. H. F. FARRA FFOA
Médico - Cirujano.

VIAS DIGESTIVAS
Carabobo N° 28. Teléfono 3958

MARACAIBO

Azúcar la más pura

y de mejor dulzura.BLANCA NIEVE
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DE LOS

INDIOS CUARAÜNOS

dau^ínó- ^uai^ao- Sa^a Asida

1>K COMO I.OS COROS SOIS^

MALOS CO.N LOS INDIOS
O U A R O S

N una ranchería había un loro que dis-

putaba mucho con un guarao. En una
de esas frecuentes discusiones dijo el

loro al guarao: Yo quiero comer tu

jcarne, porque debe ser muy sabrosa. El

indio, sorprendido por esta salida y muy
enfurecido, le replicó: ¿Nosotros no co-

lmemos tu carne y tú quieres comer la

nuestra? El loro volvió a decirle: Sí,

yo quiero comer vuestra carne.

El indio le replicó: Tú eres muy malo; todo el día te

estás burlando de nosotros diciendo: guarao, guarao, guarao.

El loro al oír esto, se puso muy bravo y se marchó dicien-

do: Si vuelvo por aquí, voy a comer la carne de todos vosotros.

El loro hasta entonces comía solamente una fruta de manaca
que en guarao se llama “mono”.

Al poco tiempo volvió el loro y se metió en el hueco de un

árbol donde tenía su nido y los loros chiquitos. De cuando en
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cuando asomaba por aquel hueco, para ver lo que hacían los

indios y oír lo que hablaban^ Un día que los estaba escuchan-

do oyó que decían: Vamos a salir en busca del loro, y, si lo

encontramos, lo matamos, porque es muy malo con nosotros

y todo el día lo pasa gritando: Guarao, guarao, guarao.

Cuando salían de la casa, se le ocurrió a un indio mirar

hacia arriba y vió al loro asomado al agujero del árbol. Los

indios se contentaron muchísimo; subieron arriba y mataron

al loro, a su compañera y a los loros pequeños. Los desplu-

maron y se les echaron al gavilán, para que los comiera. El

gavilán, viendo que los indios se portaban muy bien con él,

los animaba y les decía : Verdaderamente que los loros son muy
malos con vosotros. Todos los días están diciendo a gritos:

Guarao, guarao, guarao. Mátenlos todos y tírenlos por el

suelo, para que el tigre los coma. Los guáraos tiraron los

loros por el suelo. Esto se lo decía el gavilán con la malicia,

para aue viniera el tigre atraído por la carne de los loros, y
comiera también a los guáraos.

Así sucedió. Al anochecer vino el tigre, y después que

comió la carne de los loros muertos, acometió a los indios y
los dispersó a todos por el monte, de donde nunca más regre-

saron.

Por eso los indiós tienen mucha rabia contra los loros,

porque se burlan de ellos, y a los gavilatws también, porque
quieren que los mate el tigre para comer ellos también.

NOTAS EXPLICATIVAS:
Los indios, según ellos afirman en esta narración, tienen

pocas simpatías con los loros. Primero porque son voraces y
en segundo lugar porque se burlan de ellos.

Pronunciando con cierta rapidez la palabra guarao tres

veces seguidas, procurando dar a las sílabas un sonido gutu-
ral, se imita el canto peculiar de los loros cuando van volando
en bandadas o cuando se alborotan por las mañanas en los

días lluviosos. Por eso los indios dicen que hacen burla de
ellos.

(Por la transcripción) Fr. Alvaro de Espinosa.

Mis. Ap. Cap,

Prohibida la reproduecié??.

BLANCA NIEVE
Aricar refinada.

Endulza más con menos cantidad



CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SALCEDO, DE CORO

1 .—Su Fundación .—La ciudad de Santa Ana de Coro —actualmente capi-

tal del Estado Falcón— fue fundada por don Juan de Ainpúes el 23 de noviem-
bre de 1527, viniendo a ser el primer asiento del Gobierno civil de la Provin-

cia de Venezuela, (palabra esta cuyo significado comprendía entonces sola-

mente una parte del actual territorio de la Itepública).

Cuatro años más tarde, es decir en 1531, erigióse en Coro la primera Dió-

cesis venezolana, y alli permaneció hasta que, en 1(538. fué trasladada a Cara-

cas. Doce Prelados se sucedieron en aquella primitiva Sede Episcopal; uno
de ellos, Don Fray Pedro de Agreda, dominico, escribió al Rey pidiendo Re-

ligiosos Dominicos y Franciscanos para ejue fundasen conventos en su dilatada

Diócesis. Durante el pontificado de este celoso Pastor (15G1-1580), establecié-

ronse, en efecto, los conventos franciscanos de Caracas, Trujillo, El Tocuyo y
tal vez los de Barquisimeto y Carora.

Con respecto al de Coro, a pesar de haber llegado a dicha ciudad las “Rea-

les Cédulas expedidas el 22 de setiembre de 1541 mandando señalar sitio para

un monasterio de la Orden de San Francisco, que su Provincial de Santo Do-

mingo había resuelto establecer en aquella población”; y a pesar también de las

gestiones que seguramente haría dicho Prelado para tener un convento fran-

ciscano en la capital de su Sede Episcopal, parece casi cierto (pie no tuvo la

satisfacción de verlo fundado, sin que podamos señalar las causas y obstáculos

(lue se opusieron a la realización de ese proyecto.

Bien es verdad (pie cuando el señor Agreda celebró, en 1574, Sínodo Dio-

cesano —el primero de Venezuela— asistieron a él, entre otros, dos Dominicos

y dos Franciscanos; pero esto no puede ser indicio seguro de (pie para esa fe-

cha existieran en Coro conventos dominicanos ni franciscanos, ya que dichos

Religiosos bien pudieran haber venido de otros conventos para asistir al Síno-

do, o encontrarse alli de paso en ejercicio de su apostólico ministerio. En 1587

el Cabildo coriano nombró .Sacristán Mayor al P. FT. Juan Ramírez, Religioso

Franciscano, lo cual tampoco es argumento concluyente de que estuviese yn

fundado el Convento seráfico de Coro.

En el Diccionario Hispano-Americano, palabra Coro, leemos lo siguiente:

“La capilla de San Francisco del antiguo convento de Nuestra Señora de Sal-

ceda parece haberse construido en la misma época que la iglesia matriz (an-

tes de 1558), pues hacia el año 1581 habíase establecido en él una Comunidad
de religiosos”.
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Nosotros creemos, sin embargo, que el convento de Coro debió ser funda-

do con posterioridad al año 1585, ya que el P. Asensio que escribió en esa fe-

cha su Memorial, no lo citíí todavía como existente. La única fecha segura que
podemos dar es que el expresado monasterio figura en las Tablas del Capítulo

Provincial celebrado en Caracas en 1017, como dejamos apuntadoi en otro lugar.

Al convento de Coro se le dió por titular “Nuestra Señora de Salceda” en

memoria del gran santuario que bajo la misma advocación tenían los Francis-

canos en “La Alcarria”, provincia de Guadalajara, en España, en el cual vivió

algunos años el célebre Cardenal Cisneros, siendo también Superior de aquella

Comunidad.
2.

—

El Arelilao conventual de Coro.—Ya dejamos hecha mención de la gran

búsqueda realizada en los archivos conventuales de la Provincia de Santa Cruz
de Caracas allá por el año 1788, en cumplimiento de la Carta-Circular del Vica-

rio Provincial Fr. Lucas Martel, pasada con ese objeto a todos los conventos

por exigencias del Hermano (algunos le llaman Padre) Fr. Manuel de Jesús

Zicardia, Pievisor de Archivos de la referida Provincia. La contestación del

convento coriano fué la siguiente:

“P. Fr. Manuel de Jesús Zicardia.

“Muy mi estimado: Desde (|ue recibí el auto de 27 de mayo despachado
por N. M. 11. P. Vicario Provincial a consecuencia del escrito pre.sentado por

V. R. me tomé el trabajo de registrar todo este archivo de mi cargo y de ver

uno por uno todos los papeles que en él existen, y aseguro con verdad a V. R.

que no se sabe en qué año se fundó este Convento, ni si fué en virtud de rea-

les permisiones generales primitivas, ni de Cédulas particulares posteriores;

que no consta ni el número de los religiosos que primitivamente lo ocuparon
ni sus nombres; (pie no hay en este dicho convento de mi cargo Imágenes ni

otras alhajas preciosas que hayan remitido nuestros Católicos Monarcas, y con-

]
siguientemente no se han experimentado ningunos milagros, ni en los libros

que hay existentes se encuentran cosas memorables estampadas; ni en orden a

los religiosos que han vivido en este convento hay nada escrito de profecías,

de milagros, ni de incorruptibilidad de sus cuerpos. Que no ha podido ras-

trear noticia alguna importante, ni de los archivos eclesiásticos ni de los se-

culares.

“Que no hay en este Archivo cuaderno de apuntamientos de sucesos anti-

guos que poder remitir. Y en suma, como este convento nunca ha sido Casa
de Noviciado, no hay en él asientos de profesiones ni, como he dicho antes,

noticia alguna de la,\ que V. R. solicita; lo atribuyo a que con la lormenla que
se experimentó en esta Ciudad ciento y cinco años ha, se han cpiedado exaustos

los archivos de todo instrumento fundamental.

“Es cuanto puedo y debo decir a V. R. cuya vida guarde Dios mucho.-:

años.

“Su amante hermano que B. S. M.

Fr. Gabriel .losé de la Higuera”.

FE. CAYETAXO DE CAEEOCEIU.
O. F. M. Cap.

Y recuerde; SALICIL MENTOL. excelente perfume contra sarna,

sabañones y eczema.
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1

I

EXPLORACIONES BOTANICAS EN LA GUAYANA VENEZOLANA. I. El Me-
dio y Bajo Caura, por Llewelyn Williams. Servicio Botánico-Ministerio de Agricul-
tura y Cría. Tip. La Nación. Caracas, 1942.

I

Con atenta dedicatoria del señor Rodolfo Rojas, Ministro de Agricultura y Cría '

hemos recibido esta obra interesante.
,

Pródiga y risueña se ha mostrado la Naturaleza en Venezuela, pues le ha dado I

todas las riquezas y encantos con profusión verdaderamente envidiable. Entre sus di- I

versas regiones, que están llamadas a convertirse en centros de producción en un fu-
i

turo ya cercano, sobresale la Guayana: en ella se encuentran todas las materias pri-
j

mas, como diría el lenguaje moderno necesarias para el desarrollo y prosperidad
j

de un pueblo. Sabíamos de la feracidad de su suelo, del valor del subsuelo, de la I

fuerza de sus saltos de agua; ahora el señor Llewelyn Williams en este ameno e inte-
j

resante libro, nos habla de la variedad, hermosura y riqueza de sus árboles.
i

Nítidamente impreso y con una clasificación completamente científica, cual con- i

venía a un técnico contratado por el Gobierno Nacional, por las páginas de este li-
j

bro se van deslizando todas las variedades forestales de la región del Medio y Bajo i

Caura. Atinadas son las observaciones sobre el sarrapio, árbol de gran importancis
|

económica para la República. Muy útil es el vocabulario de 1 2 hojas insertado al fi-
|

nal, eon los nombres vernáculos y sus equivalentes científicos, de todas las plantas. I

Agradecemos al señor Ministro de Agricultura y Cría el envío y se lo recomen
j

damos a suestros lectores, que quieran adquirir conocimientos sobre la materia.
j

P. A. de Veg.
Capuchino.
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Cocinas a Gasolina.

Cocinas a Kerosene

Cocinas a Gas Natural.

Surtido completo

Venta y Servicio:

ZULIA MOTORS, S. A.

Maracaibo - Cabimas

Teléfonos: 2974-2975



Conserve sus ojos alegres con Bombillas

WESTINGHOUSE

Comercio No. 22. MARACAIBO.

t-.

PRODUCTOS DE BELLEZA — ELIZABETH ARDEN — CAMARAS, PE-

LICULAS Y MATERIALES KODAK — PINTURAS SHERWIN-WILLIAMS.

MASONITE (madera prensada en láminas) CONSIGUE UD. EN LA CASA

PLAZA BARALT

MARACAIBO
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COMA MANTEQUILLAALFA.
LA MAIVTEQUILLA

QUE MEJORA EL PAN
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A Bs. &.Z5 el JliJUa
resulta la EXQUISITA, saludable y cristalina AGUA
MINERAL efervescente, digestiva y antiúrica, que se

prepara instantáneamente con los

POLVOS

H ÍD RO L I N

Los Polvos HIDROLIN se venden en las principales Bo-

ticas y Casas de Abasto a Bs. 2,50 la caja de 10 dosis

para 10 litros.

Productos L. A. S. A. C.

Caracas. — Apartado 1071. — Teléfono 96.266.
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FROLUCTOS ‘‘EL TIJY ’‘

ENCURTIDOS — SALSAS
Aprobados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Distribuidor:
ANDRES SUCRE

Traposos a Chorro, 23. — Teléfonos: 7022 - 7023 • 8053. — Csu^as.



PARA LAS COMPRAS DE SUS MEDICINAS

LA BOTICA “SOR TERESITA
Su Botica Preferida.

Todo Legítimo.
Calle Comercio N? 12. — Frente al “Royal Bank’’.

FEDERICO J. VELARDE
Maracaibo.

99

LA FARMACIA BARALT

Le ofrece un surtido completo en
su ramo a los precios más bajos

de la Plaza.

Reparto rápido a domicilio.

FARMACIA' BARALT

Teolindo Rincón M.

Teléfono 2701. — MARACAIBO

MARACAIBO
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R A Y B A N
Cristales especiales para todo resplandor.

Alivie sus ojos con cristales RAY - BAN.

Adquiéralos en el Gabinete óptico del

DR. P. E. BELISARIO APONTE

e Calle Venezuela, N“ 20. — Telf. 2782.

MARACAIBO

Doctor

IflSÉ Hernández D Empaire

Cirdjano.

Carabobo, Este 8.

TELEFONO 3754.

MARACAIBO

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 & Cía.
Teléfonos: 2207 y 2208.

Maracaibo :— : Venezuela

PARA
CAFE PURO Y BUENO

“LA CASA
DEL BUEN CAFE”

OLIVARES OTERO HNOS.

Gran Bazar. — Frente al Lago.

MARACAIBO

El más completo surtido de bellísi-

mos trajes y sombreros para damas
se consigue donde

ALBERTINA DE FARIA

Calle Venezuela, N? 4.

Teléfono 2406.

MARACAIBO
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JABONES

PERFUMES EXQUISITOS

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

a r a c a s

Premiada con la Medalla de Oro en la Exposición de París, año 1937.

El orgullo de la industria venezolana.

MARACAIBO

SAIVTA SOFIA
Y FARMACIA FYIVERSAL

tC

(SUCURSAL DE SANTA SOFIA)

Se imponen en extensa y envidiable clientela por su

ABSOLUTA RESPONSABILroAD CIENTIFICA
y su rápido servicio motorizado a domicilio.

SUELS & Co. CARACAS. — SANTA SOFIA: Teléfonos: f¿

4040 - 8866. — FARMACIA UNIVERSAL: Teléfonos: 7873 - 3144.
fdé

CARACAS ^1
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S U N E R

GONZALEZ & MEZA

;

CAMEJO A SANTA TERESA, 57.

TELEFONO 5178

MUEBLES DE LUJO ^

JUGUETES
Para el juguete de su

niño ocurra siempre a

La Amapola f

San Jacinto a Traposos, N° 24.

Especialidad en PIÑATAS.
Teléfono 92.909
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LINOLEUM
Tenemos un bellísimo surtido de Linoleum

in Alfombras de diversos tamaños y en

rollos para vender por metros.

MODERNOS DIBUJOS Y COLORES

frecemos también: Alfombras de fibras

le 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.—Caracas.

ii/www^nAV«-wAi^v.nA"."«VR-,wW^.V.WmV^A

WVWJVmWWm’^^^MfVJWMW
^

NUEfí HPEIERIÍ
EDUARDO ARANGUREN & Ca.

Gran Surtido de papeles de tapice-

ría. — Aceite de linaza. — Pintu-

ras de todas clases.

Sociedad a Camejo, N° 16-3.

Teléfonos 3927 y 7380.

Caracas
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Dr. D. Osorio Barroso
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MAR AC AIBO
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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
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JOSE RAMON GUZMAN
Taller Mecánico, Herrería y FuncBción.

Reparamos toda clase de mÁquinas 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
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EL BEBE
i

Comercio 26.—Teléfono 216.
|

La Casa mejor surtida en vestidos •

para bautizo. — Zapaticos de ga-
'f

muza en distintos estilos.—Tarjetas
j

y flores con sus moneditas. j

Visite siempre “EL BEBE” cuando J

tenga que hacer un bautizo. ¡

MARACAIBO j

Farmacia Central

PULGAR & SANCHEZ

Avenida Libertador 45.

Teléfono 3056

MARACAIBO

LUCKY STRIKE
ESTA TOSTADO

Agente para el Estado
Zulia.

LUIS A. OSORIO
Teléfono 2865
Maracaibo

^
CALBAN Hnos.

S CALZADO MARCA

‘‘Duradero’’
MUEBLES, CAMAS, CUNAS COLCHO-
NETES, SOMBREROS, MALETAS, MA-

LETINES, ETC., ETC.

MARACAIBO
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TISSOT
El Reloj hecho especialmente para

el clima tropical. Su exactitud y du-

rabilidad no admiten comparación.

Visite la Joyería de

SALVADOR CUPELO
Frente a la Plaza Baralt.

MARACAIBO

ICAFE 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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< Editorial

HERMANOS BELLOSO ROSSELL

Apartado N° 1 0 1

Maracaibo - Venezuela

Obras de instrucción Primaria y se-

cundaria de Autores Venezolanos.

Se remite gratis nuestro Catálogo.

MARACAIBO
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SOMBRERERIA

I ""LA TORRE""
Ofrece los últimos modelos en

J¡ sombreros, trajes y artículos pa-
ra damas a precios sin compe-

3; tencia. Visite Ud. “LA TORRE”
«; y se convencerá.
«»

Calle Colón 18. — MARACAIBO.
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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.
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Dinn de His
Para el auxilio de las Misiones Extranjeras de los FF. MM. Capuchinos

TIENEN A SU
CARGO LOS
PP. CAPU-
CHINOS

50 Misiones

400 Estaciones
o residencias
principales.

1.206 Misio-
neros Capuchi-

nos.

106 Millones
de habitantes

en sus misio.

nes

Más de millón

y medio de
católicos.

15 Seminarios
con 400 semi-

naristas.

2.168 Cate-
quistas

25 Vicariatos
Apostólicos.

La Obra Seráfica de las Misas tiene por
fin el sostenimiento de las Misiones Ca-
puchinas entre infieles. Fuá fundada el

año 1 869. La han aprobado y bendeci-
do los Sumos Pontífices León Xlll, Pío X,
Benedicto XV y Pío Xll.

GRACIAS ESPIRITUALES

1® Participación del fruto de 5.000 mi-
sas que cada año celebran los Padres Ca-
puchinos exclusivamente a intención de
Ir-s bienhechores de sus Misiones.

2^ Participación de 500 misas Con-
ventuales diarias que se celebran en nues-
tros Conventos por los difuntos y bienhe-
chores de la Orden Capuchina.

3^ Participación en las penitencias y
obras practicadas por los mismos Reli-

giosos (que son unos 13.000) y por las

.Misiones que les están encomendadas.
4® Indulgencia plenaria y Bendición A-

postólica ‘‘in artículo mortis".
5“ Indulgencia plenaria en las fiestas

siguientes: Epifanía del Señor, Exaltación
de la Cruz, Virgen de los Dolores (15 de
setiembre) y San Fidel de Sigmaringa (24
de abril).

6® Indulgencia de 300 días cada vez
que -se habla algo para ayudar a la Obra
Seráfica de Misas.

LIMOSNAS PARA HACERSE PARTICI-
PE DE LOS BENEFICIOS DE LA OBRA

Los difuntos participan por un año, dán-
dose por ellos la cuota de Bs. I, y parti-

ciparán “In perpetuum” si la limosna es

de Bs. 6. Cuando se trata de los propios
padres difuntos, con esta última limos-
na se hacen ambos participantes.

Los vivos, dando Bs. I de limosna, se-

rán participantes por un solo año; y si

dan Bs. 25, lo serán perpetuamente en vi-

da y eri muerte.
Para cada una de estas participaciones

se entrega al donante una patente, donde
consta la inscripción de la persona partí-

cipe de la Obra Seráfica de Misas.

TIENEN A SU
CARGO LOS
PP. CAPU-
CHINOS

15 Escuelas de
Artes y Ofi-

cios.

1.800 Religio-

sas.

41.000 Tercia-
rias seculares.

200 Entre Hos-
pitales y orfa-

notrofios con
8.000 huérfa-

nos.

40 Leproserías

183 Farmacias

y boticas.

20 Tipografías

2.171 Escuelas

y 119.400 A-
lumnos (8.000

internos )

.
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