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La Lotería de Bene ficen cia

Pública del Distrito Federal

continúa prestando su eficiente colaboración en diversas
manifestaciones culturales.

La Junta de Beneficencia

del Distrito Federal

no omite esfuerzos por darle amplio cumplimiento a los humanitarios

fines que integran su programa respaldado en la elocuencia de los

hechos concretos.

Los sorteos dominicales, como siempre, ofrecen efectivos y halagüeños

prospectos y los premios que se reparten semanalmente pueden cons-

tituir su verdadera independencia económica. Y en todo caso, si la

suerte no le acompaña, Ud., con su sentido patriótico, habrá contribuido

en una obra de dilatados alcances.

Interésese por conocer el programa cultural que viene realizando

La Lotería de Beneficencia

Pública del Distrito Federal

y asimismo verifique la labor de LA JUNTA DE BENEFICENCIA

DEL DISTRITO FEDERAL.
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Por G. SAGEHOMME S. J.

(Continuación)

Al ve,r al misionero, Juan ocultó rá-

pidamente la carta y esperó en silencio

que el Padre hubiera terminado la lec-

tura de las suyas; entonces le dijo:

—Don Carlos, ¿ recibe usted buenas
noticias ?

—Sí, todo va bien, excepto mi ma-
dre, que tiene un ligero constipado; pe-

ro se cree que muy pronto estará cura-
da.—¿Quién le escribe, don Carlos?
—Andrés; pero hay también cartas

de mis hermanas y de Adrián; mi pa-
dre y mi madre son los únicos que no
me escriben.
—¡Toma! A mí me escribe el señor

de Louergue . . . ; es mucho honor para
mí—añadió el pobre muchacho con una
sonrisa que no tenía nada de natural.
El Padre Marcelo miró a su compa-

ñero detenidamente; luego le preguntó
con calma:
—¿No me ocultas tú algo?
—¿Qué voy a ocultarle, don Carlos?

Usted sabe lo mismo que yo que la se-

ñora de Louergue está enferma.
—Indispuesta, quieres decir.

—No, enferma, así lo escribe el señor
de Louergue.—'¡Vamos, Juan, déjate de reticen-
cias: te encardan que me anuncies una
desgracia; tengo ya la edad suficiente
para recibirla con sangre fría!... ¿Ha
muerto mamá ?

—No—exclamó Juan con viveza—

,

no, se lo aseguro; pero tenga valor, ya
que es necesario decirlo todo: el señor
me encarga prevenirle que está muy
enferma. . . casi desahuciada. Tiene,
como dice el señor en su carta, “una
enfermedad de resultado fatal, pero de
larga duración”, de modo que la señora
puede durar aún semanas, meses quizá,

y que. .

.

Se interrumpió dudando en prose-
guir; el Padre Marcelo le urgió:—¿Y qué?, continúa.
—Y que, don Carlos, si usted pudie-

ra. .

.

¿ quién sabe ? . .

.

iSi usted pudie-

MAIZINA

AMERICANA

MARCA DE FABRICA

“EL AGUILA”

Es inmejorable para todo preparado

que requiera el empleo de una fariña

fina y delicada.

Como alimento de los niños, ancianos

y convalecientes NO TIENE RIVAL.

Agradables al paladar y de fácil di-

|¡ gestión, resultan los preparados he-

chos con

“MAIZINA AMERICANA”

Recomendamos fijarse en “EL AGUI- !>

5 LA" de nuestra marca de fábrica, $
para obtener nuestra legítima

“MAIZINA AMERICANA”

Producto Nacional.

ALFONZO RIVAS 8» CO.

•Teléfonos 5557 y 5445. — Apartado J;

N« 122.

Petión a San Félix, N 1» 116.

CARACAS
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LORENZO BUSTILLOS M. & CA. SUCS.

“CASA MONTEMAYOR”
Ijs ferreterías que ofrecen a usetéd 61 mejor surtido, con precios bajos

y garantía de calidad

CASA PRINCIPAL: CAMEJO A SANTA TERESA, 36 y 38

' Teléfonos: 6455, 3133 y 21.525

SUCURSAL: Sociedad a Traposos, 4. — Teléfonos: 3360 y 3361
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FARMACIA “EL COLISEO”
Servicio rápido y esmerado. — Cui-

dado especial en el despacho de fór-

mulas. — Surtido completo de medi-

cinas puras- — Precios convenientes-

PINEDO HERMANOS
Esquina de El Coliseo

Teléfonos 5685 y 7094

CARACAS

r/AW
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FARMACIA

SANTA SOFIA
96.276

NUEVO Y UNICO TELE-
FONO SERIAL

SIEMPRE DESOCUPADO
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Cupón Regalo Comercial
(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,
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Ornamentos para Sacerdotes.

Nuevos Modelos de Casullas.

Capas. — Cingulos. — Fiadores. — Cálices.

Copones. — Custodias, etc.

Joyería "LA PERLA"
B. PUJOL

Bolsa a Mercaderes, N9 38, Caracas. — Teléfonos 8610 y 8611.
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ra volver, verla, consolarla . . .. sería un
gran placer para ella, para todos los

demás, que están muy tristes, como us-

ted comprende. Le permitirían este via-

je, sin duda. . . Por lo demás, el señor
se encargará de los gastos. Ésto es lo

que dice, don Carlos.
El Padre Marcelo había escuchado

aquellas palabras como en un sueño:
su madre, su madre tan amada iba a
morir, quizá él podía volverla a ver vi-

va, y aún—el amor ha obrado esos mi-
lagros—volverla la salud con el gozo
de su presencia. Sí, no había que du-
dar: iría a su Superior, le expondría su
demanda, y partiría, porque se lo per-
mitirían, sin duda alguna, y gozaría de
aquel placer supremo de ver de nuevo
a su madre, de bendecirla y de ser ben-
decido por ella... Y si Dios quería lle-

vársela, él estaría allí para velar su
agonía, para endulzar las angustias de
su muerte, para llorarla con todos
aquellos a quienes su partida dejaría
desolados, para conducirla a su última
morada . .

.

Después, de repente, despertó de
aquel sueño; una voz le hablaba al

alma:—¡Qué! ¡Dejarías, por consiguiente,
a aquellos que Dios te ha encargado y
que esperan en tí para ser conducidos a
la luz! ¡¡Pobres almas! ¿Quién las ins-

truirá, las consolará durante los largos
meses de tu ausencia ? ¿ Quién las de-
fenderá contra el enemigo oculto que las
acecha? Mientras prodigues tus cuida-
dos a tu madre, ya rodeada de sus otros
hijos, éstos quedarán abandonados y so-
los, porque, \ríi lo sabes, no hay nadie
aquí que pueda reemplazarte. ¡Servidor
de Cristo, tú a quien Dios ha dado fuer-
za para dejarlo todo, escoge, mira dónde
está tu deber!
Levantó la cabeza y dijo sencillamen-

te a Juan, que esperaba con ansiedad
una respuesta:
—Me quedaré aquí, amigo mío, este

es mi puesto.
Y como su compañero quisiera in-

sistir:

—No, mira—-prosiguió— ,
es cosa de-

cidida, me quedaré.
Y levantándose se dirigió hacia el cru-

cifijo colgado de la pared de arcilla; se
arrodilló en la desnuda tierra, y muy
bajo, de corazón a corazón, íntimamen-
te, ofreció a Jesús aquel nuevo sacrifi-
cio. Juan le miraba; vió que el misio-
nero lloraba . .

.

Cuando se levantó, enjugando suave-
mente sus ojos húmedos el Padre Mar-
celo permaneció algunos instantes con
la mirada perdida en un lejano horizon-
te; sin duda, contemplaba en espíritu la
escena de familia: su madre tendida en
el lecho de dolor, y cerca de ella, su pa-

Distribuídor exclusivo:
J. RAMIREZ MAC QREGOR

Maracaibo



C. A. DE TRANSPORTES

“La Irán «lacustre”
Servicio de Ferryboats entre Maracaibo

y Palmarejo

HIGIENE, COMODIDAD, SEGURIDAD, RAPIDEZ
Viaje Ud. en estos buques, donde se le ofrece confort y aten-
ción, saliendo de estos puertos cada hora y media, según el

siguiente itinerario:

Sale de Maracaibo: 5 a. m., 6,15, 7,30, 8,45, 10, 11,15, 12,30 p. m.,

1,45, 3, 4,15, 5,30, 7.

Sale de Palmarejo: 6,15, a. m., 7,30, 8,45, 10, 11,15, 12,30 p. m.,

1,45, 3, 4,15, 5,3Q, 7, 8,15.

Todos los días permanecerá este itinerario, ya que en beneficio

del público, hemos resuelto tomar el combustible a bordo de
nuestras unidades.
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PRODUCTOS EL T U Y

ENCURTIDOS - SALSAS

Aprobados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Distribuidor:

ANDRES SUCRE
Traposos a Chorro, 23. — Teléfonos: 7022 - 7023 - 8053. — Caracas
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Mantequilla “Perijá”
Deliciosa, nutritiva y de alta calidad

ALCOHOL ABSOLUTO para uso de Farmacias, Hospitales,
Laboratorios, Industrias. El mejor de Venezuela.

Fabricado por

DESTILERIA MARACAIBO
Vendedores en el Centro de la República:

Agencias Maracaibo S. A.

Teléfonos 93860 - 93094
Salvador de León a Coliseo 23 Caracas

(152)



dre, sus hermanos, sus hermanas... ¡El

sólo faltaba! Pero Dios, aquel buen Dios,

aquel buen Señor, aquel amigo supremo,
le reemplazaba, suplía con gracias so-

breabunantes al hijo mayor, al misione-
ro ausente por el servicio de Jesucristo...

Por fin pareció rehacerse y tomar ple-

na posesión de sí mismo; dijo a su com-
pañero, que le miraba con respetuosa
emoción:
—Tú irás en mi lugar.
Juan creyó haber entendido mal:
—¿Cómo?, ¿qué dice usted, don

Carlos?
—Me quedaré aquí; tú irás allá en mi

lugar; ¡será para mi madre un consue-
lo el verte a ti, que me has acompañado
aquí con toda abnegación!

Sonrió con melancolía y agregó:
—Para ti, Juan, no lo niegues, será un

gran consuelo volver a ver tu país..

Juan miraba fijamente un punto va-
go; en sus labios se dibujaba una sonri-

sa inconsciente de deseo y de esperanza.
Po.r largo tiempo estuvo callado, y como
el Padre le preguntase amigablemente
lo que pensaba de aquel proyecto de via-

je, respondió con firmeza:
—¡Pero yo no puedo dejarle a usted

así, don Carlos;
—¡Oh!, Juan, es verdad que el verte

partir me causará mucha pena; pero,

sin embargo, lo mejor es que te resuel-

vas a ello.

—¿ Qué hará usted sin mí ?

—Me acercaré más a Dios; vete, esta-
rás bien reemplazado por El.

Juan dudaba aún por fórmula, y a fin

de dar alguna razón de su partida, dijo

acusándose:
—El hecho es, don Carlos, qüe fuera

de mi cariño hacia usted, que se lo ha
conquistado todo entero, no le he servido
gran cosa.

El Padre Marcelo creyó que por cari-

dad debía rechazar esta idea:

—Sí, sí —dijo, tú me enseñaste a cu-
rar las luxaciones; es una ciencia útil.

Juan bajó la cabeza con una confusión
que encubría una alegría latente y el

misionero continuó

:

—Te irás, amigo mío, es lo mejor,
créeme; llevarás allá mi bendición

, y
quedarás en casa como un vivo recuerdo
del que partió.

Su voz temblaba un poco, pero su al-

ma estaba tranquila enfrente de aquel
nuevo sacrificio, y Juan, que no quería
otra cosa que dejarse convencer, aceptó
el caritativo ofrecimiento.

Algunos días después, acompañado
por dos negros que debían conducirle a
N’Darbua provisto de muchas cartas
que el Padre Marcelo escribía a los su-
yos, Juan partió, muy triste por aban-
donar al Padre, pero dejando a pesar de
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ALMACEN DE VIVERES Y

FRUTOS DEL PAIS

TELEFONOS:

7334 - 7041 « 21.950

CARACAS - VENEZUELA

1

Pinturas en polvo — Pinturas al acei-

te, mate o brillante — Tintes para

madera — Cera para muebles y pi-

sos — Esmaltes secamiento rápido

Lacas y materiales para autos — Te-

las para asientos y capotas — Papel

de tapicería.

JUAN S. MENDOZA

& CIA.

Camejo a Colón, 6 — Tel. 7720

y

Sociedad a Traposos, 11 — Tel. 6883

CARACAS
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CAFE IMPERIAL -j

Una selección de los. mejores cafés í
de los Andes venezolanos para ela.bo- 5

rar el mejor café de Venezuela. "

CALIDAD COMPROBADA ^
EN LA TAZA

De venta en todas partes

MARACAIBO
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Toda clase de trabajos

tipográficos

GONZALEZ HERRERA
ar co.

Calle Bolívar, 32

Teléfono 3030
MARACAIBO

HERMANOS
GARCIA CARIAS

PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO

MAYOR Y DETAL
Plaza Baralt, N 1

? 5

Apartado de Correos, N<? 413

Maracaibo, Venezuela

LUCKY STRIKE
ESTA TOSTADO

Agente para el Estado

Zulia

:

LUIS A. OSORIO
Teléfono 2865

MARACAIBO
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CONTRA RAQUITISMO Y

TRASTORNOS DEL
CRECIMIENTO

jj
EMULSION VANDISSEL

£ LOS ÑIÑOS CRECEN MEJOR

í CON
J

J EMULSION VANDISSEL £
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$ NUMA P. LEON & CIA.

SUCRS.

FERRETERIA
Y QUINCALLERIA

MERCANCIA

MARACAIBO
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IMPRENTA NACIONAL
PROVEEDORA DE LA EDITORIAL Y LIBRERIA “LA PAZ”

Colón, N 1? 14. — Edificio Panamericano

Apartado Postal 108

Surtido completo para escolares. — Artículos de escritorio. — Artículos Religiosos

MARACAIBO
Ofrece a Ud- : Libros de Contabilidad de todos los tipos, precios incompe-
tibles. — Cajas de Cartón para todos los usos. — Tarjetas para Matrimo-

nios y Bautizos. — Siempre novedades.
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todo, adivinar su alegría de abandonar
el pais negro.
El misionero le acompañó durante al-

gunos minutos, le abrazó con efusión, y
volvió solo a su cabaña de barro, ar-

diendo por el calor del sol, y que le pa-

reció a aquella hora tan desnuda, tan
vacia, tan triste . .

.

Pero el Crucijo estaba allí, siempre,
extendiéndole los brazos e inclinando ha-

cia él la cabeza dolorosa: al mirarle, el

Padre Marcelo sonrió dulcemente con
sonrisa llena de amor:
—Señor —murmuró— ,

os doy todo,

aún a mi madre; pero bendecid a mis
hijos, os lo ruego, a mis negros, a mis
queridos negros . .

.

XIV

UNA NOCHE EN LA SELVA

La partida de Juan fué para el Padre
Marcelo más dura de lo que al principio

había previsto. Sin duda, su compañero,
poco hecho para la permanencia en un
país salvaje, mal preparado para esa
vida toda de abnegación y de sacrificio,

sólo le había prestado escasos servicios
materiales; pero era un amigo, un lazo
que le unía al pasado: juntos podían
muchas veces, por las tardes, traer a la

memoria los antiguos recuerdos, hablar
de allá, del castillo, del gran parque con
sus sombreadas avenidas, y sobre todo
de los padres amados y de sus amables
virtudes.
Ahora cuando el misionero volvía a la

choza, después de sus caritativas excur-
siones, no encontraba sino soledad: nadie
a quien confiar sus pensamientos, sus
temores, sus esperanzas. Sin embargo,
aún este aislamiento tenía dulzuras para
el alma grande del Padre Marcelo: le

parecía ser más realmente misionero,
questo que no tenía consigo más que a
sus hijos y a su Dios, sin ningún ser hu-
mano que le pudiese distraer de su apos-
tólica empresa.

Así que se entregó con todo su cora-
zón, con toda su alma al trabajo de la
evangelización. No se perdonaba fatiga
alguna para conquistar nuevos adeptos;
visitaba sin cesar sus ovejas a dos o tres
leguas a la redonda. Esos viajes eran
con frecuencia muy penosos; primero,
caminos estrechos bordeados de altos
matorrales, humedecidos por un roc’o

que en pocos minutos calaba al cami-
nante hasta los huesos; luego, pantanos,
estanques de lodo ennegrecido, en los

que había que meterse hasta más arriba
de la rodilla. A veces tenía que atra-
vesar corrientes de agua por un árbol,

(Pasa a la pág. 159)
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ÍCOMA

OhCLtotequilla,

“Mía"
LAQUE

MEJORA

EL PAN
j
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CUBRIA & Co.
La Casa Mejor Surtida, en Artículos

para Caballeros

Camisas en todos los estilos — Som-

breros de las marcas más acreditadas

del mundo — Casimires ingleses de

los fabricantes más afamados.

Perfumería — Corbatas — Ropa

interior — Pañuelos.

Frente al Capitolio — Teléfono 7495

CARACAS
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BOLSAS GRAFICO-IMPRESAS
• PLANAS Y CON FUELLES

BOLSAS “AUTOMATICAS”
FONDO CUADRADO

ESQUINA DEL Dr. DIAZ. 36

APARTADO No. 11

“ABRE-SOLA” TELEFONOS: 91.331 Y 21.910

CARABAÑO, MENDOZA CA.

'i

CARACAS, VENEZUELA
FABRICA DE

BOLSAS. FUNDAS, SACOS Y ENVOL-
TORIOS DE PAPEL PARA TODOS LOS
USOS. PAPEL DECORADO PARA BO-
TICAS. PAPEL TIMBRADO EN RO-
LLOS PARA ENVOLVER. ARTICULOS

DE ESCRITORIO.

BOLSAS PARA CASAS DE ABASTO

PARA CAFE
PARA FRUTAS
PARA FARMACIAS
PARA SOMBREROS
PARA TIENDAS
PARA CONFITERIA
ETC.. ETC.. ETC.

COMPAÑIA NACIONAL ANONIMA DE SEGUROS

“LA PREVISORA”
l

CARACAS - VENEZUELA
CAPITAL: BS. 9.000.000

RESERVAS TECNICAS: BS. 7.527.552,82

• OTRAS RESERVAS: " 5.545.943,02

BS. 13.073.495,84

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS CONTRA INCENDIO
Y CONMOCION CIVIL, SEGUROS MARITIMOS
Y SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO.

EDIFICIO AVENIDA ESTE NO. 3T
\ Dirección, Caja y Contabilidad 6546

TELEFONOS \
Seguros de Vida y Accidentes de Trabajo 3222

1 Seguros contra Incendio, Conmoción Civil y Marítimo 6534
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REVISTA MENSUAL
ILUSTRADA

CON APROBACION ECLESIASTICA
Y DE LA ORDEN

SUSCRICION ANUAL: BS. 5

PARA EL EXTRANJERO: S 2

DIRECCION
Y

ADMINISTRACION
PP. CAPUCHINOS - LA MERCED
APARTADO 261 - TELEFONO 3562

CARACAS-VENEZUELA

ANO VII NOVIEMBRE DE 1945 NO. 82

'ThUianaí del
/
7hed

TSCIPULO de Juan el Bautista y uno de los primeros seguidores

de Jesús, es Andrés, de los preferidos del Divino Maestro. Amó Je-

sús con predilección a Andrés, y prueba de este amor, es la voca-
ción al apostolado con que lo favoreció, el haberlo escogido para
que fuese predicador de su Evangelio entre los gentiles y para
señalarlo con el martirio en una cruz. El día de Pentecostés fué

ilustrado y adornado con los carismas del Espíritu Santo. Su mi-

nisterio y el apostolado de su paiabra ío ejerció primero en la pro-

vincia de Judea, de donde pasó a Tracia y el Epiro; visitó la Escitia,

Capadoeia, Galacia, Bitinia y hasta llegó a los confines del mar Negro. Y habiendo ilus-

trado todas estas provincias con las luces de !a fe y adornádolas con los ejemplos de su

vida, pasó a la Acaya a la ciudad de Patras. Su predicación es siempre la misma, senci-

lla, pero valiente; las verdades que propone al mundo gentil son la falsedad de los dioses

que ellos adoran, el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, que descendió de las altu-

ras por amor al hombre, y por amor al hombre quiso morir en una cruz. Eos presbíteros

de Acaya tuvieron buen cuidado de escribir las gestas de este apóstol y las circuns-

tancias de su martirio en una cruz; porque Andrés que fué apóstol de Jesucristo, fué

también apóstol de la cruz, donde tuvo la dicha de morir, y donde colocó la última

cátedra y escuela de sus predicaciones. Egeas, procónsul de la provincia de Acaya, lue-

go de haber intentado vencer !a constancia del Santo Apóstol ya con ruegos, ya con ame-

nazas, lo condenó a morir crucificado. Dos días permaneció en aquel suplicio Andrés,

sin cesar de predicar a los fieles y a los gentiles, rogando a su Maestro le concediera la

gracia de morir como El, crucificado”. Así acabó su vida este Apóstol, el primero en

.seguir a Jesús.

MISSIONARIUS.



EDITORIAL

CúncjuiAtCLú

de id
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Desde los días eternamente memorables del Calvario y desde aquella

fecha en que el humanado Hijo de Dios derramó su sangre y dió su vida

en el madero de la cruz, hasta las alturas del siglo XX en que nos encon-

tramos, la Iglesia católica ha venido realizando las más grandiosas empresas

y llevando a cabo las conquistas más brillantes.

La Iglesia ha sido y es misionera por naturaleza, por origen, por fun-

dación; la Iglesia será siempre misionera; porque mientras en el mundo haya

hombres que viven asentados en las sombras de la muerte y envueltos en las

tinieblas del error; mientras la infidelidad y el paganismo venden los ojos

de unos y arraiguen en los corazones de otros, la Iglesia tiene el mandato

y la obligación de arrancar aquellas vendas y desarraigar estos errores, con-

duciéndolos a todos por las sendas luminosas que señala la Cruz de Cristo.

Es cierto que en curso de veinte siglos han sido muchas p grandes

las conquistas realizadas; es verdad que han sido muchas y grandes las na-

ciones que se han constituido a la sombra de la cruz redentora, alimentándose

de la savia que circula por este árbol de vida. La historia de la Iglesia

es la historia de las más gloriosas ascensiones, la historia de las misiones, dé-

las grandes conquistas de pueblos, de la civilización progresiva y de los ade-

lantos en el orden religioso, cultural, político y social.

También hoy día la Iglesia sigue adelante en su empresa de conquistas

del mundo pagano para Cristo; también ahora se empeña, / noble empeño!

en dilatar sus dominios, en extender su reinado, y en llevarlo hasta los úl-

timos confines del mundo.

c Con qué medios cuenta para salir adelante con esta empresa? ¿qué re~

cursos tan prodigiosos tiene en sus manos? Los recursos sobrenaturales de

la divina asistencia que no han de faltarle: “ Yo estaré con vosotros hasta

la consumación de los siglos" ; y el admirable ejército de sacerdotes-misio-

neros, de religiosos y religiosas, auxiliares eficacísimos en estas gloriosas con-

quistas.

Y c con estos medios y con semejantes recursos se llevará a cabo la

conquista espiritual del mundo para Cristo Jesús? No podemos dudarlo ni
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por un solo momento; pues poderoso es El para sacar de las piedras hijos

de Abraham.

Fues al echar mano de estos medios humanos y divinos en la empre-

sa de salvar las almas, es preciso que todos pongamos a disposición de los

mensajeros del Evangelio los recursos con que contamos cuantos seguimos

con interés sus movimientos en los campos de acción.

En los campos de misión, además del personal adecuado y preparado

debidamente, la Iglesia tiene que atender a levantar capillas, templos donde

se predique la palabra de Dios y se administren los Santos Sacramentos, y
por medio de un culto espléndido, sea más efectiva la propaganda religiosa;

tiene también que levantar escuelas, los templos de la instrucción cívica, apro-

vechando de esie modo la oportunidad para dar a conocer las verdades de

nuestra religión sacrosanta; necesita de una acción social intensa y eficaz,

que la caridad cristiana ha de llevar a cabo en todas formas. De estos y otros

muchos medios que sería prolijo enumerar, se sirve la Iglesia actualmente

para penetrar en los campos de la gentilidad.

Ahora bien; en las actuales circunstancias en que una guerra cruel ha

causado tantos y tan grandes extragos, ¿cómo sostener esas obras y cómo ini-

ciar otras muchas que son de absoluta necesidad? ¿cómo reorganizar aque-

llos campos donde la desolación y la muerte pasaron con su acción destruc-

tora? En la última Alocución dirigida al mundo católico por Mons. Cons-

tantini. Presidente de las Obras Misionales Pontificias, lo decía: “Muchas
iglesias y residencias episcopales, muchos seminarios y escuelas, muchas casas

parroquiales y conventos de religiosas, varios hospitales y dispensarios son

actualmente un cúmulo de ruinas". “Muchos misioneros han perdido todo,

menos la esperanza en Dios y la confianza en el auxilio del mundo católico

Cuenta la Iglesia para rehacer estas obras con la Propagación de la

Fe: “Obra principal, fundamental, según Mons. Salotli, indispensable para

la vida y el futuro de la Iglesia militante que se desarrolla en las regiones

paganas: Obra que ha llegado a ser el órgano de la misma Sede Apostólica

para la recaudación en todas partes del mundo de las ofrendas de los fieles

y para la distribución de las mismas entre todas las misiones católicas".

Pero la Obra de la Propagación de la Fe ha de ser sostenida y abas-

tecida constantemente por la candad y la generosidad de los fieles creyentes.

For lo tanto, los creyentes de todos los pueblos y naciones deben entrar a

formar parte de este organismo pontificio, sosteniendo con sus recursos, —

y

son muy pocos los que exigen a cada uno en particular— la obra del mi-

sionero.

Por eso añade el mismo Mons. Salotti: “Mientras este órgano vital sea

abastecido por las generosas oblaciones de los fieles, el porvenir de las mi

-
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siones está garantizado. Mas si las ofrendas llegan a disminuir, necesaria-

mente se produciría un colapso en el desenvolvimiento de la expansión apos-

tólica, colapso que significaría una gran desilusión para aquellos intrépidos

exploradores, que cada día afrontan dificultades de todo género para rea-

lizar el programa de Cristo

Esias ofrendas en manera alguna han de disminuir, menos se han de

paralizar. De ello se dan cuenta los fieles, y por eso registramos la nota

simpática de un aumento considerable en sus contribuciones de Francia. La
noticia dice así: “La oficina parisiense de Propaganda Fide informó al

Nuncio Apostólico en Francia que las diócesis francesas contribuyeron al

sostenimiento de las misiones con 36.850.000 francos en 1943, y con casi

el doble en 1944: Fr. 65.1 50.000. A pesar de las dificultades de la guerra,

aumentaron los católicos franceses su generosa contribución a las Misiones

Católicas

Estos datos son, en verdad consoladores, y es de esperar que el mundo

creyente, a medida que se van normalizando las cosas y la paz se hace esta-

ble, alargará su mano con abundantes limosnas, que contribuyan de una

manera eficaz a la reconstrucción de las Misiones.

Fr. ANTON1NO M l

A . DE MADRIDANOS
O. F. M. CAP.

D. MARTINEZ MAYZ
Ofrece un extenso surtido de Artículos de Escritorio.

Libros para Contabilidad.—Sellos de Goma.

Trabajos Tipográficos ejecutados con esmero.

VEROES A I BARRA N? 3-1 — :— TELEFONO 21.215.

CARACAS
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De todos es conocida la necesidad de contrarrestar el mal, usando
bien las armas que emplean los enemigos de ese bien.

Para ello se requiere, ante todo, no detenerse ante el esfuerzo,

ante el trabajo, ante la negación que implica cuanto hay que llevar

a cabo. En ese sentido ¡qué ejemplos nos dan los enemigos!

Nada les arredra; y si es cierto que hacer el mal cuesta menos
que el bien hacer, también es cierto que, “los hijos de las tinieblas son

más sagaces que los hijos de la luz.”

Este vivir en un sólo lamento, en una sola crítica, en un solo ha-

llar en los demás, lo que visto con valentía en nosotros, podría ser

remediado de manera eficaz, dando un verdadero rendimiento de

bien común, esperado por todos los frentes, para seguir el camino que

a la verdad lleva.

¿Hasta cuándo emplear una actividad sin precedentes, que va

postrando toda esperanza, porque esa actividad es hija de la natura-

leza que en su astucia, ahoga cuanto ha de estar saturado de lo sobre-

natural, perfume de lo eterno?

¡El deber!... Eso tan esencial, tan de cada uno, tan necesario,

que fuera de él nada es virtuoso, pues al faltar su esencia, se pierde

el valor del acto ofrecido...

¿Quién lo conoce como está obligado a conocerlo? Y si alguno lo

cumple, ¡cuántas restricciones en el mismo cumplimiento!...

¡
Cuán pocos como el Misionero católico saben de ese cumplimiento

del deber, y de las satisfacciones que deja en el alma!...

Ellos han oido la voz del Divino Misionero, que los invitaba a

trabajar en su campo, y ahí están desde la primera hora...

Patronos y obreros, ricos y pobres, gobernantes y gobernados,

maestros y discípulos, padres e hijos, esposos y esposas, ¡cuán lejos

está la mayoría de lo que le atañe para no romper el eslabón de la

cadena que ata las almas al Principio y al Fin de cuanto ha de cons-

tituir el Fin y el Principio de los movimientos del corazón del

hombre

!

ETn católico ha de llevar en sus actos el ritmo de su nombre.

Universal ha de ser su actuación y por lo tanto no puede limitarse

esta actuación al círculo que lo rodea, sino que debe extenderse tam-

bién a las almas de los infieles, que viven lejos de la verdad y del

bien

.
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Darse entero, para todo lo que se ha de dar. No ver a quien va
ofrecida la dádiva, sino al Todo por Quien todo se ofrece.

Mirar hacia arriba.

“La tierra es el país de la búsqueda de Dios a tientas”. .

.

A la hora de la cuenta todo será mirado sin sombras, y las som-
bras desaparecidas permitirán ver lo que hubiéramos debido ver an-

tes de ese final, que será el comienzo de la vida que cada uno ha
ido preparando con los actos ejecutados durante su peregrinación

por el valle de lágrimas...

La muerte es la gran reguladora . .

.

Todo tendrá el precio fijo que cada uno baya negociado.

El pensamiento de la muerte ha de sernos habitual, para no sen-

tir al final de la jornada, el dolor sin consuelo de haber perdido el

tiempo, no tan sólo por no tener nada que presentar, sino por lo mu-
cho que se hizo sin razón, que han de llevar las obras a la hora de

la verdad sin autoengaños.

Para aquella hora y para aquellos trabajadores buenos nos pa-

recen dichas y escritas estas palabras: “Siervo bueno y fiel, entra en

el gozo de tu Señor”.

MARIA JOSEFA ARISTEGU
T . F .

Caracas, octubre de 1945.

E T A

De las Sierras del Perijá, India parirí, tejiendo su típico vestido.
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En el pasado julio celebraron los Padres Dominicanos holandeses los

75 años de la erección de su Vicariato Apostólico de Curazao, Aruba, Bo-

naire, San Martín, San Eustaquio y Saba, islas adyacentes e incluidas en su

jurisdicción canónica. Precedida de solemne triduo, se celebró esta fecha

conmemorativa con toda magnificencia y concurrencia tanto en la Catedral

de Curazao como en la iglesia matriz de Aruba: todas las clases sociales se

dieron cita en los amplios templos que no podían albargar tanta multitud.

Las autoridades y personas representativas desfilaron ante los Padres, pre-

sentándoles sus congratulaciones. En Aruba vimos al Gobernador (a pesar

de ser protestante) tanto en la Misa solemne como en la recepción en el Club

Bolívar en honor de los Padres por la más culta y distinguida sociedad de

la isla.

Resumen histórico .—Curazao fue descubierta por Alonso de Ojeda

en 1499 en el día de Santa Ana, por lo cual llamó a su puerto “Bahía de

Santa Ana”.

Los Misioneros españoles convirtieron a la fe católica a los indios de

Curazao, Aruba y Bonaire, que en lo eclesiástico estaban sometidos al Obispo

de Coro (Venezuela).

En 1634 fué ocupado por los holandeses, y su gobierno se oponía te-

nazmente a admitir sacerdotes católicos; por lo cual casi todos los indios

abandonaron a Curazao y se fueron a Venezuela, donde tenían libertad para

practicar su religión.

De puerto de sal que era, los holandeses transformaron a Curazao en

puerto de contrabando y trata de negros. En 1685 una firma holandesa Coy-

mans obtuvo un asiento, con la condición de admitir dos Misioneros Capuchinos

para los esclavos. Por el año 1 700 ejerció su apostolado el célebre Capuchi-

no Padre Víctor de Dole. Y por entonces llegaron los Padres Jesuitas, que
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se dedicaron al cuidado de los esclavos; pero por la mucha mortandad y el

excesivo trabajo abandonaron a Curazao hacia 1 742 : entre ellos fué nota-

ble el Padre Schabel, que compuso un diario interesante y un catecismo.

Entre 1 742 y 1 775 trabajaronn clandestinamente varios Misioneros, de
distintas Ordenes.

La primera iglesia de que hay memoria en la isla de Aruba estaba de-

dicada a la Virgen del Rosario, y fué erigida el 20 de abril de 1750 por

el Misionero Capuchino Fray Pablo de Algemesí, según consta del testi-

monio siguiente, tomado de la pág. 14 del libro 1 de Gobierno de la Parro-

quia de Oranjestad:

“In nomine Domini. Amén. Fr. Christobal Valeriano Máximo de
Quesada, Presbítero del Sagdo Rl. Militar Orden de Nra. Sra. de la

Merced, redención de Cautivos, Cathedratico de eloquencia y bellas

letras en el convento de Caracas certifico que haviendo llegado a esta

isla de Orua (Aruba) el día diez y siete del Mes de Julio del año mil

setecientos setenta y ocho, y siendo preciso detenerme en ella hasta que

entre tanto les supliese las funciones de Pastor y Parocho, de que tenían

tanta necesidad, vine y visité las dos Iglesias dedicadas a Nuestra Sra.

del Rosario y a la S. S. Ana, en las que todos los días alternativamente

celebré el Sto. Sacrificio de la Misa con grande concurso, devoción y
ternura del pueblo, a muchos de el cual administré los Santos Sacramen-

tos de el Bautismo, Penitencia, Eucharistia y Matrimonio; y solicitando

por la antigüedad de estas Iglesias me informé que la de Nra. Sra. del

Rosario fué erigida y bendita por el R. P. Fr. Pablo de Algemesi, Re-

ligioso Capuchino, Misionero Apostólico, y que de ella hizo primero

y perpetuo fiscal a Domingo Antonio Silvestre. . . Como también para

que no se pierda la memoria de su fundación y bendición extraxe el pre-

sente testimonio de una certificación o instrumento, que para en poder de

Luisa Lúea Silvestre ya roto por su antigüedad y es del thenor siguiente:

Digo yo Fr. Pablo de Algemesi Religioso Capuchino, Mi-

sionero Apostólico, como usando de los privilegios a nosotros conce-

didos por la Santa Sede Apostólica en favor de los Indios, que

por quanto estos cristianos y otros muchos que en estas islas se hallan

no tenian sitio bendito para enterrar quando muriere alguno, mo-

vido por la caridad bendice según el Ritual Romano una Hermita

so titulo Nra. Sra. del Rosario y en ella celebré el Santo Sacri-

ficio de la Misa todo el tiempo que mantuve en ella, y para que

conste hago este en esta isla de Orua firmado de mi mano de veinte

de Abril de mil setecientos cincuenta años. Fr. Pablo de Algemesi,

que supra.
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El cual testimonio concuerdo con su original, a que me remito, y en

testimonio de ser así lo firmo en Orua en 28 de Julio de 1 778. Fr. Cristó-

bal Valeriano Máximo de Quesada”.

En 1 776 llegaron a Curazao los Padres Franciscanos holandeses, es-

tableciendo una Prefectura Apostólica: el primer Prefecto fue el P. Mau-
bach. La situación religiosa era muy mala por los disturbios políticos de los

años siguientes; los Padres trabajaron con verdadero celo, pero no pudieron

consolidarse.

En 1824 llegó Mons. J. M. Niewindt, que fué el organizador de la

Misión: trabajó por la instrucción religiosa, logrando la venida de las Re-

ligiosas Franciscanas de Ffolanda en 1844. Fabricó iglesias en los diversos

centros de población, colocando al lado de los templos las correspondientes

escuelas. Por medio de la instrucción preparó a los esclavos para su libertad

que les fué otorgada en 1863. En 1842 fué consagrado Vicario Apostólico,

y murió en 1860.

Le secedió Mons. Kistemaker, que trabajó por realizar el ideal de

Mons. Niewmdt: confiar la Misión a una Orden religiosa; y por motivos

de salud se retiró a Holanda.

El decreto de Propaganda Fide de 9 de julio de 1868 confió este Vi-

cariato a la Provincia de Padres Dominicos holandeses. El 1 1 de julio de

1870 arribaron a las playas curazoleñas los primeros Dominicos.

Su obra en toda la Misión ha sido activísima y digna de loa. Esa
Misión es un modelo de organización: se han multiplicado las iglesias y a

su. costado las escuelas misionales. Se han establecido hospitales en las di-

versas islas: asilos para huérfanos, escuelas de artes y oficios. Se han for-

mado “Circuios de Obreros”, y círculos culturales y recreativos para la ju-

ventud católica de ambos sexos. Se ha propagado la prensa católica y la

acción social católica.

Estado actual .—En la actualidad trabajan en el Vicariato:

48 sacerdotes: 46 Dominicos y 2 seculares; 44 holandeses y 4 indí-

genas.

71 Hermanos de Tilburgo, llegados en 1886, que dirigen el famoso

colegio de Santo Tomás en Curazao y vanas escuelas gratuitas para niños

pobres.

18 Hermanos de las Escuelas Cristianas, que desde 1928 suplen en

Aruba a los de Tilburgo.

124 Hermanas Franciscanas de Roosendaal y 84 Franciscanas de

Breda.

40 Hermanas de la Caridad, que arribaron en 1920.
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57 Hermanas Dominicas de Voorschoten, llegadas en 1890.

Las Religiosas se consagran unas a la educación de la juventud, y otras

al cuidado de los enfermos.

El número de católicos oscila en 96.500, el 77% de la población total

que es de unos 125.000 habitantes.

Los bautismos en 1944 fueron 3.737. Los matrimonios canónicos, 645.

Los legítimos en la Misión son el 75%; pero en la isla de Aruba suben al

84%.

Colegios. Los niños que asisten a las escuelas católicas son 19.325.

En los colegios de enseñanza superior, 2.256 niños y 2.01 1 niñas; en la en-

señanza media, 6.577 niños y 6.528 niñas; en la enseñanza preparatoria,

925 niños y 1.029 niñas. Los maestros son 453 de ambos sexos: 175 reli-

giosos y 278 seculares.

Beneficencia. En 1855 fundaron las Franciscanas de Breda el hos-

pital de Santa Elisabeth en Curazao, con 350 camas; y después se hicieron

cargo del lazareto de leprosos y del manicomio. Todos estos son institutos

modernos y bien equipados. Las Franciscanas de Roosendaal tienen en la

isla de Bonaire el hospital de San Francisco, el hospicio de ancianos y el de

niños inválidos. Y las Dominicas tienen en Aruba el hospital de San Pedro
de Verona.

Obras sociales. En 1882 se formó la organización de jóvenes “Unión
de San José”, con talleres y su periódico propio titulado “La Unión”.

En 1920 fué erigida la “Liga del Pueblo Católico”, cuyo fin es pro-

mover los intereses espirituales, sociales y económicos del pueblo, y también

la legislación social. A esta Liga están asociados los sindicatos: “Liga de

San Telmo”, de trabajadores del puerto; “Liga de San Cristóbal”, de cho-

feres; “Liga de San Bosco”, de maestros católicos; y la “Liga Sceon”, de

empleados de oficinas y almacenes. Ella fundó la Escuela de Artes y
Oficios de San José, y tiene otra fundación para construcción de casas eco-

nómicas para el pueblo.

El Apostolado del Mar tiene hospicios para marinos en Curazao y
Aruba.

Los soldados católicos tienen también sus hospitales en ambas islas.

Los Hermanos Cruzados de San Juan sostienen un hospicio de jóvenes

pobres, que asisten a la Escuela de Artes y Oficios, y de otros que se ejerci-

tar. en el Campo de Trabajo.

Prensa. El Vicariato edita el diario católico “Amigo de Curazao”,

escrito en holandés; dos semanarios católicos, en papiamento (la lengua del

pueblo:, mezcla de español corrompido, inglés y holandés); cinco revistas

mensuales, y otros folletos de las diferentes organizaciones juveniles.
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Bien merecen los Misioneros de Curazao que nos asociemos a sus triun-

fos en esta grata efemérides! Con letras de oro están escritos en los anales

de la religión los nombres de los seis Obispos dominicos, y con ellos los de sus

abnegados Misioneros que tan eficazmente han extendido el Reino de Cristo

en esas islas.

La situación religiosa, social y moral ha elevado su nivel en Curazao y
Aruba, desde que los Padres Dominicos se encargaron de su evangelización.

Y VENEZUELA MISIONERA siente singular complacencia en asociar-

se a esa celebración jubilar de tan insignes Misioneros.

FR. ANTONIO DE
O. F. M. CAP.

V E G A M I A N
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EL día 21 del pasado mes de octubre se celebró en todo el mundo católico la gran
Jornada Misional. Se habló de las Misiones, se rezó por las Misiones, se dió una limos-

na para las Misiones.

TAMBIEN en Venezuela se celebró el Día Universal de las Misiones con la corres-

pondiente piedicación, con craciones, con limosnas.

*

SERIA muy interesante ver en un cuadro sintetizada la labor desarrollada durante
esta jornada y la diferencia que hay de un año a otro año.

* *

HASTA la fecha no hemos visto publicada ninguna nota estadística de lo que se ha
hecho en toda la Nación.

*

;QUE bueno sería saber el resultado que han dado todas las Diócesis de la Nación,

para ver esa santa competencia que existe o debe existir entre los fieles por la causa

misional.

PORQUE de este modo los pueblos se animan, y se estimulan unos a otros a coope-

rar a esta grandiosa obra.

NOS han asegurado muy en firme, que en uno sola iglesia de Madrid, España, un

año se recolectaron VEINTE MIL pesetas el día misional. Ya es algo.

PERO también nos aseguraron que la propaganda en esa iglesia se hizo muy intensa

durante los domingos anteriores. Y en todas las misas del Día Misional, uno de los

sacerdotes desde el pulpito se encargó de hablar a los fieles del asunto misional.

Y los fieles oyeron, atendieron y entendieron la predicación. Así es como se logra

buena cosecha, trabajando; así se consigue fruto, labrando el terreno y regándolo.

*

PORQUE hemos de convencernos que el pueblo creyente es dócil a la voz del sacer-

dote, y sabe cooperar a sus empresas, mucho más cuando se trata de un asunto tan

simpático como son las Misiones.

EL PEREGRINO DE UMBRIA

SANCHEZ & Ca. S. A.—La Ferretería de los precios bajos.
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El día 15 del pasado agosto, celebramos con gran solemnidad la

fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Día también

señalado para que un grupito de niños g niñas de esta Misión hiciera

la Primera Comunión.

Tres dias antes de la fiesta los primocomulgantcs hicieron su re-

tiro preparatorio.

Así debidamente preparados esperaron con vinas ansias que llega-

se, como en efecto llegó, el día tan suspirado.

A las cinco de la mañana, como de costumbre, se dió la señal de

levantarse. Ni tardos ni perezosos los niños se arreglaron g asistieron

a la primera misa, después de la cual nos retiramos a hacer los prepa-

rativos para la de comunión. Antes de la misa solemne fueron bauti-

zados tres internos g una interna de la Misión.

Los que han de hacer su Primera Comisión andan inquietos pre-

parándose g acomodándose sus vestidos blancos. Todo es blanco este

día. El flux blanco, la corbata blanca, blanco el lazo g blanco tam-

bién el devocionario que se les ha regalado.

Por fin da comienzo el Santo Sacrificio de la Misa, que celebra el

P. Superior de la Misión, R. P. Víctor de Carvajal.

Nueve son los Primo-Comulgantes
; pero tan sólo dos de ellos tie-

nen el consuelo inefable de verse acompañados de sus familiares. Eos
demás no pueden ser acompañados por los silgos en este acto, pues
las rancherías donde viven, están sumamente, alejadas de la Misión.

No obstante los niños se acuerdan mucho de ellos, pues así se lo hemos
venido repitiendo: “Pedid mucho en este día por vuestras familias, por

la Misión, que el buen Jesiís os concederá hoy cuanto le pidáis”.

En la Capilla los primeros bancos adornados eran los destinados ¡fa-

ro los niños g niñas de Primera Comunión ; las paredes estaban también
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adornadas con bonitos estandartes, y el altar, el único que tiene por aho-

ra la Capilla, daba gusto verlo. Las delicadas manos de las Hermanas
Franciscanas habían pasado por él arreglándolo con gusto refinado. Lo
que más llama la atención es el frontal blanco de seda, salpicado de ama-
polas y rosas del mismo color ; en el centro del frontal la imagen de
Jesús Niño con el corderito en brazos. Profusión de flores naturales y
de parásitas están regadas por el altar, con arte y delicadeza.

Rezadas las primeras oraciones se entona el cántico: “Vamos niños

al sagrario’
,
que corean todos los asistentes. A continuación el P. Víctor

hace una hermosa plática alusiva al misterio del día, y antes de la

comunión dirigió un fervorín emocionante y tierno.

Los niños están visiblemente emocionados, y no es para menos,

pues con las explicaciones que se les han hecho durante días y más
días, han llegado a comprender algo del Don sublime de la Santa

Eucaristía.

Por fin, llega el momento solemne; los niños de Primera Comu-
nión se van acercando poco a poco, recogidos, fervorosos, recibiendo

en su pecho el Pan de los ángeles. A continuación comulgan todos los

niños y las niñas de la Misión y muchos fieles de los que asisten al acto.

Rezadas las oraciones de acción de gracias se entona el canto: “Con-

sagro a Vos, dulcísima María”.

Terminados los actos religiosos nos encaminamos al comedor,

donde las buenas Hermanas tenían preparado un suculento desayuno,

del que dimos razón todos. Pero los que gozaban un millón eran los

niños que acababan de comulgar. ¡Lástima de máquina fotográfica

que hubiera captado todas estas escenas de la vida misionera!

Como era día de fiesta y jw se podía trabajar, lo aprovechamos
^

para solazarnos en el campo; pues hay que tener en cuenta que te-

níamos pendiente el día de campo del onomástico del P. Superior. Al

campo nos encaminamos, pues, todos. Los muchachos se bañaron, ju-

garon, corrieron y rieron a más y mejor.

Por la noche el P. Víctor nos tenía una fenomenal sorpresa en

estas alturas. Era la inauguración del cine. Una persona buena nos

había arreglado un motorcito con fuerza como para unos veinticinco

bombillos. Aprovechando la luz eléctrica el P. nos dió una sesión de

cine. Que aún cuando la máquina es pequeña, las cintas pocas y al-

gunas rotas, como esto era una cosa nueva y aquí nunca vista, había

que ver el alborozo de estos indios al percibir las figuras en la pantalla;

saltaban, gritaban, y daban ellos otra película por lo contentos que

estaban.
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Y nosotros, mucho más al verlos a ellos satisfechos. ¿Qué otra

cosa puede desear el Misionero para sus indiecitos sino verlos compla-
cidos en todas sus buenas y legítimas aspiraciones? Pues más que
ellos gozamos nosotros, y gozábamos al verlos gozar.

Lo que más satisfacción nos causaba, era oirles decir, cada vez

que se terminaba una cinta: 1ÑA REN PARE; Una más, otra más. Figú-

rense mis lectores lo contentos que estarían estos indiecitos con el cine.

Terminó este memorable día, 15 de agosto, dando gracias a Dios
por todos los beneficios que nos ha concedido y pidiendo fervorosa-

mente por nuestros bienhechores.

FR. ROBERTO DE ERANDIO
MISIONERO CAPUCHINO

Los muchachos de la Misión en la Gran Sabana extraen el jugo a ¿ese panal

silvestre? Por lo menos sabroso sí es, por lo complacidos que están, sin

preocuparse de nada ni de nadie.

D R . H . F . PARRA LEON
Médico - Cirujano

V I A S DIGESTIVAS
CARABOBO, No 28. — TELEFONO 3958 - MARACAIBO
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Es natural de la región del

Kukenán, hacia la parte de
Santa Elena del Uairén. Vi-

vió 9 años en la Casa-Misión
con las Hermanas Francisca-
nas Misioneras, hasta que vi-

no a Caracas en diciembre
de 1943. Actualmente está

estudiando QUINTO GRA-
DO en el Colegio de San An-
tonio, después de haber estu-

diado los grados anteriores y
haber salido adelante con
muy buenas calificaciones

ante el jurado examinador, que quedó sorprendido de su
capacidad y buenas disposiciones. Me dice que está con-

tentísima estudiando y trabajando. Quisiera ser religiosa

y misionera, pero su poca salud no se lo permite. Ha-
blarle de regresar a sus rancherías y echarse a llorar es

una misma cosa. Por ahora Martina sigue entusiasmada
con sus estudios. Después.... Dios dirá.
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'J.o.-iepi Haní

Está todavía un poco acobardada; es muy natural,

pues hace muy pocos días que ha bajado de Santa Teresi-

ta de Kavanayén, y el cambio ha sido fuerte. El 15 de se-

tiembre aterrizaba en Maiquetía. Actualmente tiene 14

año;:, de los cuales 8 los ha pasado con las Hermanas en

la Misión, a donde la llevaron desde Kamarata. Ahora ha
comenzado sus estudios con
el fin de conseguir los gra-

dos oficiales. Nos habla del

viaje diciéndonos qug lo hi-

cieron sin novedad. En Tu-
meremo esperando pasaje,

permanecieron 15 días. De
ahí volaron hasta Ciudad Bo-
lívar, pasaron por Maturín

y Cumaná, hasta Maiquetía.
Todo esto lo ha observado
Josefa y ahora nos lo cuen-

ta. En Caracas se encuentra
encantada de la vida. Quiere
aprovechar bien el tiempo y
prepararse como las señori-

tas criollas para que, cuando
vuelva a la Gran Sabana, su
labor sea efectiva entre los

indios.
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ito mucho de la mayor

l de los aborígenes, y
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ioridad intelectual del

'Keqina, ¿heiuya.

Yo también soy de la re-

gión de Kukenán, nos dice.

Tengo 19 años; pasé 5 en la

Misión de Santa Elena con
las Hermanas Franciscanas,
encantada y satisfecha, per-

qué aprendí muchas cosas
buenas. Estaba ya compro-
metida y a punto de casar-
me; pero cuando me propu-
sieron venir a Caracas, de-

volví el anillo y mi novio, y
aquí me tiene desde el 27 de
]uho de 1944. Estudié Ter-
cer Grado en el Colegio “San Antonio” y ahora estoy em-
pezando el CUARTO GRADO; yo estudiaré con esfuerzo

y espero aprobarlo. Y ¿ qué piensas hacer, una vez conse-

guido el Sexto Grado? Pienso volverme a Santa Elena
con lar Hermanas Franciscanas, para ayudarlas en la

ebrr. de civilización de las indiecitas. ¿ Qué opinan los lec-

tores do estos sentimientos de Regina?

'a han dado hasta la

ite el jurado examina-

•

s lectores alguna noti-

lamos a la casa de las

donde estudian tres,

migna María de San
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nnaturales la civiliza-

I o de la Capital.
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Ohmio, M-uima Caicaño-
i

Prima hermana de Josefa y como ella nativa de Ka-
marata. Tiene 14 años, ha pasado con las Hermanas Fran-
ciscanas ocho. Ahora Mar.a Aurora cursa sus estudios en
el Patronato de San José de Tarbes. Esty muy agradeci-
da de la Hna. María Lorenza, la Directora, que le ha dis-

pensado esta gracia, de admitirla como interna en el Co-
legio. Nos dice que su papá,
es el Capitán de aquellas re-

giones; que tiene un herma-
no en el Seminario de Upata,
estudiando ya filosofía y pre-

parándose para ser sacerdo-
te. También ella se prepara
en el Colegio de las Herma-
nas para ser más tarde de
provecho y de utilidad a los

indiecitos de la Gran Sabana
y de Kamarata. Ha pasea-
do ya un poco por Caracas y
dice que esto es mucho más
bonito que la Sabana, por
sus calles, sus casas, comer-
cios...; pero que aquello es
más tranquilo y más fresco.
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Reunía LeJieóita

de

Lina de Jesús Rodríguez y Mercedes

Lucrecia, heroínas de esta verídica his-

toria misional. Dos florecitas de Santa

Teresita

¡Los niños!... Bueno, ya saben mis queridos lectores, lo mucho,
lo muchísimo que eran amados de Jesús.

El Evangelio así lo asegura, y los artistas cristianos se han com-
placido en reproducir aquella escena de Jesús rodeado de los pe-

queñuelos.

Nuestros centros misionales son colmenas donde tarbajan, juegan,

ríen y tremendean niños y niñas. Pero con todo, Misioneros y Misio-

neras estamos encantados con unos y con otras.

Hace algún tiempo fueron internadas en la Misión con las benemé-
ritas Hermanas Franciscanas dos indiecitas, dos miniaturas: LINA y
MERCEDES LUCRECIA.

Una ya había cumplido sus tres abriles, cuando fue admitida en

el internado de Santa Teresita de Kavanayén. Mercedes Lucrecia ape-

nas si contaba dos años.

Lina es una huerfanita recibida, para ponerla al cuidado de una
de las internas mayorcitas, tía y madrina suya. Mercedes Lucrecia,

sin ser huérfana, estaba de un todo abandonada en la ranchería, en-

ferma y cubierta de llagas.

La caridad las acogió y las recibió en su seno.

Ha pasado algún tiempo desde su llegada a la Misión. Las dos

están sanas y buenas, y por añadidura más contentas que unas cas-

tañuelas.
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¿Hablarles de sacarlas y mandarlas a sus casas? Eso es un tor-

mento para las pequeñuelas ; porque, senciüamente, no quieren vol-

ver allá.

Juguetona y charlatana como una lorita es Lina; ella no sabe lo

que son las penas. Mercedes Lucrecia tiene sus ratos de mal humor,
tal vez originados de su naturaleza enfermiza. Cuando dice que no,

hay que ponerle la cara seria, para que diga que sí.

Cuando se las admitió en el internado, ninguna de las dos sabía

dar razón de sí mismas y de su nombre. AhorcA se les puede pregun-

tar, e inmediatamente contesta la primera: Yo me yamo Lina de Esú
Lodigue; y la segunda con mejor pronunciación y más pausadamente
dice: Yo me yamo Mercedes Lucrecia.

SUS BUENAS CUALIDADES. Son piadosas. Ya han aprendido

el Padre nuestro, el Ave María con algunas oraciones más. Y hay que

verlas cómo rezan fin la iglesia... No quieren ser menos que las

demás. Las letanías de la Virgen las saben como el gitano del cuento,

y el ora po no con su voz atiplada se sobrepone al ora pro nobis de

los demás. Antes de ponerse a comer, rezan en voz alta y con las

manos juntitas el Padre nuestro y el Ave María. Al ver un Crucifijo,

exclaman: Ahí está Papá Dió.

Cantan que da gloria oirlas y en esto nadie les lleva la palma.

En la Capilla, formando coro con los demás; fuera de la Capilla, ya

no tienen regla para cantar, pues lo hacen con frecuencia y a todas

horas; parecen unos ruiseñores. Cuando alguno quiere oirlas cantar,

no se hacen de rogar, y al decirles, que canten algo, empiezan a des-

granar la serie de su abundante repertorio.

Otra buena cualidad de estas indiecitas, es que son aplicadas.

Se saben las lecciones de memoria, pero, eso sí, a su modo.

—Lina, di la lección.

Y Lina empieza muy satisfecha: A, a, a; B. b, b; achi, achí, achí;

ti, ti, ti; a, a, a; gota, gota, gota, y está dándoles vueltas y más vuel-

tas, hasta que muy oronda, dice; Ya está.

AZUCAR
" BLANCA NIEVE"

L A MAS DULCE
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—Tú, Mercedes, empieza a contar.

—Y Mercedes empieza: Uno, do, siete, dose, vinle, disocho, uno, té,.

Y cuando cree que ya no hay más números que añadir, termina:

Ya está.

Son humildes y son agradecidas con sinceridad. Para muestra

basta un botón. No sé qué travesura había hecho Lina, que la Hna.
Superiora se vió en la necesidad de reprenderla, y Lina, después de

haber oido calladita a la Hermana, se hinca de rodillas y con las ma-
nos juntas, le dices “Mucha yrasias, Mana’. Cuando se les hace cual-

quier favor, saben responder con ingenuidad : Mucha grasia; Dios

le pague.

¿No es verdad, lector amigo, que esto es encantador? Encantador

y emocionante.

Pintan a las mil maravillas, sobre todo en las paredes de la casa.

No sé dónde encontraron, seguramente en la cocina, un tizón, y a pin-

tar se ha dicho; una tras otra comenzaron a rayar con líneas quebra-

das, torcidas y de todas formas y calibres, las paredes de la casa. Ya
se pueden figurar mis lectores cómo quedaría aquello.

Pero tras el pecado vino la penitencia. La Superiora que vió la

cosa, ordenó que se sentasen y con el lápiz en la mano hicieran las

rayas en un papel. Aquello para ellas no era una penitencia, era más
bien una recreación; porque tomando lápiz y papel, trazaron rayas y
más rayas en todas las direcciones.

Y había que ver con qué satisfacción mostraban sus obras de arte

a todo el que encontraban.

Y por ahora, pongo punto final, reservando para otro número
algunas excenas más de la vida misionera de estas dos indiecitas:

Lina y Mercedes Lucrecia.

F R . EULOGIO DE V1LLARRIN
MISIONERO CAPUCHINO

(Continuará)

AZUCAR BLANCA
DE PRIMERA CALIDAD

“SANTA EPIFANIA”



LOS INDIOS PEMONES DE

¿QUE HAY DE LAS ARTES MAGICAS DE LOS INDIOS?

Hablando, no de la humanidad en general, sino de algunas tri-

bus llamadas primitivas y también aisladas porque parecen vivir

desgajadas del tronco común, existe entre los etnógrafos la cuestión

de si su estado, y en particular su magia es la primera etapa o más
bien la regresión o degradación de su religiosidad. Sin prejuzgar ni

menospreciar esta cuestión, lo cierto es que la magia, por lo mismo
que es una materialización o naturalización del espíritu religioso, es

lo primero y más visible con que se topa en los individuos y en las

sociedades. Y esta es la razón, que nos ha movido a responder en
primer término a varias preguntas que nos hacen sobre la magia de

estos indios, dejando para más adelante otras sobre la religión.

Magia y religión, aunque opuestas como el anverso y reverso de

una medalla y hasta contrarias entre sí como la planta principal y la

parásita, que la cubre y llega a sofocarla y matarla (en expresión de

Mons. Le Roy), ambas tienen una misma base, una misma raíz, es a

saber: la religiosidad innata del espíritu humano.

Como apuntamos al tratar de las enfermedades de los indios, la

magia tiene por fundamento la observación inexacta de los fenóme-
nos naturales, —si atendemos a la medicina y demás ciencias físicas

—

y la equivocación de tomar a la imaginación v sus fantasmas por in-

teligencia y raciocinios,, refiriéndonos a la filosofía y religión.

Tal es también la teoría de Henry. De modo, que se trata de una
suplantación o sustitución en el sentido de aquel dicho popular:
“Quien no cree en Dios cree en el diablo”. Tal es también el parecer
de Marañón en estas palabras: “En el alma de los pueblos, la ausencia
de verdad y de claridad no deja un hueco vacío, sino que su espacio

se ocupa y se colma inmediatamente por la obscuridad y el error.

Basta medir la superstición de un pueblo, para tener, por una sus-

tracción sencilla, la medida de su ignorancia”.
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Toda concepción religiosa supone o incluye en sí estos tres móvi-

les: amor reverencial, súplica y gratitud. La magia, en cambio, oculta

bajo su careta estos tres opuestos: temor o miedo, conjuro imperativo

c interés material egoísta. Por eso se ha llamado a la magia religión

vana, es decir hueca, vacía, de sola apariencia, de pura cáscara o

corteza. “La magia, dice Grandmaison, no es sino formulismo, puro

interés. Ciencia sin base, falsificación o corrupción de la religión ver-

dadera, trata su objeto sin respeto y sin amor”.

En el fondo, pues, religión y magia representan la eterna lucha

entre espíritu y materia, alma y cuerpo, sinceridad e hipocresía, for-

mulismo y realismo: adoración en espíritu y en verdad contra adora-

ción en este o aquel preciso lugar y con muchas y artificiosas pala-

bras, rasgar el corazón contra rasgar los vestidos, ofrecer un corazón

contrito y humillado contra ofrendas materiales con espíritu de res-

cate o compraventa, evitar la hipocresía y no la levadura farisaica,

temer no lo que mata el cuerpo sino lo que desmoraliza el espíritu,

evitar no el contacto legalmente impuro de tales o cuales manjares ni

el comer con manos no lavadas sino la acción, la palabra y hasta el

deseo intimo malo, etc., etc., según la predicación de Ntro. Señor

Jesucristo.

De aquí que entre los indios, a los espíritus desencarnados u

orodún y a los mauarí, etc., no se les ama, se les teme como posibles

causantes de males puramente físicos; tampoco se les invoca con su-

misión o reverencia; se trata de desarmarlos o sobornarlos con cosas

materiales, que desean o que temen igualmente que nosotros; final-

mente, estos espíritus tampoco se ofenden con acciones inmorales,

sino con acciones físicas, ni se apoderan del malo, sino del débil, del

enfermo, etc.

El hechicero no suplica, propiamente hablando, a ningún ser su-

perior; él cree conocer los medios de que unas cosas o causas natura-

les obren sobre otras o se vean obligadas a obrar. Como indica cierto

autor, la magia es el arte de someter las fuerzas de la naturaleza por

ciertos actos que sólo la afectan en apariencia. Y así tenemos entre

estos indios que los ensalmos nunca usan fórmulas deprecativas o

desiderativas, sino el presente aseverativo con partículas pondera-

tivas y enfáticas multiplicadas en extremo.

Pero el mundo de la magia también tiene su filosofía o sus prin-

cipios, verdaderos o falsos, pues en toda mente humana existe innata

SANCHEZ & Ca. S. A.—La Ferretería de ios precios bajos.



VENEZUELA MISIONERA 339

la idea de causalidad, la creencia en un lazo de afecto o causa, en

sucesiones constantes y en leyes permanentes. En el asunto que nos

ocupa, la teoría de Frazer para explicar el fenómeno o el mundo de

la magia se basa en suponer que en la mente de los que la practican,

—primitivos o no— existen estas dos ideas:

a) lo semejante produce lo semejante; un efecto se parece a su

causa; lo semejante influye en lo semejante.

b) las cosas que han estado en contacto continúan influyéndose

mutuamente aun después de haber perdido el contacto físi-

co; la parte influye en el todo.

Esta teoría tiene aplicación completa y perfecta entre los indios

Pemones.

Estos dos principios, verdaderos sólo en la apariencia, son fe-

cundísimos en conclusiones disfrazadas de verdad; deben tenerse muy
en cuenta, pues dominan aún en muchas mentes —indígenas y no in-

dígenas— en todos los campos de la actividad humana. La creencia

de que operando sobre las imágenes, el nombre, la parte, etc., se opera

sobre lo que representan o sobre el todo, está tan arriagada en la hu-

manidad que se mantiene al lado de la religión y apesar de todas

sus prohibiciones.

Del primer principio enunciado proceden las prácticas mágicas de

homeopatía, miméticas o imitativas. A este género pertenecen entre

los indios Pemones tratar de perjudicar al enemigo ensalmando sus

huellas; llevar agua en la boca al sembrar caña; invocar a la adormi-

dera para que venga el sueño a los niños; hacerse remedios los ca-

zadores con hojas parecidas a la orejas de tal o cual animal para que
les venga al encuentro; derramar las mujeres miel en incisiones so-

bre las mandíbulas para que les salga dulce el kachirí mascado; creer

que comiendo merey saldrán granos en la nariz o que comiendo hue-

vos saldrán forúnculos; creer que tropezamos con una piedra en el

camino es presagio de que nos encontraremos con un viajero que
viene con rumbo contrario; interpretar los sueños siempre por seme-

janzas, v. gr., semillas de moriche por guáimaro, kachirí rojo por

sangre, canto de piache por enfermedad; y mil más, que no citamos

en gracia a la brevedad. Sobre esto mismo escribió Cecil Dampier:
“El salvaje no ruega a Dios para que le envía el sol o la lluvia: baila

una danza al sol o croa como una rana..., siguiendo una asociación

de ideas”. Y A. Bouyssonie notó que “el ocre rojo hace pensar en la

sangre, condición de la vida, y por ende es considerado como una
especie de medio para conjurar la muerte y facilitar la existencia

postuma”. Esto mismo puede decirse del empleo del onoto o achiote

entre estos indios contra los orodán, mauarí y amarínale.
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Del segando principio se derivan las prácticas de la magia lla-

mada contagiosa y también simpática. A esta clase pertenecen, entre

los indios Pemones, el conjunto de prácticas relacionadas con el coa-

vade y el asarakpué, es decir, con el nacimiento de los niños y la

muerte de nuestros parientes. Las prácticas y abstenciones referentes

al eouvade,, que empiezan desde el apareamiento de los progenitores

y continúan in minuendo hasta los 2 o 3 años de los niños, afectan no

sólo al padre —como generalmente se dice en los tratados de Etno-

grafía—,
sino también a la madre y se funda en la creencia de que el

cansancio, la enfermedad, las influencias malévolas, etc., de cual-

quiera de los progenitores afectan -—y en mayor grado que a ellos

—

a las tiernas criaturas a no ser que se contrarresten con la fuerza de

los ensalmos propios de cada caso o cosa.

Las prácticas y abstenciones relacionadas con le muerte de los

parientes, fúndase de igual modo en suponer que la corrupción ca-

davérica de los muertos hace infectos y hediondos a todos los parien-

tes produciendo en ellos llagas, erupciones, descomposiciones y cosas

semejantes; por lo cual deben abstenerse del contacto con los demás
para no contaminarlos, no pueden hacer comidas para ellos, etc.

Resumiendo lo dicho hasta aquí podemos transcribir estas pala-

bras de la enciclopedia Espasa: “Las sociedades salvajes y bárbaras,

y en general siempre que se ignoran las causas de los fenómenos fí-

sicos y psíquicos, el hombre ha intentado oponerse a la influencia ne-

fasta de los espíritus que supone le rodean, mediante toda una serie

de ritos mágicos —miméticos y orales— . A las cuales debemos añadir

que, según se desprende de algunos ejemplos antes citados, no sólo

se trata de contrarrestar la malevolencia de los espíritus propiamente
tales, sino también otras corporales, pero misteriosas.

FR. CESAREO DE ARMELLADA
O. F. M. CAP.

#> <#> <#>

Cuando tenga que hacer un bautizo en Maracaibo visite siempre “EL BEBE’'
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P. FR. SIMON DE TORRE LOS NEGROS
DATOS BIOGRAFICOS. — PREFECTO DE LAS MISIONES DE CUMANA. — SU
IMPORTANTE RELACION MISIONAL. — SINTESIS DE LA MISMA. — OTRAS
NOTICIAS DEL P. TORRE LOS NEGROS. — ACOMPAÑANTE Y CONSEJERO DEL
VISITADOR CHAVES Y MENDOZA. — SU PROGRESISTA LABOR EN PRO DE

LAS MISIONES

Bastante incompletas son las noticias que tenemos de este insigne misionero, si

bien son suficientes para incluirlo en esta Galería Misional.

El P. Fr. Simón María de Torre los Negros fue oriundo de la parroquia de este

nombre, en el antiguo reino de Aragón-España, donde nació el 28 de octubre de 1746,

siendo bautizado el 30 del mismo mes por el Pbro. Don Andrés Martínez con los nom-
bres de Miguel Simón Clemente: fue hijo legítimo de José y María Rubio, según consta

en su partida de bautismo, inserta en el Libro 4, folio 22 de la mencionada parroquia

de Torre de los Negros.

Terminados sus estudios y ordenado de sacerdote en la Orden Seráfieo-Capuchina,

sus Superiores le destinaron a las Misiones de Cumaná, a las cuales debió llegar muy
joven, ya que en 1780, es decir, cuando contaba sólo 34 años, le encontramos ejer-

ciendo el importante cargo de Prefecto de dichas Misiones.

Por esa misma época escribió la más extensa y completa Relación histórica, que

conocemos, sobre “las Conversiones de los Capuchinos Aragoneses de 1a Provincia de

Cumaná’’, en la que minuciosamente trata de los cuarenta y cuatro pueblos-misiones

fundados por los Misioneros Capuchinos en la región oriental de Venezuela, señalando

la fecha de su fundación, religioso fundador, erección en doctrina, datos estadísticos,

etc., etc.

La expresada Relación fué “recopilada del Libro de Gestis de dichas Misiones y de
varios fragmentos de documentos que se hallan en ei Archivo de ellas, como también

de las Matrículas, Libros de Bautismos, de Matrimonios y Entierros.” Estas y otras

noticias fueron “presentadas al M.R.P. Fr. Miguel de Pamplona en la Visita meramen-
te instructiva que de orden del Rey acabó de hacer en veinte y tres de Abril de mil

setecientos ochenta, unidas en un cuaderno por el R. P. Fray Simón de Torre los Ne-

gros, Prefecto de dichas Misiones de Cumaná.”
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Como dato curioso e interesante queremos copiar el resumen final de la referida
relación:

“Según parece de la relación que antecede, la que de los documentos del asunto,

<jue originales quedan en nuestra Secretaría, habernos recopilado, resulta haberse fun-

dado por nuestros Misioneros Capuchinos Aragoneses cuarenta y cuatro Conversiones,

sin otro auxilio que el de los mismos Indios y sin costo alguno del Real Herario; sin in-

cluir en este número las dos que se hallan en la Provincia de Barcelona, nombradas la

Concepción de Piritu y San Miguel de Guere, que en, la demarcación de territorios cu-

pieron a la venerable reforma de la Observancia que evangeliza en dicha Provincia y
queda insinuado al principio de ella. De las cuales cuarenta y cuatro, diez y seis se

hallan erigidas en Doctrinas e igual número están en viva conversión, y las doce res-

tantes se han destruido por las causas que en sus respectivos lugares quedan signifi-

cadas, resultando así mismo de toda esta relación, haberse bautizado en las Doctrinas,

Conversiones vivas y destruidas:

“Cincuenta y dos mil ocho-cientas sesenta y cuatro almas (52.864) ; haberse cele-

brado catorce mil cuatrocientos noventa y seis matrimonios (14.496); haberse enterrado

veinte y seis mil seiscientas setenta y cuatro personas que han muerto en la comunión

de nuestra Santa Madre Iglesia (26.674). — Así mismo resulta ascender el valor de las

fábricas materiales de las Iglesias, a cuarenta y seis mil setenta y nueve pesos, y el de

las alhajas y jocalias a veinte y un mil novecientos treinta y cinco (21.935), de cuyas

cantidades ha suplido Su Magestad, tres mil novecientos diez (3.910), las Comunidades

y trabajo personal de los naturales de dichos pueblos diez mil seiscientos y seis (10.606),

y el restante de cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho (54.678) los Misio-

neros.—Las almas existentes en las conversiones vivas y Doctrinas ascienden a doce

mil y trece (12.013), y las que se malograron en la destrucción de los relacionados doce

pueblos, a mil novecientas noventa y tres (1.993).

“En fee de cuya verdad mandamos dar y dimos las presentes, que remitimos al

Muy Reverendo Padre Visitador General, por el R. P. Fray Silvestre de Zaragoza, su

Secretario y nuestro ex-Prefecto, firmadas de nuestra mano y selladas eon el Sello me-
nor de Nuestro oficio, y refrendadas por nuestro infrascrito Secretario, en este Real

Hospicio de Caripe, a veinte y nueve de Abril de mil setecientos ochenta.—Fr. Simón,

Prefecto”.

La residencia oficial del P. Torre los Negros durante el tiempo que desempeñó el

cargo de Prefecto—hasta 1783—fue el Real Hospicio de Caripe, siendo al mismo tiempo

Presidente de ese pueblo-misión. En 1783 le sucedió en el oficio de Prefecto el P. Fr.

José de Sipán, continuando el P. Torre los Negros como Vice-Prefecto. Por esa misma
época cuidaba de la misión de Guanaguana, y en 1788 le encontramos al frente de
la de San Judas Tadeo de Maturín.

En 1783, Don Luis Chaves y Mendoza, del Consejo de Su Majestad, su Oidor De-
cano y Alcalde del Crimen en la Real Audiencia de Santo Domingo en la isla Espa-
ñola y Juez comisionado en estas Provincias de Nueva Andalucía y Nueva Barce'ona”,

hizo su Visita oficia! a estas regiones, la cual tuvo una importancia transcendental y
enorme tanto en el aspecto social y económico, como en el histórico y religioso. En
esa larga jira se redactaron extensos expedientes sobre cada pueblo visitado, los cua-
les contienen datos interesantísimos para la historia de 'a región oriental de Vene-
zuela y sabias normas directivas para el bien y progreso de los indígenas.
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Pues bien, uno de los muchos acompañantes de este Visitador y tal vez su principal

consejero, fue indudablemente el P. Torre los Negros, a quien se deben, en gran parte

al menos, dichas normas y ordenanzas, que tan beneficiosas y útiles fueron para las

Misiones de la Nueva Andalucía.

Por consejo de este gran misionero se reformaron algunos abusos, fomentáronse

las siembras de algodón y las fábricas de tejidos; estableciéronse además los cemen-

terios fuera de las iglesias en todas las Misiones por razón de higiene, y se dió gran

impulso a al construcción de edificios misionales, fomentándose al mismo tiempo la

política civil y cristiana con agrado de los españoles e indios. Por eso al enterarse el

Bey de las excelentes cualidades de este insigne misionero, dispuso que se tuviese

muy presente para cualquiera cosa que él pidiese.

Bien quisiéramos añadir nuevos datos y referencias sobre la brillante actuación

misional del P. Fr. Simón de Torre los Negros en los años sucesivos, pero por más
pesquisas que hemos realizado no nos ha sido posible encontrarlos. Algún día podrá

hacerse, cuando vean la luz pública tantos documentos inéditos que se conservan en los

Archivos de Indias, de Madrid y otros.

Cumaná, octubre de 1945.

Fr. CAYETANO DE CARROCERA
O.F.M. Cap.

SANCHEZ & Ca. S. A.—La Ferretería de los precios bajos.
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* Zea, 6 de agosto de 1945. R. P. Antonino

de Madridanos, Caracas. Muy Rdo. Padre: Lo sa-

ludo muy atentamente unida a mi querida Direc-

tora, maestras y compañeras, siendo mis deseos

porque, al recibo de la presente, se encuentre dis-

frutando de un completo bienestar. Por haber ter-

minado mis estudios de Sexto Grado y tener que

separarme de la escuela, en la que era Presidenta

de la “Santa Infancia”, me permito adjuntarle a

la presente la cantidad de Bs. 25 para bautizar 5

indiecitos con los siguientes nombres: José María,

Jesús Orlando, Teresita del Niño Jesús, Mercedes

Ramona y Rosa María. Durante dos años ininte-

rrumpidos fui Presidenta de dicha institución, y
durante ellos trabajé con ferviente entusiasmo por

la marcha de ella en nuestra escuela, y porque to-

das mis compañeras se interesaran por tan benéfica

obra. Dondequiera que me tocare actuar haré lo

que esté a mi alcance por el bien de esta institu-

ción. Hemos recibido la importante revista “Vene-

zuela Misionera”, la que hemos leído con interés

y gusto. Sin más por el momento a que referirme;

espero me bendiga en unión de todas mis compa-

ñeras. De S. R. muy atentamente, Mercedes Ramo-
na García.

0 Como ven mis lectores, estas alumnas de la

Escuela de Zea son verdaderamente amantes y en-

tusiastas de las Misiones. Una prueba es esta carta

con la correspondiente limosna que envía la que

hasta hace poco fué digna Presidenta de la Santa

Infancia; esto, aparte de otras limosnas que han

mandado en diversas ocasiones. Sinceramente agra-

decidos a tus bondades, amiguita Mercedes. Que

Dios os bendiga a todas.

* Maracaibo, agosto de 1945. Rdo. P. Director

de la Revista “Venezuela Misionera”. Con sumo

gusto le envío mi foto para que la ponga en la

Revista, y me tengo vestida de primera comunión

mi ahijadtia, a quien le pondrán mi nombre. El día

de mi Primera Comunión pedí a Dios por los Mi-

sioneros. Ya ve, Padre, cómo el ángel de la misión

del Pilar de Maracaibo, no se olvida de sus mi-

sioneros. Pida a Dios por mí y mis papás. Bendiga

a su ángel. Olguita Bracho.

& Muy bien por el ángel de la Misión. Ya se ve

que se toma muchísimo interés, y más ahora que

Olguita Bracho, del Colegio del Pilar,

el ángel de la Misión.

ya ha tenido la inefable dicha de recibir a Jesús en

la Eucaristía. Dios te bendiga copiosamente y te

conserve como un ángel de verdad.

* Cumaná, setiembre de 1945. Rdo. P. Director

de “Venezuela Misionera”. Caracas. Reverendo Pa-

dre: Yo hice la Primera Comunión el día de San

Antonio, pues mis papás tenían una promesa de

que la hiciera en ese día, y rodeada de 13 pobres,

si San Antonio me salvaba de una enfermedad muy
grave, que tuve y casi me muero, y San Antonio

me curó. Aquel día me acordé de los pobres indios,

pues en casa se lee la Revista “Venezuela Misio-

nera”. Hoy, junto con mi fotografía, le envío 5

bolívares para el bautizo de un indiecito con el

nombre de Antonio Ramón, en memoria de San An-

tonio y de mi papá. Bendígame, Evclia Madriz

Aristeigueta.

# Muy bien tu carta, amiguita Evelia, y tu ob-

sequio para los pobres el d i a de tu Primera Co-

munión, y también tu grato recuerdo para los in-
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La buena amiguita Evelia Madriz Aris-

teguieta, tan amante de los indiecitos.

diecitos. Será bautizado el indio con los nombres

tan bonitos que le has escogido. Dios te bendiga.

ESCRIBEN DE LA MISION

* Santa Elena del Uairén, 15 de junio de 1945.

Rdo. P. Antonino de Madridanos. Caracas. Muy
Tespetado Padre: Paz y Bien. Le escribo esta carta

con mucho cariño y le pido su bendición. Te voy

a contar algunas impresiones buenas que hemos

tenido. La Rda. M. General de las Franciscanas

vino aquí con su Secretaria, a visitar a las Fran-

ciscanas; pasaron 8 días, nosotras muy contentas

con ellas; no queríamos que se fueran en el avión.

Cuando ellas vinieron nosotras fuimos para el cam-

po y les pedimos la bendición, después volvimos

para casa de nosotras. La Hna. vino a examinar

a nosotras aquí en el Colegio, para ver a nosotras

lo que sabíamos; pero unas estaban más adelan-

tadas que otras; ahora vamos a estudiar más para

que cuando vuelvan nosotras sabremos más. Ellas

pasearon por los conucos y malocas. También es-

tuvo aquí el señor Obispo, Monseñor Gómez Villa;

pasó varios días; nosotras contentas, él confirmó

a muchas gentes y algunas de las niñas también.

Después se fué para Kavanayen y nosotras fui-

mos con la Hna. María Josefina al campo a acom-

pañar a él. También aquí pasamos el mes de la

Santísima Virgen con mucho fervor, comulgamos
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y hacíamos flores espirituales para ofrendar a Ella.

No te cuento más nada. Bendígame, Purificación

Español.

* Santa Teresita de Kavanayen, 30 de julio de

1945. R. P. Antonino. Ayel despertó una pobre

victrola con uno poco disco, nos levantamos muy
alegre porque es el santo del P. Víctor; nos hizo

algunos regalitos; por la noche tuvimo una velada,

y trabajamos los muchachos y las muchachas; a

los indios y a todos le gustó mucho la velada.

También nos dieron cachiri y después de la velada

habló el P. Víctor, dando las gracias a todo. Pide

la bendición José Antonio Figueroa.

* Santa Teresita de Kavanayen, 30 de julio de

1945. R. P. Antonino de Caraca, Muy Reverendo

P. Antonino, yo escribo una carta para usted, pi-

diendo bendición. Ayer 29 estuvo santo de P. Su-

perior; nosotros tenemos victrola pobre, no tiene

tico y aguavar; por la tarde hisimo verala; me

manda disco nuevo y buenos; 18 niños pidiendo

cosa, juguede para jugar, Mas nada. Ernesto Rafael

González.

OTROS DONATIVOS

* Las Alumnas de la Escuela gratuita “San Jo-

sé”, anexa al Colegio del Pilar, en Maracaibo,

mandan Bs. 15 para bautizar tres indiecitos con

los nombres de Jesús, María y José. Las alumnas

del Colegio “El Pilar” mandan Bs. 10 para bauti-

zar a Lola y Simón París. El párvulo José Serrano

quiere bautizar un José y manda Bs. 5; Gladis

Arrieta bautiza una Gladis; Yolanda J. Barboza

manda Bs. 5 para bautizar una Yolanda; Trina

Rincón bautiza una Trina y Lina Pacheco manda

bautizar una Lina. Todas éstas mandan su respec-

tiva limosna; son alumnas muy aprovechadas del

Colegio del Pilar. La señora Cecilia de Salinas,

de Caracas, manda Bs. 5 para bautizar un ¡ndiecito

con el nombre de César Augusto. De Mérida para

el bautizo de Francisco de Paula, manda la señora

Josefa de Quintero Bs. 5. La señora Chávez de

Valencia envía Bs. 5 para bautizar un indiecito

con el nombre de Antonio José; manda también

juguetes y objetos escolares. Nos comunica Mons.

Constantino Gómez Villa, que las alumnas del Co-

legio “La Inmaculada”, dirigido por las Rdas. Her-

manas Terciarias Capuchinas, de Upata, le han

entregado Bs. 200 para las Casas de la Misión

del Caroní. Una persona de Caracas, Bs. 5 para

bautizar una María.

& Muy sinceramente los Padres Misioneros, las

Hermanas Misioneras y los indiecitos agradecen a

sus bienhechores todas sus limosnas.

P. A.

Capuchino.

SANCHEZ & Ca. S. A.—La Ferretería de los precios bajos.



“JORNADA NACIONAL DE ESTUDIO”. Así se titula el Libro en que la Unión de

Damas Católicas presenta todo lo relacionado con la “Jornada Nacional de Estudio” que,

con el más rotundo éxito, llevaron a feliz término en la Ciudad de Caracas los últimos

días del mes de septiembre y los primeros de octubre del año pasado.

Muy bien presentado, e ilustrado con gráficos alusivos a los diversos temas, es

ei más fiel exponente de todo lo que en aquella memorable Jornada se estudió. En sus

páginas se ofrecen recogidos todos los trabajos de las asociadas de la U.D.A.C. y los dis-

cursos de los Excmos. Prelados que presidieron las diversas reuniones y del R.P. Asesor

Nacional.

Los diferentes temas, muy acertadamente escogidos por la Junta Organizadora, se

presentan expuestos con la mayor claridad y precisión, robustecidos por la Sagrada Es-

critura y muy especialmente por las prácticas enseñanzas de los Romanos Pontífices

sobre lo que es y debe ser la Acción Católica.

Todos los trabajos versan acerca de los Sacramentos, fuentes inagotables de vida

espiritual, donde el cristiano recibe abudosamente la gracia de Cristo que lo robustece

y fortifica.

El estudio de los Sacramentos, en su aspecto teológico y de apostolado, merece una

atención especial, pues ha de ser de muy provechosos resultados para la práctica de la

vida cristiana en el seno de la familia y de la sociedad.

Sigan adelante, y sin desmayar nunca, las asociadas de la U.D.A.C. pues de su obra

recristianizadora, por medio de tan entusiasta apostolado, esperan muy abundantes fru-

tos la Religión y la Patria.

Fr. C.

Capuchino.

COLEGIO DE LA SALLE. Con verdadera fruición hemos saboreado, una por una,

las brillantes páginas de la “MEMORIA del CURSO” que gentilmente nos han dedicado

los Hermanos Cristianos, que dirigen el muy acreditado Colegio de La Salle en la Ciudad

de Caracas.

Magníficamente presentada nos da una idea elocuente y clara de la extraordinaria

obra de cultura religiosa, intelectual y deportiva que silenciosa y tesoneramente vienen

realizando en bien de nuestra juventud estudiosa.
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Corno buenos y expertos educadores bien comprenden los HH. Cristianos que en

todo centro educacional, para que sea completa la educación, debe abarcar al joven en

todas las manifestaciones, bien sean espirituales, intelectuales y físicas. Y, en prueba

de esto, la “MEMORIA” se halla dividida en tres Secciones: Sección religiosa; Sección

intelectual y Sección física.

La Sección religiosa comprende los diversos actos del culto exterior cuyo objeto es

la formación espiritual. La Sección científica se extiende a todo lo que pueda contribuir

a la formación intelectual y científica. La Sección Deportiva en donde se hace constar

todo lo que tiende a formar ai individuo, no sólo socialmente, sino en su parte física

mediante el deporte.

Todas las Secciones están ilustradas con nítidos grabados.

Felicitamos muy efusivamente a los HH. Cristianos forjadores de esa juventud re-

cia y prometedora que con su esfuerzo contribuirá a que se aumenten ias nunca igualas-

das glorias de la Patria.

P. C. de P.

Capuchino.

EL ROSARIO DE AMERICA. Tenemos a la vista, y hemos leído con la mayor frui-

ción, el bellísimo trabajo que el Pbro. F. Rodríguez Fuentes ha publicado con motivo del

Cincuentenario de la Coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe.

Su estilo sencillo y pulcro cautiva desde la primera página al lector, que no puede
dejar de sus manos tan bella producción hasta saborear la última de sus páginas. Todo
él es un verdadero poema. En sus páginas se revela el vidente, que contempla en lon-

tananza lo que había de ser una realidad consoladora. Con sin igual maestría nos pre-

senta en amigable consorcio el sentido espiritual y místico de los misterios del santo Ro-
sario con cada uno de los fenómenos de la evolución en la civilización del Nuevo Mundo.

América fué creada para María, la Reina que había de llegar, en viaje triunfal, a

una tierra virgen para “reunir en suave vasallaje” a todos los pueblos que, en el correr

de los tiempos, serían la admiración de aquellos otros pueblos que entonces los contem-

plaban caídos en el tálamo de la barbarie.

Y nada de exagerado tiene tan hermoso poema. Pues aquella que los antiguos hijos

de la selva presentían que había de “arribar a sus playas sobre un ave de gigantescas

alas, después de atravesar el reino del Océano”, no es otra que María Santísima, verda-

dera Reina de la América hispana que surgió del sombrío salvajismo para constituirse-

en pueblos que hoy gozan de esplendente gloria y caminan por los senderos del progreso

que Ies fueran trazados por la civilización cristiana”.

Reciba nuestra felicitación muy sincera el inspirado autor de tan hermoso poema; y
esperamos que no sea la última producción de su genio poético, sino que sigan otras más.

para gloria de Dios y de la Santísima Virgen Reina de América.

C. de P.

Capuchino..

SANCHEZ & Ca. S. A.—La Ferretería de los precios bajos.



erdfica de Misas
Para el auxilio de las Misiones Extranjeras de los FF. MM. Capuchinos

TIENEN A SU
CARGO LOS
PP. CAPU-
CHINOS

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

año 1889. La han aprobado y bendeci-
do los Sumos Pontífices León XIII, Pío
X, Benedicto XV y Pió XII.

GRACIAS ESPIRITUALES

TIENEN A SU
CARGO LOS
PP. CAPU-
CHINOS

50 Misiones

769 Estaciones

o residencias

principales.

1.580 Misioneros
Capuchinos.

116 Millones de
habitantes en
sus misiones.

Más de millón y
medio de
católicos.

16 Seminarios con
650 seminaristas.

2.729 Cate-
quistas.

26 Vicariatos

Apostólicos.

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

2a. Participación de 500 misas Conven-
tuales diarias que se celebran en nuestros
Conventos por los difuntos y bienhecho-
res de la Orden Capuchina.

3a. 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.
4a. Indulgencia plenaria y Bendición

Apostólica “in artículo mortis”.

5a. Indulgencia plenaria en las fiestas

siguientes: :: Epifanía del Señor, Exalta-

ción de la Cruz, Virgen de los Dolores

(15 de setiembre) y San Fidel de Sigma-
ringa (24 de abril).

6a. Indulgencia de 300 días cada vez

que se haga algo para ayudar a la Obra
Seráfica de Misas.

LIMOSNAS PARA HACERSE PARTI-
CIPE DE LOS BENEFICIOS DE LA

OBRA
- I -jnlr * }-«*- --«I l-v "i

i

Los difuntos participan por un año,

dándose por ellos la cuota de Bs. 1, y par-

ticiparán ‘‘In perpetuum” si la limosna es

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

Los vivos, dando Bs. 1 de limosna, se-

rán participantes por un solo año; y si

dan Bs. 25, lo serán perpetuamente en
vida y en muerte.
Para cada una de estas participacio-

nes se entrega al donante una patente,

donde consta la inscripción de la per-

sona participe de la Obra Seráfica de

Misas.

13 Escuelas de

Artes y Ofi-

cios.

1.312 Religiosas.

41.000 Terciarios

seculares.

190 Entre Hospi-
tales y orfanotro-
fios con 8.000

huérfanos.

12 Leproserías.

120 Farmacias y
boticas.

20 Tipografías*

2.742 Escuelas y
119.400 Alumnos
(8.000 internos).
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Ingenuo Hermanos Sucr.

IMPORTADORES

CASIMIRES INGLESES

MAYOR Y DETAL

ESPECIALIDAD EN MERINO NEGRO
Y MARRON PARA SACERDOTES,

RELIGIOSOS Y HERMANUAS

TORRE A PRÍNCIPAL, 2 TELEFONO 8664

CARACAS
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CONSERVE SUS OJOS ALEGRES CON BOMBILLAS

WESTINGHOUSE

COMERCIO, NO. 22. - MARACAIBO

í: '

, - ' y
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$ PRODUCTOS DE BELLEZA ELIZABETH ARDEN. - CAMA-

RAS. PELICULAS Y MATERIALES KODAK. - PINTURAS
|

SHERWIN-WILLIAMS. - MASONITE (MADERA PRENSADA

EN LAMINAS) CONSIGUE USTED EN LA CASA

i!

MAC GREGOR & C0-

PLAZA BARALT

MARACAIBO
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Jla 'Turnia de...

(Viene de la pág. 155)

colocado a modo de puente, y era nece-

sario que el Padre hiciese prodigios de
equilibrio para no caer en el arroyo.

Muchas veces el calor era tan sofo-

cante que el Padre Marcelo, no pudien-

do más, se veía forzado a tenderse en
el suelo por algunos minutos para tomar
un poco de reposo. Feliz de él si logra-

ba encontrar alguna sombra, al atrave-

sar un bosque solitario: allí, sin embar-
go, los árboles caídos en desorden, ha-

cían difícil la marcha, y las ramas de los

matorrales forzaban al viajero a bajar
a cada instante la cabeza.

* * *

Esas eran sus correrías habituales,

diarias; pero el Padre Marcelo, querien-

do cumplir la promesa hecha al señor
Breland, se decidió un día a avanzar
hasta Kengoka para formar allí, de
acuerdo con el agente, su plan de evan-
gelización.

Hizo que Juan Elca le indicase el ca-

mino; el buen hombre explicó con cari-

ño el itinerario y añadió con admira-
ción:

—Pero es más sencillo, Padre, que yo
vaya con usted.
—Y el catecismo, Juan, ¿quién lo ten-

drá?—¡Oh! ¡Por una vez!
—El viaje podría durar más de un

día; además, ya sabes que si un día no
vienen estos muchachos, corren peligro
de prolongar su ausencia. ¡Se acostum-
bran tan pronto a faltar a la escuela!
Yo iré sólo.

Cuando el Padre Marcelo cortaba así

una cuestión, ya se sabia que no volvía
atrás de la decisión tomada.
Una mañana, pues, en seguida de la

santa misa, acomodó sobre sus espal-
das el altar portátil, tomó un saco en
el que colocó unos trozos de carne de
mono asada con chiwangue, y partió.

Después de dos horas de marcha, ya
bien mojado por el rocío, le sorprendió
un fuerte aguacero; no había más abrigo
que un grupo de árboles a algunos cen-
tenares de pasos del sendero: corrió ha-
cia allí y se puso a cubierto lo mejor
que pudo.

Por fin apareció de nuevo el sol, que
hizo evaporar muy pronto el agua de que
estaban empapado los vestidos del mi-
sionero. Hacia las once, después de ha-
ber tomado algo, sentado sobre el tron-
co de un árbol caído, quiso reanudar
su marcha . .

.
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LINOLEUM
Tenemos un bellísimo surtido de Li-

noleum en Alfombras de diversos ta-

maños y en rollos para vender por

metros.

MODERNOS DIBUJOS

Y COLORES

Ofrecemos también : Alfombras
de fibras de coco para escaleras,

por metros y Esteras de fibras

de coco.

VEA NUESTRA EXHIBICION

BENZO & CO.

Edificio Benzo- - Esquina de Camejo.

Teléfonos 6248 - 6537 - 7789

CARACAS
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La Amapola

JUGUETES
%

Para el juguete de su

niño ocurra siempre a

San Jacinto a Traposos, 24

ESPECIALIDAD EN PIÑATAS

Teléfono 92.909

W.V.VW/.'.W.VW.V.V/.V.V

SUÑER 5

GONZALEZ & MEZA í

MUEBLES DE LUJO í

CAMEJO A SANTA TERESA, 57

TELEFONO 5178

CARACAS
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Fortalezca la economía nacional al

hacer sus compras. Prefiera siem-

pre la

JOYERIA Y RELOJERIA
de

RAMON IRAGORRY
La única joyería venezolana en

Maracaibo.

Ciencias 13, Oeste 2. -- Teléfono 3636
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R A Y B A N
Cristales especiales para todo res-

plandor. Alivie sus ojos con crista-

les RAY BAN.
Adquiéralos en el Gabinete óptico del

DR. P. E. BEUSARIO

APONTE
Calle Venezuela, 20- — Telf. 2782

£ MARACAIBO
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EDITORIAL

HERMANOS BELLOSO
ROSSELL

Apartado N<? 101

Maracaibo - Venezuela

Obras de instrucción Primaria y Se-

cundaria de Autores Venezolanos.

Se remite gratis nuestro Catálogo.

MARACAIBO
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JOSE RAMON GUZMAN
Taller Mecánico, Herrería,

y Fundición

Reparamos toda clase de máquinas
por deterioradas que estén. Aparato
para soldar toda clase de metales

:

bronces, latón, hierro dulce,' colado,

maleable y acero.

Calle del Comercio, 106— Telf. 3479

MARACAIBO
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TISSOT
j
£

El Reloj hecho especialmente para *
el clima tropical. Su exactitud y >
durabilidad no admiten comparación. 5

Visite la Joyería de #

SALVADOR CUPELLO & Cía. £
Frente a la Plaza Baralt $

MARACAIBO 5
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¡: HERMOCRATES PAZ J

? Zapatería y Talabartería

^ Venta de materiales para fabricación.

^ Especialidad en Maletas, Maletines y
Baúles.

/ Avenida Libertador, No 23

Teléfono 3458

MARACAIBO
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IMPRENTA NACIONAL
PROVEEDORA DE LA EDITORIAL Y LIBRERIA “LA PAZ”

Colón, No 14. — Edificio Panamericano
Apartado Postal 108

Surtido completo para escolares. — Artículos de escritorio. — Artículos Religiosos

MARACAIBO
Ofrece a Ud- : Libros de Contabilidad de todos los tipos, precios incompe-

tibles. — Cajas de Cartón pana todos los usos. — Tarjetas para Matrimo-
nios y Bautizos. — Siempre novedades.
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JABONESPero no encontró el sendero que ha-

bía dejado durante el aguacero; dió al-

gunos pasos al acaso, buscó a izquierda,

a derecha, más pronto tuvo que recono-

cer que se había extraviado . .

.

Consultó su brújula, tomó hacia el

Norte, que era la dirección que debía

seguir, caminando a través de un mato-
rral inextricable de zarzas, bejucos y
hierbas enredadas desde siglos atrás.

Pero no pudo dar cien pasos: sus ma-
nos, hechas sangre, le rehusaban todo

servicio, y no tuvo más recurso que vol-

ver sobre su pisadas hasta el tronco del

árbol en donde había descansado.
Largo tiempo permaneció allí espe-

rando que algún negro, al volver de la

caza, le enseñase el camino; más des-

pués de una hora de inútil espera, resol-

vió volver, sobre sus pasos y retornar

a su pueblo.
¡Tentativa inútil! También el camino

del regreso lo encontró cerrado, pues no
le fué posible reconocer los sitios por
donde había venido.
La noche se echaba encima rápida-

mente; el cansancio paralizaba los

miembros del misionero; siempre sereno

y dueño de sí, el Padre Marcelo se puso
de rodillas para rezar sus devociones;
luego, extendiéndose en el suelo con la

cabeza recostada en un árbol, buscó al-

gún reposo en el sueño.
¡Noche atroz; Un sinnúmero de mos-

quitos le picaban en la frente y en las

manos, que muy pronto estuvieron lle-

nas de sangre . .
. ;

mil animales diversos
saltaban, bricaban, revoloteaban a su al-

rededor entre la hojarasca y muchas ve-

ces sobre él mismo: sentía con estre-

mecimientos de horror su humedad ca-
liente o su contacto pegajoso. .

.

Por fin, después de Dios sabe cuántas
horas de insomnio se quedó dormido con
un sueño agitado, poco reparador. .

.

Cuando despertó, maltratado, que-
brantado, ya amanecía: le pareció ver
sus pies cubietos por una especie de cal

CERERIA GARRIDO
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Calle Real, 109 — Teléfono 26423 J;

El Valle

DISTRITO FEDERAL
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VELAS LITURGICAS

A PRECIOS MODICOS

$S

F

2
I

PERFUMES EXQUISITOS
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SELLOS DE CAUCHO
Trabajos Tipográficos, Cuadernos

Escolares, Boletas, Artículos para

Escritorio, etc-, en la

TIPOGRAFIA “CARACAS”
MUÑOZ & MARTIN

Traposos a San Jacinto, 20-5

Teléfono 7272

(Al lado de la Casa del Libertador)
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LA UNICA

Sombrerería Tíldela

está situada de San Jacinto

a Traposos No. 21 — Caracas

Especialidad en sombreros

para sacerdotes

Artículos para caballeros

Teléfonos 8919 y 21373

LA CASA DEL
SOMBRERO

Envío Contra Reembolso

(161 )
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CERVEZA

PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION

DE PARIS, AÑO 1937. EL ORGULLO DE LA INDUSTRIA

VENEZOLANA.

MARACAIBO
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LA FARMACIA BARALT
Le ofrece un surtido completo en su

¡i ramo a los precios más bajos de la.

plaza. ¡£

Reparto rápido a domicilio f

TEOLINDO RINCON M. í

TELEFONO 2701 jí

MARACAIBO J
.V.V.VAV.V.V.VAV.V.V.V.W.'

VVMHVWVMMVMMHWHMiHVW
,>
<
<
<
<»
«
<
<>
<>
«>
<>

<>
«>
<•

«

>

>
*<

I >

LOS CLIENTES DE LA

BOTICA ITALIANA
eí>tán contentos porque sus precios

son reducidos. Están satisfechos por-

que sus medicinas dan el mejor re-

sultado.

RINCON & CIA.
Teléfonos 2207 y 2208

MARACAIBO - VENEZUELA
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DOCTOR

José Hernández D’ Empaire

CIRUJANO

Carabobo, Este 8

TELEFONO 3754

MARACAIBO

AV.V.V.VA'VWA'AV.

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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blanquecina: mirando más de cerca, vió

que sus zapatos estaban ocultos bajo

una multitud de hormiguitas blancas
que los mordían con frenesí: ya el cue-

ro había sido casi devorado, y cuando
el misionero quiso ponerse en marcha,
los restos de sus zapatos cayeron las-

timosamente al suelo.

Avanzó con los pies desnudos, san-

grando por las picaduras y con la ca-

beza ardiente; el peso del altar que lle-

vaba le parecía enorme, la sed le devo-
raba cruelmente, pero, con la esperanza
de que tal vez le sería dado decir la mi-
sa, no quiso lanzarse al pantano que,

no lejos, de allí, le brindaba agua, aun-
que sucia y fétida.

Marchó al acaso durante un cuarto de
hora; después, sintiéndose desfallecer,

se dejó caer bajo un árbol murmurando:
—Señor, si vuestra voluntad es que

yo muera aquí, la acepto de buen grado;
pero mirad os ruego, que, aunque in-

digno, muero por vuestro servicio, y te-

ned por bien hacer gracia a mi alma.

Continuó orando así, dulce y apacible-

mente: luego sus ojos se velaron, un
sudor abundante cubrió su hinchado ros-

tro y perdió el sentido. .

.

* * *

El señor Breland, agente del servicio

de inspección en Kengoka, había salido

aquella misma mañana con dos soldados
negros armados, a dar su jira. Tres
horas llevaba de camino, cuando, a la

vuelta de un sendero, vió extendido en
el suelo al misionero de M’Tardo, ensan-
grentado, lívido y que parecía a punto
de expirar; mientras se adelantaba a
toda prisa a prestarle auxilio, uno de
los soldados negros gritó:

—Nioka! (¡Una serpiente!)

Sobre la cabeza del Padre, pendía, en-
roscada en las ramas del árbol, una gran
serpiente verde que se deslizaba suave-
mente. . . Tomar su fusil, apuntar y dis-

parar, fué cosa de un instante para el

negro, y la serpiente, de más de dos me-
tros de larga, cayó al suelo con la ca-
beza atravezada por una bala.

Acercándose el agente y los soldados,
levantaron al misionero, y, aún desma-
yado, le transportaron con mil precau-
ciones a través de la selva a la casa del

agente, todavía lejana.

Acostado el enfermo en un sillón, se

le hizo respirar éter y bañaron sus sie-

nes con agua y vinagre. Después de al-

gunos minutos el Padre recobró el cono-
cimiento: su primera palabra fué para
Dios:

—Querría —murmuró— decir la misa.
El señor Brelard le recomendó que

permaneciera quieto, le dió a beber agua
fresca, limpió las heridas, y muy pronto
el misionero se adormeció con su sueño
reparador.

Al día siguiente, después de una noche
apacible, triunfando el vigor de su cons-
titución, se levantó, un poco débil toda-
vía, pero con fuerzas para celebrar la

santa misa.
Como preguntase a Breland lo que

podría hacer para agradecerle sus bue-
nos cuidados:
—Una sola cosa —respondió el agen-

te—
;
permanecer aquí algunos días a

fin de catequizar a los pocos cristianos

de este pueblo y formar un plan de
evangelización\

El Padre Marcelo aceptó, y dos días
después puso manos a la obra, sin más
tardanza.
Las gentes del pueblo, hombres, mu-

jeres y niños, se habían agrupado ante
la puerta de la casa, atraídos por la

curiosidad; pero apenas el misionero
apareció en el umbral, la mayor parte
huyeron a todo correr lanzando agudos
gritos.—Le toman a usted —dijo el agente

—

por un hechicero malhechor.
Entonces el Padre se sentó en medio

de los que habían tenido el valor de que-
darse y, aunque con dificultad, trabó
conversación con ellos.

Mientras charlaban de esta manera,
llegó el Fumu o jefe de Kengoka a hacer
al misionero blanco su visita oficial y le

invitó a ir a ver su residencia./—Acepte usted —le aconseja en voz
baja Breland— ; es la mejor manera de
hacerse mirar con buenos ojos.

Se ponen en camino con solemnidad:
el Fumu marcha a la cabeza de su co-

mitiva; lleva en su mano un gran bas-
tón adornado con clavos de cobre, como
insignia de la autoridad; sus gentes lle-

van largos vestidos que les caen desde
la cintura o desde los hombros, y los

saben llevar con cierto arte y con una
dignidad que no habrían despreciado los

senadores romanos; muchos dejan arras-
trar de sí una larga cola; el señor Bre-
land, que va a la izquierda del misio-
nero, le hace notar este detalle.

—Cuando el Africa —añade— esté
completamente civilizada, no será nece-
sario importar de Europa la moda del

vestido arrastrado; es cosa hecha.

El Padre suelta la risa, pero tiene que
ponerse al punto muy serio porque el

Fumu, muy suspicaz, le mira con inquie-

tud sospechosa.

(Continuará)
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Juma de Beneficencia

Pública del Eslado Zulla

REPARTE TODOS LOS MESES

Bs. 254.000

PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS HOS-
PITALES Y DISPENSARIOS DEL ESTA-
DO ZULIA. PAGA, ADEMAS, UN 12 %

(DOCE POR CIENTO) DE IMPUESTO DE
BENEFICENCIA SOBRE LOS BILLETES

VENDIDOS EN LA REPUBLICA.

USTED, INDIRECTAMENTE, AL COM-
PRAR BILLETES DE LA

LOTERIA DEL ZULIA
PRESTA SU CONTRIBUCION A ESTA

OBRA DE ASISTENCIA SOCIAL!
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SEÑORA...

simplifique sus

TAREAS
DOMESTICAS

utilizando

IMPLEMENTOS
ELECTRICOS

RECUERDE:
LA ELECTRICIDAD

ES BARATA
APROVECHELA!

COMPAÑIA ANONIMA

LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA
ESQUINA DE LA BOLSA - CARACAS

TELEFONO 6101
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