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El 8 de noviembre de 1926 
nace un nuevo miembro en la 
familia Rivas, de nombre Ar-
mando. 
El cual realizó sus estudios 

iniciales en la ciudad de Va-

lencia, donde pertenecía al 

movimiento Scout Venezuela,  

al terminar el bachillerato se 

traslada a Caracas para in-

gresar en la escuela de medi-

cina, la cual es cerrada  du-

rante el periodo de la dictadu-

ra de Pérez Jiménez. En el 

ínterin dirige la revista Scout 

y obtiene el título de locutor, 

trabajando como  locutor en 

la Radio Nacional de Vene-

zuela y como locutor interno 

del estadio universitario junto 

a Pancho Pepe Croquer. 

Se traslada a la ciudad de 

Maracaibo para terminar su 

carrera y ejerce además co-

mo reportero del Diario de 

Occidente. 

En 1956 se casó con la  

señora Mirian Urbina tienen  

 

dos hijos: Armando ( Oftalmó-

logo) y Mirian (Odontólogo). 

Se gradúa de médico en 1957. 

Trabajando en el ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social en 

la división de dermatología a 

las órdenes del Dr. Jacinto 

Convit, en los programas de 

Lepra y Oncocercosis.  

En México (Chiapas) trabaja 

con la ceguera de los Ríos. 

Luego se inscribe en el post-

grado de Oftalmología. 

Miembro del Instituto Barra-

quer de Barcelona 

Una vez graduado trabaja en 

el  Hospital Risquez, hasta 

1972 y en la Clínica Vista Ale-

gre 

En 1976 es operado por el Dr. 

Denton Cooley, sustituyéndole 

la válvula aórtica. 

El 16 de agosto de 1995, re-

gresa a su casa luego de la 

consulta, comparte con la fa-

milia, se toma un aperitivo, lee 

como era su costumbre y lue-

go se acuesta para no desper-

tar el día 17 de agosto de 

1995. 

La familia y sus pacientes lo 

recuerdan como un hombre 

respetuoso, de inmensa humil-

dad, honesto  y bondadoso. 

La Medicina  es arte y cien-

cia, pero sobre todo un 

gran apostolado. 

 

 Mirian Urbina de Rivas 

Orquídeas autóctonas 
de Venezuela. 

 
Se cuentan 17 géneros. 

Aunque se han cultivado 

géneros de otras regiones 
y múltiples injertos que se 
encuentran en colecciones 
privadas  y en viveros. 
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Coro. 

En el patio, en el patio de mi casa 

Tengo yo, tengo yo, un araguaney  

Que en todas las primaveras se engalana 

como un rey, 

Que en todas las primaveras se engalana 

como un rey. 

I 

Es el árbol, es el árbol más hermoso  

De mi tierra, de mi tierra, tan querida,  

Bajo sus sombras quisiera  

Pasar todita mi vida. 

II 

Es el símbolo, es el símbolo, más puro 

De nuestra de nuestra patria inmortal 

Que viva el araguaney, 

Viva el árbol nacional 

Que viva el araguaney  

Viva el árbol nacional. 

. 

como día del Árbol” el último do-

mingo del mes de mayo. 

El autor de la letra del himno es el 

Dr. Gilberto Picón Medina, profesor 

de la Universidad Pedagógica Li-

bertador – Instituto Pedagógico de 

Caracas,  quién la publicó como 

Cantares Infantiles en la Revista 

Tricolor N° 61 en mayo de 1954. 

 

Sara Coromoto Lara Briceño 

 

 

Trabajo en la docencia del Colegio Fede-

ral de Barcelona, hoy Colegio Cajigal. 

Fue nombrado jefe civil del distrito Bru-

zual, cargo al que renuncia , por que 

consideraba que su verdadera vocación 

era la docencia. 

Recibió la medalla a La Instrucción Pu-

blica, hoy medalla Andrés Bello. 

Fue columnista de diarios de la región, 

donde firmaba con el seudónimo de En-

rique Wilson. 

Fallece en Barcelona el 25 de Enero de 

1932. 

COLEGIO MATIAS NUÑEZ CARACAS 

Nace en Cumaná en 1890, descendiente 

de una familia humilde, por lo que fue 

necesario que trabajara en  una fabrica 

de tabaco al mismo tiempo que estudia-

ba. 

Se traslada a Barcelona , donde estudia 

en el instituto educativo bajo la dirección 

de Ramón Hernández y Manuel Corona-

do, obteniendo el titulo de bachiller en 

Filosofía. 

En 1908 funda  el instituto educativo 

conocido como: "Colegio de  Varones del 

Profesor Núñez”. 

Era un hombre de gran sensibilidad hu-

mana; solía alojar en su residencia estu-

diante de bajos recursos y daba  asisten-

cia en la noche a los estudiantes que de-

bían trabajar durante el día. 

       Himno del Araguaney.  

  BIOGRAFIA DE MATÍAS NUÑEZ 
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Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.  

Quizás algunos de los lectores hayan 

tenido la oportunidad de entonar estas 

estrofas  en sus estudios de primaria du-

rante el mes de mayo.  

El himno alude al Araguaney  (Tabebuia 

chrysantha)  árbol emblemático de nues-

tra geografía , de 6 a 12 m de altura, que 

puede ser admirado a lo largo de las ca-

rreteras venezolanas, cuya floración de 

un intenso amarillo, entre febrero y abril,  

semeja una delicada cubierta la cual pro-

porciona una particular belleza a las ver-

tientes de colinas bajas, donde abunda. 

El 29 de mayo de 1948, se declara al 

Araguaney “Árbol Nacional” y por resolu-

ción del 19 de mayo de 1951, se dispone 

celebrar la Semana del Árbol, tomando 

Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace  

nacer en el alumno un deseo grande de aprender. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441


Torta negra de navidad 

¾ Kgs de azúcar 

8 huevos 

500 grs. de harina todo uso 

250 grs. de mantequilla 

2 cucharaditas de polvo de hornear 

1 cucharadita de  vainilla 

1 copita de brandy 

2 copitas de vino dulce 

250 grs de arlequín de frutas 

250 grs de almendras peladas 

250 grs de avellanas peladas 

500 grs de nueces. 

2 cajitas de pasas sin semillas 

250 grs de ciruelas pasas picadas 

1 cucharadita de canela. 

1 y media taza de leche 

1 cucharadita de nuez moscada 

1 botella de cerveza negra 

1 lata de leche condensada 

1 tableta de chocolate y 2 pastillas de 

chocolate. 

Preparación 

¼ de kilo de azúcar se hace un cara-

melo, que se deja bien oscuro, al en-

friar se vacía ahí una taza de leche 

fría, con la esencia de vainilla, se deja 

dos días en la nevera.  

Aparte se bate la mantequilla hasta 

que este cremosa, se le añaden los 500 

gramos de azúcar muy lentamente, 

luego se le va poniendo la leche que 

tenía con el caramelo muy lentamen-

te. 

Se baten los huevos con la harina cer-

nida y el polvo royal y se añaden a la 

preparación anterior por parte. 

Después se le agregan todas las frutas 

picadas (a las cuales se ha retíralo la 

cerveza),  y las nueces revolcadas en 

harina ,y todas las especies. 

Las frutas confitadas se tienen en ma-

ceración durante por lo menos tres 

días, en la cerveza negra. 

En la media taza de leche restante se 

colocan las dos pastillas de chocola-

te y se calientan hasta que espese, 

se añade  la preparación anterior, 

junto con el brandy y el vino, se 

mezcla muy bien y se coloca en un 

molde untado con mantequilla y 

enharinado . Hornear a 350 grados 

F. durante unos 50 minutos. 

Con la lata de leche condensada y 

una tableta de chocolate rayado se 

hace una crema a  fuego lento, 

cuando espese se vacía sobre la tor-

ta. 

Esta  torta se puede hacer con me-

ses de anticipación y se puede con-

gelar . 

 

 

Escritora española, nació en Alicante en 1962. Cursó estudios de periodismo en Barcelona. Famosa por su tratamiento 

de la novela histórica, la primera novela de Matilde Asensi fue: El salón de ámbar (1999). El éxito, tanto a nivel nacio-

nal como internacional, le llegó un poco más tarde, con su tercera novela, El último Catón (2001), que llegó a ser nú-

mero uno en las listas de ventas. La trilogía de Martín ojo de plata, es una trilogía ambientada en aguas del caribe, 

donde el personaje tiene una doble personalidad, pasando de hombre a mujer según sus necesidades. 

TORTA NEGRA DE “DOÑA LUISA” 

Libros recomendados: “Martín ojo de plata”  Matilde Asensi 
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Atendía de manera gratuita los pa-

ciente que acudían a su casa situada 

entre Tienda Honda a Puente de la 

Trinidad. 

Cuando José Gregorio entro en la Car-

tuja, dispuso que su biblioteca se dis-

tribuyera entre sus primos  Carvallo y 

José Benigno de acuerdo a su inclina-

ción. 

Quedando al cuidado de sus herma-

nos.  

Al morir José Gregorio, fue velado en 

la casa de José Benigno. 

En 1919 junto con su hermano Cesar 

dirigen una comunicación al juez que 

lleva el caso de Fernando Bustaman-

te, exonerándolo de la muerte de José 

Gregorio. 

Funda la revista Ciencia y Hogar. 

Fue el médico de la delegación Vene-

zolana en la delimitación con Brasil. 

De donde regresa  con mal de Chagas. 

JOSE BENIGNO HERNANDEZ 

Don Benigno Hernández, se casó con 

Doña Josefa A. Cisneros, de cuya unión 

nacen siete hijos el segundo de los cua-

les es: José Gregorio. En 1872 muere 

Josefa Antonia. 

En 1876  se casa con María Hercilia 

Escalona  este matrimonio tuvo 6 hijos. 

El quinto de los cuales es: José Benigno 

Hernández nacido en Isnotú el 26 de 

septiembre de 1884. 

Escoge la carrera de Medicina, la cual 

estudia en el hospital Vargas de la UCV 

En 1906 se abre el concurso para inter-

nos donde solo existían 6 plazas, casual-

mente tres de los beneficiarios son : 

José Benigno, Temistoles e Inocente   

Carvallo estos dos últimos primos de los 

Hernández. 

El 22 de diciembre de 1909 recibe el 

título de doctor en Ciencia Médicas de 

manos del rector Elías Toro. 

En 1931 se casa con Anita Espinal 

Sandoval , de donde nace una hija, 

llamada Josefina que emigro a los 

Estados Unidos, donde reside. 

Fallece el 24 de diciembre de 1937 

Tomado del escrito de Bernadette Gil  

y Roger Escalona. 

EL HERMANO IGNORADO DE JOSE GREGORIO HERNANDEZ. 
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