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El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la 

ciencia  logra abrir.     Albert  Einstein 

ROCAMADOR Y LA VIRGEN NEGRA 
 
 
Es una localidad y comuna francesa. 
Situada en el departamento de Lot, en la región de los 
Pirineos. Forma parte de un valle abierto en la montaña 
calcárea del Causse por el río Alzou. Su nombre viene 
de las reliquias de Amadour; cuya tumba la encontraron 
los monjes intacta en el interior del santuario mariano 

en el año 1166. 
Este poblado, debido a la gran belleza de su situación, 
la hace apta para los artistas y excita la curiosidad de 
los arqueólogos; pero su reputación proviene especial-
mente del célebre santuario de la Virgen Negra, que 
durante siglos ha atraído peregrinos de todos los paí-
ses, entre ellos reyes, obispos, y nobles. 
En la iglesia hay una espada rota que se dice que es 
un fragmento de Durandal, la espada del héroe Roland. 
La iglesia subterránea de San Amadour (1166) contie-
ne reliquias del santo. 
En la cima del acantilado  se encuentra el castillo  
construido en la edad media para defender el santuario. 
Forma parte del camino de Santiago, donde a lo largo 
del mismo, se pueden encontrar bastantes tallas dedi-
cadas a la Virgen Negra. 
La leyenda cuenta que Zaqueo, (rico publicano de Jeri-
có casado con La Verónica del Evangelio) llegó con su 
familia a estos parajes, después de la muerte de Cristo. 
Allí tomó el nombre falso de Amator o Amadour. 
Una vez instalado, fundó un pequeño oratorio en una 
roca que más tarde sería llamada Roche d’Amadour 
(Roca de Amador, Rocamador). 

Semblanza de Hilda Pisani de Pardo 

 

Indudablemente en la vida hay personas que 
podemos catalogarlas como unos fuera de serie y este 
fue el caso de mi hermana menor Hilda. Una persona 
que se caracterizo por un sin número de cualidades que 
hacían que se destacase sobre los demás, tal como su 
sobriedad, su finura, su incansable amor por el trabajo y 
sobre todo su gran labor de madre hacia sus hijos y de-
más familiares. 
 Nació un 23 de marzo de 1936, en Boconó esta-
do Trujillo. Siendo este el lugar donde trascurrieron sus 
primeros años de vida, posteriormente sus padres deci-
den venirse a la ciudad de Caracas donde prosigue con 
sus estudios hasta culminar su Doctorado en Farmacia 
en la Universidad Santa María. Contrae Matrimonio con 
el Sr Walter Pardo, con el cual tienen 6 hijos varones 
fruto del gran amor que existió entre ambos. Quedando 
viuda en la plenitud de su vida, a pesar de esta pérdida, 
su vida se caracterizó por  una constante y fue el gran 

amor profesado a sus hijos y familiares que siempre es-
tuvieron a su lado, aun en los peores momentos. 
 Realizo numerosos viajes por el mundo, en espe-
cial a Río de Janeiro donde consiguió a un grupo de per-
sonas que se convirtieron en un apoyo fundamental en 
su vida. 
Siempre dedicada a su profesión, formó parte del perso-
nal de trabajo de la Farmacia de la Clínica Vista Alegre, 
convirtiéndose en un pilar primordial de esta organización 
Lamentablemente, fue víctima de una penosa enferme-
dad la cual se origino de forma sorpresiva . 
Después de un año de intensa lucha, muere el 9 de fe-
brero de 2010 entregando su alma al llamado del Señor. 

                                 Rafael Dario Pisani 

“Estoy seguro que desde el cielo nos acompaña y tras-

mite ese estoicismo para que sigamos adelante”  
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Género: Novela Histórica 
Editorial: Alfaguara, 2010 

 Páginas:754 

Diseño de portada: Myrian Luque 

Fotografía  de portada: guerrera del coronel Carlos Delgado 
Chalbaud, usada como evidencia en la investigación de su ase-

sinato y fotografiada para el Sumario. 

 

El 13 de Noviembre de  1950, el entonces Presidente de 
la Junta Militar que gobierna a Venezuela, el Coronel Car-

los Delgado Chalbaud es secuestrado junto a su edecán, 

Teniente Bacalao Lara y sus escoltas y llevado a  la quinta 
Maritza en la naciente Urbanización Las Mercedes  y  ase-
sinado  a tiros, en un episodio lleno de confusión. El cabe-
cilla del grupo era Rafael Simón Urbina, quien ese mismo 

día es apresado por la Seguridad Nacional y muerto antes 
de que rindiera alguna declaración. Oficialmente se infor-
ma a la población que fue muerto al intentar escapar 
(estaba desarmado   y  mal herido, con una herida en un 

tobillo por un arma de fuego). 
Es una novela histórica magnífica, donde el autor utiliza 
lo fundamental de las declaraciones que forman parte del 
expediente y son narradas por un personaje de ficción: 
Francisco Rueda, secretario del Juzgado donde se elabora 
el sumario; Rueda es un tipo indefinido, un antihéroe.  

Como reza en la contraportada, la obra versa sobre el 
asesinato de un presidente que jamás fue resuelto, qui-
zás porque nadie, nunca lo quiso resolver…  
La   trama  está  inmersa  en declaraciones   y  testimo-
nios  cambiantes y distorsionados. Lleva a la reflexión de  
lo  que  tenemos  actualmente  por país… “Los padres  

han comido uvas agrias y los hijos tienen dentera”  

 profeta Jeremías. 

 

Comentado por : Dra. Amalia Panzarelli 

LIBRO RECOMENDADIO   SUMARIO   de   FEDERICO VEGAS 

Las Rías Bajas (Rías Baixas en gallego) son una 
parte del área costera de Galicia. 
Ocupan la costa oeste de la provincia de La Coruña 
y toda la costa de la provincia de Pontevedra, 
desde el cabo de Finisterrre a la frontera portuguesa. 
De norte a sur son: 
Ría de Corcubión 
Ría de Muros y Noya 
Ría de Arosa 
Ría de Pontevedra 
Ría de Vigo 
Cuenta la leyenda que Dios creo el mundo en seis 
días y al séptimo descanso, al dormirse la mano 
cayo sobre la costa de Galicia y cada dedo corres-
pondió a una ría, siendo el meñique el de la ría de 
Vigo. 

GALICIA 

SANTIAGO 

GALICIA 
LUGO 

ORENSE 

A CORUÑA 

PONTEVEDRA 

PORTUGAL 
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El Sauternes es un vino de postre francés de la 
región de Sauternes, dentro de la región vinícola 
de Burdeos. Sauternes se elabora con uvas sémi-
llon, sauvignon blanc y muscadelle afectadas por 
la Botrytis cinerea, también conocidas como po-
dredumbre noble. Esto hace que las uvas queden 
parcialmente pasificadas de lo que resulta una 
mayor concentración de azúcar y vinos con un 
aroma distintivo. Sauternes es una de las pocas 
regiones vinícolas donde la infección de podre-
dumbre noble es algo que acontece con frecuen-
cia, debido a su clima. Incluso así, la producción 
es arriesgada, variando mucho de una a otra co-
secha. Los vinos de Sauternes, especialmente el 
de la bodega Premier Cru Supérieur Château 

d'Yquem,  pueden ser muy caros, debido al alto 
costo de producción. Barsac queda dentro de 
Sauternes y puede usar cualquiera de los dos 
nombres. Algo parecido pero menos caro y típi-
camente menos distinguidos son los vinos pro-
ducidos en las regiones vecinas de Monbazillac, 
Cérons, Loupiac y Cadillac. 
En nuestro continente existen vinos dulces, lla-
mados de COSECHA TARDIA, lo que logra espe-
rando la pasificación en la mata. 
También se logran vinos dulces como el oporto, 
suspendiendo la fermentación, añadiendo brandy 
o acido vínico lo que hace que los azúcares no se 
fermenten y permanezcan en el caldo. 

Tiene 14 años cuando la Virgen se le aparece 
en la gruta de Massabielle. 
El  7 de julio de 1866, con el fin de consagrar 
su vida a su vocación religiosa, Bernadette 
Soubirous llega al Convento de Saint-Gildard, 
de las hermanas de las Caridad de Nevers, 
orden que había conocido en el Hospicio de 
Lourdes. Durante 13 años, Bernadette perma-
necerá en Nevers, en la casa Principal de di-
cha Congregación. 
Dedicando por entero su vida a Dios y a los 
demás. 
Al morir en 1879, su cuerpo fue depositado 
en una capilla del jardín. hallado intacto en 
1909, descansa desde 1925 dentro de un reli-
cario, en la capilla de Saint-Gildard".en Ne-
vers (Francia) 

Santa Bernardette nació el 7 de enero, de 1844 –1879 en el pequeño pueblo de Lourdes 
 

 

“No viviré un solo instante, sin pasarlo amando" Santa Bernadette (1873). 



El 28 de octubre de 1882 
se inauguró el tranvía de caballos 
en Venezuela. ("La Empresa 
Tranvías de Caracas") .                  
 Para 1905 una compañía 
inglesa consigue un contrato pa-
ra la explotación de los tranvías 
eléctricos.                                                                                                                                                                                  

 La United Electric Train-
ways of Caracas Limited se orga-
nizó para electrificar el sistema 
de tranvías.   

El ingeniero Ludford es-
cogió como administrador de la 
empresa a Don Eugenio Mendo-
za Cobeña. La junta Directiva de 
la Compañía de tranvías estuvo 
compuesta por Nicomedes Zuloa-
ga, Santiago Vegas, Edgar A. 
Wallis, Albert Cherry y E.H. Lud-
ford.  

El capital fue de 5 millo-
nes de bolívares. La nueva em-
presa utilizó la experiencia de 
Eugenio Mendoza C. y de Edgar 
A. Wallis quienes tenían una am-
plia trayectoria en este tipo de 
actividad desde la época de los 
tranvías de caballitos. 

 Wallis tenía estrechos 

vínculos con el capital inglés por 

haber sido representante de la 
Venezuelan Telephone y Electri-
cal Appliances Company Limited, 
empresa propietaria del sistema 
telefónico en Caracas.  En 1905 
adquiere el Tranvía Caracas 
(establecida en 1882) y la Com-
pañía de Ferrocarril Caracas 
(inaugurada en 1883) que comu-
nicaba a Caracas con la "vecina 
población del Valle". Para 1907 
se unificaron estas concesiones 
en una sola y se da por termina-
da la fusión de las antiguas com-
pañías de tracción de sangre 
        En 1904  llegó el primer auto 
francés a Venezuela.  
 En 1911 se estableció la 
primera firma distribuidora de 
automóviles a cuya cabeza esta-
ban William H. Phelps y Enrique 
Arvelo, que poseían la exclusivi-
dad de la venta de la marca Ford.  
 El sistema de tranvías 
cerró completamente el miércoles 
13 de agosto de 1947. Todos los 
carros fueron desguazados.  

Los Tranvías de Caracas 

     CUENTA LA TRADICION QUE EN LA 

EPOCA DE LA PRIMERA REPUBLICA,  EN 

LA ESQUINA DEL CHORRO, DONDE  

TENIAN LOS HERMANOS JUAN Y AGUS-

TIN PEREZ SU CASA, Y DONDE SE VEN-

DIA GUARAPO, EN ESE SITIO SE REU-

NIAN UN GRUPO DE PERSONAS QUE 

QUERIAN QUE SE RESTITUYERA EL 

PODER DEL REY DE ESPAÑA EN LA 

COLONIAS. 

ESPERARON LAS AUTORIDADES QUE SE 

REALIZARA UNA DE ESTAS REUNIONES Y 

ENVIARON A LA GUARDIA PARA HACER-

LOS PRESOS, ESTOS AMIGOS RECIBIE-

RON  LA INFORMACION Y SALIERON 

CORRIENDO HACIA LA ESQUINA DE LAS                 

SANABRIAS, DONDE FUERON DETENI-

DOS, COMENTANDO QUE ALGUNOS  

DE ELLOS HABIAN EXONERADO SUS 

EMUNTORIOS. 

EN LA ESQUINA  DE LAS SANABRIAS 

AÑOS MAS TARDE FUE CONSTRUIDO EL 

COLISEO DE CARACAS. 

MEZCLANDO LOS TIEMPOS HISTORICOS, 

LOS ECHADORES DE BROMA  SEÑALA-

BAN QUE CUANDO UNA PERSONA 

TENIA DIARREA, DECIAN QUE ESTABAN 

DE CHORRO A COLISEO COMO AQUE-

LLOS PARROQUIANOS CORRELONES. 

DE LOS HERMANOS PEREZ, JUAN APA-

RECIO AHORCADO A LOS POCOS DIAS  

EN CAMBIO AGUSTIN LOGRO ESCAPAR 

Y REUNIRSE CON LAS HUESTES DE 

MONTEVERDE. 

  A COMIENZOS DEL SIGLO XX EN LA VUELTA DE PARAISO, EN LA CIUDAD DE LOS 

TEQUES, LAS HERMANITAS BAEZ  HERNANDEZ,(LUISA, JOSEFINA, INES Y MARIA) 
ELABORABAN DULCES CASEROS, ENTRE ELLOS ESTABAN LAS QUESADILLAS. UN 

DIA DECIDIERON PARA SU CONSUMO PERSONAL, UTILIZAR LOS RECORTES DE LAS 
QUESADILLAS,  ENRROLLANDO ESAS TIRAS ALREDEDOR DE UN TROZO DE QUESO 
Y FREIRLOS . 

DE ESA MANERA SE INICIO LA PRODUCCION DE ESTOS PALITOS RELLENOS DE 
QUESO QUE HOY CONSTITUYEN EL PASAPALO FAVORITO DE LOS   VENEZOLANOS. 
NO HAY FIESTA DONDE NO ESTEN PRESENTES. 

CUANDO UNA PERSONA NO SE PIERDE UNA 
 FIESTA, LE DICEN  “ ESTAS PEOR QUE UN  
TEQUEÑO” 

Y SI LLEGAS MUY TEMPRANO A LAS FIESTAS: 
       “¿ VAS A FREIR TEQUEÑOS ?” 


