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Bandera nacional española, adop
tada como tal en ocasión de la alian 
za de Castilla y Aragón, al verificarse
el m atrim onio de los Reyes Católi
cos (1469). Esta fué la bandera que
flameó en nuestra tierra durante la
época de la Colonia.

Cucarda usada al brazo iz
quierdo por los revoluciona
rios de 1810. Adoptada por las
Juntas Superiores de Cara
cas y Cum aná en 19 de abril
de 1810 y 2 de mayo del m is
mo año, respectivamente.

Bandera decretada por el Consde 1811. Se observará
que es igual a la que trajera M i
randa, a diferencia de que tiene
siete estrellas, por las siete pro
vincias (Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Méy Trujillo), en el campo
azul, al centro.

Bandera que trajo
M iranda en sus expedi
ciones de 1806. Flameó
por primera vez en el
puerto de Jacmel (Haití),
según reza el diario del
“Leandro” para el 12 de m ar
zo de 1806. (Con gran semejan
za a la bandera que usaban
los vapores m ercan te s rusos).

En 2 de Noviembre de
1817, Bolívar decretó au
m entar el número de es
trellas a 8, en vista de la
incorporación de Guayana
a la República naciente.
Esta fué la bandera usa
da después de la indepencia, y la autorizada por los
congresos de la G ran Co
lombia.

Bandera im aginada por la intento
na revolucionaria de G ual y España
en 1797. Los colores significaban:
blancos, pardos, negros e indios; tam 
bién simbolizaban las cuatro provin
cias de Caracas, Maracaibo, Cum aná
y Quayana.

Esta es la Bandera Nacional en uso hoy
día, conforme a la Ley del 15 de julio de
1930. Las banderas para uso en el Pala
cio del Capitolio Federal, el Palacio Le
gislativo, en las Oficinas Públicas Nacioneles, en los Palacios de Gobierno del
Distrito Federal y de los Estados de la
Unión, en las Legaciones y Consulados de
la República en el Exterior, en la residen
cia particular del Presidente de la Repú
blica, en los buques nacionales de guerra,
fortalezas y edificios militares, y otros
lugares expresamente designados en d i
cha Ley, deberán llevar el Escudo de Ar
mas de la República, en el tercio de color
amarillo, en lugar inmediato al asta.

Bandera decretada por el
Congreso en 20 de abril de
1836, (campos iguales y sin
estrellas). En 1863, por De
creto del Gral. Ju a n C.
Falcón, se colocaron siete
estrellas en el campo azul
(seis en círculo y una al
centro de éste); y en 1905,
el General Cipriano Cas
tro decretó que las siete
estrellas se colocaran en

El elegante edificio de la Goberna
ción, frente a la Plaza Bolívar, dice
m uy bien del progreso capitalino.

El Reinado de las Moscas
y tan presuntuoso!— sobre la ac
L profesor W. C. Allee, de
ción bélica de las moscas. Ahí es
Chicago, autor de un libro
tá “La Mosquea”, el poema burles
magistral sobre la evolución de los
co — si no estoy trascordado — de
invertebrados, y el entomólogo
José de Villaviciosa. El profesor
francés E. Seguy, que recientemen
yanqui y el entomólogo francés es
te ha publicado “La vida de las
criben perfectamente en serio.
moscas y de los mosquitos”, no
creen que el hombre deba seguir
Hé aquí una afirmación — tex
usando el título de “Rey de la
tual — del primero: “Una época
Creación”. Si se obstina en no ab
futura será, acaso, la edad del
dicar, que reconozca al menos que
hombre, que es el mamífero mejor
su poderío es muy débil, ya que
dotado intelectualmente. Por lo
no le ha permitido, en los miles y
miles de años que lleva dándose
importancia sobre la tierra, li
brar una batalla definitiva y vic
toriosa contra sus más implaca
bles y eficaces enemigos, que son
los insectos.
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El profesor Allee nos recuerda
que los insectos son, hoy por hoy,
los soberanos del mundo. Y los
animales más numerosos y varia
dos en especies y en individuos.
¿Saben ustedes de algún hombre—
salvo ciertas y rarísimas excepcio
nes teratológicas— que posea más
de dos ojos, dos brazos y dos pier
nas? La especie humana es de una
monotonía irritante. Aparte mati
ces de pigmentación, en todas las
razas humanas se repiten los in
dividuos.
El Supremo Hacedor
solo dispuso de un molde para
nosotros. Después, sus ayudantes
nos pintaron de blanco, de amari
llo, de negro, de rojo.... Y gracias.
En cambio, en el mundo de los in 
sectos ¡qué variedad casi infinita
de especies! Y quién confundiría
a la langosta de los campos, al vo
raz artóptero (dos élitros y dos
alas) con la mariposa, el poético
lepidóptero, que posée dos pares
de alas, gráciles y policromas?

... y el virrey es el m osquito...

Sólo los insectos dípteros (dos
alas) forman 12.000 especies cata
logadas, conocidas, y quedan m u
chas por conocer. Por fortuna pa
ra el “Rey de la Creación”, sólo
ocho m il de esas especies le han
declarado la guerra, una guerra a
muerte. Las otras cuatro m il son
aliadas suyas o se mantienen neu
trales. Pero los hombres — los
profesores Allee y Seguy lo pro
claman y lo demuestran— han si
do, hasta ahora, incapaces, no ya
de dominar, sino aún de defen
derse contra esos dípteros. Entre
los cuales alguna mosca deberá de
llamarse Atila y algún mosquito
Gengís Khan. Se había escrito en
broma — ¡el hombre es tan frívolo

pronto no pasa de comenzar a dis
putarle a sus enemigos, los insec
tos, un lugar preponderante en el
planeta”. Estamos, pues, en la
edad de las moscas y de los mos
q u ito s ... La teoría de la discon
tinuidad de los mundos — el físi
co, el histórico, el moral, el reli
gioso — propugnada por el malo
grado filósofo inglés Hulmer — de
biera ser aplicada ante todo al
“mundo de las especies”. Nos obsti
namos en considerar todos los fe
nómenos biológicos desde un pun
to de vista exclusivo y mezquina
mente humano. Miopía y vanidad.
Se consagran centenares de libros
a Alejandro de Macedonia, a Julio

César, a Napoleón, y no hay un
Ludwig para el mosquito de la
malaria, ni un Maurois para la
mosca tsé -tsé.
Del poder homicida de los díp
teros venenosos habla bien alto el
paludismo, causa, según los auto
res citados, de la mitad aproxi
mada de los decesos anuales del
mundo. Añádase el mosquito de
la malaria, y el de otras fiebres
palúdicas y el de la fiebre ama
rilla. Y no hará falta establecer el
cuadro de todas las enfermedades
transmitidas por la mosca azul,
que deposita sus larvas en nuestros
alimentos.
Decididamente, el hombre sólo
ha aprendido a destruirse a sí mis
mo. Como si no le bastaran sus
feroces adversarios del mundo in 
ferior . . . Debería haber consagra
do toda su ciencia y todo su inge
nio a defenderse contra la langos
ta, que destruye sus sembrados;
contra las orugas, que aniquilan sus
viñedos; contra la mosca tsé-tsé,
que produce la encefalitis letárgi
ca; contra todos los dípteros que
lo acosan y lo diezman; contra los
parásitos propagadores del tifus.
Pero no. A lo que está el hombre
es a fundir cañones, a construir
tanques y aeroplanos, a inventar
explosivos cada vez más mortífe
ros para persistir, exacerbándola,
en su demencia “cainista”. Da pe
na. Y a las moscas y a los mosqui
tos debe darles r is a ... “ ¡Qué gen
tes más absurdas — pensarán en
tre si, — cómo nos ahorran traba
jo y facilitan nuestras victorias es
tratégicas!”
Lean ustedes “La vida de las
moscas y de los mosquitos”. Me
diten las lucubraciones del ento
mólogo Seguy y reconocerán que
ni éste, ni el profesor Allee, de
Chicago, han querido mofarse de
nosotros — o simplemente distraer
nos, como Maeterlinck con su “Vi
da de las Abejas” — sino restable
cer la verdad biológica y la ver
dad histórica de los hechos. La
edad del hombre, esas edades de
piedra, de hierro y de oro, son
meras fantasías de su vanidad in 
curable. El rey auténtico de la
Creación es la mosca. Y el virrey,
el m o sq u ito ...
¿Cuándo acertaremos a destro
narlos?
Alberto INSUA.

STAN los químicos a punto
de descubrir un caucho sin
tético perfecto? He aquí la
ria de estos modernos alquimistas,
y la importancia del petróleo como
una posible fuente de la materia
necesaria para fabricar las llantas
sintéticas del mañana.
La leyenda pretende hacernos
creer que fueron puros accidentes
los más notables descubrimientos
del mundo.
No será mero accidente, sin em
bargo, cuando anuncien los quím i
cos que pueden producir comercialmente un material sintético
que no sólo duplica todas las ca
racterísticas favorables del caucho
natural, sino que posee además
otras buenas cualidades. Por más
de ochenta años los sabios vienen
estudiando los misterios encerra
dos en sus probetas y retortas bus
cando el secreto del caucho sinté
tico, y hoy día están a punto de
encontrar la solución.
No es misterio la intensa búsque
da de un substituto del caucho na
tural. A diario tropezamos con m i
les de pruebas de que la civiliza
ción moderna está cimentada sobre
el caucho. El rincón más remoto
del mundo pide caucho; aun así el
95% de toda la producción mun
dial de caucho en bruto viene del
Lejano Oriente. Tan sólo los Esta
dos Unidos, consumen algo asi co
mo 500.000 toneladas anualmente,
las cuales son importadas en su
totalidad.
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La producción del cau
cho natural es una ha
zaña lenta y prodigiosa
para el hombre. En Su
matra y Ceilán y en el
valle pantanoso del Ama
zonas, el hombre ha arrasado bosques, ha es
tablecido grandes plan
taciones y ha enseñado
a los nacionales a culti
var el árbol del caucho,
ola hevea brasiliensis (su
nombre científico). Hay
que esperar cinco o seis
años, mientras que los
árboles alcanzan com
pleta madurez, para po
der cosechar el pegajo
so y lechoso fluido co
nocido con el nombre
de látex. Luégo hay que
mezclarlo con un coa
gulante, remover la na
ta en la superficie de
las tinas y colgar al
aire libre el caucho asi
obtenido sometiéndolo a
la acción de humo y
sol durante diez días antes de po
der enviarlo a los mercados.
histoNo es sorprendente, habida cuen
ta de todas estas complicaciones,
la incesante búsqueda de los en
tendidos para encontrar otras fuen
tes de caucho natural, o para lo
grar la producción de un substi
tuto satisfactorio. Los químicos
aun vislumbran un producto supe
rior al natural.
Las investigaciones para encon
trar un caucho sintético han teni
do inesperados resultados. Rusia
ahora produce caucho del vodka.
Alemania lo produce de carbón y
cal, a un costo tres veces mayor del
caucho natural. En los Estados
Unidos se usan el petróleo, el azu
fre, el carbón, la sal y la piedra ca
liza. Pero hasta la fecha nadie ha
logrado producir un caucho sinté
tico perfecto.
Llegó a descubrirse que el secre
to del caucho sintético es la poli
merización de ciertos hidrocarbu
ros. Consiste este proceso en lo
grar la auto-combinación de mo
léculas pequeñas para producir
moléculas gigantes.
A principios del presente siglo
un químico ruso, Kondakoff, des
cubrió un hidrocarburo — bautiza
do con el nombre de 2,3 dimethylbutadiene — similar a isoprene,
que podía ser polimerizado lenta
mente en una substancia semejan
te al caucho.
Durante la Guerra Mundial, los
químicos en Alemania, que sufría

una escasez aguda de caucho, pro
dujeron cantidades comerciales de
caucho sintético y llamaron al nue
vo producto caucho metílico. Hoy
día se conoce con el nombre co
mercial de fíuna.
Sinembargo hoy día la produc
ción anual del caucho sintético al
canza proporciones considerables,
y los químicos norteamericanos
han desempeñado un papel impor
tante en el desarrollo de esta nue
va industria descubriendo nuevas
e importantes variedades de este
producto que tiene tanta demanda.
Es muy singular el hecho de que
otro “accidente” trajo como con
secuencia el descubrimiento del
primer producto sintético que se
produjo en cantidades comerciales
en los Estados Unidos. A princi
pios del año 1920 el doctor J. C.
Patrick, de Kansas City, trabajaba
en su laboratorio tratando de pro
ducir un líquido anti-congelante de
bajo costo; pero lo que en realidad
obtuvo fué una masa gomosa que
a la vista y al tacto tenía las ca
racterísticas del caucho. De este
experimento nació Thiokol. Vol
viendo al proceso tedioso y lento
de producir caucho natural en paí
ses lejanos, un proceso de por lo
menos cinco años, hay algo de dra
mático en el hecho de que este cau
cho sintético puede producirse en
cinco horas en Yardville, Estado
de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Como todos los cauchos sintéti
cos contienen materiales obtenidos
del petróleo, no fué extraño que la
Standard Oil Development Compa
ny anunciara el descubrimiento de
la polibutenes, una substancia cauchífera sintética producida en su
totalidad del petróleo. Para produ
cir este “caucho”, conocido por
Vistanex en su forma comercial, los
químicos de la Standard Oil em
plearon el iso-butylene que ob
tuvieron de los gases producidos
por la desintegración (cracking)
en la refinación de hidrocarburos
llegando a obtener una substancia
sólida gomosa, blanca y elástica.
Aunque ninguno de los cauchos
sintéticos, son substitutos perfec
tos del caucho natural, todos tie
nen características tan parecidas
a las del caucho, que se cree actual
mente que es sólo cuestión de tiem
po el descubrir un caucho sintéti
co ideal. El hecho de usar produc
tos petrolíferos en desarrollar el
caucho sintético que conocemos
hoy, y el hecho de haber sido casi
todos estos producidos mediante la
polimerización, cuyo proceso es
conocido por los refinadores de
petróleo, hace entrever la posibili-

dad de que sea la industria petro
lera la que logre producir en un
futuro no muy lejano el producto
deseado.
No es tarea de enanos la de bus
car un producto capaz de despla
zar el caucho. De características
físicas tan disimiles — desde el
ébano más duro al terciopelo más
suave, según el método de fabrica
ción — el caucho tiene un sinnú
mero de u s j s . Muchas ramas del
arte y la cioncia, inclusive la me
dicina y cirugía, no podrían exis
tir sin él.
No es difícil enumerar m il ar
tículos de caucho, todos distintos,
y si se toma en cuenta la diversi
dad de tamaños, formas, colores y
estilos de cualquiera de estos ar
tículos, la lista tomaría proporcio
nes mucho mayores. Un fabrican
te de calzado de suela de caucho
tiene catalogados más de 1.900 pro
ductos de este tipo, más de 900
cauchos neumáticos y más de 300
tripas.
Algunos de los automóviles mo
dernos contienen más de 50 kilos
de caucho, la mitad de esta canti
dad en las tripas y llantas solamen
te. El resto se encuentra distribui
do en 92 accesorios, todos diferen
tes. El caucho es indispensable en
los aviones: el motor, instrumen
tos de orientación y el equipo de
radio están montados en caucho;
las alas tienen dispositivos de cau
cho para reventar las películas o
capas de hielo que en ellas se for
men; la cabina está aislada con cau
cho; el asiento viene montado en

caucho y algunos vie
nen provistos de co
jines de “esponja de
caucho” ; el piso des
cansa sobre láminas
de caucho; y para los
vuelos estratosféricos
hay vestidos especia
les impregnados de
caucho y tubos de
oxígeno.
La industria cine
matográfica usa rifles,
pistolas, granadas de
mano, lanzas y espo
sas de caucho, para
no lesionar a los ac
tores. Para eliminar
el ruido durante el
rodaje de una pelícu
la, se usan objetos de
caucho: por ejemplo,
pollos sudados, pesca
dos, utensilios de co
cina, cuchillos, tene
dores y cucharas de
caucho. Se dice que
para una sola pelícu
la se enviaron 500 lan
zas de caucho al Afri
ca. En otra, se usa
ron 12 caimanes y 30
serpientes boas de
caucho. En las esce
nas navales se usa la
esponja de caucho pa
ra amortiguar el rui
do, y muchas veces
se han fotografiado
escenas de monstruos
pre-históricos en sus
moradas, en minia«

Una planta para la fabricación de caucho sintético.
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tura y fabricados totalmente de
caucho.
Además de los ya conocidos ins
trumentos quirúrgicos de caucho,
la esponja de caucho es asimilada
por los tejidos humanos. Según se
ha comprobado, dias después de
la operación, el tejido conjuntivo
invade los huecos de la esponja y
la hace parte del conjunto vivo.
Empleado para injertos en el cuer
po humano, el caucho es estéril,
indestructible, no requiere nutri
ción y su elasticidad es igual a la
de los tejidos normales del cuerpo.
El caucho natural es abundante
y hoy día es relativamente barato.
Ha sido cotizado a 20 centa
vos de dólar por libra en Nueva
York. Bajo estas condiciones, se
puede ver claramente la razón por
qué los materiales sintéticos que
han sido lanzados al mercado has
ta ahora, la mayoría de los cuales
cuestan unos 65 centavos de dólar
por libra, no pueden competir con
facilidad, excepto en casos de apli
cación especial.
Hagamos una comparación entre
las cualidades del caucho natural
y el sintético.
Al caucho natural se le puede
dar casi cualquier forma y hacer
la permanente mediante la vulca
nización. Agregándole ciertos in
gredientes se puede hacer más adap

El caucho sintético
se usa ampliamen
te para cubrir los
cables de alto vol
taje eléctrico.

table: por ejemplo, se le puede dar
a las llantas de caucho natural esa
extrema resistencia al desgaste que
los productos sintéticos no han
podido aún igualar. El caucho na
tural es elástico y no rígido, es
un buen aislador de las corrien
tes eléctricas, y ofrece resistencia
a la humedad. Hasta cierto pun
to ofrece resistencia a la acción
del tiempo y los elementos, no
es susceptible a los cambios ordi
narios de temperatura y resiste los

Trajes de baño hechos de
tela impregnada de cau
cho sintético, aumentan ia
belleza de muchas encan
tadoras bañistas.

Las correas de caucho
sintético son m uy apre
ciadas en las trasmisio
nes de potencia.

Por largos años los
químicos han estu
diado pacientemen
te en busca del an
siado caucho hecho
por el hombre.

efectos de algunos de los produc
tos químicos más comunes.
Por otra parte, el caucho natu
ral vulcanizado tiene algunas des
ventajas que han estimulado a los
buscadores de substitutos sintéti
cos. Prácticamente no ofrece re
sistencia al ozono, desventaja ésta
que lim ita su utilidad en las insta
laciones eléctricas de alta tensión
donde hay que tomar en conside
ración la acción deteriorante del
ozono y la fulguración. El caucho
natural se hincha y se ablanda al
contacto con aceites, grasas y sol
ventes. Se quema con facilidad:
de allí que los corto-circuitos y
sobrecargas en las instalaciones
eléctricas puedan engendrar in
cendios, destruyendo las instala
ciones o desorganizando el servi
cio. No es inmune al ataque de to
do ácido o agente químico, y aun
que ofrece una resistencia bastan
te buena a la acción de los elemen
tos, la luz solar fuerte lo agrieta,
especialmente si está sujeto a
tensión.
Conjuntamente, los cauchos sin
téticos pueden igualar al producto
natural en todas sus característi
cas favorables y además tienen
otras ventajas propias. Individual
mente, sin embargo, la compara
ción resulta menos favorable, y el
mundo todavía espera el perfeccio
namiento de un sólo substituto sin
tético que posea todas las ventajas
y carezca de las desventajas del
caucho natural.
No obstante las desventajas de
los cauchos sintéticos para substi
tuir cabalmente al caucho natural,
los sintéticos conjuntamente han

progresado tan ampliamente en el
mercado del caucho que miles de
toneladas del nuevo producto son
vendidas todos los años.
Los cauchos sintéticos mezclados
con ceras se usan hoy día para re
vestir papel, en la preparación de
cementos para injertos agrícolas,
para la revestidura o película
que se le dá a las frutas y legum
bres para preservarlas. Agregán
doles un solvente volátil, algunos
cauchos sintéticos se vuelven ad
hesivos de primera clase. A las la
tas, barriles y canecas se les revis
te de caucho sintético para darles
resistencia a la acción corrosiva
de los ácidos. Se usan también en
la fabricación de tambores de fre

Tejidos c ub i e r t o s de
caucho sin
tético se usan
como aislado
res para to
da clase de
alambres y
cables.

nos, cementos, materiales para im 
permeabilizar, revestimientos para
tubos, tintas de imprenta, goma de
mascar, papel “caza-moscas” y
aceites para fumigar en la hor
ticultura.
Se usan algunos de los cauchos
sintéticos para impregnar telas pa
ra confeccionar abrigos impermea
bles y trajes de baño, cortinas pa
ra las regaderas, abrigos de noche,
material de tapizar muebles, mate
rial de cortinas, etc, para revestir
la cubierta y las velas de los bar
cos, capacetes y techos de automó
viles, toldos, lencería para sába
nas en los hospitales y lienzos en
cerados. Más todavía: otras telas
tratadas con cauchos sintéticos se
usan para fabricar correas de trans
misores y transportadores, y para
los diafragmas de los medidores
y de las bombas. Algunos crista
les de seguridad traen una capa de
caucho sintético entre las dos lá
minas de vidrio, y en las fábricas
textiles se protegen los rodillos o
cilindros con una capa de caucho
sintético. Empaquetaduras flexi
bles de estos materiales sintéticos
se usan en los inyectadores de gra
sa y en los amortiguadores h i
dráulicos.
Una de las variedades de cau
cho sintético en particular es usa
do extensamente en la industria
cervecera debido a que puede ela
borarse en tubos transparentes. De

Pesados rodillos
prensan los blo
ques de caucho
sintético p a r a
convertirlos en
delgadas lá 
minas.

otra variedad se fabrican tubos de
gasolina para los automóviles y
este tipo de tubo ha sido adoptado
por el Ejército de los Estados U ni
dos como standard en toda adqui
sición de tubos para combustibles.
Siguiendo las recomendaciones de
sus químicos, tres de las más gran
des compañías vendedoras de ga
solina están usando mangueras y
tubos de bomba revestidos interna
mente de caucho sintético, y mu
chas refinerías usan este producto
sintético para revestir los bordes
de los techos flotantes de los tan
ques de almacenamiento de petró
leo y gasolina.
Más del 90% de los automóviles
norteamericanos son pintados al
Duco por medio de mangueras re
vestidas internamente de este nue
vo material. Aun los tanques de
gasolina del gigantesco avión Chi
na Clipper de la Pan American
Airways están revestidos interna-

Mangueras, he
chas de caucho
sintético, asegu
ran en los auto
móviles el abas
tecimiento de
la gasolina.

Cortando el cauch o
sintético,
para pasarlo a
los molinos.

mente de caucho sintético. Y en
las rotativas de los más grandes
diarios estadounidenses encuentra
también empleo el material sin
tético.
El hecho de que los Estados Uni
dos estén totalmente en la zona
templada septentrional y su clima
es inapropiado al cultivo del cau
cho, no ha sido obstáculo para que
no obstante el caucho “se dé” allá
químicamente. El país ha sido
generosamente dotado por la na
turaleza de todos los elementos que
se usan para producir los cauchos
sintéticos actuales. Las reservas
petroleras para no citar otros ejem
plos, son casi inagotables. Sólo le
resta al químico norteamericano
combinar en un sólo producto y a
un precio satisfactorio todo lo ya
realizado en el campo del caucho
sintético. Y ya hay indicaciones de
que tal descubrimiento no está
muy remoto.

A viadores Venezolanos en Estados Unidos
o r t a l e c i e n d o cada dia
más, los lazos de solidari
dad del hemisferio occidental, diez
aviadores venezolanos han estu
diado los métodos de entrena
miento de vuelo del Cuerpo de
Aviación de los Estados Unidos,
en el Campo Randolph, de Texas,
considerado como el “West Point”
de la Aviación
norteamericana.
Dos grupos de a cinco aviadores
cada uno, han asistido a estos
cursos.

F

El primer grupo, encabezado por
el Mayor Jorge Marcano, y com
puesto por los Tenientes Luis Cal
derón, Félix R. Moreno, Raúl Sie
rralta y Antonio J. Maldonado,
empezó el 12 de marzo.
El segundo grupo, que empezó
el 25 de abril, está compuesto por
el Mayor Guillermo Pacanins, los
Tenientes José Saúl Guerrero, Abel
Andrés Romero, Luis del Valle
García y el Sargento Manuel Satur
nino Mendoza, y terminó el curso
en los primeros días de junio.
Estos aviadores, que son ya p i
lotos de experiencia, fueron exi
midos de la primera parte del en
trenamiento que los Estados Uni
dos dan a sus futuros pilotos. Es
ta consiste en 65 horas de vuelo
durante un período de 10 semanas
en las escuelas elementales de la

De izquierda a derecha: Tenientes Antonio Maldonado y Félix R. Moreno; Mayor
Jorge Marcano, N. Roberts (Instructor), Raúl Sierralta y Teniente Luis Calderón.

aviación civil. Durante este tiem
po los Cadetes Aviadores al servi
cio del ejército de los Estados Uni
dos, aprenden los rudimentos del
pilotaje en un biplano de 200 ca
ballos de potencia.

De izquierda a derecha: Tenientes Luis del Valle García y José Saúl Guerrero;
Mayor Guillermo Pacanins, N. Duganne (Instructor), Teniente Abel Andrés Romero
y Sargento Manuel Saturnino Mendoza.

La fase básica en la que se en
trenaron los aviadores venezola
nos, por un período de diez sema
nas, fué en monoplanos de ala
baja de 450 caballos de fuerza, en
lugar del biplano mencionado. Los
Cadetes del Cuerpo de Aviación de
los Estados Unidos, hacen sus p ri
meras pruebas de vuelo nocturno,
con instrumentos de vuelo y nave
gación durante este segundo perío
do en el aire. Setenta horas se pa
san volando en estas diez semanas.
La tercera y final fase antes de
que los Cadetes de la Aviación
Norteamericana adquieran la in 
signia que los acredita como Pilo
tos, consiste en 70 horas de vuelo
como co-pilotos en aeroplanos de
dos motores, o como pilotos en ae
roplanos de caza ultra-rápidos, de
un sólo asiento. El entrenamiento
con las armas aéreas y con los ins
trumentos más adelantados, está in 
cluido en un curso superior.
Nos complace publicar en esta
página los retratos de los dos gru
pos de aviadores venezolanos a
que nos referimos, y quienes, co
mo hemos dicho, contribuyen a
fortalecer esos sentimientos de so
lidaridad tan necesarios en estos
momentos entre las naciones de
nuestro continente.

Esta es mi Historia
por P E T R O L E O
Trascrita por David Hinshaw.
Versión libre.

NTES, mucho antes de que Abraham viviese,
Dios moldeó barro sobre piedra y piedra sobre barro
Para sellar en las entrañas de la Madre Tierra,
Peces y plantas en número infinito.

A

Al correr de los siglos, usó Naturaleza de su alquimia,
Y transformó en su mágica probeta,
Los cuerpos muertos en brillantes gotas
De poder concentrado.
Y héme aquí:
Del rayo soy hermano
y gemelo del fuego;
Soy el igual del poderoso Atlas;
De la Madre Natura el hijo más versátil,
Si hago excepción del hierro
Y de la planta que sustenta al hombre.
Del prim itivo ser fui buen amigo;
Mis servicios al hombre comenzaron
Cuando Noé calafateó su Arca;
Yo alimenté en el griego del pasado
Fantásticas historias hilvanadas
Sobre dragones que fuego respiraban.
Nabucodonosor, el rey caldeo,
Construyó una terraza adicionando
conmigo innúmeros ladrillos,
Hasta hacerla tan alta,
Que era más que terraza una montaña.
Parte tomé también para construir la torre
Que de Babel llamaron;
Con Zoroastro cultivé arte oculto;
De egipcios reyes embalsamé los cuerpos
Y con los griegos hice cenizas de la flota Escita.
Los humanos de Ur unieron con mi asfalto sus ladrillos
Mucho antes de aquel tiempo
En que Cristo Redentor viniese al mundo;
Mientras que en Occidente,
Incas al Sur y Aztecas en el Norte,
Escribieron historia con mi fuerza
Para echarme después en el olvido.

Después del alimento, voy al frente,
Premio primero sobre todo premio;
Mi nombre se menciona día y noche
Donde el destino de naciones se discute.
Pierde la calma quien a mi me busca
Pues no permito el sueño ni el descanso,
So pena de quedar paralizadas
Las ruedas de la industria.
Llegar a mí es difícil
Y tanto lo es sacarme de m i lecho
Aunque esquivo no soy;
Dispuesto a darme estoy
Y doy la bienvenida a la barrena
Que rompe m i prisión para ofrecerme
Un tubo que, aunque angosto,
Permiteme buscar la superficie
Y las caricias de la luz del sol,
Y donde el hombre por medios infinitos
Me permite hacerle llevadera
Esa existencia que de día en día él llama Vida.
Estos son mis obsequios para el hombre:
Fuerza para solevantar sus cargas;
Luz y calor para hacer el hogar grato;
Combustible para mover los trenes
De punto a punto a través de un continente.
Desafiante del tiempo y del espacio
En mis alas lo elevo hasta los cielos;
En la tierra sus autos los propulso
Y también sus bajeles en los mares.

A pesar de todo esto,
El hombre apenas conocióme entonces;
Sólo fué ayer que por el genio yanqui
Di a los humanos m i secreto entero.
Para servirles en las m il maneras
Conque me obligo a quien domarme pueda.

Con mis cintas de asfalto,
Cubro la tierra con caminos anchos;
Liberto de calor a cuanto gira;
Soy medicina que el dolor aplica
Y con ello al cuerpo enfermo doy descanso.

Unido el genio yanqui con m i magia
Convirtióme del hombre el más potente amigo,
De confín a confín llevo sus cargas
Sin demostrar jamás leve cansancio.

El uso del poder que yo domino
Hace que el hombre hacia su Dios se eleve,
Y el abuso del mismo
Que hacia una alianza con Satán lo lleve.

G ra n d e s Caciques Aborígenes
tud de sustantivos usados por otras
AN pasado siglos. Las muchas
razas y familias aborígenes
razas perdidas en la am plitud de
que poblaran el territorio venezo
toda la América meridional. Un
ejemplo curioso sirve para respal
lano han desaparecido casi en to
da su totalidad. En forma violen
dar el anterior aserto. Existe en
ta cuando la conquista de los hom
tre las voces tamanacas el vocablo
bres hispanos y de modo lento
“m isi” usado generalmente para
posteriormente, se han ido esfu
llamar a los gatos. Y también de
mando aquellos pueblos de firme
esa misma manera se mencionan
raíz precolombina. Uno tras uno
a los felinos en las lenguas mailos grupos de bohíos, las compac
pura y cumanagoto, y ampliando
tas “unidades” de chozas y con
ilimitadamente el concepto la en
ellas los dialectos, las tradiciones
contramos igualmente en el lejano
y las costumbres de muchas gene
Perú donde los quechuas la utiliraciones, fueron cayendo ante la
acción demoledora de los años. En
trescientos años de contienda se
fundió el pasado ignoto de muchas
razas de misteriosa procedencia, y
de aquellas tribus, posiblemente m i
lenarias, sólo se han salvado, las
inscripciones en las piedras, y
gran número de dialectos de las
“lenguas” caribe, cumanagota y
tamanaca — éstas últimas arran
cadas de la primera — que pudie
ron sobrevivir gracias a los inte
ligentes esfuerzos de los Misione
ros en general y en particular de
aquellos generosos espíritus que se
Carapa poseía un sentido artístico bien
llamaron G illii y Ruiz Blanco —
definido.
misioneros igualmente — y los cua
les según afirma Humboldt cons
zaban en igual acepción. Lo mis
tituyen la más preciada guía para
mo pudiera decirse de la voz taita
el estudio etnográfico y filológico
empleada para designar el padre
de los “pueblos” originarios de
y generalizada en todas las tribus
Venezuela.
del continente que descubriera y
Igualmente, han perdurado a
colonizara la Iberia eterna. El vo
través de las muchas vicisitudes
cablo “maraca” equivalente a cam
sufridas a lo largo de la historia,
pana resulta frecuente el encon
las denominaciones de muchos po
trarlo en dialectos aparentemente
blados, montañas y ríos que a su
antagónicos. Sin embargo, en cier
vez recuerdan muchas de las “na
tas ocasiones, la denominación ori
ciones” indias que existieron an
ginal varía en alguna de sus silabas.
tes de la conquista: “Teques”, “PaTal acontece con Carapa, contrac
racotos”, “Manches”, etc. Y asi
ción de Caracaipa, gran cacique
mismo se puede destacar cómo in 
de los Tarmas y hoy motivo de la
finitas aldeas y poblaciones del
presente crónica.
presente rememoran los nombres
de caciques decididos y valero
Pues bien, Carapa, fué famoso
sos: Antímano, Baruta, Caruao, Hicomo guerrero y también muy cé
guerote (Higoroto), Cúa (Cue), etc.
lebre como artista prim itivo. Na

H

Por otra parte, resultan induda
bles las respectivas influencias,
que en cuanto a voces y costum
bres tuvieron unas razas aboríge
nes en otras. De allí que exista
el neologismo aborigen, es de
cir, que muchos vocablos cari
bes, por caso, los encontramos en
pueblos evidentemente distintos, y
hasta en ocasiones existe sim ili

die le aventajaba en el lanzamien
to de la flecha y pocos émulos te
nía al arrancarle melodías a la
guarura o acentos marciales al re
doblar del tambor. Por ello el Mi
sionero Suárez, en sus memorias
escribía a la letra: “He tenido el
placer de escuchar un indio artis
ta. Verdadero prodigio con sus
instrumentos primitivos. Usa un

tambor muy rudimentario y una
“trompeta” de forma de caracol,
pero a ambos les arranca notas pu
ras y hermosas. Su melodía es ca
si siempre idéntica. Toma una no
ta y de ella hace un estribillo. Mas
existe armonía en su inspiración
y después que el oído se acostum
bre a la repetición inicial logra
descubrir sutiles armonías plenas
de sentido lirism o”.
Pues bien, por aquellos días de
158Ü existía paz entre la tribu de
Carapa y los españoles que al de
rrotar a Macarao se habían esta
blecido en esa jurisdicción. Hasta
se había llegado a un acuerdo pa
ra la colaboración de esos indios
en los trabajos agrícolas iniciados
en la proximidad del valle de Caracaípa. Allí los indios “tarmas”
hospitalarios recibían y acogían
amigablemente a los soldados y
misioneros hispanos que se aden
traban a la intim idad de sus le
janos y familiares bohíos. Mas
un día cualquiera un soldado co
nocido por el sobrenombre de “el
enano” en razón de su pequeña
estatura, quiso, para hacer reir a
sus compañeros robar el tambor
de Carapa. Y con habilidad con
sumó su delito. Pocos instantes
después el indio dióse cuenta del
abuso cometido y sin perder tiem
po se lanzó veloz en seguimien
to del blanco aventurero dándo
le alcance rápidamente. Prime
ro con buenas formas el indio
le requirió para la devolución in
mediata del instrumento musical.
Pero el soldado le ironizó y se ne
gó en rotundo a la devolución. Y
entonces el indio poseído de sin
gular furor le desafió a jugarse la
vida en un encuentro personal. Y
el duelo no se hizo esperar. Certe
ro el aborigen descargó su tre
menda macana sobre el intruso y
le echó por los suelos con una pro
funda herida en la frente. Y Cara
pa sin proferir una palabra y sin
detenerse a rematar a su adversa
rio recogió el tambor que le había
sido robado y rápidamente regre
só al campamento de los suyos.
De esta forma el cacique tarma,
el gran Carapa, al rescatar el usur
pado y musical instrumento resca
taba igualmente el “principio” de
su ingénita sensibilidad.
Manuel PERFILES.

La Sanidad en Nuestros Campamentos
A exploración de la indus
tria petrolera va siempre
acompañada, respaldada puede de
cirse, por la Sanidad, pues en la
mayor parte de los casos los traba
jos son en zonas aisladas, y para
poder llegar al fin propuesto se ne
cesitan principalmente hombres sa
nos y fuertes.
Así, pues, junto con las herra
mientas de perforar van los boti
quines con medicinas de todas cla
ses y el médico y la enfermera.
Obran en acción coordinada en to
da la extensión de la labor, siendo

L

DR. F. WEISS,
distinguido médico venezolano, Director
nuestro Departamento Médico.

de

Cuerpo Médico del Hospital de Quiriquire.—Iz 
quierda a derecha: Médico-Director, Dr. J. A.
Carbonell; Médico-Adjunto, Dr. P. M. Rada;
Farmacéuticos, Luis Carreño, Otto Hernández,
y Luis D. Monserrat.

las zonas, marchara el médico que
saneara el lugar y sostuviera la sa
lud contra toda amenaza. Por las
angostas picas iban las medicinas
detrás de las herramientas, y asi
mismo cuando se cruzaban panta
nosas márgenes de caños sobre balzas o alijos.

más intensa dicha unión a medida
que se intensifican las operaciones.
Lancemos una mirada retrospec
tiva a los preliminares de una ex
ploración, ya en el campo escogi
do para ella. Empiezan a llegar
herramientas de todas clases, gran
des toldos que se levantan a me
dida que van llegando, para servir
de alojamiento provisional a los
trabajadores, bestias con víveres y
útiles, y cajas con medicinas y cu
ras de emergencia.
En Oriente principalmente, se ha
palpado esta dualidad y puede de
cirse que allí la industria petrole
ra verdaderamente se afianzó so
bre bases técnicas sanitarias. No
hubiera sido posible de otro modo
obtener éxito en comarcas casi im 
penetrables y palúdicas, llenas de
peligros de tocia naturaleza y ale
jadas de los centros donde podrían

encontrarse los recursos necesa
rios. Se necesitaban hombres fuer
tes y sanos y era absolutamente ne
cesario que junto con el trabaja
dor que talaba las montañas y cla
vaba las estacas demarcadoras de

Toda la historia referente a las
exploraciones orientales de la Stan
dard Oil Company of Venezuela,
muestra el mismo paralelismo del
trabajo y la medicina, del obrero
y el médico, en una acción que
bien pudiéramos llamar altamente
social, como que conduce a un fin
de las más beneficiosas consecuen

El moderno Hospital de Quiriquire.

cias para el conglomerado. La
Compañía realmente ha dado siem
pre una especial preferencia a la
Sanidad en sus campamentos, y a
esta Sanidad le corresponde en
justicia muy alto y honroso puesto
en las actividades de la Empresa.
Veámos cómo se efectúa el des
arrollo gradual y bien calculado.
Ya no es el rudo campamento de la
exploración. La industria va adqui
riendo fisonomía. Fluye el elemen
to humano en mayor cantidad,
atendiendo a las llamadas del tra
bajo honrado, se erigen casas en
vez de toldos, y se perfila el Hos
pital. Los botiquines de emergen
cia se ven reforzados por verdade
ras Boticas organizadas y los prac
ticantes y médicos llegan a dirigir
y a efectuar las labores sanitarias.
Con el tiempo el Hospital es un
instituto de verdadera importan
cia y llena no solamente las nece
sidades de los empleados y obre
ros de las compañías, sino también
las de sus familiares, y en muchos
casos de emergencia las de los pue
blos cercanos que no tienen co
nexión ninguna con la empresa.
El Departamento Médico de la
Compañía es algo de mucha sig
nificación en el organismo de
sus operaciones. Se expande por
donde quiera que ha habido cam
pos que explotar. Médicos ca
paces, profesionales venezolanos,
así como hoy trabajan con empe
ño en los hospitales, así también
daban el frente en insalubres y
montañosas regiones, prestando des
tacados servicios, que deben reco
nocérseles con orgullo, ya que así
se valora en toda su extensión la
magnitud de su labor.
Becordemos la época cuando, al
correr de los días, se colocó, con

El nuevo Hospital de Caripito.

Hospital de Temblador.

Dr. R. Huizi Cordero, uno de los muchos médicos venezolanos que cuidan de la salud
de los trabajadores y sus familias.

alegría de todos, la “primera pie
dra” para el primer edificio del
Hospital, en la región de Quiriquire. Precisamente fué éste el pun
to de partida para que el Depar
tamento empezase a adquirir con
tornos de gran importancia. Este,
el primer hospital básico, empezó
por ser el centro directivo de cuan
tas medidas y actividades en el
Oriente se impusiese la Compañía.
Y decimos de cuantas actividades,
porque, la mano del Departamento
ha estado en una bien distribuida
relación, o en contacto directo con
todo el resto de la Empresa.
Así lo encontramos, en afinidad
constante con las normas sociales,

dictaminando sobre modernos mé
todos de higiene y sobre las reglas
de prevención contra epidemias o
enfermedades contagiosas, reglas
que deben prevalecer estrictamen
te en las colonias obreras de la
Compañía. Ya le encontraremos
también, responsabilizándose más,
si cabe, en su misión, fallando con
su voz de alerta, sobre las condicio
nes del clima, de la situación de la
escuela, del agua, del trabajo, y en
fin sobre la salud del empleado,
tanto del que ingresa a formar par
te de la Empresa como del que sa
le en descanso vacacional.
Hemos asentado haber sido el
hospital básico de la Compañía en
el Oriente del País, el instalado en
Quiriquire. Y asi lo fué en efecto.
Para aquel mismo tiempo iniciá
banse los trabajos de construcción
del moderno Hospital de Tembla
dor, cuya actuación benéfica sobre
los llanos monaguenses del Sur de
bía resultar, andando el tiempo,

sumamente loable para una gran
parte del Distrito Sotillo. La inau
guración de este segundo hospital
se efectuó en agosto de 1939. Des
de dicha época, tanto los traba
jadores de aquella sección de la
Empresa como elementos integran
tes de aquella colectividad del Es
tado, han recibido, en circunstan-

cias oportunas, un lenitivo a tiem
po para su perdida salud.
Sucesivamente otros hospitales
y clínicas eficientemente equipa
dos, han venido surgiendo en cada
una de las dependencias de la Com
pañía. Cumarebo, Güiria, Pedernal«s, San Joaquín, y ahora la nueva
sección de Jusepín, son centros en
donde el Departamento Médico tie
ne instalados institutos de esta na
turaleza. Mas, podria definirse co
mo la obra culminativa en toda es
ta larga cadena de coordinada ac
ción sanitaria la construcción en
Caripito de un excelente hospital,
dotado a base de los más modernos

Laboratorio del
Hospital de
Quiriqulre.

Farmacia del
Hospital de Quiriquire.

equipos con que en la actualidad
cuenta la Ciencia, y cuya entrega
se efectuó en octubre de 1939. Es
te magnífico edificio está enclava
do en una pequeña y pintoresca al
tura, desde la cual se dominan las
sugestivas porciones topográficas
que circundan la región. Su capa
cidad es para noventa y ocho (98)
camas, situadas en magníficas con
diciones y en pabellones am plia
mente ventilados y limpios.
Este gran instituto, dotado ade
más de las oficinas necesarias pa
ra un eficiente y seguro control de
tan intenso movimiento sanitario
en todo el Oriente, con inclusión

de Cumarebo, tiene a su servicio
un tren de empleados venezolanos
de amplia experiencia en tan deli
cadas funciones. Este Hospital es
hoy en día el centro de cuantas
disposiciones médicas y así de
cuantas medidas sanitarias tienden
al desarrollo cabal del minucioso
programa pro-salud en que se des
envuelve el departamento.
Como necesariamente está pro
visto de un equipo modernísimo en
materia de instrumentación y otros
adelantos, a él, — como ya hemos
dicho en ediciones anteriores que
tratan sobre estos mismos tópi
cos — son traídos sin pérdida de
tiempo, todos aquellos casos que a
juicio de la Dirección reclamen
una atención más eficaz y rápida.
Ya hemos anotado también, cómo
en casos como éstos la colabora
ción inmediata de la Empresa no
se hace esperar, destacándose en
el acto una unidad aérea hacia el
lugar de donde sea necesario tras
portar el enfermo. Un servicio
idéntico es efectuado por cómodas
ambulancias cuando se trata de en

inmediata 101.814 en 1938; 115.917
en 1939 y 119.950 en 1940.
Como se ve, en todo reina un or
den absoluto, que es en este caso
un alto principio de responsabili
dad, la mejor manera de externar
el noble sentimiento de la humana
confraternidad. Esto y una creciSala de Operaciones del mismo Hospital.

Salón de Rayos X del Hospital de Caripito.

fermos no alejados de la región.
Al Hospital se ingresa mediante
prescripción facultativa, o lo que
es lo mismo, cada vez que el caso
no puede ser tratado por Dispensa
rios o Clínicas de emergencia. Tam
bién casos de caridad son ejerci
dos por éste y los demás institutos
de su índole con tan extremada so
licitud como si en efecto se tratase
de un miembro de la Empresa o
de cualquiera de sus familiares.
Y
para mayores y mejores resul
tados, la Compañía envía anual
mente uno o más médicos venezo
lanos a los Estados Unidos, a es
pecializarse en ramas de verdade
ra significación o a practicar es
tudios relacionados con la medici
na moderna en general. Con esto
ha logrado la Compañía mantener
una plana médica notable, a la al
tura de los progresos del día, inte
grada por eminentes facultativos
que le hacen honor a la ciencia en

Venezuela. El servicio interno del
Hospital es de una significativa or
ganización. Médicos, enfermeras,
farmaceutas, técnicos de laborato
rio y de Rayos X y practicantes,
viven en perpetuo movimiento, e
infinidad de pacientes encuentran
allí la curación de sus males. En
1938 fueron admitidos a los Hos
pitales de Oriente 2.554 pacientes;
en 1939 este número subió a 3.149;
y en 1940 llegó a 4.970. Además, en
los servicios médicos adicionales
prestados por las clínicas, los dis
pensarios, etc., recibieron atención

Sala de hospitalización del Hospital de Caripito.

da dosis de tacto, dentro de una ac
ción amplísima de buena voluntad,
retoca de serena confianza la labor
de todo aquel cuerpo movible, de
toda aquella masa preocupada que
trajina sin descanso, de día y de
noche, a través de los extensos pa
bellones del edificio.
La Empresa, al proveer medios
para dar a sus trabajadores y fa
miliares los mejores servicios mé
dicos modernos, contribuye al fuer
te impulso que viene recibiendo en
Venezuela la Asistencia Social en
todas sus formas.

Los niños enfermos reciben solícitos cuidados.
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Historia de Venezuela
Campaña de Coro. — Regreso de
Miranda. — La Sociedad
Patriótica.

A

L tener la Junta conocimien
to de que sus comisionados
a Coro y Maracaibo habían
presos y remitidos a Puerto Rico,
levantó un ejército numeroso el
cual fué puesto bajo el mando del
Marqués del Toro. Salieron estas
tropas de Caracas y se establecie
ron en Carora.
Mientras tanto, la regencia nom
bró Capitán General de la provin
cia de Venezuela a Don Fernando
Miyares, en recompensa de haber
mantenido a Coro y Maracaibo en
la obediencia del gobierno español.
El 28 de noviembre atacó el
Marqués del Toro a la ciudad de
Coro y sin gran esfuerzo logró po
sesionarse de buena parte de la
plaza. Un pequeño esfuerzo más
hubiese bastado para obtener una
victoria total cuando tuvo noticias
de que Miyares, seguido de un im 
portante contingente, se aprestaba
a atacarle por retaguardia. Teme
roso el Marqués de que sus fuer
zas, compuestas de voluntarios sin
experiencia, se desanimaran al en
contrarse luchando en dos frentes,
resolvió volverse a Carora, pero ya
Miyares le cerraba el paso en Sabaneta. Una recia embestida de
las fuerzas de la Junta fué sufi
ciente para poner en fuga a Miya
res y su ejército, pero, por falta de
experiencia militar, pues no puede
explicarse de otro modo tal actitud
en un hombre de reconocido va
lor, el Marqués resolvió volverse a
Caracas en lugar de perseguir al
enemigo.
Esta triste campaña llenó de
desaliento al pueblo que descargó
su ira en el Marqués haciéndolo
víctima de las más negras calum
nias. Difícil es calcular cuales hu
biesen sido los resultados de tal
estado de cosas si no hubiese lle
gado en esos mismos días al puer
to de La Guaira, Don Francisco
de Miranda, en quien todos reco
nocían un valor militar de primer
orden.
Conocidas como eran las ideas
republicanas del famoso militar,
la primera reacción de la Junta
fué impedir su desembarco pues
to que su admisión al país pon

dría en conflicto su
pretensión de gober
nar en nombre de Fernando VII;
sido
para ello se trató de darle una
misión diplomática con la que se
le quería hacer zarpar de nuevo
sin haber siquiera pisado tierra
venezolana, pero el pueblo, que ya
no tenía deseos de guardar apa
riencias, lo hizo desembarcar y lo
llevó a Caracas haciéndole objeto
de grandes aclamaciones. Ante tal
demostración de popularidad la
Junta resolvió también honrar al
héroe hasta entonces proscrito y
lo nombró Teniente General, orde
nando a la vez la destrucción de
cuantos documentos mancharan su
fama.
Poco después, a bordo de un
barco de guerra inglés, llegaba al
país el Coronel Simón Bolívar,
quien con Don Luis López Méndez
había ido a Londres en busca del
reconocimiento de la Junta por el
Gobierno británico.
La vuelta de Miranda, hombre
ya de 54 años, cansado por una
constante actividad y desengañado
en muchas pruebas, se debió ex
clusivamente a las persuaciones de
Bolívar, lleno de juventud, impe
tuosidad y fé en la causa que de
fendía. Fué por ello que, tan pron
to se reunieron en Caracas, dedi
caron sus esfuerzos a la conver
sión de la Sociedad Patriótica, or
ganización creada para fomentar
la agricultura, en un centro revo
lucionario.
Miranda fué elegido presidente
de la Sociedad, la que desde en
tonces, echando a un lado todo
miramiento, se declaró abierta
mente por la independencia ab
soluta.
En octubre y noviembre de 1810
se efectuaron las elecciones para
diputados al primer Congreso ve
nezolano, correspondiendo a la
provincia de Caracas 24, Barinas
9, Cumaná 4, Barcelona 3, Mérida
2, Trujillo 1 y Margarita 1.
El 2 de marzo de 1811 se reunió
el Congreso en el salón de sesio
nes de la Junta Suprema, con la
asistencia de 30 diputados. Luego
se trasladaron ambas entidades a

la Catedral donde se cantó una
misa solemne y se tomó juramen
to a los nuevos representantes del
pueblo.
El Congreso procedió de inme
diato a la elección de un Poder
Ejecutivo, el cual constaba de
tres miembros, correspondiendo los
cargos de principales a don Cris
tóbal Mendoza, don Juan Escalona
y don Baltazar Padrón, y como
suplentes a don Manuel Moreno de
Mendoza, don Mauricio Ayala y
don Andrés Narvarte.
También se creó una Alta Corte
de Justicia consistente en un pre
sidente, que fué don Francisco Es
pejo, cinco ministros y un fiscal.
Así en práctica, si no en nom
bre, quedaba constituido un go
bierno independiente en Venezuela.

Datos Interesantes
Venezuela tiene, sin contar va
rios islotes de poca importancia,
71 islas.
-—Pasan de m il los ríos que
surcan el territorio de Venezue
la. Los principales son: Orino
co, Apure, Meta, Catatumbo, Zulia, Guanare, Caroní y Neverí.
— El canto patriótico “Gloria
al Bravo Pueblo”, fué decretado
Himno Nacional Venezolano el
25 de mayo de 1881, por el Ge
neral Antonio Guzmán Blanco.
-—El arca que contiene el L i
bro de Actas donde está asenta
da la Declaración de la Indepen
dencia, está depositada en el Sa
lón Elíptico del Capitolio en
Caracas.
-—La Laguna de los Muertos,
en el Estado Portuguesa, se lla
ma así porque se llenó de muer
tos españoles en la célebre ba
talla de Araure, en la que triun
faron los patriotas.
-—En 1940 se exportaron por
La Guaira 82.436 sacos de café,
por Puerto Cabello 109.136, y
por Maracaibo 433.217. Total:
624.789.

Grandes Escritores de Todos los Tiempos
ACIO en Maracaibo en 1822.
Extraño personaje el Doc
tor Núñez de Cáceres. El m a
gisterio de la enseñanza en que
se ocupa, le hace aparecer como
con cierta especie de ubicuidad,
pues en todas partes se le halla:
en la calle, en la plaza, en la tien
da, aquí y allá, siempre con un
libro debajo del brazo a la mane
ra de amuleto y una cuartilla de
papel donde escribe por la calle,
en una esquina, en un zaguán, co
mo quiera que el pensamiento le
aguija o se le ocurra una sátira, o
conciba una octava real para con
cluir algún poema de los muchos
originales que conserva inéditos.
Y
sube de punto la extrañeza,
cuando se sabe que fuera de una
Historia General de Venezuela que
consta de 16 volúmenes, como
poeta guarda inéditas numerosas
comedias, novelas y tragedias, y
varios tomos de poesías líricas en
tre las cuales se cuentan m il sone
tos a Petrona, del género festivo
de Manuel del Palacio; y además,
tres poemas titulados Las Ruinas,
otro La Cachurriada o Las Meta
morfosis de Oviedo y La Venezolíada, que ha comenzado a p ub li
car por entregas. Del segundo he
mos tenido ocasión de leer algu
nos cantos. El plan de este poema
es vasto y original, está escrito en
cinco m il octavas reales y es una
tremenda sátira del estado social
y político de las naciones hispa
no americanas. Descúbrese en el
fondo del poema un profundo sen
tido antropológico: leyéndolo se
siente en el rostro el viento del
azote y el relámpago de la sátira
que ciega los ojos. Allí la ironía
sube y borbota, como sube la lava
del volcán y se derrama encendida
por el cráter. El héroe es Cachurria, especie de larva que sale
del abismo y se convierte en estre
lla, pero en la estrella funesta del
Dies irae; es el andrajo puesto de
bandera sobre el combatido cam
po de nuestros trastornos políticosociales. Implacable sátira con que
el poeta presume corregir, cauteri
zando la úlcera, los extravíos y vi-

duce sus cantos, como reproduce
un lago sereno las estrellas; el
poeta, decimos, cuando en las na
ciones cultas sirve de antorcha en
el peligro y de faro en la tormen
ta, entre nosotros vive uncido al
carro de la impotencia y la mise
ria y envuelto en noche de soledad
como un espectro.
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JOSE M. NUÑEZ DE CACERES
cios en que tantas veces incurren
las naciones latinas de nuestro Con
tinente.
En cuanto a la versificación, el
poeta no es muy puro ni correcto
y amplifica sobradamente las ideas.
La abundancia y facilidad con que
versifica y el apego que muestra
a desmenuzar hasta el exceso aún
los más triviales episodios, son en
nuestro sentir las causas principa
les que originan semejante defec
to. Ni se pudiera presumir, dado
el número y la magnitud de las
obras poéticas de Núñez de Cáce
res que el poeta pudiese concretar
el pensamiento en sus verdaderos
límites, pulir y rever constantemen
te tan extensos y numerosos tra
bajos, mayormente si se conside
ran sus afanes profesionales y la
carencia absoluta de comodidades
que arrostra quien quiera que se
dedique en Venezuela al cultivo de
las Bellas Letras. Las Musas, que
tanto privan en Europa, son men
digas en América; apenas tienen
espacio para volar cuando el estro
divino hinche con soplo de inspi
ración sus blancas alas. Y el poe
ta, nacido para cantar la libertad
y la gloria; el poeta que lleva en
la frente el esplendor de los cie
los, y en los labios el ritmo de la
idea que vibra en el aire como el
zumbido armonioso de una abeja
de oro; y sobre sus espaldas las
sonantes plumas que matiza el
iris: y en sus manos, palpitante
como una sensitiva melodiosa, la
lira de nácar luciente que repro

Hemos hablado de la extraordi
naria memoria y de la todavía más
insólita verbosidad y facundia del
Doctor Núñez de Cáceres. En efec
to, cuando se habla con él, parece
que recorremos de un vuelo los si
glos, que nos lleva la tempestad o
que nos hace ver toda la tierra en
un momento. Pormenores de his
toria antigua o moderna, anécdo
tas, chistes, donaires, sátiras que
zumban como flechas, epigramas,
ditirambos, joviales alusiones; to
do esto revestido de no sé qué ex
traña originalidad y gracejo, bro
ta siempre de sus labios con es
pontáneo decir y gesticulación pe
regrina.
¿Qué juicio se pudiera discernir
de lo inabarcable, de lo intangible,
de lo imposible? Y todo eso es pa
ra nosotros Núñez de Cáceres. De
be saberse que las docenas de vo
lúmenes de m il páginas a que al
canzan sus trabajos literarios, es
tán escritos de su propia letra,
pero como con tipo de imprenta.
El los concibe y su plum a los im 
prime.
Debemos lamentar que el poeta
deje en ocasiones tan libre rienda
a su estro bullicioso y picaresco,
que llegue hasta romper el decoro
de las expresiones y causar rubor
a las Musas. Por suerte, como to
das sus poesías están aún inéditas,
sospechamos, que sustrayéndose de
las pueriles veleidades juveniles, y
retocando sus obras, las dará al
cabo purgadas de tan reparables
desvíos, que amenguan y afean las
mejores concepciones del ingenio;
aunque por otra parte presumimos
que tales defectos son inseparables
de su condición y su talento, bello
como el hierro candente.
Felipe TEJERA.

C olab orad ores de "E l F a r o l"
Caracas: Enrique Puig Corvé R., M. A. Antonetti, R. Rahn C. — Maracaibo: G. Rahn. __ La Salina: Pe
dro J. Maninat, Ramón Salazar.— Lagunillas: Abundio Montero. — Caripito: A. A. Fuenmayor. __ Quiriquire: Alfredo Pereira, Marcos Márquez, J. M. Piñerúa Ordaz. — Pedernales: José Marcano, Rafael Lina
res. — Cumarebo: A. A. Martínez. — Giiiria: Víctor Rubio. — Temblador: Francisco Fermín. __ San
Joaquín: Cruz Barreto, Julio C. Vidal. — Jusepín: R. Guilarte. — Tía Juana: Daniel Perozo D.

Estatua de Bolivar.

STA Capital del Estado Nueva
Esparta, está situada en la
Isla de Margarita, la célebre Isla
las Perlas, conocida mundialmente
por la belleza de éstas, consideradas
como las más hermosas del mundo.
Guando los españoles descubrieron
la Isla, se sorprendieron al ver que
las mujeres llevaban hilos
de perlas al cuello y en los
brazos. Primero el Gran
Almirante y luego Hojeda,
el descubridor del poético
Coquivacoa, recrearon sus
o j o s ante el magnífico
alarde de riquezas. Ya en
1579 el Rey Felipe Segun
do obtuvo una perla de
Margarita que pesaba 250
quilates y que fué valora
da en casi medio m illón
de pesetas.
La Asunción es una be
lla ciudad, acariciada siem
pre por las auras del Ca
ribe, cuyos habitantes se
distinguen por su carácter
emprendedor y laborioso.
Fué fundada por Marcelo
Villalobos en 1524, siendo
una de las más antiguas
poblaciones de Venezuela. Su pobla
ción es de 4.655 habitantes y su situa
ción es (!3° 52' 08" de longitud y 11°
1' 5" de latitud. Porlamar, Pampatar,

E

Juan Griego y Santa Ana son los p rin 
cipales pueblos de la Isla.
deNuestra Independencia le debe he
chos muy valiosos y hombres de re
cia envergadura a Margarita. Juan
Bautista Arismendi fué su procer de
más fuste. Cuando eran muy pocos
los que creían en el éxito de la revo

do efectuó su célebre expedición de
Los Cayos. Entonces la heroica re
gión margariteña oyó el elogio y tes
timonio de su valor sublime de boca
del mismo Libertador. Y las hazañas
de la epopeya continuaron su larga
y gloriosa trayectoria...
A pesar de lo árido de la tierra y
de la escasez de agua, el margariteño
campesino aprovecha las lluvias y
coje sus regulares cosechas de maíz,
plátanos y cocos y otros frutos me
nores; y el hombre del pueblo com
pleta sus recursos con la fabricación
de artísticos y útiles artículos de ca
rey, curiosas vasijas de arcilla y el
Entrada a La A^uucicn.

lución emancipadora, él sublevó la
Isla, se apoderó de Juan Griego, aco
rraló valientemente a los realistas y
proclamó la Independencia. Los es
pañoles se apoderaron de su esposa,
encarcelándola en un calabozo del
Castillo de Santa Bosa, de donde la
enviaron a Caracas y luego a Espa
ña, viendo que con ello no lograban
domeñar la inquebrantable resolu
ción del héroe. El patriótico empeño
persistió y la bandera de la libertad
ondeó en los poderosos brazos de
Arismendi.

.1

tejido de hamacas, chinchorros y co
bertores de fama en todo el pais.
En estos días se ha emprendido el
cultivo del sisal (Agave sisalana, Perrini) que produce la fibra para los
distintos usos industriales como fa
bricación de sacos, mecates, etc. Es
ta planta se adopta muy bien a los
climas áridos, y por eso se espera
grandes resultados de ella en Nueva
Esparta. Ya el Ministerio de Agricul
tura y Cria ha enviado 50.000 “hijos”
de sisal para distribuirlos entre los
agricultores, y otros más han sido
sembrados oportunamente.
La actual industrialización de la
pesca por compañias expertas, des
cubre para la Isla un horizonte de
vastas proporciones. La calidad de
su pescado, así como su cantidad y
variedad, son maravillosas. Más de
7.000.000 de kilos de magnífico pes
cado se sacan anualmente de sus
aguas, cantidad de la cual puede de
ducirse el futuro de Margarita por esa
sola industria, indudablemente fuen
te prolífica de un seguro porvenir.
Los peritos afirman que estos produc
tos de las aguas de la Isla, debida
mente enlatados como se están ofre
ciendo, son perfectos en cuanto a su
m anipulación y que el gusto es com
pletamente aceptable.
En el cuadro de industrias de Mar
garita figuran 10 fábricas de aceite
vegetal, 21 de pesca y salazón de pes
cado, fábricas de sombreros de paja
y fábricas de alpargatas. Al Oeste de
Porlamar, existe una fuente de agua

mineral cloro-bicarbonatada, magní
fica para ciertas clases de enferme
dades dispépticas. Abundantes yaci
mientos de silicato de magnesia en
los cerros estribaciones del Copey,
que en un tiempo fueron objeto de
explotación, esperan que de nuevo
llegue el hombre a obtener de ellos
lo que sería una fuente más de apreciables ingresos.
La pesca de perlas es la principal
ocupación, por ahora, de la mayoría
de sus habitantes, la que atrae mayor
número de trabajadores. Sin embar
go hay 164 empresas industriales en
pleno desarrollo, empresas que dan
utilidades extraordinarias.
Tiene la Isla un coe
ficiente
de
natalidad
superior al de varios
.... ^
Estados de la Unión, lo
,
que promete un fuerte

aumento de población y consecuencialmente un desarrollo en sus indus
trias, tanto más cuanto que, por su
buen clima, el coeficiente de morta
lidad es muy reducido.
Desde los tiempos de la conquista
goza la región margariteña de fama
de hospitalaria. Ya don Juan de
Castellano la cantó en aquella época
como “suelo amoroso de sol y aire”
donde había siempre un albergue y
una sencillez candorosa que encanta
ba. Pero así como eran de hospita
larios, sabían ser rudos y fuertes
contra los opresores, y sostenerse ca
si sin comer ni beber por largos días,
en sus campañas por la Libertad.
Mercado de La Asunción.

O bras Públicas en Oriente
UBLICAMOS en estas pági
nas unas fotografías de las
Carreteras Caripito-Los Morros de
San Juan y Aragua de Maturin-»
Caripe, que forman parte de las
nuevas obras que lá Standard- Oil
Company of Venezuela y sus ' afi
liadas acaban de terminar, según
el convenio que firmaron con el
Ejecutivo Federal el 27 de diciem
bre de 1938, del cual hemos habla
do en anteriores ediciones de esta
Revista.
La Carretera Cáripito-Los Mo
rros de San Juan tiene una exten
sión de 7 % kilómetros, y la de
Aragua de Maturin-Caripe 53y2.
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Estas carreteras vienen a pres
tar imporfantes servicios al des
arrollo de aquellas regiones vene
zolanas, llamadas a ser de las más
ricas de la Nación en un futuro no
lejano.
Bello panorama en el kilómetro 2 de la Carretera Caripito-San Juan de los Morros.

Una de las magnificas perspectivas de la
Carretera.

Terminal de la Carretera en el hermoso
pueblo de Caripe.

s.

S e g u r id a d P rim ero
" L a protección de la vista constituye uno de los aspectos m ás dram áticos
de la prevención de accidentes"

ya que la pérdida de un ojo no
frecuente en esta
puede remediarse: los ojos no tie
clase de acciden
nen repuestos!
tes, porque el tra
bajador no quiere
De allí la gran preocupación de
tomarse la moles
la industria para ofrecer el equi
tia de ir donde el
po necesario a los trabajadores
médico de la Com
ocupados en operaciones o proce
pañía).
sos que requieran protección para
la vista; y de allí el deber de los
También consti
trabajadores de aprovecharse de
tuye un peligro co
ese equipo para su propia segu
rriente para la vis
ridad.
ta el frotarse los
párpados cuando se
Para proveer un equipo adecua
do para proteger los ojos de los tra
introduce en l o s
ojos alguna par
bajadores, hay que determinar p ri
tícula de c i e r t a
mero en qué operaciones de proce
dureza o resisten
sos de trabajo y contra qué agentes
cia. El trabajador
se van a proteger, y las razones de
Todo trabajador descuidado es un peligro para sí mismo,
que haga eso, bus
peligro o propiedades dañinas de
para sus compañeros de trabajo y para la industria. Ellos
son las víctimas de los accidentes de hoy, de mañana y de
cando así aliviar
esos agentes, así como su grado de
siempre. Por eso nadie los quiere. Fíjense cómo el pedazo de
metal va certero como un dardo al ojo del trabajador
se del dolor o de
exposición. Sin conocer estos fac
descuidado.........!
la
molestia q u e
tores no se puede proveer con
produce la presen
buen éxito el tipo de anteojos que
ODA la prevención de acci
cia de un cuerpo extraño en los
proteja específicamente contra tal
ojos, corre el riesgo de agravar la
dentes constituye una serie
o cual riesgo o peligro del trabajo.
lesión
y ocasionar la pérdida de
de problemas para cualquier in

Sin ese estudio primario, la pro
la vista, porque el frotamiento, en
dustria. Pero entre ellos hay algu
tección de la vista se complicaría
esos casos, puede producir la rup
nos que llaman especialmente la
y prácticamente perdería mucho
tura de los órganos visuales.
atención. La protección de la vis
valor, porque cada vez que un tra
ta es uno de esos interesantes pro
En los accidentes de la vista, lo
bajador, que use anteojos de segu
blemas. Interesante para la indus
único aconsejable para aliviar el
ridad que no sean los adecuados
tria e interesante para el trabaja
dolor, mientras se consulta al mé
para el trabajo, sufra un accidente
dor. Interesante para el trabaja
dico, es darse baños de agua fría,
de la vista, los compañeros dirán:
dor, porque el que pierde la vista
pura, sin presionar los ojos con
no podrá recobrarla jamás. E in 
(Pasa a la pág. 30)
los dedos.
teresante también para la indus
Como
dijimos
La industria siempre prefiere este tipo de trabajador, inte
tria, porque la pérdida de los ser
ya, todos los acci
ligente y precavido. Fíjense cómo examina, en las horas de
vicios de un trabajador im plica
reposo, su equipo personal de seguridad. El conoce los ries
dentes de la vista
gos del trabajo y se prepara para evitarlos. Es un gran
gastos y además hay que enseñar
requieren desde el
trabajador!
a otro empleado que lo reemplace.
principio la aten
Los accidentes de la vista son
ción o cuidado de
más peligrosos que casi todos los
un médico o de un
otros accidentes, debido a lo deli
especialista. Por lo
cado de los ojos y a que casi siem
tanto, los trabaja
dores que sufran
pre requieren el cuidado de un es
accidentes de la
pecialista. Estos accidentes tienen
el peligro de la lesión misma, ya
vista d e be n
ir
que todo accidente de la vista, por
siempre, antes de
aplicarse cualquier
leve que sea, puede causar la pér
cura, a la clínica u
dida de la visión. Tienen el peli
hospital de la em
gro de una imprudencia del traba
presa donde pres
jador accidentado que se ponga en
tan sus servicios.
manos del compañero de trabajo
Si siempre “vale
que, al ocurrir el accidente, se con
más precaver que
vierte automáticamente en “dotol
de ojos” para “soplarle” los suyos,
curar”, qué grande
o para “jorungárselos” con la pun
y qué humanitaria
ta de un pañuelo o con cualquier
es la sabiduría o
trapo sucio; y tienen el peligro de
prudencia de este
consejo cuando se
la aplicación de curas o tratamien
trata de los acci
tos no prescritos por un médico o
dentes de la vista,
un especialista. (Todo esto es muy
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E n s e ñ a n z a G r á f ic a

KEYCASE
(quiquéis)
LLAVERO

PLAYERS

SWIM

SURVEYOR

(suim)

(sorvéyor)

(pléiers)

N ADA R

AGRIM ENSOR

JUG AD ORES

TURTLE

DIVE

TANK

(tórtle)

(dáiv)

(tánk)

TORTUGA

ZABULLIRSE

TANQUE

TRACTOR

THEATRE

DREDGE
(drédg)
D RA G A

(Ziéter)

(tráctor)

TEATRO

TRACTOR

READ

WHEEL

PARROT

BOUQUET

(rid)

(juíl)

(pàrrot)

(buqué)

RUEDA

LORO

RAM O

LEER

Fra se s C o rtas
I lost m y keycase

Perdí m i llavero.

(ai lost m ài quiquéis)
The boy is reading

El muchacho está leyendo.

(di bòi is ridin)

¿Puede usted nadar?

(can yu suim)

(ai so jér at dhi ziéter)

I

Yo la vi a ella en el teatro.

La rueda estaba floja.

(dhi ju il u6s lus)
My parrot talks too loud
((mSi parrot tolks tu laud)

Can you swim?

I saw her at the theatre

The wheel was loose

")
| Mi loro habla demasiado
j alto.

The thief was arrested

El ladrón fué arrestado.

(dhi zif u6s arrested)
Do not dive in low water
(du not dciiv in 16u u6ter)

}

No se zabuya en agua baja

■

Momento emocionante al enarbolar el tricolor venezolano.

El 24 de Julio en Caripito
Pero en esta vez, la celebración
IEMPRE ha sido empeño es
del 24 de Julio en Caripito revis
pecial de nuestras compa
tió particular anim ación: se cele
ñías fomentar las fiestas patrióti
braban juntos la fecha natalicia de
cas venezolanas en los campos pe
Simón Bolívar, Padre de la Patria,
troleros de su dependencia y sos
y el Día del Obrero Venezolano.
tener en alto el culto que se debe
a los libertadores.

S

Los señores Ezequiel Vierma, Presidente de la Sociedad Bolivariana de Caripito,
y Acisclo Rojas, Presidente del Concejo Municipal, colocan ante el busto del
Padre de la Patria una bella ofrenda floral.

El Dr. Ju lián Padrón, Secretario Gene
ral de Gobierno de Monagas, dicta una
interesante charla.

En el mástil de la Escuela “An
drés Bello S. O. V. N? 1” al ama
necer del 24 fué enarbolada la en
seña tricolor a los acordes del
Himno Nacional que cantaron los
niños acompañados por la Banda
de la Guardia Nacional. Luego con
currieron todos a la Plaza Bolívar:
las delegaciones obreras de Maturín, Caripito y Quiriquire, los
Boy Scouts de Maturín, los alum
nos de las Escuelas “Andrés Bello
S. O. V. N<? 1” e “Ildefonso Núñez” , los Clubs Agrícolas Infanti
les, la Guardia Nacional Interna y
numerosos espectadores de todas
clases. Al pié del Busto de Bolívar,
fueron depositadas ofrendas que
testimoniaron la devoción que por
él sienten todos los venezolanos.
Los delegados obreros discurrie
ron a nombre de sus correspon
dientes grupos, sobre la doble con
memoración del día, con frases de

—
ción Maturín” y la “Selección Caripito”, logrando la victoria la p ri
mera, con la anotación dé 3 x 2 ca
rreras.
La Standard obsequió a la concu
rrencia con unas terneras a la llane
ra en «1 Club Social Bolívar. Y en la
noche en el mismo Club, después del
saludo de cordial bienvenida que el
señor J. A. Clark, Gerente de la Stan
dard en el Oriente de la República,
dió a los trabajadores, el Doctor Ju 
lián Padrón, Secretario General del
Estado Monagas, pronunció una
charla que fué de una verdadera
importancia y que el conglomera
do obrero oyó muy complacido.

Los fieles devotos de la Religión Católica respetuosamente asisten
a la solemne Misa de Campaña.

verdadero fervor patriótico. Los
alumnos agricultores cantaron el
bello Himno de los Clubs Agríco
las Infantiles de Venezuela, que
fué muy aplaudido.
El Centro Subalterno de Caripi
to, de la Sociedad Bolivariana de
Venezuela, como un estimulo a la
labor estudiantil obsequió con 14
medallas del Busto de Bolívar a los
14 alumnos que en el año escolar
que acaba de vencerse, resaltaron
por su aplicación. Estos alumnos
resultaron ser: María Salazar, Ma
ría de Lourdes García, Aída Villarroel, Carmen Yibirín, Tulio Potella, Baúl Bodríguez y Onginio
Cova, de la Escuela “Ildefonso
Núñez” ; y Josefina Fermín, Ma
nuel Fermín, Oswaldo Capecchi,
Luis Catalino Mata, Eduardo Aguílar Marcos Torribilla de la “Andrés Bello S. O. V. N<? 1”. El obre
ro Dimas Garnier, quien presentó
exámenes de cuarto grado en la Es
cuela Nocturna de la “Andrés Be
llo” con máxima calificación, obtu
vo también una de estas medallas.
Se celebró en el Stadium Boyacá
que tiene la Empresa construido en
Caripito, para el goce de sus traba
jadores, una Misa de Campaña, en
la que ofició el Padre Bueno, y
después la concurrencia presenció
un emocionante juego de Base-Ball
entre dos combinados: la “Selec-

En el Club Bolívar los trabajadores y
sus apreciables familiares se divierten
alegremente en el regio baile que la
Compañía Standard en honor de ellos
tuvo a bien patrocinar.

Y
terminaron los festejos con un
animado baile en el mismo Club,
en el que, con la música vibrante
de la Orquesta Popular de Caripito, se pasaron las horas felices y
cordiales.

Congregados en la Plaza Bolívar del campo “El Porvenir” varios niños de las
Escuelas de Caripito dirigen la palabra a la concurrencia.

FACILIDADES PARA LA CELE
BRACION DEL MATRIMONIO

CARRETERA MACHIQUES-COLON
Dos elementos interesados por
los problemas económicos del país
han elaborado un proyecto de cons
trucción de la carretera Machiques-Colón, que uniría al Estado
Táchira, una parte de Mérida y
otra de Barinas con Maracaibo. La
vía que se proyecta partiría de Machiques, terminal de la carretera
Maracaibo-Perijá, continuaría por
las estribaciones de la serranía has
ta Río de Oro, de allí iria a Tarra
hasta llegar al kilómetro cuarenta
del Ferrocarril del Táchira o al
Guayabo; luego, siguiendo por esa
vía férrea transformada en carre
tera hasta la Estación Táchira, y
de este punto por la carretera cen
tral hasta San Cristóbal, con ram i
ficaciones a Mérida, Barinas y al
Departamento colombiano del Nor
te Santander. Esta breve sinopsis
geográfica da un concepto exacto
de la importancia de esta via de
comunicación, que tendría una
gran significación en el campo
nacional e internacional. Como se
sabe, las regiones que ha de atra
vesar son ricas, e inexplotadas
muchas de ellas, y por lo que res
pecta a la zona colombiana los cen
sos comerciales y de producción
agrícola e industrial garantizarían
un tráfico apreciable de mercade
rías. — La Esfera.
NUEVAS CIFRAS DEMOGRAFICAS
Y EL MATERIAL HUMANO QUE
SE PUEDE SALVAR
La inmigración es empresa car
gada de dificultades. En la forma
en que últimamente la hemos tra
tado de ensayar es, sencillamente,
un imposible, porque nunca ten
drá el Estado las disponibilidades
monetarias suficientes para res
ponder de los gastos que ocasiona.
La situación europea se encarga,
por su parte, de anular o lim itar
en extremo otras formas de inm i
gración. Apenas si se podrá con
tar con algunos grupos sueltos, ca
si siempre en condiciones preca
rias y con sello de provisionalidad, proveniente de la incertidumbre que sobre la vida toda
tienden los acontecimientos actua
les. Sin embargo, es nuestro crite
rio que el Gobierno debe en esta
materia mantener una actitud de
vital atención y estar lo más pre
parado posible, de manera de po
nerse en actividad tan pronto co
mo la situación lo permita y en
forma reglamentaria y seria, pues
las precipitaciones y las im provi
saciones pueden también acarrear
males de mucha consideración.—
El Universal.

Reproducción sin comentarios de al
gunos párrafos de recientes edicio
nes de la Prensa del País.
PROYECTOS DE GRAN ALIENTO
Acerca de los planes que tiene
en estudio el Gobierno Nacional
para resolver el problema de la vi
vienda, con base en el nuevo esta
tuto del Banco Obrero, reciente
mente promulgado, el cual permi
te a dicho Instituto emprender una
labor amplia y efectiva en aquel
sentido, hemos venido insistiendo
últimamente en estas columnas, pa
ra señalar la necesidad de que se
inicie lo más pronto posible su rea
lización, por cuanto se trata de un
asunto que afecta de manera pro
funda a las clases pobres de la ca
pital de la República y de otros
centros urbanos del país.
Para nosotros, que con tanto
ahinco nos hemos venido ocupan
do del álgido problema de la vi
vienda, es motivo de sincero entu
siasmo hacernos eco de los planes
del Gobierno en esa materia. Obras
como éstas, de trascendencia so
cial y económica, de auténtico pro
vecho colectivo, son las que debe
acometer sin titubeos el Gobierno
Nacional, en la seguridad de que
contará en todo momento con el
respaldo y la cooperación decidi
da de todos los venezolanos cons
cientes y responsables.— Ahora.
HOSPITAL PARA GUASDUALITO
En distintas ocasiones nos he
mos referido, con especial aten
ción, a la necesidad que confron
tan la mayoría de las poblaciones
del interior del país, en el sentido
de asistencia social. Para muchas
de esas localidades las cuestiones
sanitarias y de asistencia pública
se encuentran en pañales.
La creación, pues de institutos
que presten servicios a la colecti
vidad en este sentido, es cuestión
patriótica y necesaria a la vez,
porque, si tales son expresión real
de un verdadero progreso en el or
den material, no lo es menos en
su objetivo al proporcionar los co
rrespondientes beneficios que de
manda la clase pobre. — El He
raldo.

Se ha venido escribiendo mu
cho sobre la reforma del Código.
Nosotros hemos puntualizado más
de una vez, y dicho cómo puede
aprovecharse este año de estudio
para una verdadera modificación,
pero modificación en el sentido de
mejora. Bien entendido que la me
jora no está en innovaciones ser
viles, copias de otros Códigos, mu
chas veces pasados ya de moda.
Modificación, que no está en vol
ver hacia atrás, sino en ir hacia
adelante. Las reformas que hizo la
Comisión Codificadora del Código,
que trabajó durante tantos años, y
que la escritora Guzmán Velázquez,
dice costó sus dineros al país, que
hubieran sido mejor empleados en
casas para obreros que habitan ba
jo los pue n te s... no dió el resul
tado debido.
Esa Junta Codificadora o esa
Comisión hizo reformas ya viejas,
muy viejas, pasadas de moda, en
muchos pueblos, donde un día se
implantaron para desgracia y hun
dimiento de la Nación. Por ejem
plo, en Francia, donde nació Ja
idea, donde arraigó más y donde
el desastre fué mayor. Una refor
ma honesta, no una reforma de ca
pricho ni para atender al capricho
de los hombres. Una reforma para
salvar a la colectividad venezolana,
no para desangrarla una vez más,
permitiendo el escape por donde
se van los hijos. -— La Religión.
EL TRIGO VENEZOLANO
El problema de la producción
venezolana de trigo es una de las
cuestiones que más ha preocupado
a nuestro gobierno, quien desde
hace varios años ha venido traba
jando incansablemente, a fin de
darle una adecuada solución que
redunde en beneficio de la econo
mía nacional.
Una de las dificultades mayores
con que ha tropezado esta campa
ña del trigo, es la del elevado costo
de la producción andina. A nues
tro productor le cuestan cien k i
logramos de trigo veinticuatro bo
lívares, más otros gastos que ele
van este costo, y cinco meses de
trabajo. Como el Banco Agrícola
y Pecuario es una institución que
no busca hacer utilidades como
única finalidad suya, sino que
atiende ante todo a la necesidad
de fomentar la agricultura nacio
nal, le fijó el precio de Bs. 34, me
dio certero de estimular al culti
vador y no perm itir que decaiga
su entusiasmo y las siembras de
trigo desaparezcan. — Critica,

La H o ra " E s s o "

■
— El Rey Jaime I supo ser Ja i
me antes que primero de una di
nastía. Es decir, supo ser hombre
antes que Rey. Y por ello fué gran
de y realizó la grandeza balear.
— Nada te cuesta ser sencillo. Si
eres sabio te distinguirás más. Si
eres mediocre entonces nadie po
drá tildarte de petulante.
“Si te vas con la mujer
y dejas la obligación,
al traicionar el deber
corrompes al corazón”.
— Témele a la mujer liviana tan
to como a la vanidad de los falsos
Dioses.
— Si te entregas a la concupiscen
cia serás un esclavo de las faldas.
■
—Una mujer sin escrúpulos
más peligrosa que un ciclón.

es

— No olvides que la mujer pue
de fingirte con facilidad lo que le
interesa que tú creas.
— Una mujer honesta es un teso
ro pero una mujer desleal es un
abismo.
— Si una mujer engaña a otro
por tí puedes estar seguro que te
engañará a tí por otro.
-—La mujer cuando es liviana es
muy pesada.
— Las indiscreciones de las hem
bras han hecho más daño en las
sociedades que las violencias de
los hombres.
— El recato es siempre un anti
cipo de mayores virtudes.
— Cuando la mujer es soberbia
para el logro de sus designios no
se detendrá ante ninguna conve
niencia social.
— Sé prudente con las mujeres
pero nunca te sometas a ellas cuan
do traten de incitarte a cometer
una venganza.
— Si en la mujer no existe fondo
moral no pierdas tu tiempo en
buscar otras virtudes accesorias.
— Si una mujer calcula mucho,
calcula tú también para casarte
con ella.
Raimundo LULIO.
(Versión del árabe).

El 26 de julio las Empresas
“Esso”, Standard Oil Company
of Venezuela, Lago Petroleum
Corporation y Compañía de Pe
tróleo Lago, inauguraron un
nuevo programa, dedicado a los
Estados de la Unión Venezola
na. Hasta el 30 de agosto se han
efectuado las siguientes radiodi
fusiones, hechas por orden alfa
bético: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar y Carabobo.
En estas audiciones se toca el
Himno del Estado y música de
sus artistas principales, se dan
los detalles correspondientes a su
vida, industrias, etc., y se peri
fonea cualquiera demostración
cultural que levante su nom
bre ante el conglomerado vene
zolano. Esta idea ha tenido mag
nífica acogida por parte del pú
blico, a juzgar por la correspon
dencia y las llamadas telefónicas
que hemos estado recibiendo so
bre el particular, lo cual verda
deramente nos complace, pues
sólo aspiramos a la difusión de
la cultura del país, y a contri
buir al prestigio particular de
cada uno de los Estados y al
conocimiento del progreso de
la patria venezolana. Veríamos
con gusto que se nos enviaran
para ser perifoneadas oportuna
mente, composiciones musicales
o artisticas de cada Estado.
Sintonice usted la Radiodifu
sora Venezuela (790 y 4.890 ks.)
todos los sábados a las 8 p. m.,
oiga la Hora “Esso” y comuníquenos a “El Farol”, Apartado
889, Caracas, sus impresiones al
respecto.

N u e stra Po rtad a
En nuestra presente edición
debemos destacar la importan
cia de la portada que ilustra la
cubierta exterior. Dicha porta
da recoge un intenso y alegre
momento de la naturaleza. En
ella una hermosa estampa ma
rina, debida al pincel, ágil y
emotivo, del destacado artista
venezolano Cruz Alvarez Salas.
Linda playa margariteña, plena
de tonos y luces de emotiva dul
zura costeña. Allí, en evocadora
marina, queda aprisionada el al
ma inmensa del cielo y del mar.
¡Curioso acierto el del pintor al
investigar en el profundo secre
to que integra el alma del pano
rama único. Captación feliz de
una hora y de todo un ambiente.

Acusamos recibo de un intere
sante opúsculo que en la ciudad
de Cumaná acaba de ofrecer al in
terés público el distinguido escri
tor D. Alberto Sanabria. Se trata
de una relación gráficamente ilus
trada al respecto de las funciones
históricas y sociales realizadas por
“El Hospital Alcalá”, noble funda
ción de rango y efectivas finali
dades prácticas. Su autor, el se
ñor Alberto Sanabria, con un esti
lo sobrio y ágil, logra otorgarle ca
racterísticas especiales de estudio
e investigación a su importante
trabajo. Felicitamos al autor por
su feliz acierto.
Tenemos el gusto de acusar re
cibo de la siempre interesante re
vista “Tópicos Shell de Venezue
la”, órgano de la Caribbean Pe
troleum Company y sus Compañías
Asociadas, que periódicamente ve
la luz pública en la ciudad capital
del Estado Zulia, bajo la hábil di
rección del Sr. Manuel S. Guerrero.
Un selecto sumario, donde se
destacan crónicas y comentarios
de efectivo mérito literario y de
divulgación, completa la im por
tancia de tan excelente publica
ción. Nítidamente impresa y ava
lada por am plia información grá
fica, esta selecta revista, con la
presente edición viene a acrecen
tar, si cabe más, el justiciero pres
tigio de que goza.
El distinguido pedagogo y sol
vente historiador y escritor D. An
tonio Miguel Martínez, quien ac
tualmente desempeña cargos eje
cutivos en San Juan de los Morros,
nos ha remitido desde la capital
referida un interesante trabajo que
diera hace algún tiempo a la luz
pública, bajo el rótulo de “Un Via
je de Historia Patria”, donde el
autor en forma objetiva, cual co
rresponde a un didacta compene
trado con las funciones del Profe
sorado, logra una síntesis, sugerente y plenas de atinadas obser
vaciones. Le agradecemos el envió.

La Base de la Dieta Reductora
mo grasa, pues no se gasta, ni se
quema con el ejercicio. Los ali
mentos de gordura o grasa tam
bién son mandados reducir en su
cantidad, porque no solamente dan
energía, sino porque en caso de
no ser gastados por el trabajo o el
ejercicio, también se almacenan y
aumentan los depósitos de grasa
ya existentes en el cuerpo.
Asi, pues, la idea que encierra
una dieta reductora se explica
muy simplemente en cuanto usted
reflexione acerca de ella. Para
qué darle a un individuo gordo
mucho alm idón o gordura, cuando
él tiene un exceso almacenado en
su cuerpo? ¿Por qué no usar ese
exceso para dar al cuerpo mayor
energía, sin necesidad de inge
rir más?
Por lo consiguiente, esos depó
sitos de grasa pueden ser conside
rados como combustible: aceite,
carbón, leña, ya dentro del cuer
L exceso de peso está con
po,
listo para usarse. Gastando de
siderado hoy como una en
fermedad, aunque el cuerpo que esos
se depósitos, se gasta la gordura
y se reduce el peso. Y lo mejor es
ve grasoso se tiene realmente co
que el proceso que se realiza en el
mo un signo de salud. Hablando
cuerpo, remueve la gordura de es
en términos generales, engordar
tos depósitos de una manera natu
hasta cierto punto es obra del mé
ral o fisiológica, causando muy
todo que emplea la naturaleza pa
pequeña o ninguna molestia. En
ra almacenar combustible, es de
un individuo de peso excesivo, que
cir, nuevas fuerzas; y de algunos
no trabaja ni hace ejercicio, y cu
animales sabemos que almacenan
yo alimento requerido es solamen
suficiente grasa para mantener en
te de 2.000 calorías diarias, si se
calor el cuerpo durante los meses
le da menos de las 2.000 calorías,
de frío. Este almacenamiento de
lo que le falta tiene que ser supli
grasa muestra que el cuerpo del
do de alguna parte para mantener
hombre ahorra interiormente en
esa forma algo del alimento que
se le da. De allí que las personas
La Salud
de demasiado peso, almacenan
grasa aunque no coman tanto co
Bastante se ha hablado sobre
mo otras de peso normal. Ese co
este tópico que a todos nos in 
nocimiento de economía interna
teresa por igual. Autoridades y
en el cuerpo del hombre, es lo que
científicos han venido exponien
los médicos han aprovechado pa
do, aún en las formas más com
ra llegar conscientemente a la for
prensibles, interesantes aclara
mación de una dieta reductora.
torias sobre el particular. Lo
Así, al poder apreciar el montan
mismo la Prensa ha dedicado
te de cada alimento que se permi
páginas enteras en este tema al
te, se llega a prescribir la carne
que casi nadie se esfuerza por
una o dos veces al día, porque és
querer valorar.
ta no sólo sostiene la estructura
Pues bien, la Higiene, parti
del cuerpo, sino que hace que el
cularmente en el hogar, es si se
proceso interno funcione más rá
quiere la única solución para
pidamente y así gaste más del ali
desterrar de nuestro alrededor
mento ingerido.
el mal de muchos inconvenien
Los alimentos que contienen al
tes. De aqui que la casa lim pia
midón, son mandados dism inuir
le ofrezca a usted la salud. En
en su montante en la dieta reduc
cambio aquella en donde la h i
tora, porque ellos son alimentos de
giene pasa por debajo de la me
energía, y como los gordos no gas
sa sólo le brinda enfermedades
tan muchas energías, esta clase de
y contagios.
alimentos se queda almacenado co
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la salud, y lo toma primero de los
depósitos de grasa del cuerpo.
Si a una persona se le dan 1.200
calorías diarias y requiere 2.500,
es claro que las restantes 1.300 ha
rán sacar del cuerpo 140 gramos
de gordura o sea poco más o me
nos un tercio de libra diaria.
Según la opinión de eminentes
médicos, la dieta de 1.200 calorías
es regularmente la base del trata
miento racional del exceso de peso.
Damos en seguida dos menús
que son muy recomendados para
dieta reductora. Prim ero: Desayu
no: toronja, huevos escalfados, pan
de trigo tostado, mantequilla, ca
fé y leche desnatada. Almuerzo:
Sopa de vegetales, sin grasa; ensa
lada, queso desnatado, piña fres
ca, lechuga; espárragos frescos;
mantequilla; pan negro; cerezas
frescas y té con lim ón. Comida:
chuletas de carnero, sin gordura;
pastinaca; ensalada de tomates, le
chugas; vainitas, pan negro, uvas
frescas, café con leche desnatada.
Segundo: Desayuno: toronjas;
tostada de pan de centeno; man
tequilla; huevos pasados por agua;
café con leche desnatada. Almuer
zo: caldo claro; ensalada -queso
desnatado, tomates, lechugas; za
nahorias guisadas; pan negro; ce
rezas frescas (u otra fru ta ); té
con limón. Comida: asado de ter
nera a la parrilla; espinaca; ensa
lada de col; calabaza horneada;
pan negro; uvas frescas (u otra
fruta); café con leche desnatada.

y El H ogar
Piense usted si sus niños po
drán vivir seguros en habitacio
nes que usted mismo inutiliza
con inocente inexperiencia o con
retardado egoísmo.
La vida le reclama que esas
habitaciones deben de airearse
y lavarse a lo menos dos veces
en la semana si no todos los días.
La salud de sus niños le im 
pone que ocuparse de la ba
sura no es puramente una cos
tumbre sino una obligación; que
de allí radica en mucho el que
ellos no perezcan a consecuen
cia de una de esas tantas epide
mias que suelen tomar posada
algunas veces en el hogar.
Desde esta página le aconse
jamos que su cuidado en mate
ria de higiene debe ser diario
motivo de interés en su hogar.

La Mujer y el Deporte
Esté s e g u r a no
sólo de que le que
den bien, sino de
que se siente confor
table en ellos; y pa
ra estar segura de
esto último, siénte
se con ellos pues
tos. Si los va a usar
para golf u otro de
porte activo, esté se
gura de que tiene
dentro de ellos li
bertad para un lar
go “swing”.
Muchas telas hay
buenas para hacer
los “slacks” ; pero
las mejores son las
que no se arrugan
excesivamente. Des
de la estameña azul
hasta el fino rayón,
desde la gabardina
de franela hasta la
de algodón, usted
puede encontrar el
peso, el color, el d i
bujo de la tela que
mejor le cuadre. No
o l v i d e q u e los
y populares.
trayentes
“slacks” deben ser
.»> son a'
“shorts1
enteramente lisos y
planos, sin más re
lieve que el que da la tela y el co
AS ropas para juegos y de
lor de la camisa que usted usa con
portes, han llegado a ser
ellos. Es demás decir que toda ca
parte esencial del ropero de toda
misa queda bien con los “slacks”,
joven deportista. Los pantalones
siempre que ella sea sencilla y de
cortos para el tennis, “shorts” be
portiva. Los “sweaters” también
llísimos, han sido aqui muy bien
son muy usados con ellos.
aceptados, aunque nuestras mu
chachas los usan de preferencia
Con respecto a los “shorts”, se
blancos, lisos y sin el doblez sobre
están usando más largos que de
la rodilla. Son perfectos, atrayen
costumbre, y se llevan con plie
tes y se han hecho populares en
gues en el frente o todo alrededor
Venezuela.
habiéndose abandonado ya los ce
Los pantalones largos y anchos,
ñidos al cuerpo de las estaciones
los “slacks”, han tenido también
pasadas. Los “shorts” deben ser
buena acogida entre nosotros. Su
cortados de manera que las ca
aceptación en las playas va cre
deras aparezcan muy suaves y
ciendo a cada día que pasa, pues
menos gruesas, y que así aque
son elegantísimos estos pantalones
llos caigan perfectamente sobre el
largos y anchos. El corte de ellos
cuerpo. La misma Helen Jacobs
debe ser de manera que caigan al
aconseja que caigan a 4
go entallados sobre la cintura y las
o 5 pulgadas sobre la ro
dilla, excepto en las n i
caderas, aminorando así su volu
ñas altas a las que
men, y deben caer rectos desde allí
los largos “shorts” dan
basta abajo. La campeona de ten
una apariencia demasia
nis, Helen Jacobs, es partidaria de
do larga.
que no sean anchos en el cruce de
las piernas, de manera que no cuel
Los “shorts” no están
guen o se abullonen al sentarse.
relegados solamente al
Cuando usted compre “slacks”, es
campo de los deportes
tudie su silueta desde todos los án
activos; m u c h a s los
gulos en un espejo de cuerpo entero.
usan pegados a una ca
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misa, haciendo una combinación
de traje, con una falda arrollada
alrededor, moda que puede usarse
en muchos lugares donde los
“shorts” no pueden tolerarse sin
la falda. Otras combinaciones lle
van una blusa-camisa, por dentro
o por fuera, sobre los largos y an
gostos “shorts” que tan bien le
sientan a las jóvenes delgadas.
Ahora bien, la mayor parte de
los trajes para deportes, pueden
ser usados tanto por los deportis
tas activos como por los espectado
res. Muchas damas prefieren faldas
e indudablemente les lucen mucho
más en el tennis, en el golf y en
otros juegos, pues están más confor
tables y también gozan de libertad
de acción. Tienen además la venta
ja de poder convertir el traje en
otro tipo de moda, con la sola
adición de un “sweater” o una
chaqueta.
La moda usada en las últimas es
taciones, arriba de las rodillas, ha
ce posible el uso de los trajes de
tennis, cubiertos por chaquetas, en
el campo y en cualquier tiempo.
Algunos de ellos parecen hechos
para servicio activo solamente; pe
ro otros, que se usan con medias
de color de Lila, y hasta la rodi
lla, parece como si fueran desti
nados para uso casual o para des
cansar.
Use “shorts” y “slacks” para su
verdadero placer en las horas del
recreo al aire libre.

Son elegantísimos estos
pantalones largos
y anchos.

Am onede sus Ideas

Seguridad....
(Viene de la pág. 22)

N estos tiem
pos se ha ve
nido hablando mu
cho del apocamien
to, al que se le ha da
do el pomposo nom
bre de complejo de
inferioridad, y se ha
ce hincapié en el he
cho de que esa acti
tud mental al enseño
rearse de no importa
qué sujeto, por inteli
gente que éste sea, lo
anula al punto de no
permitirle sino una existencia me
diocre, llena de temores.

E

Desgraciadamente mucho hay de
cierto en ello. Raro ha de ser quien
no conozca a alguien que no pon
ga en su propio camino toda clase
de escollos mentales.
Gran verdad es que muy bien
puede cualquiera erigir a su alre
dedor murallas de duda, de incertidumbre, tan altas, que sean del
todo inaccesibles al éxito. El te
mor de no poseer las aptitudes ne
cesarias, el temor del porvenir, el
temor de tomar tal o cual resolu
ción, el temor acerca de la situa
ción en general; todo ello va gra
dual pero infaliblemente levantan
do las murallas que llegan a ence
rrar por completo al hombre. Ya
entonces no le queda sino
con
vencimiento absoluto de su me
diocridad.
Y
es así que todas esas preocu
paciones innecesarias con que él
mismo deslustra sus aptitudes,
constituyen su desastroso apoca
miento. ¡Oh, y cuántos no se ha
llan en ese caso!
Sólo hay un antídoto eficaz, que
consiste en el estudio concienzudo
del puesto que se ocupe, hasta ob
tener el perfecto conocimiento de
todas sus fases. El saber, teórico
o práctico, es el enemigo mortal
de los temores infundados. El co
nocimiento sistemático del traba
jo que lino desempeñe, el conoci
miento de si mismo, el conoci
miento de las probabilidades, es la
más poderosa de las armas que pue
de blandir un empleado para su
propio ánimo y para poder surgir.
Con estos conocimientos que re
presentan la seguridad del esfuer
zo, se puede llegar muy lejos. Con
vencido úno de su capacidad, con
centra sus ideas, las hace fructi

ficar, y al trasmitir
las al Comité respec
tivo, las convierte en
dinero. Todo lo con
trario de lo que su
cedería si úno per
maneciera apocado, o
como hemos dicho, en
complejo de inferio
ridad.
No tiene, pues, el
trabajador, más que
e s t u d i a r constante
mente, proveyéndose
de cuanta informa
ción le sea necesaria en el desem
peño de su puesto, y asi es muy
difícil, por no decir imposible, que
descienda por el abismo del apo
camiento. No, un hombre que co
nozca a fondo su trabajo y que sepa
desempeñarlo, no sólo no se apoca,
sino que está en magníficas con
diciones para pensar y amonedar
sus ideas.
La agilidad espiritual, el entu
siasmo del alma, las energías del
organismo, todos contrarios al apo
camiento, contribuyen a mantener
al hombre en un estado de ánimo
propicio a la lucubración de ideas
que al ponerse en práctica pueden
conducir al éxito rotundo, base
firme de la prosperidad.

pero, cómo pudo accidentarse si
tenía puestos los anteojos de se
guridad !
En la protección de los ojos, la
supervisión es también un factor
muy importante. Se provee al tra
bajador con el equipo o con los
anteojos adecuados para la protec
ción de sus ojos, pero él no los usa
debidamente. Se los sube a la fren
te, los desplaza hacia abajo o se
los quita. No está acostumbrado a
usarlos o le molestan. Piensa que
ve más claro sin esos “corotos”, y
en uno de esos momentos de im 
prudencia o descuido, por querer
ver mejor no ve más n u n c a ...
Los ojos son de importancia vi
tal y todo cuidado o precaución
que se tome para protegerlos debe
ser siempre grande. El trabajador
debe saber que a él más que a na
die le interesa proteger su vista,
porque si la pierde, pierde con ella
el mundo de la luz, el mundo de
los colores y de las bellezas y que
da sumido en una noche tan larga
como el resto de su vida.
En la industria, la protección de
la vista del trabajador reclama dia
riamente, 24 horas de precaución,
24 horas de uso continuo de an
teojos de seguridad y 24 horas de
supervisión inmediata.
J. B. Marín.
Caripito, 1941.

C arta de A g ra d e c im ie n to
Caracas: 4 de agosto de 1941.
Señor Director de “El Farol”.
Presente.
Muy señor mío:
Deseo por medio de esa im 
portante Revista, ya que me ha
llo de paso en esta Capital, y
hoy que estoy fuera de la Lago
Petroleum Corporation, hacer
constar m i gratitud a esa Em 
presa en la que desempeñé du
rante dos años el cargo de Ins
pector de Vigilantes y Jefe de
Vigilantes en Lagunillas.
El servicio de la Lago para
con sus obreros es casi perfec
to: completo en todas sus fases,
lleno de verdadero espíritu de
justicia. En viviendas cómodas

y bien aireadas, con hospitales
magníficos, escuelas verdadera
mente importantes, y cuanta co
m odidad y recreación pueda as
pirar, el obrero lleva una vida
que nada tiene que desear den
tro del trabajo que sirve.
Sus jefes están siempre de
acuerdo para lograr el progre
so de sus obreros y yo, que vo
luntariamente me he separado
de ella para entrar en nuevas
actividades, lo atestiguo compla
cido en virtud de un sentimien
to de justicia, como el cum pli
miento de un deber.
Le agradezco la publicación
de esta carta y quedo,
Su atto. s. s.,
Estatio Rincón F.

El equipo “Geología-División”, Campeones
de Bowling del “ Standard Caripito Club”
para 1941. De izquierda a derecha, al fren
te: Harold Pierce y Rodolfo Martínez;
detrás: Joe O’Connell, Bethea Martín
y Cari Nelson.

Un nuevo triunfo deportivo se
anotó el Comité Atlético del “Stan
dard Caripito Club” con el brillan
te resultado alcanzado en el “Cam
peonato Inter -Departamental de
Bowling-1941”.
Al finalizar el Campeonato los
records señalaron una mayor pun
tuación a favor del poderoso team
que en este año tuvo la dicha de
haber logrado defender con indis
cutible éxito los colores de la “Geo
logía-División”, quienes por tan sim
pático acontecimiento han logrado
conquistar plenos de satisfacción
el muy discutido gallardete campeonil y de igual manera el her
moso trofeo, Standard Oil Company of Venezuela, donado por el
“Standard Caripito Club”.
Con un sencillo, pero muy sim
pático festival tuvo lugar en los
salones del referido Club la formal
entrega a los Campeones del trofeo
y medallas. Se otorgaron también
medallas de honor a los señores E.
B. Udlock por haberse acreditado
el título de Campeón Individual
para el presente año con un pro
medio de 185.7 y a D. E. Slaughter
quien se distinguió con el score
más alto efectuado en el Torneo,
éste fué de 278 pins.

De Izquierda a derecha. — Nicolás Sibira, Efraim Mindiola, Robinson Fernández,
Lázaro Chirinos, Antonio González, Alberto Moreno, Héctor Marin, Regina Morales
(M adrina), Rafael Moreno, Armando Salas, Nerio Díaz, Expedito Osorio, Francisco
Salazar, Víctor Chávez, Melchor Caraballo y José Marín, team que acaba de ganar
el Campeonato de Soft-Ball Departamental en La Salina, y al que enviamos
nuestras felicitaciones por su triunfo.

El Centro Deportivo “La Salina
Sport Club” ha dado un verdadero
paso de progreso al inaugurar los
nuevos salones recreativos que la
Compañía les ha facilitado para
su sede y especialmente para re
creo de sus socios.
Ante una concurrencia muy nu

merosa pronunció elocuentes pa
labras de inauguración el señor
Bamón Salazar, Delegado General
de Deportes y la concurrencia se
retiró satisfecha de la brillantez de
la fiesta, que fué un exponente más
del alto nivel a que han llegado los
deportes en nuestros campos.

Fachada del nuevo Club.

AMADOR LOZANO.

DR. CIRO VASQUEZ.
Inteligente ingeniero venezolano,
quien acaba de ser nombrado Jefe
de nuestro Departamento de Inge
niería de Petróleo, en Caripito.
El Dr. Ciro Vásquez es muy co
nocido por su intensa labor. D i
plomado de Ingeniero Civil en la
Universidad Central de Venezuela,
fué enviado a la Universidad de
Tulsa por el Gobierno Nacional y
allí obtuvo el grado de Ingeniero
Petrolero en 1933. Después de tra
bajar con el Gobierno durante cua
tro años, ingresó a la Standard
Oil Company of Venezuela en Quiriquire, siendo en 1939 promovido
a Jefe Asistente del Departamento
de Ingeniería de Petróleo en Caripito, donde ahora, como hemos di
cho, asciende a Jefe del Departa
mento.
La actuación del Dr. Vásquez ha
sido siempre correcta, caballerosa
y ajustada al cumplimiento del de
ber, lo cual le ha grangeado la es
timación de todos, y por lo cual
nos complacemos en enviarle hoy
nuestras sinceras felicitaciones con
ocasión de su merecido ascenso.

Empleado de nuestro Departamen
to de Contabilidad, quien ha cum
plido sus 20 años de servicio en
las Empresas “Esso”, y quien, con
siguientemente, ha recibido su Bo
tón de Oro con Diamante, que
atestigua su ininterrum pida y efi
caz labor.
Con este motivo, el señor Loza
no fué cumplimentado con un al
muerzo al cual asistieron varios de
sus compañeros, y en el cual se
exteriorizaron los sentimientos de
simpatía de que entre ellos goza.
“El Farol” se complace en en
viar sus congratulaciones al Sr. Lo
zano por tan merecida distinción.
El señor Bertrand E. Alien, Se
cretario Privado del Gerente Gene
ral de las empresas “StandardLago”, ha contraído matrimonio
en esta Capital con la distinguida
señorita Doris Font Víale Rigo. A
los muchos votos que se han he
cho por la felicidad de la gentil
pareja, unimos los nuestros muy
sinceros.
Unieron sus destinos en esta ciu
dad la virtuosa señorita Aura Ce
cilia Pinedo y el correcto caballe
ro Humberto Acevedo, empleado
de nuestro Departamento de Con
tabilidad. Auguramos felicidades a
los recién desposados.

LUCIANO MENDIBLE RIVERO.
Empleado del Departamento de
Exploración de la Standard Oil Com
pany of Venezuela, quien ha obte
nido el título de Bachiller en esta
Capital, después de un brillante
examen integral. Alumno del “L i
ceo Alcázar” se acogió al plan de
ayuda para estudios que la Com
pañía viene sosteniendo, por el
cual el buen estudiante recibe el
50% del valor de su educación.
Es verdaderamente satisfactorio
ver jóvenes como Mendible Rivero
dedicados a estudios donde con
quistan altas calificaciones por su
aprovechamiento y se capacitan
para el porvenir. Reciba nuestras
felicitaciones.
R am ón . Enrique es el nombre
que llevará el niño que alegra hoy
el hogar del señor Ramón A. Torrealba, de nuestro Departamento
de Materiales, y su señora esposa
María Elena de Torrealba.
Deseamos una vida completa
mente venturosa a Ramón Enrique.

LA SALINA

Señoritas que hicieron la colecta de la
Cruz Roja. De derecha a izquierda, de
piés: Renequilda, Carmen Erlinda y Emelina Fernández. Sentadas: Adriana Padrón
y Carmen Salazar.

La misión de la benéfica como
simpática Cruz Boja, es de una
alta finalidad social; incontables
han sido los beneficios que ha ve
nido prestando a millares de seres
desvalidos, a quienes la desgracia
ha tratado de manera implacable
en sus distintos órdenes. Por ello,
desde el más humilde obrero hasta
el más potentado, han acogido con
verdadero beneplácito el sosteni
miento de ella, cuya función abar
ca un gran radio de acción benefactora en el mundo entero.
No podía pasar desapercibida su
alta trascendencia social y de alli
que la colaboración de las gentiles
y simpáticas señoritas Carmen Er
linda, Benequilda y Emelina Fer
nández, Adriana Padrón y Carmen
Salazar, de la sociedad cabimense,
fué ampliamente demostrada en la
colecta que ellas efectuaron en los
distintos campos de The Lago Pe
troleum Corporation en el Distri
to La Salina, en la semana del 5
al 12 de julio de la Cruz Boja Ve
nezolana, cuyo resultado fué bas
tante halagador, aunque si bien es
verdad, sólo puede considerarse
como un grano de arena en la gran
obra que esta Institución está des
arrollando.
Para estas simpáticas damas
nuestro más caluroso aplauso por
su altruismo y espíritu caritativo.

LAGUNILLAS
Lo que anteriormente se llamó
“Campo Boj o”, de la Lago Petro
leum Corporation, en Lagunillas, ha
recibido ahora el patriótico nom 
bre de “Campo Ayacucho”, reali
zándose para su inauguración bri
llantes fiestas a las que asistieron
numerosos miembros de dicha co
lonia obrera y personajes del Go
bierno y de la Sociedad del Zulia.
Su Excelencia Beverendísima,
Monseñor Marcos Sergio Godoy,
Obispo del Zulia, efectuó la bendi
ción del Campo, y discurrió con
su elocuencia acostumbrada, alu
diendo al homenaje que se rendía
al Gran Mariscal de Ayacucho,
Antonio José de Sucre.
Un pelotón de nuestro ejército
realizó una parada m ilitar y ter
m inó con una formación dentro
de la plaza, después de lo cual fué
declarado inaugurado oficialmen
te el Campo.
Incontinenti se procedió a enar
bolar las banderas de Bolivia, Co
lombia, Ecuador, Perú y Venezue
la, representadas respectivamente
por las gentiles señoritas Aida Ma
cias, Brunilda Aristimuño, Lucila
Fernández, Asunción González y
Gloria Colina, banderas que fue
ron izadas a los acordes de los
himnos nacionales respectivos.
El acto terminó con el Himno a
Ayacucho, cantado a coro por un
pelotón del Ejército, y el Canto a
la Bandera que los alumnos del
Colegio Ayacucho interpretaron a
cabalidad.

MARACAIBO

ANDBES A. MABTINEZ.
Nos complacemos en traer a
nuestras columnas la figura de es
te bravo luchador, quien con mo
tivo de cum plir recientemente 61
años de edad, de los cuales 14 ha
dedicado al servicio de la Lago
Petroleum Corporation, con un re
cord de seriedad y honradez dig
nas del más alto encomio, ha sido
merecidamente agasajado por sus
numerosos amigos. Por tal motivo
“El Farol” se congratula con él, y
desea que logre seguir cosechando
en el campo del trabajo tan bue
nos y opimos frutos.

— ¿No cree usted, doctor, que
me ha cobrado demasiado por cu
rarle el sarampión a José?
— Señora, fíjese en que fueron
doce visitas.
— Es verdad; pero fíjese usted,
doctor, en que él le pegó el saram
pión a todos los del colegio...

Halcón. — Ave que se empleaba en
la edad media para cazar. Es
te animal, en definitiva, era
inofensivo. No asi el halcón
humano. Aquel que se vale de
cualquier medio para “cazar”
a sus semejantes.
Hatuey. — Indio glorificado en Cu
ba por su ejecutoria, que ha
servido, con su tradición, pa
ra inspirar a muchos poetas.
También como “Cubita la be
lla” es productora de inmejo
rable tabaco, la famosa cuar
teta que consagra al indio,
bien pudiera servir para pro
paganda de ese producto, ya
que la copla dice:
“Con un cocuyo en la mano
y un gran tabaco en la boca,
un indio, sobre una roca
contempla al cielo cubano”.
Házme. — Equivale a dame o tam
bién sirve para rogar con voz
melifua: házme reir.
Heliogábalo. — Personaje fabuloso
o
gran figura de la realidad.
El Heliogábalo tropical tiene
, dos aspectos: el material y el
moral. Todo se lo come.
Heno. — Alimento que le cuadra
muy bien a los caballos y que
pudiera también servir para
hacer pensar a mucho presu
mido que se pasea por estos
trigos de Dios.
Heredar. — Ser rico sin haber he
cho esfuerzo nunca. El here
dero es siempre un personaje
respetado, porque si él no tie
ne haber de méritos propios
tiene, al “menos”, haberes en
los bancos, y la sociedad pre
fiere los segundos a los p ri
meros.

El dentista. — Déjese de estar
haciendo morisquetas y moviendo
los brazos. Todavía ni siquiera le
he tocado la muela.
El paciente. — Yo sé que no me
la ha tocado, doctor; es que me es
tá pisando un c a llo !...

Después de una jornada de prác
tica de 5 leguas, el oficial dice a
los soldados:
— Quiero qile todos los que estén
tan cansados, como para no poder
hacer otra jornada, dén dos pasos
adelante.
Todos los soldados, menos uno,
dan dos pasos al frente. Notando
ésto, el oficial regocijado de que
haya un soldado tan fuerte, dice al
que permanece firme:
— ¿Tú sí estás listo para otra
jornada de 5 leguas?
— No, m i oficial, contesta el sol
dado cuadrándose, es que estoy tan
cansado, que no he podido dar los
dos pasos al frente!...
— Antonio, tienes por delante el
Norte; por el lado derecho el Es
te; por el lado izquierdo el Oeste;
¿qué tienes del lado de atrás?
— Un remiendo en los pantalo
nes, maestro. Yo le dije a mamá
que usted lo notaría al llegar y me
llamaría la ate n ció n ...

“¿Qué te parece? Anda tú a entregar la
compra de m i madre, que yo voy a en
tregar la compra de la tuya. Así ambos
obtendremos propina!”

-—¿Qué nombre va a llevar el
niño?
— Tigre, padre.
—Pero, hijo, cómo quieres que
te ponga “tigre” al muchacho; ti
gre es un an im al. . .
— Está bien, padre, pero yo veo
que muchos se llaman León.

— Oye, mamá, en m i libro dice
que en el mar los peces grandes
se comen a las sardinas. ¿Es eso
verdad?
— Sí, m i hijo.
— Bueno, y cómo hacen ellos pa
ra abrir las latas?
Un autor a quien un amigo le
criticaba su último libro, argüía:
— No, chico, tú no puedes apre
ciar eso pues nunca has escrito
un libro.
— Por eso no, contestó el amigo,
pues nunca he puesto un huevo, y
puedo juzgar una tortilla mejor
que la gallina que haya puesto más
huevos.

“ ¿Tienen ustedes alguna característica
(isica que pueda en el futuro servir de
identificación?”

PAGINA PARA LOS NIÑOS

Solución

del pasatiempo “Lo práctico en
estos días de lluvia”.

LA FUENTE DE LA JUVENTUD
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Solución en el próximo número junto con
nuevos pasatiempos

EN TRETEN IM IEN TO
Al ir a empacar doce muñecas para
regalarlas a 12 niñas de un instituto de
caridad, la señora benefactora se encon
tró con que sólo tenía 11 cajas.
Acudió a su esposo en el apuro y éste
le dijo: “¿Para qué necesitas doce ca
jas?, muy bien puedes poner en 11 ca
jas las 12 muñecas, una en cada una,
así como lo voy yo a hacer. Fíjate y ve
rás: Pongo dos muñecas en la prime
ra caja, no cierra bien, pero ya lo arre
glaremos. Luego pongo la tercera m u
ñeca en la segunda caja, la cuarta m u
ñeca en la tercera caja, la quinta en la
cuarta, la sexta en la quinta, la sépti
ma en la sexta, la octava en la séptima,
la novena en la octava, la décima en la
novena, y la undécima muñeca en la
décima caja. Luego tomo la duodécima
muñeca de la primera caja, donde ha
bía puesto dos, y la coloco en la undé
cima caja, y ya están las doce muñecas
empacadas. Muy simple, lo ves?” En
teoría es magnífico, pero en lo práctico
nó. Puede usted decir por qué?
La solución en el próximo número.

Este divertido ejercicio lo dis
traerá un poco. Tome seis al
fileres o tachuelas y colóquelos en seis de los puntos ne
gros, de manera que no que
den dos en una misma línea,
en cualquier dirección, ver
tical, horizontal o diagonal.
La solución en el próximo
número.

¿CUANTOS DE CADA
CLASE?
Un joven matrimonio com
pró para su hacienda 100 ani
males por 400 bolívares. Ca
da pavo le costó Bs. 20; ca
da pato, la mitad, Bs. 10; y
cada pollo 0,40. — ¿Cuántos
había de cada clase?
La solución en el próximo
número.

Solución del
Entretenim iento anterior
A: 2, 7, 14, 15, 1, 21
B: 4, 18, 10.
C: 6, 11, 8, 10, 13.
D: 3, 5, 20, 9, 12.
E: 17, 19.

CRU CIG R A M A S
PROBLEMA NUMERO 28

HORIZONTALES
1 — Existen.
4 — Introducir
un
instrumento
cortante en un cuerpo.
9 — Igual, semejante.
12 — Amarro.
13 — Querré.
14 — Período.
15 — Me daré cuenta.
17 — Agradables. (Femenino).
19 — Habitación amplia.
21 — Contracción.
22 — Edificio.
25 — Se atreve.
27 — Inflexión de ir.
31— Costado de un edificio.
32 — Aniquilada.
34 — Silaba que dicen los niños
que comienzan a hablar.
35 — Amarra.
30 — Reza.
37 — El número uno en los naipes.
38 — Convertido en moneda.
41 — Nombre de mujer.
42 — Falto de gracia.
43 — Percibí un olor.
44— Miembros de que se sirven
las aves para volar.
45 — Bebida.
47 — Agata.
49 — Lento, tardío.
53 — Golpear con un azote.
57 — Raíz muy usada como con
dimento.
58 — Guarida de osos.
(50 — Animal que habita principal
mente las regiones árticas.
61— Articulo. (Pl.)
62 — Curar.
63 — Cloruro de sodio.

SOLUCION DEL
PROBLEMA N’ 27

VERTICALES
1—
2—
3—
4—
5—
6—
8—

Apócope de santo.
Aullido.
Negación.
Rostro.
En forma de melón.
Nota de la escala musical.
Mueve una lancha por medio
de remos.
9 — Inflexión de tener.
10 — Piedra consagrada.
11— Artículo femenino plural.
16 — Parte por donde se toma una
vasija.
18 — Inflexión de elidir.
20 — Inflexión de asar.
23 — Arbol.
24 — : Sociedad Anónima.
26 — Aplicará medicamentos ano
dinos.
28 — Representante americano.
29 — Ciudad de Turquía.
30 — Cestas de boca ancha para la
pesca.
32 — Clase de dulce.

33 — Círculo de madera o de hie
rro.
35 — Tomo nota.
39 — Dativo y acusativo de pro
nombre.
40 — Guacamayo.
41 — Contracción.
44 — Lienzo cuadrado que forma
la parte principal del vesti
do de las indias.
46—-Pronombre demostrativo. (Pl).
48— Levantar algo por medio de
cuerdas.
49 — Daño, perjuicio.
50 — Organo de la vista.
51— Chacó pequeño con orejas y
más alto por delante que por
detrás.
52 — Se atreve.
54 — Enfermedad del aparato res
piratorio.
55 — Parte por donde se toma una
vasija.
56 — Lista de nombres.
59 — Preposición.

Sobrias y hermosas lineas caracteri
zan el edificio del Instituto
Pedagógico de Caracas.

