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C ien hectáreas cuadradas de
tierra, ocupan los sesenta y
cinco Edificios destinados a
las actividades U n ive rsita 
riasVéanse en esta
gráfica algunos
de ellos.
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P arte del extenso equipo que la
U niversid ad tiene para el
entrenam iento práctico
de los estudios dedi
cados a l Petróleo.
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El Laboratorio
de Nuestra Refinería
en San Lorenzo

nlerior

El Laboratorio de San Lo
renzo es una parte esencial de
la Refinería del mismo nombre.
Dicho Laboratorio se divide en
dos secciones, una de las cuales
trabaja día y noche examinando
las numerosas muestras que son
enviadas constantemente por las
varias secciones de la Refinería,
siendo el objeto de dichos exá
menes asegurar la constancia
en la calidad de los varios pro
ductos que se manufacturan.
Esta sección del Laboratorio
también se ocupa de examinar
el petróleo crudo que entra a
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la planta, pues cualquier va
riación en la calidad de éste
afecta los del control de la
planta.
La otra sección del Labora
torio trabaja únicamente du
rante el día y se ocupa del
control de la calidad de los
productos que se embarcan y
del examen de las muestras de
petróleo crudo tomadas de los
pozos que producen en la ve
cindad de la cuenca de Mara
caibo así como también trabajos
analíticos tal como es el examen
del agua que fluye en cualquier
1

campo petrolero y del agua de
abastecimiento para calderas o
usos domésticos.
Sumo cuidado se toma en
asegurar que los productos re
finados estén de acuerdo con
las especificaciones para los
mismos antes de que sean em
barcados de San Lorenzo. Es
to requiere un sistema de tomar
y analizar las muestras que es
aplicado rígidamente. Es íáeil
de apreciar que una muestra
necesita ser representativa del
material que va a ser analizado,
pues de lo contrario por minu-

ciosamcnte que el trabajador
de Laboratorio efectúe su prue
ba, los resultados serían inú
tiles. Por consiguiente, las
muestras de tamaño convenien
te son tomadas de varias partes
del contenido de un tanque
para que se haga una mezcla
que al ser analizada dé unos
resultados representativos de
todo el producto del tanque.
El Laboratorio emplea apa
ratos adecuados de tipo unifor
me y también [métodos aproba
dos de análisis. El aparato
usado se suministra de acuerdo
con las especificaciones y cuan
do se juzga necesario es ensa
yado antes de usarse.
Los
métodos de análisis son también
de tipo uniforme y son los
mismos usados en todos los
Laboratorios de prueba de las
Compañías Shell. La unifor
midad en el método de análisis
y regularización de aparatos
son necesarios para poder ob
tener idénticos resultados en
cualquier muestra dada. A l
gunos de los más importantes y
eficientes análisis rutinarios son
los que han sido recomendados
por la Sociedad Americana de
Análisis de Materiales.
El análisis rutinario del pe
tróleo y sus productos, en el
Laboratorio de San Lorenzo,
es ejecutado por trabajadores
que en su mayor parte han sido
empleados por largos períodos
de tiempo y por lo mismo han
tenido años de experiencia en
esta clase de trabajo. El tra
bajo es interesante y los traba
jadores han sido instruidos
para apreciar la importancia de
los resultados de los análisis, no
sólo en lo que se refiere a la
Compañía misma sino también
en conexión con aquellos a
quienes nuestros productos son
vendidos.
Como el Laboratorio se ocu

pa principalmente del examen
del petróleo y los productos
del mismo, nos proponemos
dar a seguidas una descripción
de algunos de los aparatos que
se usan y el significado de los
resultados de ciertos análisis.
PESO ESPECIFICO
Durante el curso de un día
varias muestras se examinan
para determinar el peso espe
cífico. La propiedad del peso
específico es de importancia en
el control de las operaciones

de la Refinería y es usado en
el cálculo del petróleo embar
cado, etc.
Los aparatos consisten en un
hidrómetro, un termómetro y
un cilindro de vidrio adecuado.
El hidrómetro es un instru
mento que consiste en una
ampolleta de vidrio con un
tubo hueco y angosto adjunto,
teniendo dicho tubo papel es
calado. El tamaño y peso del
hidrómetro es escogido de ma
nera que flote en el petróleo
que se está probando. (Fig. 1.)
Se lee este instrumento anotan
do la graduación en la escala
de papel que llega a la super
ficie del petróleo.
Una definición del peso es
pecífico es la proporción de un
peso en vacío de un volumen
dado de petróleo al peso en
vacío de un volumen igual de
agua pura a 4 centígrados de
temperatura. Es común repor
tar los pesos específicos del
petróleo en San Lorenzo a 15
grados centígrados en compara
ción con agua a 4 o C.
COLOR
En el Laboratorio de San
Lorenzo esta prueba es aplica
ble a gasolina, kerosén y acei
tes Diesel.
El significado del color apli
cado a estos productos es un
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Laboratorio.

índice generalmente aceptado
de la uniformidad de cierta
marca o grado de un producto.
Dos instrumentos son los usa
dos en el Laboratorio para
probar el color. Son el apara
to LoviboncI, para gasolina y
kerosén, y el aparato Unión
para aceites Diesel. (Figs. 2 y

3). Tanto el aparato Lovibond
como el aparato Unión son si
milares en principio: La mues
tra bajo prueba se compara
lado a lado con una serie de
vidrios coloreados.
DESTILACION
Esta prueba se aplica a toda
clase de productos manufactu
rados en la Refinería de San
Lorenzo. La prueba involucra
el proceso de evaporar el líqui
do bajo prueba y anotar una
serie de números que indican
la relación entre las tempera
turas en el aparato destilador y
las cantidades destiladas que
han sido tornadas líquidas por
el condensador. Es de gran
importancia para los productos
tales como la gasolina, kerosén
y aceite Diesel, que se evaporan
3

durante su uso.
El aparato que se usa es el
que aparece en la figura 4.
PRUEBAS"PUNTO DE
INFLAMACION”
En el Laboratorio, esta prue
ba es aplicable al kerosén, acei
te Diesel y aceite combustible.
Un número considerable de
muestras se analiza diariamen
te para determinar la tempera
tura de inflamación, siendo
muy deseable que dicho punto
de inflamación de los antes
mencionados productos confor
me a la especificación.
El punto de inflamación de
un producto puede ser defini
do como la temperatura a la
cual debe ser calentado, de tal
manera que dé suficiente va
por, que se inflame al mezclar-

aceite Diesel y aceite combus
tible.
AGUA Y SEDIMENTO

se con el aire. Estas pruebas
se emplean para indicar el pe
ligro de incendio de los produc
tos del petróleo.
Para la determinación del
punto de inflamación se usan
dos instrumentos que son, el
A bell Closed Tester (fig. 5) y el
P ensky M artens Closed Tester
(fig. 6.) El primero se usa por
regla general para determinar
el punto de inflamación del
kerosén y el segundo para

Esta prueba es aplicable por
regla general al petróleo crudo
y es una manera de determinar
la presencia del agua y mate
riales sólidos insolubles. Se
puede considerar como una de
las pruebas más importantes
hechas con el petróleo crudo y
algunos de sus productos. El
método empleado en el Labo
ratorio es una prueba uniforme
para determinar el agua y sedi
mento por medio de la centrí
fuga (fig. 7) e involucra la
diluición del petróleo que se
va a probar con benzol y la
centrifugación del mismo bajo
condiciones específicas.
Las pruebas descritas en este
artículo son algunas de aque
llas consideradas como de ru
tina en el Laboratorio de San
Lorenzo.
Otras pruebas y su aplicación
serán descritas en otro número
de "Tópicos Shell de Vene
zuela.”
Nuestros lectores se habrán
percatado, por las eficaces prue
bas que arriba se han descrito,
de la importancia del Labora
torio en nuestra organización,
pues únicamente por medio de
un control como el que hay
establecido en el Laboratorio
de San Lorenzo se puede con
trolar la fabricación de los pro
ductos ''Shell” y de esta ma
nera asegurar a los comprado
res que en cualquier remoto
rincón de este país o del mun
do la calidad del producto
"Shell” es de la misma excelen
cia que pueden haber estado
comprando en cualquier otro
sitio.
Salta a la vista que para po
der efectuar, tanto las pruebas
aquí descritas, como las que
describiremos en otros nú
4

meros de " Tópicos Shell ”,
que los empleados del Labora
torio necesitan no sólo una
meticulosidad que la misma
naturaleza del trabajo exige,
sino que además es necesaria
cierta experiencia que única
mente se adquiere a través de
largos años.
En síntesis, el Laboratorio
en la organización "Shell” per
mite que ésta con toda confian
za garantice a sus millones de
consumidores, que el producto
día tras día y año tras año es
de la misma insuperable ca
lidad.
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Una prueba de lo que puede la compactación y el amor
patrio, plasm ado éste en un verdadero sentim iento de re
gionalismo, es la C A SA D EL Z U L IA en la capital de
la República.
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La IN ST IT U C IO N Z U L IA N A f u é fu n d a d a e inició sus
labores en Caracas el día 3 de ju lio de 1937, y de tal fech a
para acá es mucho lo que ha trabajado por el mejoramiento
y bienestar de este terruño y de la Patria.
Un grupo de zulianos decidió hacerse núcleo responsa
ble en el medio donde disperso convivía; puso manos a la
obra, y desde el prim er momento vió trocado en vendim ia
providente el fr u to de su sensata manera de pensar
y proceder.
La IN S T IT U C IO N Z U L IA N A ha trabajado en Caracas,
ha hecho obra. D íganlo, sino, sus tres años y medio de
existencia, su labor destacada, ecuánim e y fru ctífe ra de
todo ese tiempo y la creación de su sensato órgano de
publicidad - “L A VOZ D EL Z U L IA '-, por cuyo conducto
ha encam inado de especial manera su labor hacia los p r i
mordiales objetivos de realzar esta tierra, de enaltecer ha
ciéndole justicia a sus hombres prominentes, de darnos a
conocer fu e ra de nuestro medio tal como somos, y , por sobre
todo eso, de proporcionarnos un hogar confortable y ajeno
a toda rivalidad lejos del terruño que nos vió nacer.
Esto último es lo más meritorio y grande de la CASA
D EL Z U L IA en Caracas.
Es probable que en nuestro
propio suelo vivamos dispersos, sin inteligenciarnos, sin co
nocernos; pero basta que partam os a radicam os en Caracas
para que pensemos en compactarnos, en unificar nuestros
anhelos. en sum ar nuestras aspiraciones y energías, para
trabajar por el bien de nuestra tierra.
Esa es la obra de la IN S T IT U C IO N Z U L IA N A de
Caracas. Obra que todos hemos de tener a m u y legítimo
título de orgullo, y que para beneficio de la Patria grande
debieran im itar -en un plausible gesto de bien entendido
regionalismo- todas las otras secciones territoriales de la
República.
L A DIRECCION.
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E dificio

de

la

antigua

Aduana

de

M aracaibo.

Pue/ita u Aduatu* de M aracaibofin& ve¿ A fiu *U e ¿ á&Lsie e i P uerto- de M anocaoLoN aueX f& ciári en e l Jiac^a „S u deáGASiallo-.
Muelles de concreto, comple
tados con magníficos depósitos
de acero, construidos sobre tie
rra arrebatada al Lago, se pre
sentan a los ojos del viajero
que llega a esta región por la
vía marítima. Un abigarrado
conjunto de embarcaciones a
vela, botes, “cayucos”, pira
guas, elegantes lanchas moto
rizadas,- se rñezclan en esplén
dida confusión con los buques
de gran tonelaje, vapores-tan

ques, “ferry-boats”, barcazas
de hierro o madera, formando
un conjunto que habla por sí
solo del gran movimiento que
existe en el puerto de Maracai
bo y que desborda en el cora
zón de la ciudad, junto con los
productos que forman su car
gamento, individuos de todas
las nacionalidades: junto a un
fornido marinero sajón vemos
a un grumete del Oriente de la
República en franca camarade
6

ría y en colorido contraste de
raza y tipo con orientales y
nativos de las Antillas.
El puerto de Maracaibo ha
tenido siempre gran importan
cia para el comercio de Vene
zuela, principalmente con las
regiones del interior, y desde
los tiempos de la Colonia ocupa
lugar prominente por sus ex
portaciones de maderas, divi
dive, cueros y otros productos,
y formaba punto obligado para

el intercambio comercial de las
regiones de la Cordillera, De
partamento Norte de Santander
(Colombia) y el Centro de la
República cuando no existían
vías terrestres que las unieran.
Con el descubrimiento de la
navegación a vapor empieza
una nueva era para el puerto
de Maracaibo, y en efecto sola
mente después de diecinueve
años de poner en acción este
método, el buque a vapor
"Steamboat” cruza, en Diciem
bre de 1826, las riberas de
nuestro Lago llevando a su bor
do al Libertador Simón Bolí
var, en viaje por el río Zulia,
de la ciudad de Cúcuta a Ma
racaibo. Este buque hacía via
jes entre los puertos de La
Horqueta y El Pilar y se per

dió en La Ceiba en el año de
1828. Hasta 1854 la navega
ción a vapor en el Lago queda
estancada por completo, año en
que el súbdito norte-americano
T. C. Gil let trajo en piezas el
vapor que se llamó "Trujillo”
y el cual fue armado en astille
ros del Zulia, buque que des
pués de varios años de activi
dad naufragó también en el
puerto de La Ceiba. A esta in i
ciativa siguieron otras más que
se preocuparon por desarrollar
eficazmente la navegación, la
cual quedó definitivamente es
tablecida para el año de 1878
aproximadamente, aumentando
considerablemente la importan
cia del puerto de Maracaibo
por su fácil comunicación con
el interior, dando salida hacia

el exterior, Centro y Oriente de
Venezuela, a los frutos que en
gran escala se producen en esas
regiones.
También la navegación a va
por con el exterior empieza
pronto en el puerto de Mara
caibo y ya en el año de 1.881
el vapor "Maracaibo”, pertene
ciente a la desaparecida l nea
de vapores ”D ” Roja, hace un
servicio regular de pasajeros y
carga entre Maracaibo y la ve
cina antilla holandesa de Curacao, donde efectuaba los trasbordos de los buques que por
su mayor calado no podían
pasar por la Barra ni el Tabla
zo. Por espacio de largos años
continuó esta línea sus servi
cios, y en el mes de Junio de
1922 la Línea Real Holandesa
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cen que el tonelaje de los bu
de Vapores, con el vapor "Dia
ques que navegan hasta Mara
na” inauguró el servicio de
caibo tengan un calado limitado.
carga y pasajeros que ha man
Las actuales circunstancias
tenido hasta hoy en forma
han traído como consecuencia
continua y regular. Otras líneas
una gran disminución en el
de vapores, como la Aluminium
tráfico de buques, pero a pesar
Line, Grace Line, etc. etc., ponen
en contacto a Ma
racaibo con Nor
te América, Trinidad, Aruba y
Curacao por lí
neas directas, y
para Europa y
otras partes del
mundo por me
dio de trasbordos
en Curacao.
El desarrollo
alcanzado por el
puerto de Mara
caibo tiene su
punto culminan
te en los años
co m pr en d i d os
entre 1 9 2 2 y
1928 que hace
que figure en las
e sc a r o a en el
vapor extraniero
estadísticas como
el segundo
puerto de la
r..
R e p ú b lic a ,
puesto que
hasta enton
ces
ocupó
Puerto Ca
bello, y des
de que em
pezó la ex
portación de
petróleo
hasta hoy es
el p u e r t o
por donde
tr a n s it a n
fe rracci
CATATU M BO
mayor nú
mero de bu
ques en Venezuela. Su amplia
de todo, la actividad se adivina
bahía, las aguas profundas y
en el constante ir y venir de
tranquilas de su Lago, lo capa
los vehículos que transportan
citan para un mayor desarrollo,
las mercancías del puerto a los
pero la entrada por los canales
almacenes y que dan vida y
de la Barra y El Tablazo, de
movimiento al comercio de esta
determinada profundidad, ha
región.
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La Aduana de Maracaibo

En el lugar ocupado antigua
mente por la Plaza Colón, se
levanta un soberbio edificio de
dos pisos ocupado íntegramente
por la Aduana de Maracaibo:
parte del primer
piso como Depó
sitos de Mercan
cías, Oficina de
Bultos Postales,
Expendio de Es
tampillas y Dis
pensario Médico
para los emplea
dos aduaneros, y
el 2 o piso por las
Oficinas de Aduana.
La actividad
de la Aduana de
Maracaibo e s t á
naturalmente en
relación con la
del Puerto, y su
importancia re
viste caracteres
' ' puerto,
especiales. L a s
m ué "
dos oficinas,
oficina que
se encarga
de todo lo
relacionado
a la impor
tación y ex
portación, y
la de Cabot aje q ue
com p ren d e
la
navega
ción costañ e r a , del
Lago y ríos
trib u tarios,
se destacan
por la com
petencia con que atienden a to
dos los asuntos que les incum
ben, y prestan al público un
servicio rápido y eficiente.
Las oficinas de importación
y exportación están divididas
en varias secciones: Despacho

vél

nuevo

'- (o di jï ci o

del Administrador, Oficina del
Despacho de Buques, Movi
miento Fiscal, Liquidación, Es
tadística y Archivo ocupan to
da una ala del segundo piso,
siendo la otra ocupada por las
oficinas de Contabilidad y Ca
leta. En esas oficinas se inter
vienen con todo lo relacionado
a la importación y exportación
de productos, entrada y salida
de buques del exterior y
para el exterior y se dirige to
do lo relacionado con cualquier
clase de esas operaciones. Pa
ra darse una idea de lo delica
do y complicado del engranaje
aduanero y de la armonía con
que deben trabajar sus diver
sas dependencias, se pueden se
guir las diversas fases por las
que pasa una mercancía desde
el mismo momento en que se
despacha un bulto del exterior
para Venezuela. El Cónsul de
Venezuela en el país de origen,
al entregar al embarcador las
respectivas facturas consulares
que deben acompañar todo em
barque, envía un ejemplar a la

Je

la
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Aduana de destino de la mer
cancía, que sirve a la vez para
confrontar a la que presenta el
importador a las oficinas y tam
bién para que en el caso de
que el consignatario, por cual
quier motivo, no reciba el ejem

Una
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vista

parcial

de l

plar correspondiente, expedirle
una copia certificada para los
efectos legales. AI llegar la
mercancía al puerto, es descar
gada bajo la vigilancia de Ofi
ciales del Resguardo Marítimo
destacados al efeeto, y condu
cida del buque a los depósitos
de la Aduana, por el Servicio
de Caleta en modernos vehícu
los motorizados. Luego de ha
ber ingresado a los depósitos
es reconocida por los Interven
tores y Guarda-Almacenes res
pectivos quienes formulan al
pie del documento presentado
por el importador, lo que se
llama "Diligencia de Recono
cimiento” que es el resultado
de la inspección practicada por
esos funcionarios, y luego en
viado a la Sala de Liquidación
para ser liquidados los dere
chos fiscales de acuerdo con los
aforos correspondientes.
En
esa Sala formulan la Planilla
de Liquidación donde se seña
la la suma a pagar por ese con
cepto, que luego de ser caneeConcluve

Puerto

de

cT^Ta racaib

en la p a g i n a 2 9 -

Desenvolvimiento Progresivo
de la
Educación en los Campos
Petroleros del Grupo

B

A J O cualquier punto de vista que
se estudie cuse observe el funcio 
nam iento de las Escuelas que pa
trocinan estas Compañías, se llega a la
conclusión de que su progreso práctico
y técnico ha sido notable: en una com
binación armónica el niño recibe su
educación rotando entre el aula, el
ta lle r y el campo de deportes.
Pasemos ahora a exam inar cada uno
de esos am bientes educacionales, co
menzando por el aula.
En las sec
ciones del prim er grado inferior, en
cuentra uno grandes salones am uebla
dos con mesas en cada una de las
cuales trabajan seis alumnos,
los
cuales se agrupan según sus afinida

“ SHELL”

des, edad, carácter, conocimientos,
etc., haciendo de cada mesa un grupo
homogéneo, todo lo cual desarrolla el
sentido de sociabilidad y cooperación

mmmm
----

de los niños, y p erm ite al maestro
observar los distinto s caracteres y
aprovechar las ventajas pedagógicas
que se derivan de ese conocim iento
hacia el encausamiento del in s tin to y

r i,
J !~ n ■

sy»

tendencias de cada niño. Sencillos
métodos prácticos para vocalizar y
leer, contar y agrupar números; in i
ciación en el conocim iento del salón
y la Escuela para seguir después con
el estudio del pueblo y la región, su

- •;■1

historia y sus costumbres, son las
armas docentes de los maestros. Y
dá gusto ver cómo se despierta la
curiosidad en los pequeños alumnos:
uno pregunta por qué en su casa nace
el sol por el fre n te y en la Escuela
por un costado; otro se admira de que
el lago no se desborde con el agua
de tantos ríos que le desembocan;
inocente curiosidad que la maestra
resuelve ante el asombro de los pequeñuelos.
En los otros grados, del
2 o hasta el 6 o, vemos que se siguen
los mismos métodos in tu itivo s y prác
ticos en una regulada escala ascen
d ente de extensió n y fijación de las
cuestiones a resolver. A llí no en
contramos los maestros dogmáticos
sábelo todo, sino un grupo de hombres
y mujeres jóvenes ambiciosos y aman
tes de su profesión que ponen todo
su amor en el niño y en la Escuela,
que estudian y trabajan con desinterés
y constancia, tratando de llevar al
más alto grado el acervo cultural de
la generación puesta a su cuidado.
1 - J X
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Siguiendo al pequeño ta lle r nos
topamos con unos futuros ebanistas
de ocho a catorce años, el escoplo y

la azuela desbastan la madera; el ce
p illo y la lija la pulen en medio de un
coro de voces infantiles que pregun
tan o hacen comentarios; un arquitecto
en ciernes construye una hermosa
quinta y la bautiza 'Mis Amores ; por
otro lado los amantes de la jardinería
siembran y cultivan sus plantas predi
lectas, mientras una maestra aprove
cha el entusiasmo de los niños por la
naturaleza para hablar acerca de la
vida de las plantas y función de sus
órganos; las niñas fre n te a sus telares
van labrando flores en la tela blanca
que será almohada de su hermanito, o
en el ta p ete que será lujo y orgullo
de los padres al ser mostrado a los
vecinos y amigos.
Se acerca el fin de la jornada diaria
y los niños presienten y desean la
llegada del Instructor de Deportes.
Suena la campana llamándolos a filas
y comienza la formación de los d istin
tos grupos que han de participar en
los juegos. Algunos semblantes de
niños están tristes o denotan arre
p entim iento, son aquellos que no
pueden participar por desaplicación o
mala conducta; pero mañana harán
muy bien sus tareas. Ya confortados,
les renace y cunde la santa alegría
in fa n til de ver a los demás contentos.
A llá los chiquitines desarrollan una
larga fila lanzándose una pelota por
sobre sus cabezas; los hombrecitos de
la Escuela prefieren el foot-ball y el
base-ball; las señoritingas hacen pro
digios en el basket ball. Todos ríen,
los que juegan y los que observan; los
maestros se contagian de alegría y
parecen niños grandes que cuidan
hermanos menores.
La risa sana im 
pera, y el músculo al distenderse en
el esfuerzo, marca las líneas raciales
de un pueblo sobrio y fu e rte que está
encontrando su porvenir.
O b ra de futuro se plasma en esos
am bientes de trabajo, cariño y alegría:
Am or de cosas grandes a llí crece. Las
macetas reventando en flores, hacen
grata la vida; la ciencia bebida como
linfa clara purifica y robustece las
mentes; el ejercicio muscular crea
cuerpos dignos de soportar
almas
grandes.
U n hermoso pedazo de la
patria se está forjando en esas Escue
las bajo la in te lig e n te y acertada
dirección de maestros preocupados y
responsables.
Sé siempre
de tu cuerpo.

prolijo en el aseo

Piensa en lo
cuando seas grande.

que

trabajarás
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COMPARACION NUMERICA
de la Matrícula de las Escuelas Primarias sostenidas por
las Compañías del grupo "Shell”
G rados :

.A ño l e c t i v o 3 8 / 3 9 :
M a tr íc u la :

A ñ o l e c t iv o 3 9 / 4 0 :
M a tr íc u la :

A ñ o l e c t iv o 4 0 / 4 1
M a tr íc u la :

1°
2°
3o
4o
5o
6o

824
258
124
26
7
—

991
341
211
89
25
5

739
333
233
152
62
29

Estos datos comparativos dan
una idea clara del progreso
alcanzado por las Escuelas de
estas Compañías en la educa
ción de los hijos de sus traba
jadores, al examinar las cifras
correspondientes a los grados
4 o, 5o y 6 o, cuyo total ha subi
do de 33 alumnos en el año
3 8 /3 9 a 243 que cursan esos
grados actualmente.
Por otra parte, las Compa
ñías no se consideran satisfe

chas con que los estudiantes
terminen el 6 o grado, sino que
seleccionan de entre ellos los
candidatos para becas y los
aprendices para sus talleres y
oficinas, hospitales, etc., como
prueba de esto, ya hay en la
Escuela Industrial de Caracas
seis jóvenes con becas de las
Compañías, los cuales cursaron
estudios primarios en sus Es
cuelas.
También se ha dado incre

mento a la educación de los
obreros, para los cuales hay
Escuelas en los distintos cam
pos, y el próximo mes de julio
presentarán examen de 4 o gra
do varios de esos obreros.
Hechos cumplidos, ha sido
el lema sostenido por estas
Compañías en su programa de
educación.
Donde hay una voluntad
hay un camino.

5 .
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LUBRICACION

LA M
La manera más efectiva de
conservar el m otor de un auto 
móvil en buen estado de funcio
namiento, es cambiarle el aceite
periódicamente* teniendo siempre
el cuidado de lavar bien el cárter
antes de llenarlo nuevam ente con
aceite.
Los filtros de un automóvil
cuando trabajan norm alm ente tie 
nen por objeto elim inar cualquier
materia sólida conque el aceite
se contamina, pero líquidos con
tam inantes tales como agua, ga
solina y productos de oxidación
no pueden ser eliminados por los
filtros.
Algunas veces el aceite
del cárter se contamina más rápi
da menten que otras debido al
número de kilómetros recorridos
por el automóvil, la cantidad de
polvo, la condición mecánica del
m otor y las condiciones en que
el automóvil haya sido manejado.
Tomando todos estos factores
en consideración es fácil aperci
birse de que una recomendación
sobre el cambio de aceite nece
sita variar conforme a las circuns
tancias y podría necesitar un aná
lisis especial por separado de ca
da automóvil cada vez que éste
es llevado a una Estación de ser
vicio.
Si tuviéramos que seguir
este procedimiento al pié de la
letra sería necesario establecer

DE SU
un Laboratorio de inspección en
cada Estación de servicio S H E L L .
Sinembargo, hay una manera se
gura y general de hacer esta re
comendación que es aplicable a
cada automóvil que llega a una
de dichas Estaciones.
El Instituto Americano del Pe
tróleo, sugiere que el cambio pe
riódico de aceite, a intervalos re
gulares de kilómetros recorridos
proveerá a todo automovilista

E l a ceite GOLDEN S H E L L está h eelio para
resistir el calor in ten so d e las e x p lo sio n e s
rela m p a g u ea n tes q u e ocurren a razón d e 9,000
v e c e s por m inuto cuando un autom óvil de 6
cilind ros se m aneja a razón d e 95 kilóm etros
por hora.

con un margen de S E G U R ID A D ,
no obstante las condiciones en
que fuere manejado su automóvil;
tomando en cuenta, por supuesto,
que dichas condiciones de mane
jo no hayan sido excepcionalm en
te extremas.
La recomendación
general del Instituto Americano
del Petróleo es que todo autom ó
vil reciba un cambio com pleto de
aceite cada 7 0 0 kilómetros en los
meses de invierno o cuando el
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clima es muy frío y cada IOOO
kilómetros en verano y en climas
cálidos.
Se sugieren cambios
más frecuentes durante el invier
no por la necesidad que hay de
usar el "c eb a d o r" durante estos
meses con mucha más frecuencia
que en el verano, lo cual causa la
dilución del aceite y debido a
condiciones atmosféricas hay más
acumulación de materias nocivas
en el cárter de un autom óvil cuan
do la tem peratura es fría, que
cuando no lo es.

Al consum ir el com b u stib le el motor de un
autom óvil crea con cada ex p lo sió n te m p er a tu 
ras lo s u fic ie n te m e n te altas para fu ndir el
acero, pero el aceite GOLDEN S H E L L está
hecho para lubricar toda parte m ovib le a
p esar d e e ste calor.

A lgunas im portantes razones por
las cuales los C arters de un A u 
tom óvil deben ser vaciados,
limpiados y cambiados de
aceite con toda regularidad.
E l f u n c i o n a m i e n t o c o r r e c t o d e un
consum e aceite.

motor

El aceite G O L D E N S H E L L
de consistencia adecuada forma

capas delgadas de aceite sobre
las paredes de los cilindros en
donde queda sujeto a tem p eratu
ras altas de combustión y por lo

E l aceite GOLDEN S H E L L está su je to a 3,000
g o lp e s por m in uto, cuando los p isto n es de un
autom ó v il qu e v ia je a razón d e 95 kilóm etros
por hora se m u ev en hacia arriba y hacia ahajo
con la v elo cid a d d e un co h ete.

aceite en e l motor.
El cieno es
la acumulación de materias noci
vas tales como el polvo, partícu
las de metal y carbón que se
unen en el aceite por causa de
la contaminación de dicho lub ri
cante, producida por el funciona
m iento del motor.
El grado co
rrecto del aceite G O L D E N
S H E L L es resistente contra el
cieno porque está correctam ente
equilibrado en lo que se refiere
a la lubricación, enfriam iento, ob
turación y limpieza.

Al'"'

-

C om o el deterioro
un motor ocurre

máximo de

inm ediatam ente

después de ponerlo en m ovim ien
to, el aceite tie ne

que ser de rá

pida circulación.
El aceite de

rápida circulación

G O L D E N S H E L L limpia de una
porque

lava

todas las materias nocivas y

manera más

eficaz

con

tam inantes que forzosam ente ob
tienen acceso
del

a todas las

m otor que

partes

trabajan.

O tra

razón para el uso del aceite

más

liviano posible, es la de que
mismo es de esperarse que una
parte del aceite se queme.
Sin embargo, si el nivel del
aceite baja rápidamente, la causa
por regla general se debe a la
condición mecánica defectuosa
del motor.
Si el nivel del aceite
es constante, puede ser debido
al hecho de que está ocurriendo
la dilución y que el cieno se está
formando con más o menos la
misma rapidez con que se está
consumiendo el aceite, lo cual
indicaría la necesidad de cambios
de aceite más frecuentes para e vi
tar daños adicionales.
Las condiciones del manejo
tam bién ejercen una fuerte in flu en 
cia sobre e l consumo de aceite.
Por ejem plo un auto manejado a
unos 6 5 kilómetros por hora en
condiciones normales consumiría
probablem ente 1/X2 litro de aceite
por cada 1,600 kilómetros.
Si
ese mismo autom óvil fuera mane
jado a 125 Kms. por hora proba
blem ente consumiría nueve litros
adicionales por cada 1,000 Kms.
recorridos.
En altas velocida
des los cojinetes de un m otor
salpican más aceite contra las pa
redes de los cilindros y por lo
mismo mayor cantidad de aceite
pasa a través de los anillos de los
pistones, el cual es quemado.
E l cieno

no es causado p or el

un

aceite liviano absorve el calor más
rápidamente y

lo

disipa

por

lo

mismo de una manera más rápida
que los aceites más pesados. D e 
Sin lubricación los p isto n es y anillos frotarán
contra las p a red es d el cilind ro como los corre
d izos de un tr in e o d eslizá n d o se sobre r ie le s de
acero. E l a ceite GOLDEN S H E L L está fab ri
cado para p od er durar bajo contin uo
frotam ien to.

bido a que el

aceite

S H E L L circula

rápidamente, éste

hace una e xc elen te
friam iento cuando

El aceite G O L D E N S H E L L
tiene cuatro funcionam ientos: L u 
bricación, Enfriam iento, O b tu ra 
ción y Lim pieza. No se olvide de
estas cuatro cualidades.
E l grado correcto de aceite que
se debe usar, depende tanto de
la condición mecánica del m otor
como de la estación del año. En
todo caso, el aceite debe ser del
grado más liviano que permita la
condición del m otor o el estado
atmosférico. La lubricación apro
piada depende de la habilidad del
aceite en penetrar por espacios
reducidos.

G O LD EN

rrecto es usado.

labor de en
el

grado

co

Aún cuando un

aceite pesado parece ser más de
seable en
turación,

lo que se refiere
el

grado

aceite G O L D E N

a ob

correcto

SHEEL

en

del
el

A 95 k ilóm etros por hora un autom óvil de 6
cilind ros g e n e ra una llam a d e 3,000 grados
d e calor q u e se qu em a en el cilindro 25
v e c e s por se g u n d o a n tes d e q u e se
d isip e , pero el a c eite GOLDEN
S H E L L e stá h ech o p recisa
m en te para h acerle fr e n te
a e ste calor casi
in so p o rta b le.

m otor de cualquier autom óvil de
Los co jin e te s de un au tom óvil tie n e n q u e
a g u a n ta r una p resión m ás gran d e qu e el p eso
to ta l d el propio autom óvil cada v e z q u e un
pistón v ie n e hacia abajo. E l aceite GOLDEN
S H E L L agu an ta p e r fe cta m e n te b ien esta

enorme presión.
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berá ser el grado más liviano que
se pueda
excesivo.

usar

sin un

consumo

N im m

fe ta r ir m

ht

“f b t y ir

frittilo ^demcnòt, a b ie rto iti público A
11-11-40, t n (ífitritcits.

La Estación de Servicio Arismendi,
abajo mostrada, fué construida por el
Sr. Juan Bautista Arism endi y abierta
al público el II de diciem bre de 1940.
El Sr. Arism endi, cuya fotografía
nos es grato presentar, es uno de
los socios de la firm a Sánchez Vegas
y Arism endi, representantes
en el
D is trito Federal, C e n tro y O rie n te
de la República de los autom óviles
Dodge y De Soto, y es conocido
c lie n te y amigo nuestro.
Desde 1932 el Sr. Arism endi está
la Estación de S ervicio
operando
Compañía (tam bién en
No. 32 de
La Florida) la cual es la Estación de
S ervicio más grande en Venezuela.
El señor Arism endi con
tinuará a cargo de esta
Estación.
La nueva
Estación
del
señor
Arismendi
está situada en la C a 
rretera del Este entre
Caracas y Los Chorros
fre n te a la U rbaniza
ción
de La Florid
C om o puede verse en
las fotografías, la ofi-

b id ó n son muy espaciosas y además
de ten er en demostración una línea
completa de productos S h ell, incluye
una sección especial
de aparatos
eléctricos tales como refrigeradoras,
radios, etc.
La platabanda de la Estación está
sostenida por un solo pilar y cubre
2 islas para bombas; 3 bombas dan
servicio en las islas, donde tam bién
puede obtenerse aire y agua.
El
alumbrado bajo la platabanda es indi
recto, poseyendo ésta alrededor de
su o rilla e x te rio r alumbrado Neón de
color naranja; la Estación se destaca
en la noche por sus letreros de Neón
Sh ell.
Los Departamentos de Engrase y

Lavado están ubicados detrás de la
Estación, y bajo techo. Las facilida
des incluyen:
2 Puentes Hidráulicos de engrase
de doble pistón.
I Puente H idráulico de engrase de
pistón sencillo.
I Com presor de aire Ingersoll-Rand
de 5 H. P.
I Máquina Lavadora Bean.
1 Aparato Lubricador de Chassis
completo.
2 Bocas de ventilació n de pedestal.
2 ”
”
”
subterráneas
Hay tam bién espacio para estacio
nar carros, que comprende alrededor
de 900 metros cuadrados, debida
m ente cercados.

Dos

aspectos

de

Moslación.

la

nuc
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FARQUE
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§ IE G U IR. I ID A ID
UNA

O FERTA
Al pié de la segunda página que en nuestro número pasado le dedicamos a esta Sección de SEGURIDAD ANTE
TODO, pusimos una nota invitando a nuestros lectores a que nos envíen sugerencias o comentarios sobre la manera
de prevenir o evitar casos de accidentes en el trabajo.
Y para estimular en tal sentido aún más a nuestros lectores y obtener de ellos esta importante colaboración
que solicitamos, resolvemos ofrecer ún premio que quizá pueda constituir un medio de holgura económico para cual
quiera de nuestros trabajadores.
Consiste ese premio en un billete de la Lotería de Beneficencia Pública del Estado Zulia que corresponda al
Sorteo que ha de jugarse el miércoles 26 de marzo del presente año. Ya hemos ordenado reservar ese billete, cuyo
número es el 6,262.
Le adjudicaremos ese premio a la mejor sugerencia que nos llegue sobre la manera de evitar el accidente de
trabajo que dejamos sin comentarios y que está de último en esta misma Sección que hoy publicamos. Otorgaremos
ese premio a juicio nuestro y del Departamento de Relaciones Industriales, y publicaremos la contestación favorecida
en el número correspondiente a nuestra entrega del mes de abril. Hasta el día 20 de marzo pueden mandarse las
contestaciones, y ai autor de la favorecida le daremos el aviso correspondiente, por escrito, dos o tres días antes
del Sorteo, o sea con fecha 24 o 25.
Nuestros trabajadores deben aprovechar esta ocasión, ya que haciédonos la sugerencia que les pedimos co
laboran con nosotros en la campaña de SEGURIDAD ANTE TODO y tienen la oportunidad de probar fortuna sin
invertir dinero.

SUGERENCIAS

SE PODIA

NUESTROS

HABER EVITADO
La

quemada

mano

que sufrió

izquierda

el

clase E zequiel

en

TRABAJADORES

la

obrero de 2a.
El C o m ité de Seguridad de Cabimas sugiere que cuando se hagan
trabajos como el de halar una má
quina de vapor u otros objetos pe
sados con el w inch de un camión,
se amarren dichos objetos pesados
con la misma guaya del
w inch
o
con una eslinga de guaya, evitando
el uso de cadenas que no prestan
a veces la seguridad debida.

Suárez del campo

de Cabimas, cuando al poner al fu e 
go una lata en que se había
sitado petró leo
tapa,

dicha

para

lata

depo

desoldarle la

estalló.

SUAREZ

NO DEBIA HABER PUESTO LA LATA EN EL
FUEGO DESDE EL MOMENTO QUE CONTE
NIA MATERIAL INFLAMABLE, DEBIA DE HA
BER

ABIERTO

DICHA

LATA

CON

UN

1^—
lajW
lr.

PUNZON ADECUADO.

El dolor y

molestias que sufrió

■■

Perfo>ración en M ene Grande, cuan-

i

,

•

do suirrio quemaduras de primer grado en ambas piernas.

----

,• v -

B ello al po

£
r

, • ;V
A-

ner en m ovim iento las bombas de
taladro No. 4 0 7 , no se fijó que el
escape estaba cerrado,
que

la

empacadura

presión y al romperse, el
bañó ambas piernas.
DENTE NO SOLO
FALTA

<7,-

re s u lta n d o - ','

no resistió la
vapor

•'*
■4

le

EN ESTE ACCI

HAY QUE ADVERTIR LA

DE PRECAUCION

OPERARIO SINO TAMBIEN
COOPERACION DE LA

DE PARTE
LA

FALTA

El Sr. Ramón M olina
de la
V. O . C. Cabimas, propone que se
dicten medidas term inantes para
que las Juntas de Seguridad A n te
Todo sean debidam ente atendidas.

%
.

Rafael B ello del Departam ento de

r •'

DE

El Sr. Rafael G o nzá le z, del campo de Cabimas, sugiere que se les
supla a los limpiadores de calde
ras de una careta especial
para
e vita r que el trabajador al tomar
una posición boca arriba que es
requerida, se le introduzcan basuras
en la vista por el espacio que que
da entra el anteojo y la ó bita riel
ojo.
El C o m ité de Seguridad de M e 
ne G rande sugiere que en esos
trabajos que son continuos y se
ejecutan por guardias, la guardia
saliente deje siempre una nota de
toda anomalía, de manera que la
guardia
entrante
pueda
tomar
todas las precauciones del caso.

DEL
DE

GUARDIA ANTERIOR

QUE NO ADVIRTIO COMO HABIA DEJADO EL
ESCAPE QUE SEGURAMENTE HABIAN CERRA
DO POR TENER QUE HACER ALGUNA RE
PARACION.
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A l\ T IE " I 0 ID 0
SE PODIA

SUGERENCIAS DE

HABER EVITADO

NUESTROS
TRABAJADORES

La fractura de la extrem idad in
ferior del radio
José

derecho que sufrió

T. Q u in te ro , Electricista del

El C o m ité de Seguridad de M e 

campo de M ene Grande, al caerse
de una escalera.

ne G rande ha notado que frecuen

Q u in te ro estaba

tem en te se transporta

haciendo una instalación eléctrica,
habiendo subido varios tramos
la escalera
trabajo

que

cuando

ésta

se

ba resbaloso sino tam bién

esta

A LAS

QUE

SE

a que

de

dicha

tras

del camión

lo que puede causar y

ha causado

re que se adopten las medidas ne

en

cesarias para que cuando

se vaya

a transportar las citadas Aguayas*7,

REPETIDAS AD

ESTAN

pedazos

accidentes a los transeúntes; sugie

HE AQUI EL RESULTADO DE

NO HACER CASO
VERTENCIAS

a veces, largos

guaya arrastrando

resbaló

no estaba firm em ente apoyada
la pared.

de

utilizab a para ese

debido no sólo a que el piso

cantidades

de Aguaya'7 de un lugar a otro con,

éstas vayan

HACIENDO

enrolladas

en

forma

de carrete.

CONSTANTEMENTE SOBRE EL USO DEBIDO

Propone el Sr. C o rn e lio H ig u e 

DE LAS ESCALERAS.

ra, caporal

de

Maracaibo, que

se

circularize a todos los caporales
El accidente sufrido

día

por E ste

ban José Rodríguez de la P. U . C.
Maracaibo, cuando al subir un motor
a 4 0 kilos de peso, resbaló
escalera

la

ACCIDENTE

PODIA

\

^

el cuerpo.

HABER

\

DE QUE

TENIDO

\

\
\

perdido

RODRIGUEZ NO

.

EJECUCION DEL

'

\

1

\

|

^

haciéndoles

'

•

^

&

presente

para evita r accidentes que
ocurrir

en

C arrillo,

los

próximos

encuelladores

campo de Casigua,
a los

encuelladores

^nosotros los

"

La herida que sufrió el obrero del Depto.
de Ingeniería en San Lorenzo,

Francisco

1
y

l\

/

del

sugieren
se

que

les

den

al estar labrando

jar

otra

vez

agua,

en

una

lata

a

tomar
subimos
al

block
que

tabla se partió y en la caída se hirió la

jando abajo

como

mano derecha con el machete....................

pues podemos ser cogidos

........................................

'

'

os

~

w

o »o

_

block

—■■-es»

o

a lata^.
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la
que

o a la pareja lo

cual es muy peligroso, tanto
obreros

del Mercado, una

subi

tiem po de ba

amarran

x

encuelladores

mos y no tenemos
que

'

una tabla con un machete en la reparación 7,
de la planchada principal

los

bolsas para agua, y al efecto dicen:

H A G A SU S U G E R E N C I A

Sánchez, cuando

con y

durante esos

Los Sres. Rafael Segovia y V íc 
to r

TRABAJO.

Marín

accidentes

días del mes.

|

\

N

y

puedan

\

\
\

SIGUIO LAS INSTRUCCIONES QUE SU CAPORAL LE DIO PARA LA

de

tiem po

hagan

\

\ \

CONSECUENCIAS MUCHO MAS SERIAS, TODO
POR EL HECHO

número

sin

esfuerzos que se espera que ellos

9^

N

como de una altura de 14

piés, golpeándose todo
ESTE

de

del
días,

eléctrico de más o menos unos 35

el

15 de cada mes informándoles

están
para

para
traba

nosotros,
por el

por la guaya al ir a tomar

LA CRUZ ROJA
EN VENEZUELA

C l arla d ictad a por la señora A le rc e d e s

Belloso,

en u n a de las sesiones del C l ub de E studio
Fem enino que

funciona en A /laracaibo.
Parte de la Directiva de la C ru z
De

LA

FACHADA

DEL

E D IF IC IO

La C ruz Roja Internacional s in te ti
za el propósito universal de aliviar y
m itigar el sufrim iento humano, dentro
de los lím ites de lo posible. Cada
miembro en servicio activo está en el
deber de a u xilia r a los que padecen,
con igual celo y piedad, sin tomar en
cuenta su nacionalidad o credo re lig io 
so; ya sean amigos o enemigos.

DE

IA

CRUZ

Roja Venezolana. >S. Z .

izquierda a derecha: señoras P osario N/illamizar,
A lp h onsine Cas tillo-PI aza (Presidenta,) Josefina
Jiménez u M aria Luisa Hernández.

PO JA

VEhEZO LAM A

La Sociedad
Venezolana de la
C ruz Roja, fué fundada en Caracas en
el año 1895, previa incorporación a la
Sociedad de G in eb ra Com enzó a e x 
tend er sus actividades a través de V e 
nezuela y algunos C o m ités quedaron
formados en varias capitales de Esta
do. M uy lentam ente, pero con firm e
propósito y buena voluntad, comen-

- S E C C IO M

Z U L IA .

záronse a abrir los Dispensarios, que
hoy prestan im portante asistencia a
las clases pobres.
C ie rta m e n te que por varios años
hemos tenido paz en Venezuela. D u 
rante la dictadura de G ó m ez, las pe
queñas revoluciones que se organiza
ron fracasaron desde el prim er mo
mento, y aunque varias veces hubo

.. -A- ¡

En Caracas la
C ruz Roja está
situada en la A ve 
nida Este 20 3 .
El edificio f u é
i n a u g u r a do en
1936 y no sólo
posee un equipo
completo de ci
rugía, s a l a s de
operación, Labo
ratorio, Farmacia,
Rayos X, C a s a
Cuna, una M ater
nidad, etc., sino
también Escuela
de Enfermeras.
t i qpupo Je Ias S A M A R I T A M A S encargado de recolectar fonde
nstitución, durante La Semana de la C p u z R oja.
papa
víctim as, la C ruz Roja no podía pres
tar a u xilio por la imposibilidad que
había para realizar trabajos de esta ín 
dole. La obra llevada a cabo por la
C ruz Roja en este país, no se desa
rrolló como en otras naciones, en los
campos de batalla o en presencia de
desastrosas calamidades: sino callada
mente, donde se hacía más necesaria;
en medio de la ignorancia, de la en
fermedad y la miseria de aquellos se
res que más sufrieron las consecuen
cias de un régim en político, basado
en el terro r y la ignorancia.
En 1928, B ello y Pináud comenza
ron su trabajo en un local que les
fué entregado con este fin.
N o era
un sitio muy adecuado, pero allí co
menzaron sus actividades y lograron
sostenerse gracias a la ayuda de mu
chas personas generosas de Caracas.
U na de sus mejores colaboradoras fué
la señorita María G uinand, quien pro
yectó y realizó |a primera Casa Cuna,
siendo su iniciativa el primer movi
m iento hacia lá protección a la niñez
desvalida. Ha de saberse que por mu
chos años no existiero n en V en e zu e 
la suficientes instituciones que vela
ran por la niñez, o dedicadas a la Ma
ternidad y a los ancianos. La C ruz
Roja las ha suplido con frecuencia y
ha prestado su ayuda dondequiera que
ha sido solicitada.
Inspirado el G o b ierno por el traba
jo que la C ruz Roja estaba realizando
con tanto éxito , construyó el Hospital
de M aternidad Concepción Palacios,
donde gran número de mujeres reciben
atención médica, medicinas y hospi
talización.
El niño, al nacer es aten
dido conforme a las reglas estableci
das por los hospitales más modernos.
Las madres reciben instrucciones para
el cuidado del niño, y sin duda es el
mejor H ospital
de Maternidad que
e xis te en el país.

La C ruz Roja
funciona bajo dis
tintos C om ités en
varias ciudades de Venezuela, tales
como Maracaibo, Ciudad Bolívar, Puer
to C abello, etc. y su trabajo es e fi
ciente dentro de los lím ites de sus
medios.
En febrero de 1936 se fundó en
Maracaibo la C ruz Roja Venezolana,
Sección Zulia, integrada por personas
conocidas en los círculos profesiona
les y sociales de la población. Se
abrió un Dispensario en la calle V e n e 
zuela 29, que consiste de una sec
ción de cirujía menor, y consultorios
donde varios médicos ofrecen sus ser
vicios gratuitos todos los días, a las
horas de trabajo, exceptuando los do
mingos. Se hace necesaria una ope
ración, el enferm o es conducido a uno
de los hospitales locales y le son fa
cilitadas medicinas y demás necesida
des.
La Cruz Roja Venezolana,

Sección

Z ulia, ha podido mantenerse en pié,
gracias
a sus varias suscripciones
mensuales y a donaciones del Sr. P re
sidente de la República, del G o b ie r
no del Estado, de la Municipalidad,
la Lotería, muchas firmas comerciales
y la ayuda individual de venezolanos
y extranjeros.
Muchas de vosotras habéis co ntri
buido cosiendo¿-ropitas para los niños
pobres, y de este modo y muchos
otros, la C ruz Roja puede aliviar y ale
grar muchos corazones.
*.1¡EI C o m ité de Damas, bajo la direc
ción de su Presidenta, la señora de
C a s tillo Plaza, ha trabajado siempre
con altruism o y unión, siendo '^palpa
bles los resultados obtenidos y muy
grande su ayuda en el desarrollo de la
d ifíc il tarea impuesta a la Sociedad.
En 1938, el Rotary C lu b de Mara
caibo le prestó su valiosa colabora
ción y logrando ob tener Bs. 0 .5 0 o
más, de empleados y trabajadores pu
dieron establecer una entrada regular,
que de ju lio a noviem bre del año pa
sado alcanzó a Bs. 11.725.29. Los em
pleados y obreros de la S h e ll y Lago,
fueron voluntarios contribuyentes.
H e procurado daros
una idea del
trabajo que realiza la C ruz Roja V e n e 
zolana. El tema es sumamente in te re 
sante,
pero no quisiera cansaros más
de lo justo. M e gustaría, sinembargo,
señalar antes de term inar que la S o 
ciedad Venezolana de la C ruz Roja
es una de nuestras mejores in stitu c io 
nes y que, con la honestidad de sus
dirigentes, el amor de todos los ven e
zolanos y vuestra ayuda y la nuestra
tie n e una inmensa labor por completar.

Mercedes Bel loso.

S A M A R I T A N A S, en la planta alta del Edificio.

La Feria - Exposición del Estado
Lara, organizada por el E jecutivo de
aquel Estado, fué o fic ia lm en te clausu
rada el día 6
de Enero próximo
pasado.
A unque prim ordialm ente un e xp o 
nente de la productividad agrícola,
pecuaria e industrial de esa entidad
federal, en la Feria Exposición del
Estado Lara estuvieron además repre
sentadas las principales industrias del
país.
El e d ifi ció rec ientem ente construi
do para A silo de Mendigos y que aún
no ha sido dado al servicio, sirvió de
asiento a los pabellones principales
de la Exposición, los que se e x te n 
dieron
a los terrenos adyacentes,
id ealm ente situados al O e s te de la
ciudad de Barquisimeto.
Algunos de los productos expues
tos, aunque de e xc e le n te calidad, no
son todavía com ercialm ente e xp lo ta 

dos en escala sufic iente para suplir la
demanda de la región; pero su pre
sentación en la Feria es un exp o nen
te de la acuciosidad e industria de los
expositores y de las vastas posibilida
des industriales de aquella región. No
tenem os a mano los datos del acto
de clausura, pero no dudamos que se
habrá sabido halagar en debida forma
a estos pequeños expositores cuyo
afán de m ejoram iento traduce el ve r
dadero espíritu que debe animar a la
naciente industria del país.
En los pabellones destinados a la
Exposición de C ría pudo observar el
vis ita n te de la Feria, en los hermosos
ejem plares presentados, las grandes
ventajas que ha de o b tener nuestra
industria pecuaria con la introducción
de razas seleccionadas para su cruce
con el ganado criollo.
La A gricultura tuvo así mismo va lio 
sa representación de las diversas co

ífe

O f

po

a s p e c to

ríe
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marcas agrícolas de aquel Estado. La
caña de azúcar y el café, que co nsti
tuyen sus principales productos agrí
colas,
estuvieron
in teresantem ente
expuestos en pabellones que demos
traban al v is ita n te las diversas faces
de su producción y elaboración.
Mención especial merece la E xp o 
sición del Museo de H istoria N atural
cedido ¿on este o b jeto por los RR.
H H . del C o le g ¡o La Salle, cuya va
liosa colección de animales disecados
y de m inerales de aquella región del
país atrajo considerablem ente la ate n 
ción de los visitantes. Igualm ente se
debe a la laboriosidad y buena vo lun
tad de los RR. H H . de La S a lle la
presentación de la estructura osea de
un M egaterio, animal prehistórico que
habitó en el C o n tin e n te americano
hace unos 3 0 , 0 0 0 años. Laboriosas
excavaciones en la región de Q u íb o r
(Edo. Lara) han rendido el esq ueleto
casi com pleto de este monstruoso ha
b itan te de nuestra América. Las par
tes faltantes fueron ingeniosam ente
montadas en concreto para dar una
¡dea com pleta de su enorm e tamaño,
que variaba entre 5 metros de largo
por 2 y medio de alto.
C reem os que la iniciativa de la F e 
ria-Exposición del Estado Lara será
secundada por aquellas otras regiones
del país que como Lara son poseedo
ras de un gran número de pequeñas
industrias, y que en los últim os años
han alcanzado grandes avances en el
m ejoram iento tanto agrícola
como
pecuario.

r

OOP c r s o o o (TZ3 OOP t= > OOP czzb ooo crraooocrra OOP C=> ooo c = > n f x n —^ n n n f — in n r» -----iry y y-----<nnn<-----in n n

página de la M ujesi
Q Q Q C IZ D Q Q O C T ~ D Q Q O C — )Q Q Q C = 3 Q Q O »>

C*000CZD000C ZZDCX X)CZZ5000CIZD000i

A m i g a le ct or a :
R e a n u d a m o s en nuestra Re vi sta est a se cc ión qu e con cariño te d e d i c a m o s, co m p la ci e n d o así los
d e s e o s de un grup o de am igas qu e nos ha pe d id o un lugarcito para ella s.
En e s t e número he mo s ar re gl a d o el material a nue st ro g u s t o , p e ro co m o e s nu es tro an h e lo t r a b a 
jar en alg o útil y a g ra d a b le para tí, s u g e ri m os , qu e por e sc rit o ha g a s lleg ar hasta n o s o tr o s tu opi ni ón a ce rc a
de lo qu e d e s e e s ver en est a P A G I N A D E L A M U J E R .
C o n f i a m o s en te n e r pron to tus ¡d e as que tra ta re m os de ate nd e r, fo rm and o así un prog ram a qu e
se a d a p te al g u st o de la mayoría, por e je m p lo , r e ce t a s d e coci na, la b o re s , ve r so s , m od as , tr a ta m ie nt os de
b e ll e z a , en fin, cuant o pu ed a ag ra d ar te .
Es p e r a n d o tus not icias que nos serán g ra ta s, te d ec im os :

a tus ó r d e n e s , le cto ra .
T . S . de V.

N O R M A S S O C IA L E S
Las personas que apenas separan
los labios para pronunciar, las que los
separan demasiado y que dan a la boca
movim ientos estudiados y extravagan
tes, no solo se ridiculizan sino que
renuncian a todo el atractivo que es
te órgano está llamado a comunicar a
la conversación.
La gran alegría y los grandes dolo
res no deben manifestarse sino muy
discretamente.
U n silencio acarrea
muchas veces más respeto y conside
ración que un to rre n te de palabras y
gestos desesperados.
Entregar
al
público secretos, por los que perma
nece casi siempre ind ife rente, es un
grande y común error.
No nos es líc ito ofrecer asiento a
la persona que nos recibe, ni indicarle
ningún sitio para sentarse, ni hacer
esto respecto de otra persona que
entre durante nuestra visita, pues to 
ca siempre a cada cual
hacer los ho
nores de la casa' , y cualquiera demos
tración obsequiosa que nos p erm itié
semos hacer en una casa ajena sin un
m otivo justificado, sería un acto de
verdadera usurpación y una grave fa l
ta contra las leyes de la cultura y de
la educación.
Cuando tengamos un m otivo in te 
rior de tristeza, sobrepongámonos a
él en la mesa hasta aparecer por lo
menos atentos y afables; pues no es
justo ni delicado que vayamos a turbar
en tales momentos el placer de los
demás con el aspecto y los m ovim ien
tos siempre desagradables de la me
lancolía y el dolor.

C O N O C I M I E N T O S U T IL E S
Para lavar las sedas blancas se po
nen unas gotas de agua oxigenada en
el agua. S e verá que conserva la

seda su blancura.
El agua con un poco de alcohol
limpia los vidrios, espejos, cristales y
objetos de m arfil.

C U ID A T U S M A N O S ,
LEC TO R A
La b elleza de las manos depende
del estado de las uñas. U na mano
roja es una mano cuyas uñas viven
mal, ahogadas en su base por piel
muerta. La acumulación de esta piel
muerta forma alrededor de las uñas
una ligera inflamación que transforma
la mano en grosera y tosca.
La ma
no congestionada tie n e una epider
mis porosa, que es fácil de ensuciarse
y d ifíc il de limpiar.
M ientras que
cuando las uñas gozan de buena salud,
la mano respira y elim ina fácilm ente
los elem entos congestivos.
Basta la correcta elim inación de la
piel muerta para que desaparezcan los
defectos de las uñas.
Con ayuda de un palito de naranja
remuévase la piel que rodea la uña,
empezando por la punta y dirigiendo
el m ovim iento hacia la luna de la
misma uña.
A partir de hoy, debes usar guantes
para hacer los quehaceres de la casa,
cualquiera que este sea, aunque las
amigas digan que son pocos prácticos,
es necesario adoptar esta precaución.
Si temes aparecer ante los ojos de tu
esposo o de los fam iliares como una
coqueta, puedes recordarles que hasta
los obreros de poca categoría trabajan
con guantes.
Para este fin pueden utilizarse los
de más baja calidad o bien algunos
que ya no sirvan por viejos.
Para
lavar la loza son indispensables los
guantes de hule.
Recuerda que esto
ayudará a conservar las manos bellas y
lozanas.

EL C. P. C. DE MENE GRANDE GANA EL CAMPEONATO
SHELL DE BASKETBALL PARA 1940
P O S IC IO N E S F IN A L E S D E T O D O S L O S E Q U IP O S Q U E T O M A R O N
ZONA

ZONA

I.

PARTE EN

EL T O R N E O

Teams

G anaron

Perdieron

Porcentaje

1-Cabimas

2

0

1.000

2-Tía Juana

0

2

.000

1-Mene Grande

3

1

.750

2-Lagunillas

1

3

.250

II.

E L IM IN A T O R IO S

G anó

Em pató

Perdió

1-Mene Grande

2

1

1

.666

2-Cabimas

1

1

2

.333

En los juegos finales eliminatorios que se efectuaron en Lagunillas
el viernes 24 de enero, a las 7:30 p.m.,
para decidir el Campeón Femenino
de Basketball, Mene Grande venció
a Cabimas en el último encuentro
por el asombroso score de 21 a 2.
Este juego se llevó a cabo, natu
ralmente en una cancha neutral, y
está probado que es el mejor de
los juegos que las muchachas de
Mene Grande han hecho hasta ahora
en basketball.
Dos recién llegadas, las Leiva, han
vuelto este equipo, que en las últi
mas Olimpiadas quedó el último, un
team campeón, que podrá dar bue
na cuenta de sus habilidades lu
chando con cualquiera de los teams
de muchachas de Maracaibo.
Angela Leiva hizo un juego muy

má
M r

H,

destacada figura de nuestro
deporte en Cabimas.
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bueno, marcando un total de 3 cestas
y dos tiros por fo u l para alcanzar 8
puntos, mientras su hermana menor
anotó sus tres puntos haciendo 5
cestas y pasando otra desde la línea
del fo u l para un total de 11 puntos.
Entre las dos, las Leiva hicieron to
dos los puntos, menos una cesta de
Dora Gaskin, desde un ángulo muy
difícil.
Si alguno de los teams que no ha
tomado parte en este Campeonato
siente que le gustaría ganar una
medalla de oro en las Olimpiadas de
este año, debe ponerse a practicar
con entusiasmo desde ahora hasta
abril para poder intentar entonces
arrebatar el Campeonato a este quin
teto de Campeonas.
De las muchachas de Cabimas,
las hermanas Miramontes tuvieron

una de esas noches malas que
suelen pasar los jugadores de
basketball.
Judith y Edith Miramontes
hicieron muchos buenos tiros
a la cesta, pero parecía que la
bola rehusaba pasar, y esta cla
se de jugadas, cuando se pier
den, pueden descorazonar mu
cho a un team.
Durante todo el juego se hi
cieron jugadas ligeras y lim
pias que demuestran a los otros
equipos de qué modo serán dis
putados todos los encuentros
que en adelante jugarán las

equipos femeninos. Las mu
chachas de Tía Juana demos
traron que tienen material que
las hará progresar y ganar, pero
como todos los teams de princi
piantes han jugado brillante
mente en algunas ocasiones
presentando en cambio en otras
unos juegos terribles; pero con
más práctica y su participación
en las Olimpiadas estas dificul
tades serán corregidas muy
pronto.
Las de Lagunillas demostra
ron en sus jugadas su poca ex
periencia y el poco tiempo <jue

El tea m de Basketball de la Escuela

G rnnde,

Andrés Bello” de

Compañía C .

basketbolistas.
No dudamos
que estos dos equipos nos da
rán una interesante demostra
ción cuando se enfrenten de
nuevo en las Olimpiadas que
tendrán lugar en abril, y serán
más meritorias si miramos al
pasado.
De los teams de Lagunillas
y Tía Juana debemos decir mu
cho a su favor. Como todo *el
mundo sabe, el primer tiempo
es el más duro en los deportes
y éste ha sido el primer Cam
peonato que juegan estos dos

P. c.

Mene

tienen de organizadas. Sinembargo, debemos decir en su ho
nor que han seguido practican
do y no tiene nada de sorpren
dente que en las Olimpiadas,
que serán en Lagunillas, por
tratarse de su propio terreno,
sanen a las otras.
De esta manera ha finaliza
do otro Campeonato SHELL.
Este debe ser más instructivo
para el futuro, haciendo consi
derar que el deporte se hace por
deporte, en vez de pensar todo
el tiempo en ganar siempre.
25

La Escuela "A n d ré s B e llo ", de la
C. P. C., M e n e G rande, domina
el Cam peonato Escolar S h ell
de Basketball.
El equipo fem enino de la Escuela
"R a fa e l M a ría B aralt", de Cabimas, encabeza el Cam peonato
S hell Escolar de Basketball.

Siguiendo el ejemplo de sus
hermanas mayores que ganaron
el Campeonato SHELL Feme
nino en los campos, los escola
res de la Andrés Bello, de
Mene Grande, han avanzado y
se encuentran ahora a la cabeza
de la liga escolar, con victorias
cerradas sobre los Clubs repre
sentantes de las Escuelas R afael
María fíaralt, de Cabimas, y
A ntonia Esteller, de Lagunillas.
El 18 de enero, en Cabimas,
inauguraron el Campeonato ju
gando maravillosamente contra
los estudiantes de la Rajael
M aría Baralt, venciendo por
un score de 16 a 17, con la
diferencia de un punto. Los
de Mene Grande empezaron el
partido siempre a la ofensiva,
pero en la última parte del
juego, el team de Cabimas
atacó en uno de esos repliegues
que hace notables a los atletas
de Cabimas, para casi alcanzar
a los de Mene Grande. Si Luzardo, uno de los jugadores,
hubiera hecho la cesta que es
taba ensayando desde el borde
de la cancha cuando sonó el
último pito, la historia hubiera
sido diferente, con un punto a
favor de los cabimenses. Estas
son sorpresas del juego que
deben aceptarse siempre que se
enfrentan dos teams igualmente
fuertes.
En cuanto a las niñas de Ca
bimas, ganaron sin jugar porque
la Escuela de Mene Grande no
participó en el Campeonato de
este año. Así, pues, con una

victoria por fo rfe it, están con
2 a 0 en los standings.
En el segundo de los juegos
propuestos en el Campeonato
Escolar, los ecpiipos de Calu
mas visitaron el campo de Lagunillas el 25 de enero, para
enfrentarse a los representantes
de la Escuela A nto n ia Este
ller, de ese campo.
En el juego de las niñas, las
hermanas Miramontes hicieron,
con la ayuda de Ana Carroz,
casi todos los puntos y distan
ciaron al joven team de Lagunillas, con un score de 12 a 6,
de marcar su segunda
victoria
O
en este Campeonato. Sinembargo, las escolares de la A n 
tonia Esteller dieron una bue
na exhibición de su habilidad,
y a pesar de ser menores y me
nos entrenadas que las de Cabimas en el arte de jugar bas
ketball, quizá darán un vuelco
antes de que finalice el Cam
peonato.
El juego de los muchachos
de la Escuela A n to n ia Este
ller ofreció una de las sorpre
sas del presente Campeonato,
venciendo a los visitantes de
Cabimas por el asombroso sco
re de 14 a 11. Los muchachos
de la A ntonia Esteller jugaron
maravillosamente, demostran
do su resultado cuando se hi
cieron las últimas anotaciones.
Romero, de Lagunillas, fué la
estrella del juego, haciendo
más de la mitad de los puntos
de su bando y conduciendo a
sus compañeros al triunfo con
sus brillantes jugadas, proban
do que Cabimas no es invenci
ble en el arte del basketball.
Después de este juego, las po
siciones demostraban que La
gunillas y Mene Grande esta
ban empatados en el Campeo
nato escolar masculino, para el
primer puesto, con una victoria
cada uno sobre Cabimas. Con
este objeto, el primero de fe

Las esforzadas muckaclios que integran el team de Basketball de la
C . P . C . de M ene Grande, mostrando el artístico trofeo que
de conquistar en gallarda g mug reñida lid.
a c aiban
l

brero, los muchachos de la A n 
tonia Esteller visitaron el cam
po de Mene Grande para en
frentarse con los muchachos
de la Escuela A ndrés Bello.
De este juego dependía cuál de
los dos iba a quedar invicto o
si quedarían todavía empata
dos al finalizar el encuentro.
Con todo entusiasmo y decidi
dos a vencer o morir por la glo
ria de su Escuela, empezaron
los chicos el juego. Después
de cuatro períodos de lucha
fuerte y rápida, seguían toda
vía empatados, 22 a 22. De
acuerdo con las reglas, jugaron
un sobretiempo de 5 minutos.
Aquí la excitación fué grandí
sima y la diferencia de una ces
ta o de un tiro libre hubiera
sido suficiente para desempa
tar. Con esto en mente, los
chicos jugaban como nunca lo
hicieron y en su nerviosidad
por ganar no acertaban a hacer
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un tiro con calma a la cesta, re
sultando que al final del sobretiempo continuaba el marcador
22 a 22. Después de un des
canso de que necesitaban mu
cho ambos equipos, empezó el
segundo sobretiempo del jue
go, el más excitante habido has
ta ahora en este CAMPEONA
TO ESCOLAR "SHELL” DE
BASKETBALL. Estos 5 mi
nutos encontraron a los escola
res bastante cansados y el vi
gor de los muchachos de Mene
Grande era prueba de ello, pe
ro no hasta después de un ru
do combate. Al fin los de Me
ne Grande hicieron una limpia
jugada a la cesta, anotando el
tiro decisivo de este encuentro.
El juego finalizó con esta ano
tación, la única en el segundo
sobretiempo, ganando así los
escolares
menegrandinos el
segundo juego en este Campeo
nato por un score de 24 a 22.

Ahora tenemos a Mene Gran
de dominando la liga con dos
victorias, y a las niñas de Cabimas con un juego sobre el
team de Lagunillas.
En un Campeonato con 5
equipos tan igualmente prepa
rados es difícil todavía decir
cuál quedará a la cabeza. Así,
pues, hasta el juego que habrá
en Mene Grane entre los cabimenses y los menegrandinos,
dejamos a los nuevos aspiran
tes de basketball hasta el próxi
mo artículo.

DE

SAN

LO RENZO

San Lorenzo gana dos veces
a Valera.

Enero 30 de 1941.
I con estas son dos las derro
tas sufridas por el Valera B.
B. C. a manos de los muchachos
de este campo bajo la dirección
del señor Luis Medina. En la
primera (el 21 de diciembre
próximo pasado) el resultado
del score fué 7 carreras por 3
a favor de San Lorenzo. No
daremos informes detallados so

bre este evento, porque no que
remos oir nada que nos recuer
de al extinto viejo 40. Ahora
bien, de la segunda o sea del
evento habido el 19 de enero
del presente año, son muchos
y muy variados los comenta
rios que tenemos. Situándo
nos en un plano de imparcia
lidad, y a juzgar por lo que vi
mos y oímos, ambos Clubs die
ron pruebas de poseer lo que
es más necesario en todas las
cosas de la vida: DISCIPLINA.
Apenas si se presentó lo que
en nuestro lenguaje llamamos
una galleta, pero no una ”ciudadana galleta” sino mejor una
discusión, en la que el San Lo
renzo Deportivo Club se portó
a la altura, dando la razón a
su contrario. Olvidábamos de
cir que el primero de estos jue
gos se llevó a efecto en el terre
no que está actualmente siendo
usado como Estadio por los
bravos deportistas valeranos.
Ojalá muy pronto podamos re
gistrar la buena noticia de que
ha sido construido dicho Esta
dio en una forma que corres
ponda a las necesidades depor
tivas de aquel culto pueblo. El

El aguerrido team de Baseball del campo San
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segundo, o sea al que nos esta
mos refiriendo, fué efectuado
en este campo. Pero ¡qué jue
go! Hubo de todo: mucho pú
blico, mucha "rubia y fría”,
bastante animación, garrotazos
incogibles, magníficas atrapa
das, y como complemento, el
acuatizaje (el edificio está so
bre el lago) en el Club Social,
donde se tributaron recíprocos
vivas los contendores. En aquel
sitio, la señorita Viloria, madri
na del Deportivo Valera, enta
bló un fuerte match de PingPong contra el señor Devonis,
saliendo.... derrotada.
Luego
se concertó un desafío de billar
entre algunos valeranos y otros
tantos de esta localidad. Re
sultado contrario para los de
la bella ciudad andina.
Ahora, deseamos rendir un
tributo de admiración a aque
llos buenos deportistas de am
bos bandos que con sus buenas
jugadas tuvieron, por espacio de
dos horas y media, en tensión
los nervios de la fanaticada.
Ellos fueron:
Por Valera: los jóvenes Berríos, Devonis, Alarcón, Morán,
Paredes y Benítez.
Merece
mención especial el primero de
los nombrados, quien se acre
ditó las dos mejores atrapadas
del j uego.
Por San Lorenzo: M. Pereira, M. Gotera, E. Rivas, Jesús
Mejía, Jesús Pereira y Nacor
López. Este último, sin duda
alguna, fué quien mejor labor
rindió en el batting.
Refiriéndonos al mismo jue
go, deseamos agregar que cada
cosa por perfecta que parezca,
siempre tiene sus pequeños de
fectos. Así como la mayoría
de los jugadores dieron mues
tras de poseer un alto espíritu
de disciplina, así también hu
bo uno de cada team que cre
yó oportuno empañar la bri
llantez del juego, oponiéndose

a las órdenes de los managers.
Por ahora nos abstendremos
de nombrarlos; pero sí quisié
ramos decir al oído de estos jovencitos que "eso” está ya en
desuso. Ningún jugador, cree
mos, ha llegado al estrellato por
medio de la violencia o de la
indisciplina. Es hora ya de que
nos demos perfecta cuenta de
que esas "salidas” sólo propor
cionan a quien las efectúa, una
triste celebridad. A terminar
pues con estas cosas, y a esfor
zarse por ganar los próximos
encuentros.
Por hoy ponemos punto final
a esta reseña, y prometemos se
guir informando por las colum
nas de esta misma Revista, so
bre el movimiento deportivo y
social de San Lorenzo.

minio del bate; pero el señor
Ramírez, gran
entusiasta de
los muchachos del San Loren
zo asegura que al correr del
Campeonato y con un poco más
de práctica, han de llegar a la
meta.
Otros equipos que no han
sido nombrados todavía en el
Campeonato son los represen
tantes de Maracaibo, Cabimas
y el fuerte Club de Lagunillas.
Cuando todos entren en acción,
grandes juegos de baseball ten
drán lugar y nos harán esperar
con entusiasmo quién será de
clarado CAMPEON SHELL
DE BASEBALL PARA 1941.

capaz de llevar al triunfo el
grupo que representa.
Nuestro grupo podemos de
cir que es uno de los mejores
dirigidos, pues hemos visto las
prácticas que nos afirman en
la creencia de que el señor G.
Ristorcelli, quien está a cargo
de dicha sección, es un hombre
de relevantes dotes deportivas,
entusiasta y optimista, capaz
de hacer lo imposible por salir
triunfante sobre los otros cam
pos competidores en esta lid.
Para la pista y campo es
preciso tener una dosis de bue
na voluntad y otra más fuerte
aún de disciplina si se quiere

M. Ram írez V.

Se inaugura el Cam peonato
y/S h e lly/ de Baseball con la victoria
del C. P. C. M e n e G ra n d e
sobre el team de San
Lorenzo por 6 a 2.

El 2 de febrero de 1941, en
el Stadium de la C. P. C. en el
campo de Mene Grande, el
Campeonato Shell de Baseball
de 1941 fué inaugurado por los
teams representativos de Mene
Grande y San Lorenzo con el
resultado, después de 9 innings
de juego, a favor de Mene
Grande con anotaciones de
6 a 2.
Los muchachos de Mene
Grande, bajo la vigilancia de
su director señor Agustín
Fuenmayor, jugaron buena pe
lota para anotarse su primera
victoria. San Lorenzo, el equi
po que tuvo la habilidad de
vencer por dos veces al de Valera, hizo un buen juego, pero
se notó poca pericia en el do-

estudiantes de la

Antonia Estellep ’ de la V . O . C . de Lagunillas
en su campo de dep optes.

Especial para 'T ó p ic o s S hell
de V e n e z u e la /7

Cabimas, Febrero de 1941.
Con el mes finalizado quedó
constituida la Junta organiza
dora de las próximas Olimpia
das SHELL 1941.
Este año como el pasado
pensamos que la suerte nos
sonría como es natural, hacién
donos merecedores del justo
triunfo que nos acredite unas
cuantas medallas y trofeos.
Los distintos eventos de que
se componen las Olimpiadas
este año han quedado dividi
dos en secciones, como siem
pre, a cargo cada una de ellas
de un manager o instructor ca
pacitado y lleno de entusiasmo
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llegar a tener un buen éxito, y
creemos que estos muchachos
que integran el equipo de pis
ta y campo del "Venoil” harán
este año un lucido papel por la
manera consciente y decidida
con que se entrenan.
Esperamos que esto suceda y
deseamos sinceramente que al
finalizar las Olimpiadas luzca
cada uno de estos atletas la me
dalla correspondiente a su hon
roso triunfo por el esfuerzo
prestado para hacer más intere
santes las competencias, y por
su colaboración para sacar ade
lante el Deporte en el Distrito
Bolívar.
Leopoldo C. Ochoa.

Puerto y Aduana....

De La Concepción

C o n c l u s i ó n d e la p á g i n a 9.

lada en la Oficina Receptora
de Fondos Nacionales, sirve
para retirar de los depósitos de
la Aduana las mercancías im
portadas.
Como se puede apreciar, ca
da operación es consecuencia
inmediata de la otra y cada
una de ellas se complementa
de tal manera que sin llenar
una es imposible que el docu
mento siga su curso. También
los mismos reconocedores de
mercancías, además de todas
las atribuciones señaladas pol
la Ley, tienen a su cargo el
reconocimiento de equipajes
de los pasajeros que vienen del
exterior, y por lo que se deja
expuesto se puede apreciar la
importante labor que para los
intereses fiscales de la Nación
desempeñan los funcionarios
aduaneros.
El Resguardo Marítimo tie
ne sus oficinas en el edificio
que en un tiempo ocupó la Curacao Trading Coiupany, situa
do en las inmediaciones de los
Mu<*ll es. Tiene a su cargo la
vigilancia del Puerto, la per
secución del contrabando y la
supervisión general de todos
aquellos actos que puedan
ir en contra de los intereses
fiscales. Cada buque que llega
del exterior tiene a su bordo,
al entrar al puerto, un oficial
y celadores del Resguardo, así
como también los buques que
por su naturaleza tengan que
pasar a las Costas del Lago
para efectuar operaciones de
carga o descarga, tal como
pasa con los buques tanques y
con aquellos vapores que des
cargan directamente sus mer
cancías en los Campos Petrole
ros. Esa Oficina está bajo la
dirección del Comandante del
Resguardo y tiene otras bajo

El día 22 de enero fuimos
hasta La Concepción para susu dependencia en la Salina,
Bella Vista, La Arreaga, &. &.,
como también en todos los
puertos del Lago de Maracaibo
que son de la jurisdicción
de la Aduana.
El Cuerpo de Caleta es el
encargado del transporte de to
das las mercaderías que llegan
y salen del puerto, y depende
también de la Aduana, con un
Director que es el Jefe de Ca
leta. Está dotado de moder
nos vehículos motorizados, pla
taformas, &. &., que hacen que
ese cuerpo, con una celeridad
notable, movilice de los mue
lles a los depósitos la carga
de los buques.
La Oficina de Cabotaje está
situada en el edificio que anti
guamente ocupó la Aduana de
Maracaibo, y se interviene, co
mo se dejó expuesto, con todo
lo relativo a la navegación cos
tanera, de las costas del Lago y
ríos tributarios, teniendo a su
cargo además el despacho y con
trol de vaporcitos, lanchas, pira
guas, &., &., que prestan servi
cio entre Maracaibo y sus costas.
El Dispensario Médico, si
tuado en la planta baja del edi
ficio principal, proporciona a
los empleados reconocimiento
y tratamiento gratis, y es digna
de todo encomio la labor reali
zada en los años que lleva fun
cionando esta obra de asisten
cia social.
Hemos querido llevar a co
nocimiento de nuestros lecto
res, con estas breves líneas,
una idea del movimiento de la
Aduana de Maracaibo y la im
portancia (|ue revisten sus ofi
cinas para el desarrollo de
nuestro puerto.
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marnos a la despedida que el
campo, representado por diver
sas esferas sociales, le hacía a
la señorita Consuelo Cáceres,
Directora de la Escuela ”Cris
tóbal Mendoza”.
Durante las horas de la tar
de, sus alumnos, congregados
en el recinto del plantel, le die
ron con un sencillo acto pal
marias pruebas de su aprecio y
del sentimiento que les causa
ba su separación, y por la no
che los diversos círculos socia
les hicieron lo mismo con la
mayor expontaneidad.
Consuelo Cáceres granjeó
voluntades, trabajó a concien
cia e hizo obra de valer en la
Concepción; así lo atestigua el
sentimiento de simpatía demos
trado en esta ocasión por el pue
blo y el denso núcleo de edu
candos suyos que en él queda.
Entre la diversidad de su
trabajo como educadora, deja
un caso que sirve para darle
mayor autoridad a este concep
to: Al niño Gastón Ramos, de
nueve años y mudo desde pequeñito a causa de una enfer
medad, supo sumarlo con nota
ble éxito al número de sus
aprovechados alumnos.
Va
liéndose de la mímica y del
lenguaje simbólico le dio lec
ciones: con semillas y piedreci
tas lo enseñó a contar y ya lo
deja con conocimientos de es
critura y haciendo cuentas, has
ta la operación de dividir. Con
este niño prueba Consuelo Cá
ceres su competencia y su deci
dida vocación por el magisterio.
La Compañía la ha transfe
rido a trabajar en el ramo tam
bién de la enseñanza, en Lagunillas, donde estamos seguros
(pie así mismo triunfará. Ese
triunfo se lo auguramos noso
tros muy de veras, ya que para
conquistarlo tiene competencia
y le sobra vocación y voluntad
como educadora.
1

U s t e d d is c u l p e , b u e n h o m 
b re: ¿ p o d r ía d e c ir m e a
q u é p a ís p e r t e n e c e e s a
bandera?

-E n A u s t e r lit z N a p o l e ó n
a p la s t ó a lo s a u s t r ía c o s .
- ¿ P e r o q u é ? ....
y a a u t o m ó v ile s ?

¿ H a b ía

CARTIERA S O C IA L
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Deseamos que disfruten de unas
felices vacaciones los señores Juan
Pulgar, Manuel A. G uerra, Fernando
Petrocelli, M. A. A rrieta, Hernán L.
Concho, Rufo U zcátegui, Hernán J i 
ménez, M. A. Trocónis, Ruperto J. de
Pool, Esteban S. C astellano, Robínson G a lué , Evaristo Molero, G u ille r 
mo Faría L., Augusto A. M olero y las
señoritas Blanca Mendoza, Isabel S.
Ramírez, C arm en
Larreal, O lim p ia
G u e rre ro y B. A. Cruz.
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pañía: la señorita C onsuelo Cáceres
G ., de La Concepción a Lagunillas, y
la señorita G u ille rm in a M o ntilla, de
Lagunillas a La Concepción.
— Luego de disfrutar de sus vaca
ciones, se encuentra entregado nue
vam ente al trabajo nuestro respetado
amigo señor Dr. Luis M. Salas. Lo
saludamos atentam ente.
— En enero se cumplió el primer
aniversario de la m uerte del señor

— De Tía Juana el señor
A nto nio Solís.
— De Casigua los señores
José Dolores Pérez y Pedro
P. V e rg el L.
el

— El 8 de este mes cele
bró su enlace nupcial en esta
ciudad el señor Manuel A.
Alvarado B. con ¡a d isting ui
da señorita Ana B etilde S o 
corro. Formulamos nuestros
mejores votos por la dicha
de ese hogar que se funda
bajo
los
más
halagüeños
auspicios.

señor

— Y de M ene G rande los
señores Simón G .
Casilla,
José Luis Ramírez, Adriano
S. A lizo , Fancisco Inciarte,
V a le n tín C. Ruiz, Bernardo
Soñé G óm ez, B enito Jérez,
Jam es Patrick H eath y la
señorita Jo sefa Aguilar.
— El 1 6 del próximo pasa
do enero dejó de e x is tir en
la ciudad de Ejido del Estado
Mérida, el apreciable caba
llero señor Ju liá n Candelario
Peña. Hasta sus deudos todos
hacemos ir nuestra voz de con
dolencia, la cual especiali
zamos con sus hijos Angel A n 
tonio y Luis Alonso Peña R.,
compañeros de oficina nues
tros.
— Serios
quebrantos
de
salud han reducido a cama a
nuestro buen amigo
señor
Federico
Fuenmayor.
Formulamos
nuestros mejores votos por su pronto
restablecim iento.
— En viaje de placer ha salido para
la ciudad de San C ristóbal nuestrp
distinguido
amigo señor Francisco
Calderón.
Lo despedimos
cordial
mente.
— Han sido realizadas las siguientes
transferencias de maestras de la C o m 

señoritas Elia Manzanedo, L ilia Jo s e 
fina O rte g a y Ana de Jesús Ramírez.
— De M ene G rande han salido de
vacaciones los señores O v id io S. M i
randa, H um berto C ézar y la señora
Lupita Ch. de Rincón.
— De Casigua el señor V a le n tín
Rafael G onzález.
— De Lagunillas el señor Fernando
Romero.
-— Y de
Pueblo V ie jo
el señor
M o lly Triminghan.
— En Maracaibo han co
menzado a prestarle sus ser
vicios a la Compañía el señor
José Briceño
Escalona, la
señorita Carmen Franco F.
y la señora Pansy Anna de
Cova. A todos les deseamos
el mayor é x ito en el desem
peño de sus funciones.

— Del campo Lagunillas es
tán haciendo uso de sus va
caciones los señores Eduardo
E. Isea, Jesús Rodríguez y
Ramón Parra.

— De
Cabimas
Juan P. Luzardo.
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M ENE GRANDE

Ramiro Fernández. C on m otivo del
doloroso acontecim iento le renova
mos nuestra voz de pésame a sus
deudos.
— Tenemos nuestro saludo de bien
venida, al retorno de sus vaciones,
para los señores León Brandt, M. A.
Alcalá, M. A. Jaim es, Louis C orrentín,
Edmundo J. Rincón, J u lio R. G o nzá
lez, Luis G u ille rm o
Medina y las

A mediados de este mes
contrajo m atrimonio el cum
plido caballero Rómulo Indarte con la señorita A m inta Ló
pez. Nuestras felicitaciones.
— A l retorno de sus vaca
ciones en N ueva York, salu
damos al señor H enry Chan.
— Ha partido >de esta ciu
dad en busca de mejores ai
res para su quebrantada salud,
el señor Liborio Vargas. Q u e
regrese to talm en te restable
cido son nuestros deseos.
— Saludamos atentam ente
a la g e n til señorita Angela P im entel,
quien se encuentra "entre nosotros
pasando una corta temporada.
— En viaje de vacaciones y acom
pañado de su Sra. esposa ha partido pa
ra el Palm Beach venezolano el Sr. J.
P. Heath. Nuestra atenta despedida.
— Tenemos un cortés saludo para el
Sr. José Aja, quien ha llegado de
nuevo a ésta.
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En otra parte de este número
publicamos un reportaje sobre las
Ferias que se realizaron hace
poco en la ciudad de Barquisimeto. Y a continuación transcribi
mos lo que nuestro apreciado
colega "C rític a ", de Caracas, di
ce sobre el notable é xito al
canzado en la Feria que acaba de
te ne r lugar en San Cristóbal:
“ A ctualm ente se celebran las
tradicionales Ferias de San Cristó ba1, tomando parte activa en
ellas el M inisterio de Agricultura y
Cría, a fin de darle un sentido y
una orientación realm ente tras
cendente, al utilizar el momento
para darle un im portante impulso
a las labores agrícolas y pecuarias
de la región.
"E s te mismo criterio ha sido
aplicado a las diversas Ferias que
en el país se celebran, y las cua
les, en años anteriores, constituían
sólo una simple fiesta para diver
sión pública, pero sin llegar a ju 
gar en m om ento alguno función
económica, tal como ocurre hoy.
" E l M inisterio de A gricultura
organizó dos Exposiciones de pro
ductos agrícolas y pecuarios por
el sistema de Certam en, co n tri
buyendo con una apreciable suma
de dinero para que fuera d istri
buido en forma de premios con
sistentes en ejemplares vacunos,
equinos, porcinos y otros, entre
los concursantes, según el juicio
de un jurado calificador.
" D e este modo, al propio tie m 
po que se estimula a los agricul
tores y los criadores, se vitaliza
la producción agrícola y pecuaria
al distribuirse elem entos de la
branza y ejemplares reproducto
res. Según el programa de la E x 
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posición, todos los frutos de
aquel rico Estado estuvieron allí
presentes como una demostración
de la fertilidad del suelo y de la
aplicación del hombre a la faena,
pues en el Táchira no todo se
debe a la fecundidad de las tie 
rras sino, en mayor grado acaso,
a las dotes que caracterizan a sus
habitantes cuyo amor al terruño
y a la patria grande se traduce
en afán inagotable de producir.
"P o r otra parte el M inisterio
de Fom ento organizó una E xp o 
sición Industrial, com pletando así
el cuadro económico de la región
al mostrar otro aspecto de su
actividad, cuyo desarrollo crecien
te reafirma la confianza en su
prosperidad."
UN FO LLETO
N ítidam ente impreso e ilustra
do con oportunas gráficas, hemos
reci bido el número extraordinario
de la Revista del C olegio de A b o 
gados del Estado Z u lia , que fué
editado con motivo de las acti
vidades del Segundo Congreso
de Colegios de Abogados reunido
últim am ente en Maracaibo.
Agradecemos la atención del
envío.
V A L IO S O D O C U M E N T O
También ha llegado a nuestras
manes un fo lle to co ntentivo del
Mensaje que el ciudadano Presi
dente del Estado Zulia señor
doctor Manuel Maldonado, pre
sentó a la Asamblea Leqislativa
en sus
sesiones ordinarias del
presente año.
Por medio de este im portante
y explícito docum ento le rinde
cuenta el doctor Maldonado al
Soberano C uerpo de los actos de
su gobierno, durante e! año que
acaba de fenecer.
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Con el detenim iento que ese
Mensaje merece nos hemos im 
puesto de su valioso contenido.
Por su remisión damos las más
cumplidas gracias.
" A S P IR A C IO N "
Siem pre recibimos y leemos
con
suma
complacencia
este
ameno coleguita, que es órgano
de la Asociación de los Estu
diantes de Dibujo y Pintura del
C írculo A rtístico del Zulia.
Es de aplaudir y de im itar la
labor de estos muchachos que,
contra la indiferencia y la incom
prensión del medio y luchando a
brazo partido con la exigüidad
de sus recursos, hacen tesonera y
muy apreciable labor de arte y de
cultura.
Los estudiantes de dibujo y
pintura del C írculo A rtístico del
Z ulia seguirán avantes en su obra,
ya que como verdaderos artistas
les sobra la voluntad y la acción,
normas destacadas que precisan
para imponerse y triu n far en sus
actividades.
D. P E D R O

B A R R IO S B O S C H

Víctim a de violenta enferm e
dad, acaba de pagarle su trib u to a
la madre tierra don Pedro Ba
rrios Bosch.
Con él rueda a la tumba un b ri
llante exp o nente del pensamiento
escrito, un esforzado periodista y
un hombre de muy rectos pro
cederes.
C om o algo muy nuestro lam en
tamos su deceso, y hacemos lle 
gar hasta sus deudos todos • por el
infausto acontecim iento - nuestra
sentida voz de condolencia, que
especializamos con su señora ma
dre, su señora espesa e hijos.
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