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N Ú M E R O

Falleció a la edad de 38 años en Caracas, el doctor Caracciolo Parra León, quién fuera miembro de la
Academia Nacional de la Historia, de la Academia Venezolana de la Lengua, Director de la Biblioteca
Nacional y Vicerrector de la Universidad Central de Venezuela. Nacido en Pamplona (Colombia) el 6
de agosto de 1901, donde sus padres Miguel Parra Picón y Guillermina León Arellano se encontraban
asilados por razones políticas. Murió a causa de la leucemia el 9 de febrero.
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Venezuela anunció absoluta neutralidad en la conflagración mundial /PÁG/4

la guerra
Llegada de tropas nazis a Polonia el 1ro de septiembre.

en Europa

Sin declaración previa de guerra, la Alemania Nazi invadió Polonia. Inmediatamente Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y se anunciaron
acciones bélicas. El presidente de Venezuela, Eleazar López Contreras, se dirigió a la nación e informó la posición neutral de nuestro país en el conflicto. El pueblo
polaco sigue resistiendo a pesar de la invasión nazi y la caída de Varsovia.
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Entrevista al presidente Eleazar López Contreras

Gobierno impulsa
conformación de Sociedades
Cooperativas

E

l pasado mes de julio, el presidente
de Venezuela, Eleazar López
Contreras, elevó un discurso
a la consideración de la Sociedad
Bolivariana para que inspirados en el
ideal integracionista de Simón Bolívar
fomentaran las sociedades cooperativas
en Venezuela.
-¿Gral. que son las sociedades
cooperativas?
-Son asociaciones de ciudadanos cuya
exclusiva finalidad será mejorar las
condiciones de vida de sus miembros.
-¿Cuáles son sus actividades?
-Producir, comprar y vender a sus
asociados y a terceras personas los
productos, artículos y objetos útiles
para la vida. Facilitar a sus asociados
la adquisición de vivienda, establecer
escuelas, bibliotecas, centros de
recreo e instrucción; y adquirir bienes
necesarios para su propio desarrollo y
el de sus obras.
-¿Cuál es el capital mínimo?
-Dos mil bolívares y el Estado, a través de
la Sociedad Bolivariana, suscribirá acciones
por esa cantidad u otra mayor a los fines de
acompañar estas asociaciones hasta tanto
puedan disponer del capital mínimo necesario.
-¿Cómo se comparten las ganancias en una
asociación de este tipo?
-Las utilidades de la actividad se destinaran

en un 25% al fondo de reserva, otro 25% a
obras sociales y un 50% a repartirse entre los
asociados en relación con los aportes que cada
miembro hubiese realizado.
-¿Qué pasa con el fondo de reserva si la
sociedad se disuelve?
-Serán destinados a la institución u obra
benéfica o previsión social que determine la
mayoría de los socios. Si no hubiese mayoría el
Ejecutivo determinará el destino de los haberes
colectivos e irrepartibles. Caracas

BREVES
Cine

Lo que el viento se llevó llegó a Caracas
La película Lo que el viento se llevó se estrenó
el 15 de diciembre. Basada en la novela
Margaret Mitchell, nos llega esta filme dirigido
por Victor Fleming y producida por la Metro
Golwind Mayer, protagonizada por Clark

Gable y Vivien Leigh, acompañados por Leslie
Howard y Olivia de Havilland entre otros, la
cual narra sin excesiva exactitud histórica una
sucesión de eventos enmarcados en la guerra
civil norteamerica.

[Editorial]
El peligroso avance
del totalitarismo
El inicio de un nuevo conflicto mundial
termina por demostrarnos que el liberalismo
no representa una alternativa viable para
los pueblos del mundo, así como tampoco
lo son las corrientes autoritarias que se
desarrollan, consolidan y pugnan por la
hegemonía continental europea.
Ante el fracaso de esta doctrina, la salida no
la puede constituir la simple interrogante:
¿Berlín o Moscú?, pregunta que se ha
venido manifestando a partir de la guerra
civil española, y que tiene su origen en la
intromisión que los Estados a los cuales
representan estas capitales, han hecho en el
desarrollo y culminación de este conflicto.
Los totalitarismos se afirman por encima
de liberalismo, el cual, contempla la
situación conformándose con que no sean
las fuerzas progresistas de los pueblos las
que triunfen, craso error, y el costo será
extremadamente alto. Los pueblos siguen
y seguirán luchando por la igualdad social,
y su avance, aunque experimente periodos
de retroceso, se irán materializando. Un
mundo en guerra pareciera ser el saldo de
esta década que termina en 1939; España
en poder de los fascistas escondidos tras la
fachada nacionalista y Polonia estrangulada
por nazis y soviéticos. Se avizoran tiempos
de una guerra prolongada que no tardará en
extenderse a nuestro continente.
En nuestro país solo se habla de la “Guerra
Europea”, por ello, el gobierno apostó a la
neutralidad, conveniente decisión ante el
mundo; pero a lo interno, impide a toda
costa la organización del pueblo bajo
tendencias “izquierdistas”, que son las que
precisamente vienen capitalizando las
aspiraciones populares.
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BREVES
Educación

Inaugurada
Escuela
Experimental
Venezuela
El trabajo como elemento
integrador en la educación
infantil destaca como nuevo
modelo educativo a ser
implementado por este centro
educativo capitalino, el cual
abrió sus puertas el 5 de
febrero del presente año. Se
espera por parte del Estado
Venezolano que este instituto
sea receptor de una elevada
matrícula estudiantil y formador
ciudadanos para el trabajo.
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Las causas del siniestro no fueron precisadas

Voraz incendio
destruyó al pueblo
de Lagunillas
Los pobladores fueron sorprendidos por la llamas, las cuales provocaron la muerte de
aproximadamente 1.000 personas y la destrucción de 300 viviendas.
Última vista del pueblo de Lagunillas
antes del voraz incendio.

Deportes

Simón Chávez
ganó Campeonato
Mundial de Pesos
Pluma
Mejor conocido como “el pollo
de la Palmita”, Simón Chávez,
se coronó este 4 de abril en el
Nuevo Circo de Caracas como
nuevo campeón mundial de
los pesos pluma, al derrotar al
norteamericano Joey Archibald.
El boxeo se está convirtiendo
en uno de los deportes más
populares entre los capitalinos.

L

a noche del pasado 13 de noviembre, un
incendio de grandes proporciones arrasó
al poblado de Lagunillas en el estado
Zulia, reportaron autoridades locales:
Aunque aún no se han confirmado las causas
del siniestro por parte de los organismos
gubernamentales, se estiman que más de
1.000 personas murieron en el siniestro y la
destrucción de más de 300 casas.
Sobre el hecho, los sobrevivientes dicen que
la causa del incendio fue un accidente en el
Bar Caracas, cuando la señora Alicia Mendoza
intentaba encender una lámpara de gas y
el fuego quemó sus manos, lo que hizo que
lanzara el artefacto al agua que tenía petróleo
proveniente del pozo 1 de la Venezuelan
Gulf Oíl.

La calle “El Último Tiro” fue la primera en ser
devorada por las llamas. La señora Custodia López,
heroína del pueblo, salvó a cuanto niño pudo
montandolos en un tablón, mientra que Álvaro
Cruel rescató a su madre y a un hermano.
Eleuterio Fonseca, teniente de la Guardia Nacional
destacada en la zona, se movilizó con todo el
personal para auxiliar a las víctimas.
El joven comerciante de origen trujillano Héctor
Padilla comentó lo siguiente: “Todo era un
verdadero desorden, era una locura lanzarse al
agua prendida en candela, muchos lo hicieron
y se murieron...” Esta no es la primera vez que
Lagunillas sufre los embates de las llamas. En 1927,
1928 y 1937 ocurrieron siniestros de este tipo pero
sin el lamentable alcance de sucedido este 13 de
noviembre. Maracaibo

Avanza movimiento sindical

Trabajadores petroleros de El Tigre tienen sindicato
Pese a los esfuerzos gubernamentales
para evitar la organización sindical, el 5 de
diciembre del presente año se logró legalizar
el Sindicato de Trabajadores Petroleros en El
Tigre con el respaldo de los obreros zulianos
Cándido Ordaz, Martín Marval y Eugenio
Moreno, quienes se movilizaron en apoyo de
los orientales y entre el 17 y 21 de diciembre
lograron instalar la Conferencia Sindical
Regional de Trabajadores del Distrito Federal,

destinada a la creación de una Central
Sindical Única.
Se pudo conocer que la voluntad de los
trabajadores permanece inquebrantable,
pues consideran que ya es momento de que
las condiciones laborales de los trabajadores
petroleros en todo el país
mejoren considerablemente.
Vale destacar que esta asociación oriental
cuenta con la participación de numerosos

líderes sindicales zulianos. Entre los líderes
zulianos podemos nombrar a Rafael
Contreras, Manuel Taborda, Luis y Martín
Marcano.
Como represalia, las empresas petroleras
radicadas en el oriente del país han
considerado el despido de alguno de estos
líderes con la finalidad de evitar una huelga
generalizada, lo cual se traduciría en varios
millones de dólares en pérdidas. El Tigre
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España

Franquistas se
plegaron al pacto
Antikomintern
El 27 de marzo las triunfantes
fuerzas fascitas encabezadas
por Francisco Franco se
adhirieron al Tratado
Anti-Komintern, firmado el
25 de noviembre de 1936
entre el Imperio de Japón
y la Alemania Nazi. En este
acuerdo, ambas naciones
se comprometían a tomar
medidas para salvaguardarse
de la amenaza de la
Internacional Comunista o
Comintern, liderada
por la URSS.

Literatura

Publicada
la obra
Las uvas de la ira
El pasado mes de mayo
fue publicada la novela Las
uvas de la ira del escritor
norteamericano John
Steinbeck. Cargada de un
fuerte contenido social,
la narración se centra en
las dificultades que tuvo
que sufrir una familia
estadounidense en medio
de la depresión de 1929.
La unión de la familia y la
honestidad en momentos
difíciles son los principales
legados de la obra.

Estados Unidos

Al Capone
fuera de Alcatraz
Al Capone, quien fuera
el rey del contrabando y
de la mafia en la ciudad
del Chicago, fue liberado
definitivamente el 16 de
noviembre de la prisión
de alta seguridad Alcatraz.
Capone purgaba una pena
por evasión de impuestos
desde 1927.

Venezuela, 1939

Alemania y Rusia encabezan la ofensiva

Estalló la Segunda
Guerra Mundial

Muerte y desolación se ciernen sobre las naciones europeas.

E

l 1 de septiembre estalló un
nuevo conflicto mundial en
Europa, el cual amenaza con
extenderse a nuestro continente.
La Alemania nazi concretó el 3 de
septiembre la invasión a Polonia,
violando ultimátum lanzado por
Gran Bretaña y Francia.
Los alemanes contaron con el
visto bueno de los rusos, a escasos
16 días de haberse iniciado la
penetración nazi a territorio
polaco. En este escenario, los
llamamientos de paz formulados
por jefes de Estado que se han
pronunciado como neutrales ante
la situación no fueron atendidos

por los agresores. Alemania y
Rusia luchan por una hegemonía
continental. La URSS ha ocupado
Estonia, Letonia y Lituania y
Finlandia. Bélgica y los Países
Bajos se están preparando para la
guerra.
Sobre estos sucesos, el presidente
de Venezuela, Eleazar López
Contreras, en su anuncio
dirigido desde el Palacio de
Miraflores a toda la nación
venezolana,el pasado 6 de
septiembre, definió que la
posición que adoptaría nuestro
país sería la de “absoluta
neutralidad”. París

Franco asumió el poder en la península ibérica

Concluyó guerra civil en España
Desde la retirada de las fuerzas progresistas españolas del Ebro en
noviembre de 1938, la ruta de acceso a Cataluña quedó despejada para
los fascistas y su avance por esta vía precipitaron las acciones bélicas en
territorio español y el fin de la cruenta guerra civil.
La caída de Barcelona el 26 de enero y Gerona el 5 de febrero suscitaron
una serie de reveses para la República como la dimisión del presidente
republicano Manuel Azaña, el golpe de Estado antirepublicano liderado
por el coronel Segismundo Casado en Madrid, la posterior toma de
Madrid y las consecutivas caídas de Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén,
Almería y Murcia el 29 de marzo; Valencia y Alicante el 30 y finalmente
Cartagena el 31 de marzo.
Para el 1 de abril y desde la ciudad de Burgos, las fuerzas de Francisco
Franco anunciaron el fin de la guerra. Miles de republicanos han salido
y trataron de salir del territorio español para evitar la muerte segura. La
mayoría partió rumbo a México, Chile y Republica Dominicana.
El pasado 24 de junio el buque “El Cuba” llegó a Venezuela con 82 vascos,
gracias al apoyo del Gobierno y la aprobación de un gran número de
intelectuales venezolanos entre los que destacan Arturo Uslar Pietri y
Antonio Arraíz. Madrid.

NUESTRAMÉRICA

Cuba

Congreso
Constituyente
de Trabajadores

En aras de defender los derechos
de los trabajadores antillanos y
darle mayor organización a las
variopintas organizaciones sindicales que hacen vida en la isla, se
realizó en La Habana el Congreso
Constituyente de Trabajadores
de Cuba. Durante esta reunión
que se celebró entre del 23 al
28 del pasado mes de enero, se
eligió como secretario general de
la organización al obrero Lázaro
Peña, quien se ha destacado
como un gran dirigente sindical
de sobrada honradez y valor.

Pérú

Americanistas
se reunieron
en Lima

Buscando comprender los
mecanismos históricos, sociológicos, culturales y económicos
que determinan el devenir
del continente americano, se
reunieron el pasado mes de julio
en la ciudad peruana de Lima,
una serie de científicos sociales,
en el marco del XVIII Congreso
Internacional de Americanistas.
Durante las sesiones de esta
organización, también se buscó
la forma de estrechar los lazos
entre las naciones del orbe.

Argentina

Se suicidó
Lisandro
de la Torre

El 5 de enero se suicidó en la ciudad argentina de Buenos Aires,
el “fiscal de la patria”, y líder del
partido Democrático Progresista, Lisandro de la Torre. Cabe
destacar que de la Torre estaba
denunciando fuertemente un
gran caso de corrupción tejido
alrededor de la exportación de
carnes, por lo que los grandes
emporios cárnicos involucrado
en el conflicto, lo acosaron hasta
el punto de llevarlo al suicidio.

