
15 de Octubre - 30 de Noviembre

Pobiación.- Venezuela cuenta en la
actualidad 6.178.547 habitantes; lo que
supone un aumento de 1.143.709 en 5
años: El crecimiento de población más
grande del mundo en la actualidad. La
estadística precedente corresponde a
fines del año 1955.

Que el ritmo de los últimos 5 años
prosigue en 1956 lo demuestra el hecho
de que en el primer trimestre del año
se han registrado 69.320 nacimientos
para 14.864 defunciones. En el mismo
trimestre el número de matrimonios al-
canzó a 8.095. El número de inmigran-
tes alcanza al 16 por ciento. De ellos
124.000 son italianos y se han naciona-
lizado 2.700. Son españoles, 105,000;
de ellos se han nacionalizado 11.700.
La colonia Vasca, residente en Vene-
zuela, alcanza a 10.000. Con ocasión de
las elecciones norteamericanas se supo
que había en Venezuela 100.000 norte-
americanos con derecho a voto.

El área metropolitana de Caracas, que
apenas llegaba en 1940 a los 140.000
habitantes alcanza en la actualidad a
1.100.000. La proporción de extranjeros
es del 20 por ciento.

Relaciones Internacionales.- Con oca-
sión de los sucesos del Canal de Suez
y la inquietud en el Próximo Oriente,
Venezuela, primera exportadora de pe-
tróleo en todo el mundo, ha sido ob-
jeto de especialísimo interés en las úl-
timas semanas.

La gira de nuestro Canciller, Doctor
José Loreto Arismendi, por España, Ita-
lia, El Vaticano, Francia, Inglaterra y
Estados Unidos, ha constituido un ho-
menaje a Venezuela y una demostra-
ción del interés internacional que sus-
cita nuestra patria.

En la vecina República de Colombia
ha producido viva simpatía la promesa
de la construcción en 'Cali por nuestro
Gobierno de un superbloque de 15 pi-
sos, con capacidad de 150 apartamen-
tos para contribuir a la restauración
de la ciudad.

,Con esta ocasión ha revestido carác-
ter de caluroso entusiasmo la recep-

ción tributada a nuestro Ministro de la
Defensa, General Oscar Mazzei.

El Ecuador, en visita realizada por
el Dr. Sixto Durán Bailen, Ministro de
obras Públicas de la nación hermana,
se ha dirigido al Presidente Pérez Ji-
menez con el propósito de obtener un
empréstito para obra de urgencia ha-
biendo recibido una respuesta alentado-
ra de parte de nuestro Primer Magis-
trado que ha pasado la proposición a la
consulta de los técnicos.

Con ocasión de los sucesos del Canal
de Suez se registró en Caracas un co-
nato de asalto a la Embajada Francesa.
Según informes oficiales, se redujo e..
que un grupo de individuos, no identi-
ficados, llegaron en un automóvil y lan-
zaron apresuradamente unas botellas de
gasolina sin causar daños especiales.

Ha sido nombrado Embajador en la
República de Santo Domingo el señor
Luis M. Chafardet Urbina.

El Doctor Caracciolo Parra Pérez, de
Venezuela, ha sido elegido Miembro Di-
rectivo de la UNESCO.

Obras Públicas.- El Ministro de Agri-
cultura y Cría anuncia la construcción
del nuevo Hipódromo de Caracas, con
capacidad de 40.000 espectadores y un
costo de 95.000.000 de bolívares. Se
espera que los trabajos, encargados a
la firma Arthur Froelich y Asociados,
estarán concluidos en 14 meses.

Para fines del año 1957 estarán lis-
tos los tramos de ferrocarril entre Bar-
quisimeto y Puerto Cabello; y entre
Naricual y el Puerto de Guanta. Se han
contratado ya las estaciones de Bar-
quisimeto y Puerto Cabello. En otras
crónicas hemos expuesto ya el plan na-
ciornal de ferrocarriles que comprende
un total de 4.250 kilómetros; y se es-
pera que se desarrollará según los úl-
timos adelantos ^n la materia.

El Teleférico Mérida - Pico Bolívar,
comenzará a construirse el próximo mes
de enero. Será el más alto del mundo
con un recorrido de 12 kilómetros en
20 minutos y una altura final de 4.760
metros.

El túnel Caracas - Tanaguarena, que
comunicará por debajo del Avila la ca-
pital de la República con el Litoral,
está también a punto de iniciarse, se-
gún proyecto presentado por la impor-
tante empresa norteamericana Morri-
son Knudsen.

El Puerto de Turiamo, destinado a
transformarse en la base naval más
importante de Venezuela, está también
a punto de ver iniciadas sus reformas
definitivas. Los propietarios de biene-
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churlas en el lugar han sido ya indem-
nizados. Se calcula que las obras, entre
las que se cuenta el dragado de la ba-
hía, han de durar varios apios.

Sigue en estudio la construcción de
un subterráneo o de un tren elevado
para solucionar el tráfico de Caracas.

Siguiendo el plan nacional de vialidad
se han construído en este año 1.500 ki-
lómetros de carreteras con un costo
aproximado de 236.000.000 de bolíva-
res. Mencionemos entre las pr'.ncipa;es
la carretera Facón-Zulia, que se inau-
gurará el próximo diciembre. Resulta
también de interés especialísimo la cons-
trucción de la carretdra El Guapo-Bar-
celona (176 kms.), que acaba de ini-
ciarse y quedará lista para 1958. Ello
facilitará el acceso de Caracas a Barce-
lona en 5 horas.

Acaba de concertarse entre el Insti-
tuto Nacional de Canalizaciones y el
Orinoco Minning la canalización del
Brazo Río Grande del Orinoco. De re-
sultar feliz esta empresa se abandona-
ría la canalización del Caño Macareo.

En cambio, el Ministerio de Obras
Públicas ha rechazado la petición de la
ciudad de Valencia de un gran aero-
puerto, ya que con las nuevas vías de
comunicación, la capital de Carabobo
quedará a 50 kilómetros del espléndido
aeropuerto internacional de Palo Negro.

Minas.- Nuestra producción diaria de
petróleo alcanza ya a 2.500.000 barriles;
y si la demanda internacional sigue ur-
giendo, a causa de los sucesos del pró-
ximo Oriente, se calcula que ascende-
rá próximamente a los 3.000.000 de ba-
rriles diarios. En todo caso las pers-
pectivas de nuestra producción petrole-
ra parecen extraordinariamente opti-
mistas. Acaban de entrar en función va-
rias nuevas Compañías petroleras: Ve-
nezuela Leaseholds; Tennessee Vene-
zuela; Unión Petrolera Venezolana;
Murphy Venezuela Company y Mon-
santo Venezuela Inc.

Son enormes las erogaciones proyec-
tadas por las grandes compañías para
el próximo año. Solamente la Creole
se propone invertir 700.000.000 de bo-
lívares.

El puerto de Punto Fijo despacha 16
buques tanqueros diarios con 920.000
barriles de crudo; Puerto La Cruz,
50.000 barriles diarios.

Anuncian de Coro que se confirman
las esperanzas de una extraordinaria
,explotación de petróleo en su Golfete,
que algunos suponen más rico aún que
el propio Lago de Maracaibo. De ser
verdad esta fortuna petrolera Coro
emularía próximamente a las ciudades
de Lagunillas y Cabimas.

Hierro.- En el mes de setiembre se
batió un récord de exportación de nues-
tro hierro que alcanzó a 2.600.000 tone-
ladas, con un aumento de 1.600.000 to-
neladas respecto del mes de agosto.

La Orinoco Minning invertirá el pró-
ximo año 40.000.000 de bolívares en ca-
rreteras y viviendas de la zona de Pto.
Ordaz.

Los nuevos yacimientos de hierro en
El Trueno, que comenzarán a ser ex-
plotados próximamente por la Trans-
wertern están calculados en 400.000.000
de toneladas. Los trabajos de instala-
ción que se iniciarán en marzo, ocupa-
rán inicialmente 1.000 obreros. El cálcu-
lo de este nuevo yacimiento de hierro
viene a transformar sin duda la ante-
rior estimación de que Venezuela po-
seía una reserva de hierro que alcan-
zaba a los mil millones de toneladas.
Hay además en el Ministerio de Minas
40 nuevos denuncios de zonas libres del
país.

Carbón.- Las Minas de Naricual han
pasado al control del Instituto Venezo-
lano de Petroquímica, que adelanta la
perforación de pozos y el adiestramien-
to del personal. Entrarán a producir
de lleno en 1958 para las industrias Pe-
troquímica y Siderúrgica.

Una empresa norteamericana ha de-
nunciado una extensión de 496 hectá-
reas de terrenos baldíos en el Municipio
Chiquinquirá del Distrito Torres, Lara,
para la explotación de minas de mercu-
rio.

Se están terminando los estudios so-
bre la existencia de bauxita en la Mesa
de Nuria, Guayana, que dada la multi-
tud e importancia de las ofertas que
se hacen al Ministerio de Minas, se cal-
cula han de ser de extraordinaria tras-
cendencia.

Está comenzándose la explotación de
manganeso en la región de Upata, Gua-
yana, par un consorcio venezolano-ale-
mán, denominado Upata Minning. Se
trata de crear depósitos para la side-
rúrgica ya que el manganeso es nece-
sario para la elaboración del acero. Se
calcula que los depósitos explotables
alcanzan a 800.000.000 de toneladas.

Agricultura y Cría.- Las inversiones
en agricultura alcanzan una novena par-
te del total nacional.

Los productores de azúcar han con-
venido en una producción de 186.680
toneladas para la próxima zafra, dis-
tribuídas en la forma siguiente:

Central Venezuela: 15.500
Mérida: 5.000
Mocotíes: 1.500
Ureña: 6.250
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Motatán: 8.500
Cumanacoa: 12.900
Tacarigua : 16.250
Santa Teresa: 39.640
Central Matilde: 23.340
San José: 2.000
Montalbán: 2.200
Santa Epifanía: 5.000
Pastora: 2.200
Río Turbio: 19.000
Las Mercedes: 2.000
San Marcos: 1.336
Santa Rosalía: 2.200
Mopia: 3.400
El Tocuyo: 16.464
Santa Lucía: 2.000

En torno al Central Azucarero Laren-
se de El Turbio se ha librado una ba-
talla entre los viejos accionistas y el
grupo Vollmer. Al fin los viejos accio-
nistas quedan con el control del Cen-
tral con una aportación de 8.000.000 de
Bs. por parte de los señores J. A. Ta-
mayo Pérez y los hermanos José y Ho-
norio Sigala.

Van saliendo al exterior algunas por-
ciones de nuestro excedente de azúcar:
1.000 toneladas a Curazao; 3.500 tonela-
das a Grecia. Se habla de una reciente
petición de 20.000 toneladas.

En la exportación de Cacao hemos
ocupado el cuarto lugar de la Améri-
ca Central y Meridional, con una canti-
dad de 15.000.000 de kilos.

Resulta extraño que el cacao de O-
riente se pague solamente a razón de
Bs. 89 la fanega, mientras que el de
Barlovento alcanza a 115 a 125 bolí-
vares.

Para mejorar la producción de ca-
cao el Ministerio de Agricultura y Cría
ha puesto a la disposición de los ca-
caoteros de Ocumare de la Costa, Cau-
cagua y Carúpano 500.000 plantas se-
leccionadas.

El Centro Agro-pecuario del Guári-
co, cuyas parcelas van a ser entregadas
en diciembre a agricultores criollos y
extranjeros, tendrá en funcionamiento
el sistema de irrigación dentro del pri-
mer trimestre del próximo año; alcan-
zará a 240 kms. de canales para irri-
gar 110.000 hectáreas.

En el Centro Agro-pecuario de Los
Andes ha invertido ya el Instituto Agra-
rio Nacional 20 millones de bolívares,
de los 50 millones que ha de costar el
total de los trabajos. La zona compren-
dida entre los ríos Boconó y Umoque-
na comprende 20.000 hectáreas que se-
rán distribuidas a unas 300 familias.

Sigue creciendo la producción lechera
del Estado Zulia, alcanzando última-
mente a 1.500.000 litros diarios. Lo que
demuestra que podrían abastecer a todo

el país, cuando se alcancen facilidades
de transporte.

Trabajo.- Ha quedado por fin ulti-
mado el contrato colectivo petrolero que
ha de beneficiar a 45.000 obreros. Las
mejoras obtenidas, según el Ministro
del Trabajo alcanzan a 135.000.000 de
bolívares anuales. El salario mínimo
será de Bs. 20,00; el aumento desde
este mínimo hasta Bs. 2.000 mensuales
es del 10 por ciento. Vacaciones de 29
y 30 días. Serán indemnizados también
los obreros que se retiren voluntaria-
mente de la empresa.

Otros importantes contratos colecti-
vos están en vías de estudio y discu-
sión. Los obreros del hierro piden un
salario mínimo de Bs. 20; vacaciones
de 25 días con pago de 50 y 16 por
ciento sobre las utilidades de la em-
presa. El número de obreros represen-
tados es de 11.000.

Los obreros del Banco Francés e Ita-
liano en Maracaibo, han obtenido jor-
nada de 40 horas de trabajo; 15 días
de vacaciones con pago de 30; y 2 me-
ses de utilidades por año.

Los trabajadores de las Minas de
Oro de El Callao discuten también ac-
tualmente su contrato colectivo. Piden
aumento de 4 bolívares diarios sobre
sus salarios y 25 por ciento de aumen-
to sobre los salarios mensuales.

Se estima en 195.000.000 de bolíva-
res el reparto de utilidades que se hará
este año en toda la República. Sola-
mente la Creole repartirá 50.000.000;
9.000.000 más que el año pasado. Los
funcionarios públicos recibirán en cali-
dad de aguinaldos 35.000.000 de bolí-
vares.

Los trabajadores portuarios de Guan-
ta han conseguido un nuevo contrato,
con el Ministerio de Hacienda con ven-
tajas de bolívares 300.000 por año; au-
mento de un bolívar sobre el salario
diario, salvo en los días especiales de
trabajo en los que el destajo les pro-
duce Bs. 30 ó 35; 18 días de vacaciones.

Los marinos petroleros del país, en.
número de 2.400, piden 25 por ciento
de aumento en los salarios, 45 días de
vacaciones y 35 por ciento de utilidades.

Industria.- Completamos los infor-
mes de las crónicas anteriores sobre
la industria textil, con la noticia de que
el Gobierno autorizó la importación de
400.000 kilos de algodón con una reba-
ja del 35 por ciento sobre el arancel,.
que es de Bs. 2,00 por kilo.

La Petroquímica avanza en sus tra-
bajos de instalación y está investigan-
do nuevas posibilidades de utilización
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del gas. La producción de fertilizan-
tes y explosivos para uso civil se pre-
vee para el año 1958.

La Siderúrgica utilizará 3.000 obre-
ros, a partir del próximo mes de ene-
ro en labores de instalación. La pro-
ducción de la planta, que comenzará
en 1958, contará con un personal de
5.000 obreros.

Sanidad.- Hay en el país 1.500 farma-
cias. De ellas 215 en Caracas, en las
que trabajan 500 profesionales. Se esti-
ma que el número es excesivo y se es-
tudian los medios para limitarlo. La
Federación Médica Venezolana estudia
también la posibilidad de limitar la li-
bre compra de productos farmacéuti-
cos para evitar los peligros de autome-
dicación.

El Ministro de Sanidad ha declarado
que el país necesita 6.000 enfermeras.
En la actualidad existen solamente
2.000.

Se celebrará en Caracas en 1958 el
Noveno Congreso Ibero-Americano de
Cirugía Plástica.

Turismo.- Se advierte un ascenso
consolador en el movimiento turístico
de Venezuela. En 1947 visitaron nues-
tro país 4.000 •turistas. En 1955 llega-
ron a 16.000. Se espera que en el pre-
sente año alcancen a los 20.000.

Se van multiplicando los hoteles pa-
trocinados por la Corporación Nacional
de Turismo. Para el año 57 quedará ter-
minado un hotel en el Caroní con 50
habitaciones a un costo de 5.000.00 de
bolívares.

Vida Cultural.- El 15 de noviembre se
inauguró en la Ciudad Universitaria de
Caracas, el Festival del Libro de Amé-
rica con 35.000 volúmenes.

Para los días del Congreso Eucarísti-
co en el mes de diciembre quedará a-
bierta una Exposición de Arte Sacro
Colonial.

La Universidad Central de Caracas

ha registrado un ascenso extraordina-
rio en las inscripciones del presente
año.

La Universidad de Los Andes ha re-
cibido un donativo de 500 hectáreas del
bosque maderable en el Estado Bari-
nas por gestiones del Gobernador de
aquel Estado Dr. Luis Alberto García
Monsant. La donación se destinará pa-
ra la Facultad de Ciencias Forestales.

Se informa que la Universidad Cató-
lica Andrés Bello, dirigida por los Pa-
dres Jesuitas, asumirá el control asis-
tencial de un hospital de Caracas antes
de fundar la Facultad de Medicina, que
promueve el ilustre investigador Padre
Gonzalo Palacios de Borao. La misma
Universidad Católica proyecta para el
próximo año la dirección crítica de la
obra original de Caulin, que apareció
en 1759 mutilada en aspectos intere-
santes de la vida colonial.

Vida Eclesiástica.- Se activan los pre-
parativos del II Congreso Eucarístico
Bolivariano. Doscientos sacerdotes han
predicado la Santa Misión en Caracas,
con éxito especialmente extraordinario
en los barrios sub-urbanos. Se anun-
cia que durante el Congreso se efectua-
rán más de 20.000 Primeras Comunio-
nes y 20.000 matrimonios. Durante los
días anteriores al Congreso se dicta-
rán, en la Universidad Central, intere-
santes conferencias por destacados in-
telectuales de diversas nacionalidades.
Se celebrarán sesiones de estudio sobre
las relaciones de la Eucaristía con los
diversos sectores profesionales; y dos
Encuentros: el del Apostolado Seglar y
el del Servicio Social Católico.

El Cardenal Caggiano, Arzobispo de
Rosario, Argentina asistirá con carác-
ter de Delegado Pontificio. Se espera
también al Cardenal Arzobispo de Bo-
gotá y al Arzobispo de Quito. En lea se-
sión de clausura del Congreso se escu-
chará por radio la alocución directa del
Santo Padre, Pío XII.
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