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En la hacienda Zumaque, ubicada al pie del cerro La Estrella de la costa oriental del Lago de Maracaibo, la compañía estadounidense 
Caribbean Petroleum Company, subsidiaria de la General Asphalt, arrancó las labores de perforación 14 de enero para alcanzar la fase de 
comercialización el 31 de  julio, produciendo 39 metros cúbicos diarios. Zumaque 1 será el nombre de este importante yacimiento. 

El asesinato del archiduque Francisco Fernando 
de Austria, heredero del trono del Imperio austro-
húngaro, y de su esposa, el 28 de junio de 1914 en 
Sarajevo, fue el detonante inmediato de la primera 
conflagración mundial. Las potencias europeas 
invocaron las alianzas formadas décadas atrás para 
iniciar la guerra sólo a unas semanas después del 
magnicidio en Bosnia. 

Comenzó la Primera Guerra Mundial  

Transnacionales activaron proceso extracción para su propio beneficio 

Europa es escenario de cruentos enfrentamientos
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[Editorial]
Europa en guerra
y Venezuela en crisis
Desde mediados de año, el continente 
europeo ha entrado en una profunda 
crisis política, económica, social y militar 
de grandes proporciones.
Las ambiciones de poder monárquico 
de los principales imperios Austro-
húngaro, Rusia, Alemania y Gran 
Bretaña han ocasionado el inicio de un 
enfrentamiento bélico que sin duda 
alguna, no acabará muy pronto y afectará 
a la gran mayoría de la población. Es el 
comienzo de la primera conflagración 
mundial de la historia.
Las casas reales, los gobernantes y los 
grupos de poder no se han dado cuenta 
que por sus ansias de dominio y control 
territorial están cobrando la vida de 
muchos ciudadanos que ni siquiera 
entienden la verdadera realidad de la 
guerra. Es inaceptable que los pueblos 
deban sufrir y morir por una causa 
tan lamentable y deplorable como lo 
es la sed expansionista, el hambre de 
dominación y colonización. 
Desde este lado del océano, los pueblos 
que han buscado su libertad desde hace 
más de cien años, rechazamos la guerra. 
Ahora bien, en nuestro país, al parecer 
este conflicto ha afectado en lo más 
mínimo. Nuestro problemas internos 
están incidiendo en todas las esferas de 
la sociedad pues la  mirada vigilante de 
Juan Vicente Gómez desde su Hacienda 
en Maracay sigue siendo la ley. 
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El pasado mes de marzo, 
el Ministerio de Relaciones 
Interiores dictó una resolución 
que decreta la reglamentación 
del Archivo Nacional de 
nuestro país. Entre algunas 
disposiciones, el recinto 
se encargará en examinar 
y clasificar una serie de 
documentación del periodo 
administrativo que data desde 
el año 1830 hasta nuestra 
fecha.  Su clasificación se 
basará conforme al siguiente 

orden: Ministerio de Relaciones 
Interiores, Hacienda, Guerra 
y Marina, Fomento, Obras 
Públicas e Instrucción Pública. 
Finalmente,  se realizará un 
índice general para cada 
tema. En lo que respecta al 
trabajo interno del Archivo, 
el artículo 10 del referido 
reglamento señala que:  “El 
Archivero Nacional y los 
demás empleados del servicio, 
excepto el compilador y el 
catalogador, procederán 

luego de formadas las listas 
generales del primer periodo, 
al examen y clasificación de 
los documentos anteriores a 
1830, e irán formando listas 
generales de los expedientes 
para clasificarlos después 
por materias así: Limpieza 
de sangre, Cédulas reales, 
Reales provisiones, Disenso, 
Empleados, Elecciones, 
Capitanía General y las 
relativas al período de 1810 a 
1830”. Caracas

La pieza fue presentada como una zarzuela

Aclamada el Alma Llanera
en el Teatro Municipal de Caracas 

El estreno de la hermosa zarzuela Alma 
Llanera se llevó a cabo en el Teatro de 
Caracas el pasado 19 de septiembre, 

momento en el cual, los espectadores se 
deleitaron al escuchar ésta pieza de joropo 
compuesta en un acto de tres cuadros. 
La impactante presentación de la zarzuela 
corrió por cuenta de la compañía española 
de Matilde Rueda, quien fue la encargada 
de ofrecer al público tan impresionante 
espectáculo.
La noche de la presentación  se encontraban 
los creadores de la mencionada zarzuela, 
quienes fueron aclamados por todo el público 
asistente. 
El primero de ellos fue el músico y compositor 
Pedro Elías Gutiérrez, quien desde muy corta 
edad, se destacó por su talento en la rama 
musical, lo que le hizo merecedor de una beca 
auspiciada por el gobierno de Juan Pablo Rojas 
Paúl.  En la actualidad, se desempeña como 
director de la Banda Marcial del Distrito Federal. 
Lo acompañaba Rafael Bolívar Coronado, 
quien fue el escritor de la encantadora letra 
de la zarzuela, conocido en Venezuela como 
escritor de profesión y por sus colaboraciones 
en diversas publicaciones reconocidas del país 
entre ellas El Cojo Ilustrado, El Nuevo Diario y 
El Universal. A continuación presentamos la 
letra del Alma Llanera, que sin duda alguna, 
se convertirá en unas de las principales 
piezas musicales que demuestran sentido de 
pertenencia y nacionalidad. Caracas

Establecido nuevo reglamento para 
administración del Archivo Nacional

Por instrucción del Ministerio de Relaciones Interiores

Yo nací en esta ribera
del Arauca vibrador,

soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas,

soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas

y del sol, y del sol.
Me arrulló la viva Diana
de la brisa en el palmar,
y por eso tengo el alma

como el alma primorosa,
y por eso tengo el alma

como el alma primorosa
del cristal, del cristal.

Amo, lloro, canto, sueño,
con claveles de pasión,
con claveles de pasión.

Para ornar las rubias crines
del potro de mi amador,

yo nací en esta ribera
del Arauca vibrador,

soy hermano de la espuma,
de las garzas, 

de las rosas y del sol.
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BREVES Arrancó proceso de extración en Zulia

Descubierto pozo 
gigantesco de petróleo
en la costa oriental del lago de Maracaibo

En la hacienda Zumaque, ubicada al pie del cerro llamado La Estrella, en la costa 
oriental del Lago de Maracaibo, se realizó la perforación que dio con el pozo 
petrolero más grande identificado hasta el momento. 

Ante la constante presencia de 
pequeños charcos de petróleo que 
manaban a la superficie, los geólogos 

quienes desde 1911 ya venían desarrollando 
investigaciones al oriente del país con el objeto 
de lograr la explotación sistemática del recurso, 
centraron su atención en la exploración de los 
terrenos de la antigua concesión Valladares, 
comprendida por los estados Sucre, Monagas, 
Anzoátegui, Trujillo, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, 
Carabobo, Nueva Esparta y Yaracuy. 
Esta exploración estuvo a cargo del geólogo 
estadounidense Ralph Arnold, quien apoyado 
en unos 50 científicos norteamericanos y 
venezolanos, inició el trabajo de investigación e 
identificación. 
Finalmente, el 12 de septiembre del año pasado 
los datos dieron una señal: En la hacienda 
Zumaque existían altísimas probabilidades de 
presencia petrolífera. 
Al tener estes resultados, la Caribbean 
Petroleum Company, subsidiaria de la General 
Asphalt, arrancó las labores de perforación 14 
de enero de este año para alcanzar la fase de 

comercialización el 31 de  julio, produciendo 
39 metros cúbicos diarios.  El proceso de 
extracción comportó una complicada 
logística ya que la ubicación del pozo no era 
de fácil acceso.  Así mismo las condiciones de 
trabajo ofrecidas por la compañía no eran las 
más adecuadas. Altas temperaturas, peligro 
inminente de explosión, las estructuras usadas 
para la extracción elaboradas en madera 
sufrieron constantes accidentes ocasionando 
incluso la muerte de algunos trabajadores. Las 
condiciones de salubridad ante la amenaza de 
la fiebre amarilla, la cual era tratada con quinina, 
golpeó considerablemente la fuerza humana 
empleada en este proyecto.   
A partir del 31 de julio los operadores del 
pozo y el gobierno norteamericano lograron 
la consolidación de la actividad extractora 
y comercial, iniciando de esta manera una 
dinámica que por las condiciones impuestas 
por las compañías y el desinterés del gobierno 
nacional, parecieran perfilarse hacia una política 
de no intervención gubernamental en el 
negocio. Maracaibo

Aeronáutica 
Primer vuelo sobre El Ávila 
Este 13 de abril el piloto estadounidense 
Cecil Peoli sobrevoló sobre el cerro Ávila 
hasta el balneario de Macuto en un recorrido 
que duró unos 33 minutos. El aviador, de 
apenas tiene 19 años, logró sorprender a los 
caraqueños durante el recorrido que según 
los reportes oficiales se realizó a 7 mil pies 
de altura. Uno de los testigos señaló que  “el 
aeroplano batió sus amplias alas y arrancó 
del suelo”. Una vez logrado el aterrizaje, Peoli 
fue recibido por los aplausos de una comitiva 
encabezada por el presidente Juan Vicente 
Gómez y José Gil Fortoul. 

Nacionales 
Sancionada Constitución 
El pasado 19 de abril el Congreso de 
Diputados Plenipotenciarios sancionó un 
nuevo estatuto que contempla la creación 
del cargo de Comandante en Jefe del 
Ejercito Nacional, el cual fue adjudicado 
inmediatamente al general Juan Vicente 
Gómez.  Asimismo, el 13 de junio se procedió 
a promulgar una nueva Constitución que 
entre sus particularidades contempla la 
extensión del periodo presidencial a 7 años, 
eliminando la prohibición de la reelección. 
Esta nueva carta magna fue aprobada por el 
presidente de la República, Victorino Márquez 
Bustillos, el 19 de junio.   

Liderado por el general Pedro Ducharme

Alzamiento contra 
Gómez en el oriente 
de Venezuela
El general Pedro Ducharne, acérrimo opositor 
de Juan Vicente Gómez desde los inicios de 
la Revolución Liberal Restauradora en 1899, 
abandonó su refugio en la isla de Trinidad y 
el 7 de agosto  lideró un movimiento armado 
que desembarcó en las costas orientales, la 
cuales ocupó después de vencer al general 
Elbano Mibelli en el poblado de Yaguaraparo 
ubicado en la región de Paria.  
Reportes han señalado que Ducharne planea 
avanzar hasta la ciudad de Maturín y reunir 
un ejército para sublevar a todo el oriente 
venezolano contra Gómez. Aunque ya el 
gobierno ha ordenado el desplazamiento de 
tropas en la zona, Ducharne y sus hombres 
mantienen focos guerrilleros que aún no han 
podido ser controlados. Cumaná
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México 

Tropas de EEUU
ocuparon Veracruz
El gobierno de los Estados 
Unidos infringió la soberanía 
mexicana al ocupar militarmente 
el puerto de Veracruz el pasado 
21 de abril. El pretexto de este 
incidente fue la necesidad de 
confiscar el armamento enviado 
por un naviero alemán para el 
abastecimiento de las tropas 
en México. Según testigos de lo 
acontecido, las embarcaciones 
estadounidenses iniciaron un 
fuerte bombardeo que trajo 
como consecuencia la retirada de 
las tropas oficiales del gobierno 
mexicano. Las tropas invasoras 
ordenaron tomar las oficinas de 
la Aduana y del Correo, luego 
intentaron tomar la Escuela Naval. 

Panamá 

Inaugurado 
Canal de Panamá
El 15 de agosto quedó 
formalmente inaugurado el 
canal de tránsito marítimo 
ubicado en la nación de Panamá. 
Recordemos que su construcción 
tuvo como finalidad, recortar la 
distancia del comercio marítimo 
entre los océanos Pacífico y 
Atlántico y disminuir los costos. 
El gobierno de Estados Unidos 
ha tenido influencia directa 
en su culminación del canal 
con el objetivo de interferir 
y mantener el control tanto 
político como económico de la 
vía interoceánical. El primer barco 
que ha recorrido el canal fue el 
vapor Ancón. 

Estados Unidos 

Modificada ley
contra monopolios
El gobierno del presidente 
de EEUU, Woodrow Wilson, 
aprobó una ley federal que 
corrige las deficiencias de 
la ley antimonopolio de 
1890, la cual se enfocaba 
en evitar la existencia de 
monopolios comerciales 
tan desfavorecedores para 
el consumidor por no tener 
variedad en el mercado. La 
misma fue introducida por el 
representante republicano del 
estado de Alabama, Henry De 
Lamar Clayton y sancionada 
finalmente por el Congreso. 

Ciencia 

Encuentran restos 
humanos de 
150.000 años
El 14 de mayo se público un 
informe sobre el reciente 
descubrimiento de un 
esqueleto humano en 
Oldoway (África oriental). 
Este hallazgo, hecho por  el 
arqueólogo Hans Reck, permitió 
determinar que el hombre tiene 
aproximadamente 150.000 años, 
ubicando su temporalidad 
a la Europa septentrional o 
período glaciar. Reck señaló 
que encontró este esqueleto 
humano junto a otros dos de 
mamuts. Según su informe, su 
cráneo es de forma humana 
mientras que los huesos de la 
costilla y pecho se asemejan a la 
de un mono grande. 

Asesinato del archiduque Fernando de Austria fue el detonante

Estalló la primera 
Guerra Mundial
El pasado mes de julio inició 

un conflicto de grandes 
magnitudes en el continente 

europeo. La guerra ha empezado 
y en pocos meses la movilización 
de tropas y la mirada vigilante 
de otros actores políticos han 
ocasionado que el mundo dirija  su 
mirada hacia los pueblos del viejo 
continente.

Conflicto anunciado
A fines del siglo pasado, los 
conflictos en Europa se mantenía 
en cierta calma a la par del 
desesperado descontrol de los 
grandes imperios por expandirse 
y consolidarse como grandes 
potencias económicas y navales. 
Los tratados que hace más de 
20 años sirvieron para aliviar y 
contener una crisis,  ya caducaron. 
Las rivalidades continuaron, el 
interés de expansión de cada 
nación creció significativamente y 
un nacionalismo fomentado por 
la prensa y las campañas militares 
fueron la antesala a lo que ya es un 
hecho: La  la guerra. 
Para el año 1907, el imperio 
alemán había proclamado un 
ultimátum al imperio francés, 
en relación a la situación de 
Marruecos. 
En consecuencia, se consolida la 
Triple Entente, una alianza entre 
Francia, Rusia y Gran Bretaña, en 
apoyó al imperio francés. 
Mientras, el imperio Austro-
Húngaro se anexaba a Bosnia-

Herzegovina con apoyo el 
Alemania. Finalmente, el pasado 
año, en los Balcanes se inició 
una guerra entre Serbía, Grecia, 
Montenegro y Bulgaria, donde 
Turquía quedó reducida y Serbía 
creció notablemente, elemento 
que preocupó al imperio Austro-
Húngaro. 

Inició de la conflagración
El detonante de la guerra se 
debió a los acontecimientos 
que se suscitaron el pasado 28 
de abril, cuando el heredero al 
trono austro-húngaro, Francisco 
Fernando de Austria y su esposa 
Sofía Chotek fueron asesinados en 
Sarajevo por un estudiante serbio, 
integrante del grupo nacionalista 
autodenominado Mano Negra. La 
muerte del heredero conmocionó 
al imperio austro-húngaro, 
quien exigió una investigación 
inmediata. Sin embargo, luego 
de varios meses el crimen no fue 
esclarecido y el pasado 7 de julio 
se realizó un ultimátum al pueblo 
serbio. Debido a las diferencias 
para asumir el caso, el 28 de julio, 
el imperio austro húngaro declaró 
formalmente la guerra a Serbia, lo 
que ocasionó la movilización de 
tropas rusas en su defensa, acción 
que le valió la declaratoria de 
guerra por parte de Alemania. 
A esta guerra se han ido sumando 
progresivamente Francia y Gran 
Bretaña, teniendo la mirada 
vigilante de Estados Unidos.Sarajevo

Gobierno de Victoriano Huerta en crisis

Bajo el mando del general Francisco Villa, las 
tropas de la División del Norte se enfrentaron el 
23 de junio a las fuerzas federales y obtuvieron 
importante triunfo en la ciudad de Zacateca, 
región mexicana de valioso interés por sus riquezas 
minerales.  
El choque de ambas fuerzas se efectuó en horas de 
la mañana, cuando el general Pancho Villa dio la 
orden de ataque contra los oficiales defensores del 

gobierno de Victoriano Huerta. 
La batalla concluyó en horas de la noche, cuando 
las fuerzas rebeldes avanzaron y arrebataron a 
los federales de sus posiciones en las regiones 
conocidas como Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y 
el cerro de La Tierra Negra. Uno de los voceros de 
la división del Norte informó que para el combate 
se usaron 40 cañones, 12 por el lado norte y 28 por 
el sur, fuerza que acompañó y apoyó al despliegue 

de la infantería que transitando por los cerros de 
los alrededores, lograron acordonar la ciudad.  
Igualmente informó que hubo un cambio de 
estrategia para engañar al enemigo. La posición 
inicial de los cañones fue rápidamente modificada 
para sorprender y desorientar; y finalmente señaló 
que la toma de Zacatecas fue dirigida por el 
general Felipe Ángeles, quien fue comisionado por 
Villa para emprender la acción. Zacatecas

Pancho Villa venció al Ejército en Zacatecas


