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 EL DILEMA 
 
Selecciona que deseas:                                                                                                                               
La aventura de emigrar,                                                                                                                                 
aunque extraño te veas,                                                                                                                              
o la recia intención de luchar                                                                                                                                                   
contra vientos y mareas 
 

Preparémonos a permanecer,                                                                                                                                              
en la tierra que nos vio nacer,                                                                                                                                       
teniendo a quien dar y de quien merecer.                                                                                          
Conduciendo el impulso de cada acontecer.                                                                                                      
Ungidos en el querer, el temer y el hacer. 
 

Que cada circunstancia nos anime a servir,                                                                                                                           
con el pío interés de ayudar a vivir,                                                                                                                     
en una férrea guerra del dar y el exigir.                                                                                                                                 
En réplica del arte del amar y el sentir,                                                                                                         
consejeros tenaces del humano existir. 
 

Quienes nos quedamos debemos ofrendar,                                                                                                 
lo que creamos como fundamental,                                                                                                                             
en pro del satisfacer la necesidad,                                                                                                                         
del venezolano y su comunidad,                                                                                                             
en un acto supremo de solidaridad. 

 

   

    Ángel Millán Cueto 

 

 Cuando el rey Alfonso XIII le otorgó a 
Miguel de Unamuno la Gran Cruz de 
Alfonso X Sabio, el escritor comentó: 
Me honra, Majestad, recibir esta cruz 
que tanto merezco. El monarca le con-
testó: ¡Qué curioso! en general, la ma-
yoría de los galardonados aseguran 
que no se la merecen. A lo que el escri-
tor replicó al Rey: Señor, en el caso de 
los otros, efectivamente no se la mere-
cían. 

       FRANCISCO CROCE PISANI          
 03 FEBRERO 1959—27-10-2019 

 

 
Nació 3 de febrero de 1959. 
Hijo de Anacira Pisani y de 
Francisco Croce 
Casado con Rosina Malavé el 
18 sept de 1982. 3 hijos Ana 
Francesca . Paola y Ángel 
Francisco. Estudio en el colegio 
San Agustín de El Paraíso . Y 
se graduó de Business adminis-
tratation en st. Petersburg co-
llege en Florida, comenzó a 
trabajar en la clínica Vista Ale-
gre en 1986. como gerente ad-
ministrativo y luego como       
co-dueño de la clínica Vista 

Alegre y de la clínica Vista California. 
 
FRAGMENTO DE LAS PALABRAS DE SU PRIMO. 
 
La partida de Francisco no sólo nos toma por sorpresa por 
lo prematura, si consideramos que un hombre de 60 años, 
especialmente con la longevidad que corre en la familia, era 
realmente un hombre joven, que nos deja un vacío, ya que 
era fundamental en la familia. Fran siempre tuvo la sensibili-
dad de escuchar sin juzgar, y dar un consejo sabio y equili-
brado era la orden del día para él. Un hombre franco y ca-
paz, se convirtió en las últimas décadas en un pilar impor-
tante de su núcleo familiar y apoyo moral para todos los 
miembros de la familia que tuvimos la dicha de ser cercanos 
a él. Sincero y generoso, con su tiempo y con sus recursos, 
nunca le negó ayuda a su entorno familiar. Siempre buscan-
do el lado positivo de las cosas, Fran era un hermano me-
nor para sus hermanos, y un hermano mayor para muchos y 
escucharlo siempre era una lección de equilibrio y generosi-
dad. Fue generoso de palabra, generoso de gestos, genero-
so de sentimientos. Siempre buscaba la armonía familiar y 
la conseguía, porque se supo ganar a pulso el respeto de 
todos, por ser ponderado, por ser afable. No importaba lo 
que pasara, Francisco siempre estaba ahí para nosotros, 
para todos. Honro su memoria y su recuerdo con estas pa-
labras. Se nos adelantó un poco en la partida, pero estoy 
seguro de que volveremos a disfrutar de su humor, de su 
amistad, y sobre todo de su sabiduría. Hasta luego Fran, te 
queremos.  
                                                                                                                             
    BERNARDO PISANI 



LAS MONEDAS MAS CARAS DEL MUNDO 
 

El dólar Flowing Hair fue la primera mo-
neda emitida por el gobierno federal de los 
Estados Unidos. La moneda fue acuñada en 
1794 y 1795; su composición era de 90% 
plata y 10% cobre su tamaño y peso se ba-

saron en el dólar español, (monedas españo-
las de ocho reales conocidas popularmente 
como dólares españoles o piezas de ocho 
que eran comunes en el comercio en todo el 
continente americano). El valor de la Flo-
wing Hair de 1794 puede alcanzar en el 
mercado alrededor 10 millones de dólares. 

 
 
El dólar Flowing 
Hair, fue reemplaza-
do por el dólar     
Drape Bust (dólar 
drapeado o dólar 
busto). 
 

                                                                                                                            
El valor certificado por un Dólar Busto 
1804 de Clase 1 es de 52 millones de dóla-
res, lo cual convierte a esta moneda en la 
moneda más cara del mundo. Los Dólares 
Busto de 1804 pero de Clase 2 o Clase 3 tie-
nen un valor que varía de acuerdo con su 
condición entre 5 millones y 10 millones de 
dólares. (Existen tres clases porque se hicie-
ron tres acuñaciones). 
 
                                                                                             
La moneda Double Eagle Saint-Gaudens 
1933. Era una moneda de 20 dólares de oro. 
Fue fabricada desde 1907 hasta 1933. En el 
anverso se presenta   la estatua de la libertad 
y en el reverso el emblemático símbolo del 
águila (de ahí el nombre de la moneda). Su 
precio es de  alrededor de 9 millones de dó-
lares. 

 
VALE LA PENA REVISAR SUS MOROCOTAS 
 

   Octubre 2019 

El Templo de Juno Moneta, fue un templo en la Roma antigua dedicado a Juno, construido en 
la cumbre norte del capitolino (una de las siete colinas de Roma). Juno era la reina del cielo y 
diosa de la luz. Protectora del noviazgo, el embarazo, parto y el matrimonio. El término mone-
da proviene del templo de Juno Moneta, debido a que la casa en donde se acuñaban oficial-
mente las monedas Romanas estaba anexa a este templo y se encontraba bajo su protección. 
La primera acuñación del denario(X) fue en al año 268 a.C. 



Este exclusivo Rolls-Royce Phantom I fue construido en 1926 para el empresario es-
tadounidense, Clarence Gasque.    Este hermoso Phantom One tiene un inter ior  ins-
pirado en la Francia del siglo XVIII y es simplemente uno de los interiores más lujosos 
que jamás se haya puesto en un automóvil.  

Eglantyne Jebb (Gran Bre-
taña, 1876 – Ginebra, 1928) 
fue una activista social británi-
ca, fundadora de “Save the 
Children, que su labor 
desembocó además en la 
promulgación de los 
“Derechos del Niño” por parte 
de Naciones Unidas.                                                                              
En 1954, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, mediante la resolu-
ción 836 del  14 de diciembre, recomendó que 
se instituyera en todos los países un Día Uni-
versal del Niño y sugirió a los gobiernos que 
celebraran dicho día en la fecha que cada uno 
de ellos estimara conveniente. En Venezuela 
se conmemora el tercer domingo del mes de 
julio. En 1936, bajo el gobierno del general 
Eleazar López Contreras, se instaló la Socie-
dad Bolivariana que dio origen al Comité de 
Damas Bolivarianas, transformado en Socie-
dad Bolivariana de Damas en 1953 por Doña 
Flor de Pérez Jiménez. Esta Sociedad creo el 

Día del Aguinaldo Infantil (19 de 
diciembre).                                                                                                               
Doña Carmen Fernández de 
Leoni dio un impulso definitivo 
al papel de la Primera Dama 
con la creación de la Fundación 
"Festival del Niño" el 27 de sep-
tiembre de 1966, teniendo co-
mo programa permanente la 
celebración del Día del Niño.                                                                                                   
En julio de 1966, meses antes 
de la fundación del festival del 
niño en la urbanización Montal-
bán la Vega, por iniciativa de la 
joven Abigail Valero Gómez, se 
inició un festival con la partici-

pación de los jóvenes de esta urbanización, 
con la finalidad de agasajar a los niños  de los 
barrios pobres aledaños, se pidió la colabora-
ción de las señoras de casa, quienes prepara-
ron arroz con pollo, o trajeron pan o refrescos;  
se consiguieron regalos de las industrias de la 
Yaguara quienes colaboraron (recuerdo la fá-
brica de medias 
Marlene con un gran 
donativo de jugue-
tes), así que invita-
mos a los niños 
quienes acudieron y 
almorzaron y reci-
bieron un juguete. 
Todo esto bajo la 
mirada de la secre-
taria privada de la 
señora Menca de 
Leoni, vecina nues-
tra. Lo que sin lugar 
a dudas me permite señalar a nuestra amiga 
Abigail como pionera en el festival del niño.  
Además en su vida ha continuado en su preo-
cupación por los niños, no solo estudio Edu-
cación, además creo una página Web para 
ayudar a los estudiantes con sus tareas esco-
lares  que se llamaba: puroveinte.com. En la 
actualidad se dedica a la docencia en la uni-
versidad de Margarita (UNIMAR).  



 
 
 
 
Se denomina zona de calmas ecuato-
riales o calma ecuatorial al fenómeno 
climático que se sitúa alrededor del 
ecuador terrestre, cambiando de posi-
ción y tamaño con el cambio de las es-
taciones. En esta zona se producen pe-
ríodos de gran calma cuando los vientos 
virtualmente desaparecen por completo, 
atrapando las naves a vela por períodos 
de días o semanas. La zona se sitúa  
característicamente, en el lugar donde 
convergen  donde convergen los vientos 
alisios del hemisferio norte con los del 
hemisferio sur, ocasionando una zona 
de baja presión atmosférica. El término 
surge en el siglo XVIII, cuando las trave-
sías a vela cruzando el ecuador se hi-
cieron más comunes.                                                                                             
La palabra calma en su origen griego, 
significa: “paz, tranquilidad”, el Latín 
adoptó la palabra como “calor sofocan-
te”. Con ese sentido llegó al castellano, 
y en lenguaje marinero se incorporó co-
mo falta de viento, ya que esta ausencia 
impedía navegar y provocaba por ello 
altas temperaturas. Se especula que al-
gún día del siglo xviii, en uno de tantos 

viajes a través del mar, el viento cesó y 
el barco se detuvo. El calor y la quietud 
desesperante, hicieron exclamar a un 
marinero de origen francés algo así co-
mo “¡esto es una calma chiche!”; (chiche 
en francés es avaro) para referirse a lo 
avaro del viento. Al acomodarse a la fo-
nética castellana, se transformó en 
“calma chicha”, vocablo usado por los 
marineros de la época y que aparece 
documentado en castellano, desde 
1831. Aunque ya en 1821 en el epistola-
rio al General Sucre, se usa la palabra 
de manera metafórica, “Ninguna noti-
cia de interés. Estamos en calma   
chicha: no corren ni verdades, ni 
mentiras”. Esto hace pensar que la ex-
presión es más antigua.                                                                                                      
En 1535, cuando el barco del obispo de 
Panamá fray Tomás de Berlanga cuan-
do se dirigía al Perú para cumplir con un 
encargo del rey español Carlos V, don-
de actuaría como árbitro en una disputa 
entre Francisco Pizarro y sus subordina-
dos. Posiblemente entro en la zona de 
calma ecuatorial y el barco permaneció 
a la deriva solamente dirigido por las co-
rrientes marina llego a un grupo de islas 
desconocidas y así descubrió las islas 
Galápagos 

 

Calma chicha  

¿Llegaste? 
 
¡SALUDA¡ 

     ¿Te Vas?                                 
     
¡DESPIDETE¡ 

  ¿Ensuciaste? 
    ¡LIMPIA¡ 

¿Prometiste? 
 
   ¡CUMPLE¡ 

¿Encendiste? 
 
   !APAGA¡ 

 ¿Te hablaron? 
 
 !CONTESTA¡ 

   ¿ Abriste? 
 
   ¡CIERRA! 

  ¿ Ofendiste? 
 
! DISCULPATE¡ 

     ¿ Acusas? 
 
¡SUSTENTALO! 

    ¿No ayudas? 
 
¡ NO ESTORBES! 

¿ No sabes hacerlo mejor? 
 
     ¡ NO CRITIQUES! 

 ¿Compraste? 
 
      ! PAGA¡ 

¿ Pediste prestado? 
  
    ¡ DEVUELVE! 

¿ No te pertenece? 
 
  ¡PIDE PERMISO! 

¿ Te hicieron un favor ? 
 
     ¡ AGRADECE! 

¿ No sabes como funciona? 
 
         ¡PREGUNTA¡ 


