CALLE TRES
LA ESMERALDA
Los llamados “jardines” son
las inclusiones que en el
caso de las esmeraldas son
muy típicos y se convierten
en su sello de identidad propio que diferencia las auténticas esmeraldas colombianas, de esmeraldas de otros
orígenes y de esmeraldas
sintéticas o de imitación.
Podemos decir que las inclusiones o jardines de las esmeraldas son su huella dactilar. Las principales inclusiones son: trifásicas dentadas
o cristal cubico de cloruro de
sodio. Además a veces pueden contener inclusiones
minerales de cristales de
calcita, cristales de pirita, Un
caso muy especial y valorado son las llamadas esmeraldas "gota de aceite" que
deben su maravilloso aspecto a precipitados de calcita
no observables a simple
vista. Las esmeraldas de
Muzo tienen inclusiones de
parisita, un carbonato cálcico y tierras raras Ca(Ce,La)2
[F2 I(CO3)3, que es uno de
los minerales más raros en
la tierra.

Jardín trifásico
Gota de aceite

Lirio, flor del mes de Mayo

MAYO 2013

Mayo es el quinto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Los antiguos romanos
le llamaban maius y su nombre parece provenir, de Maius Juppiter. En la antigua Grecia su equivalente es el mes de Targelión. La piedra de mayo es la esmeralda, y su flor, el lirio.

Orquídea Flor de Mayo (Cattleya mossiae).

Durante la presidencia de Germán Suarez Flamerich, El 23 de mayo de 1951, se declaró la orquídea como la Flor Nacional. La sociedad venezolana de Ciencias Naturales determino que el
origen de la Cattleya Mossiae era originaria de la cordillera de la costa, conocida ya como flor
de Mayo, porque era utilizada para adornas las cruces en las fiestas de la “La Cruz de Mayo”.
El Sr. William Cattley fue el primero en identificar, clasificar y cultivar esta planta en 1818.

MADRES DE LA PLAZA DE MAYO
Las Madres de Plaza de Mayo. Comenzó con el reclamo de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial era poder tener una audiencia
con el presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de
Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos y
luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la
Casa Rosada, sede de la Presidencia. Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran actualmente
divididas en dos grupos: el grupo mayoritario, denominado “Madres de Plaza de Mayo” y las
“Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora”. Han recibido numerosos premios y reconocimientos de todas partes del mundo.

Nunca te olvides
de sonreír, porque
el día que no sonríes
será un día perdido

Sir Charles Spenser Chaplin
(Londres, 16 de abril de 1889 –
Suiza, 25 de diciembre de 1977).
Fue un actor cómico, compositor,
productor director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a su
personaje Charlot en múltiples películas del cine mudo. A partir de entonces, es considerado un símbolo
del humorismo. En 1972 retorno
triunfal a Hollywood, para recibir un
Oscar por la totalidad de su obra.

Británico Antonio
Salas Díaz
8 de mayo de 1887
Nace en Caracas, mejor
conocido como Tito Salas, destacado pintor
venezolano.
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EL VELORIO DE LA CRUZ DE MAYO
El velorio de cruz de mayo (3 de
Mayo) es una de las manifestaciones culturales más ricas del
Oriente venezolano. Se ha
transmitido de generación en
generación desde la colonia,
mezclándose con aportes indígenas y africanos.
Es la celebración en la cual la
Iglesia Católica recuerda el
hallazgo del madero en el cual
murió Jesucristo, en el año
324. Sin embargo, en Venezuela ha evolucionado y se ha convertido además en un velorio
(en algunos lugares lo llaman
“bailorio”), un ritual para propiciar buenas cosechas (por el
comienzo de la época de lluvias), y una forma de pedirle a

la virgen su protección durante río homónimo que atraviesa la ciuel resto del año. Se adorna la
dad. Es la patrona de esta ciudad
Santa Cruz con las primeras
desde su formación en el siglo XVII.
flores del año como ofrenda
para obtener buenos frutos.
Estas fiestas van acompañadas
de distintas manifestaciones
musicales como son los galerones, punto y llano, fulías, malagueñas, romances y tonos. Los
instrumentos utilizados son:
cuatro, mandolina, guitarra,
tambor cuadrado, maracas y
acordeón. Se reparten también
bebidas y dulces típicos de
acuerdo a la región. (En
el Estado Miranda: la Cruz es la
patrona de la ciudad de Guatire.
Se le conoce como la Santísima
Cruz de Pacairigua en alusión al

Mayo francés o Mayo del 68
Se conoce como Mayo francés o Mayo del
68 la cadena de protestas que se llevaron a
cabo en Francia durante los meses
de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de
izquierdas contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales y, finalmente y de
forma menos entusiasta, los sindicatos y
el Partido Comunista Francés. Como resultado,
tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la
mayor huelga general de la historia de Francia.
Estuvo vinculado con el movimiento hippie.
La magnitud de las protestas puso contra las

VESAK

Vivía en una hermosa y
antigua casa colonial
llamada El Toboso, ubicada en Petare, junto al río
Guaire y el puente de
Baloa. Muere el 18 de
marzo de 1974.

cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle. Las
protestas finalizaron cuando De Gaulle anunció
las elecciones anticipadas. Una de las principales reivindicaciones políticas era una mayor
descentralización del Estado, este referéndum provocó la retirada de De Gaulle de la
escena política. Para los franceses esa generación no podía llevar a cabo la reforma social y
política que necesitaba el país. Las jornadas de
protesta se extendieron a toda Europa y
en Italia especialmente el papel de los grupos
neofascistas fue clave. Todos los Movimientos
Revolucionarios del resto de Europa, sienten
que nacieron en el Mayo del 68.

PLENILUNIO DE MAYO

El primer día de luna llena de mayo
se conmemora con un gran festival
budista el nacimiento, la iluminación y la muerte de Siddharta Gautama, el Buda, (todos estos eventos ocurrieron el mismo día, en
años diferentes). Tradicionalmente,
la fecha de nacimiento de Buda se
conoce como Vesak, que corresponde con el primer mes del calendario hindú. En Sri Lanka y Birmania la gente enciende velas.

"France Reveille toi".

En el Tíbet encienden lámparas
de mantequilla con un número
determinado de lámparas (ciento
ocho o mil ocho). En unos países
budistas la gente canta y recita
versos en honor del Buda, en ocasiones durante horas e incluso
todo el día. A nivel social se festeja dando de comer a los monjes.
En otros países se baña al buda
como medio para la purificación
de los influjos negativos.

Calletres.com
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PRIMERO DE MAYO de 1886
A fines del siglo XIX Chicago era la segunda ciudad de EE.UU. Estaba en los albores de la revolución industrial, con una gran
migración de ganaderos desocupados y una gran cantidad de inmigrantes venidos de todas partes del mundo, esto creó un
problema social importante, con desempleo y pobreza extrema. La jornada laboral era de hasta 18 horas diarias. La mayoría
de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más importancia la American Federation of Labor, inicialmente socialista de origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, había
resuelto que el 1 de mayo de 1886, solicitarían la duración legal de la jornada de trabajo a ocho horas, esto permitiría aumentar el número de empleados para atenuar los problemas sociales. En caso de no obtener respuesta a este reclamo, se iría
una huelga. (Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa). (En 1886, el presidente de Estados Unidos Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. La cual no se
cumplió, esto movilizo las organizaciones laborales y sindicales).
La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo rechazo la invitación a la huelga, los trabajadores repudiaron a esta organización y los consideraron traidores al movimiento obrero. El 1° de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga. La
única fábrica que trabajaba era la de maquinaria agrícola McCormik usando esquiroles. El 16 de febrero se inicio una huelga
porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia.
El día 2 de mayo la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas donde murieron 6
obreros. Como protesta el día 4 de mayo se inició la revuelta de Haymarket, donde muere un policía, lo que trajo la represión
con muchos heridos y detenidos acusados de asesinos de policías. A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros.

DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
El día internacional de los trabajadores el Primero de Mayo,
es la fiesta por antonomasia
del movimiento obrero mundial.
Es una jornada que se utiliza
para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales.
Se estableció por acuerdo en el
congreso obrero socialista de la
segunda internacional, celebrado en Paris en 1889, en homenaje a los Mártires de Chicago,
quienes fueron ejecutados en
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los Estados Unidos por su participación en las jornada de lucha por la consecución de una
jornada de 8 horas, que se
inicio con huelga el día 1 de
Mayo de 1886, que termino el
día 4 de Mayo con la Revuelta
de Haymarket, donde fueron
apresados los dirigentes laborales, quienes luego de un juicio
sumario algunos fueron condenados a cadena perpetua y
otros condenados a la horca.
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En los Estados Unidos y Canadá
no se celebra en esta fecha
para evitar reforzar el movimiento socialista . Allí se celebra el primer lunes de septiembre como Labor Day, desde
1882, con una parada realizada en Nueva York organizada
por la orden de los Caballeros
del Trabajo (Knights of Labor)
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El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y
abolición del Estado entendido como gobierno y por extensión de
toda autoridad, jerarquía o control
social que se imponga al individuo,
por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. Sébastien Faure, filósofo anarquista francés, dijo:
“Cualquiera que niegue la autoridad
y luche contra ella es un anarquista”.
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PINTAME ANGELITOS NEGROS

21 DE MAYO 1955, fallece Andrés Eloy

Ay, compadrito del alma,
¡Tan sano que estaba el negro!
Yo no le acataba el pliegue,
yo no le miraba el hueso;
como yo me enflaquecía,
lo medía con mi cuerpo,
se me iba poniendo flaco
como yo me iba poniendo.
Se me murió mi negrito;
Dios lo tendría dispuesto;
ya lo tendrá colocao
como angelito de Cielo.
Desengáñese, comadre,
que no hay angelitos negros.
Pintor de santos de alcoba,
pintor sin tierra en el pecho,
que cuando pintas tus santos
no te acuerdas de tu pueblo,
que cuando pintas tus Vírgenes
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro.
Pintor nacido en mi tierra,
con el pincel extranjero,
pintor que sigues el rumbo
de tantos pintores viejos,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.
¿No hay un pintor que pintara
angelitos de mi pueblo?
Yo quiero angelitos blancos
con angelitos morenos.
Ángel de buena familia
no basta para mi cielo.
Si queda un pintor de santos,
si queda un pintor de cielos,
que haga el cielo de mi tierra,
con los tonos de mi pueblo,
con su ángel de perla fina,
con su ángel de medio pelo,
con sus ángeles catires,
con sus ángeles morenos,
con sus angelitos blancos,
con sus angelitos indios,
con sus angelitos negro,
que vayan comiendo mango
por las barriadas del cielo.

En 1928 forma parte del grupo de estudiantes universitarios que se alzaron en contra de
la dictadura del Gral. Juan Vicente Gómez. Por tal motivo, entre 1928 y 1933, va a prisión
en La Rotunda, y de allí al castillo Libertador de Puerto Cabello (1933-1934). Enfermo fue
confinado a la ciudad de Valera (1935), donde colabora con el periódico “La Voz de Valera”, en la foto vemos a María La Riva, Andrés Eloy, Pedro La Riva y Rosa La Riva madre de
nuestro compañero Emilio Valecillos, la foto tomada por el cronista de ciudad Alberto La
Riva y publicada en “La Voz de Valera”. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez
(1935) resulta electo presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal. Luego funda
el semanario humorístico El Morrocoy Azul (1941). Luego del derrocamiento de Rómulo
Gallegos (24.11.1948) es desterrado a Cuba y posteriormente a México, donde muere en
un accidente automovilístico el 21 de Mayo de 1955

31 de Mayo de 1989. La Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo como
el Día Mundial Sin Tabaco, para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

POSICIÓN DEL MISIONERO: Luego de que James Cook conquistara Samoa (país
que comprende un grupo de islas perteneciente al archipiélago de la Polinesia al sur del
Pacífico), llegaron los primeros misioneros occidentales dirigidos por John Williams. Los samoanos
disfrutaban libremente del sexo, cuando los misioneros vieron que la posición más usada era la de la
mujer arriba y el hombre abajo. Entonces intentaron enseñarles a los polinesios las virtudes del coito "natural", que era el del varón arriba y con una
finalidad meramente reproductiva; estos nativos
irónicamente llamaron a ese modo coital "Posición
del Misionero".

