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The Venezuelan Sugar Company: The First Sugar
Industry in Western Venezuela (1910-1920)
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Resumen
Este artículo estudia la segunda década del siglo XX, cuando el azúcar comenzó a

producirse cuantiosamente para abastecer el occidente venezolano y surtir al mercado in-
ternacional desde la Venezuela Sugar Company, constituida por capital local, regional e in-
ternacional, cuyas operaciones se situaron en Bobures, capital de la región sucrense. Esta
compañía transformó la manera de cultivar y procesar la caña; en ella se conjugaron las
tierras fértiles para la explotación de la gramínea, el capital, la tecnología, la mano de obra
y el espacio adecuado para el desarrollo de los paisajes cañeros.
Palabras clave: Región sucrense, caña, industria, asociación de capital, tecnología.

Abstract
This article focuses on the second decade of the twentieh century, when sugar

production was high in order to supply the western venezuelan area, and at the same time
supply the international market through the Venezuela Sugar Company. This company
was constituted through local, regional and international funding, the operations of which
were situated in Bobures, Capital of the sucre micro-region. This company transformed the
way in which sugar cane was grown and processed; combining fertile soils for its
production , capital, technology, man power, and adequate space for the development of
these sugar regions.
Key words: Region sucrence, cane, industry, capital association, technology.
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Introducción

El proceso socioeconómico que se desarrolló en Venezuela durante la se-
gunda década del siglo XX generó cambios sustanciales en la actividad comercial
de la región sucrense, situada al sur del Lago de Maracaibo, por la instalación de
la novedosa industria azucarera que dinamizó la explotación tradicional de la
caña de azúcar, amplio la infraestructura y le dio un impulso a las operaciones
financieras en el occidente venezolano. La presencia y las relaciones de comer-
ciantes criollos, estadounidenses y cubanos fueron, los factores motorizadotes
des desarrollo productivo.

Los centrales azucareros se crearon no sólo con el propósito de controlar la
cadena productiva de la caña, desde la siembra hasta su comercialización, y ma-
ximizar los beneficios sino ampliar su radio de acción a la exploración, explota-
ción y negociación del petróleo, gas, madera, compra y venta de ganado,
construcción de vivienda, muelles y vías férreas, instalación de líneas telefóni-
cas, entre otras actividades. Venezuela Sugar Company o (Central Venezuela) se
desarrolló como una industria moderna integrada al proceso de transformación
que se gestó en las empresas privadas, con miras a la articulación de capitales
nacionales y extranjeros.

Esta corporación operó con tecnología criolla e importada, proveniente des-
de Cuba y los Estados Unidos. Los esfuerzos de familias prominentes de la región
zuliana como los París, en Maracaibo y en Urdaneta y los Carroz en Sucre y Ma-
racaibo, darían origen a cuantiosas fortunas por su participación en los tradicio-
nales negocios y su intervención en los gobiernos de turno e hicieron posible la
instalación de la industria de mayor producción azucarera en Venezuela. Los fi-
nancistas zulianos, caraqueños, caribeños y estadounidenses fusionaron sus
capitales y dieron paso a una clase emergente nacional que articuló sus conoci-
miento y experiencias para monopolizar el mercado azucarero y competir con los
tradicionales centros productivos de Cuba, Puerto Rico y Brasil.

El Distrito Sucre en la dinámica regional
del Estado Zulia

En el sur del Lago de Maracaibo se desarrolló una de las áreas cañicultoras
más productiva de Venezuela. Esta primacía fue el resultado de las singularida-
des geográficas y ubicación estratégica que favorecieron la organización, el desa-
rrollo, la industrialización y comercialización de la caña, de extensas y ricas
unidades de producción, incorporación de fuerza de trabajo de origen africano y
cuantiosas inversiones desde el período colonial; lo cual se incrementó en el pe-
ríodo repúblicano. Para finales del siglo XIX, la región sucrense presenta carac-
terísticas que la distinguen de otros procesos regionales.

El desarrollo del proceso económico y político del Distrito Sucre se com-
prende tomando en cuenta su relación directa con el puerto de Maracaibo, los
Andes y Colombia. El comercio originado desde la colonia y durante la República
entre estas regiones hicieron de Gibraltar, La Ceiba, Moporo y Tomoporo de la ju-
risdicción de Sucre, puertos obligado para la circulación y distribución de mer-
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cancías hacia Maracaibo, esta última centro nodal y el puerto más importante
del circuito agroexportador de la región histórica marabina. El espacio que ocu-
pa el actual municipio Sucre (otrora distrito Sucre), también se conoció como
cantón Gibraltar. La privilegiada ubicación geopolítica de sucre y sus tierras fe-
cundas y ubicación de su puerto favorecieron el comercio con otras localidades y
regiones del país y del exterior durante el siglo XIX.

En los suelos del cantón Gibraltar que, a partir del año 1891, se le conoce-
ría como distrito Sucre, el producto agrícola de mayor demanda lo constituyó el
cacao, mientras que la caña de azúcar ocupó un lugar secundario entre las mer-
caderías de exportación al mercado europeo y del área oriental neogranadina,
particularmente San Faustino y Valles de Cúcuta. Todos los rubros de explota-
ción en este espacio localizado al sur del Lago de Maracaibo, estuvieron condicio-
nados por el proceso de fundación y refundación que sufrió -desde el año 1600-
por los continuos saqueos e incendios sucedidos por los ataques de los piratas
en este importante puerto de paso obligado para los comerciantes de Maracaibo
y los Andes2.

El proceso de producción agrícola en Gibraltar resultó lento debido a la crisis
que sufrió durante casi todo el siglo diecisiete, causada por los progresivos ataques
de piratas y motilones. Sin embargo, el cantón se iba configurando como puerto la-
custre para recibir y entregar las mercaderías a Maracaibo. Era el lugar donde se
concentraba y salían los productos llegados de las jurisdicciones de Mérida, La Gri-
ta, San Cristóbal y tierras neogranadinas, Maracaibo era el puerto principal para el
embarque de mercaderías e intercambios con mercados lejanos”3.

Durante este proceso la historiadora Ileana Parra registra sólo un envío en
el renglón azucarero, desde el occidente venezolano hacia Cartagena, en el año
1616, pese a la cosecha de caña y a los ingenios y trapiches localizados en Truji-
llo, Mérida; Gibraltar, San Cristóbal, El Tocuyo, Barquisimeto, Pamplona y Sala-
zar de las Palmas. Agrega la investigadora que las exportaciones de azúcar junto
a otros productos con destino a Cartagena se efectuaban por la vía del río Zulia o
por el puerto de Gibraltar. De lo que se deduce que las inversiones en tecnología
y capital para activar el proceso productivo a gran escala del cultivo de la caña en
la cuenca del sur del Lago de Maracaibo, no estuvieron presentes entre los pla-
nes de los españoles, a pesar de que este espacio se caracterizó por poseer tierras
fértiles y aptas para su explotación.
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2 Según Paúl Verna desde el año de 1600 la agresión de Gibraltar se preparó en el Sur del lago donde
hicieron alianza los Quiriquires, los Aliles y los Eneales y algunos Zaparas que habían huido del
Norte del Lago y con cuantos indios dispersos había en la zona. Levantaron un verdadero ejército
que pasaba de 500 guerreros y, con 140 canoas, atacaron Gibraltar en la madrugada del 22 de ju-
lio de 1600. Ayudados por la sorpresa y la oscuridad, saquearon la ciudad, poniendo fuego a todas
las casas y matando a muchos españoles que no tuvieron tiempo de huir a los montes. Fue una
destrucción total del pueblo que no contaba sino nueve años de existencia. La segunda fue en
1608, la tercera en 1614. Otras en 1641 por los holandeses, 1665 Nau L´olonnais, 1667 Miguel El
Vascongado, 1669 por Henry Morgan y Francisco Grammont en 1678. El autor describe cada uno
de los asaltos realizados a Gibraltar, págs. 115-145.

3 Belín Vásquez, “El Puerto de Maracaibo: Elemento Estructurante del espacio social Marabino (si-
glo XVIII)”, pág. 45.



Para mediados del siglo diecisiete Maracaibo se va desarrollando como el
centro comercial de una región histórica que paulatinamente va siendo coordi-
nada por ella. La concentración del tráfico mercantil a su alrededor fue perfilan-
do un espacio unido, en lo geográfico por la presencia del lago y su extensa
cuenca y, en lo socioeconómico, por las articulaciones humanas que se tejieron
junto con el tránsito de mercancías; a pesar de la dualidad político administrati-
va que significó la pertenencia de Maracaibo al gobierno de la provincia de Vene-
zuela y Audiencia de Santo Domingo, y de Mérida, San Cristóbal, Gibraltar,
Barinas y Pedraza, a la Gobernación de Mérida y La Grita (creada en 1622) y Au-
diencia de Santa Fe de Bogotá.

En la Provincia de Maracaibo (1678), durante la segunda etapa del siglo
XVIII, se aceleró la explotación agrícola del cacao, trigo, tabaco y caña de azúcar
tras consolidarse Maracaibo como el puerto mayor del occidente venezolano. La
expansión del circuito agroexportador originó significativos cambios que afecta-
ron al todo social que habitaba la región marabina; se reactivó el proceso de ocu-
pación del espacio, y surgieron nuevas fundaciones en los márgenes de los ríos
Escalante y Zulia-Catatumbo, con el objeto de pacificar definitivamente a los mo-
tilones y facilitar el libre acceso y uso de las áreas de mayor dinamismo económi-
co: los Valles de San Cristóbal y Cúcuta (Cardozo; 1991, 23).

Al mismo ritmo, los puertos menores complementaron y vivificaron una red
comercial establecida con el puerto de Maracaibo. Los caminos se ampliaron en
aras de lograr una vinculación más estrecha entre los poblados, las áreas de pro-
ducción y centros de acopio para la comercialización de los productos. Las po-
blaciones del sur como Gibraltar se asomaban al Lago y miraban hacia
Maracaibo; desde ésta se mira hacia el sur, porque allí estaban las posibilidades
económicas y comerciales4.

Los intercambios desde San Cristóbal, San Antonio del Táchira, La Grita y
Bailadores abastecieron de caña de azúcar de excelente calidad, mieles, panelas,
tabaco, plátanos, trigo, algodón, añil y legumbre a los mercados interregionales
de Cúcuta y Pamplona. De estas remisiones agrícolas andinas, las mayores se
destinaban al puerto de Maracaibo para el consumo local y para cubrir las de-
mandas del mercado exterior en forma de comercio legal y de contrabando5. Des-
de el Tocuyo, Trujillo, Barquisimeto, Barinas, Carora y Coro, a través del enlace
terrestre y fluvio-lacustre, también remitieron producciones de cordobanes, azú-
car blanca y morena, papelones, tabaco, lana, cueros, entre otros rubros que
cruzaron a través del río Motatán hacia los puertecillos de La Ceiba; Moporo o
Tomoporo6.

Se presume que desde Gibraltar salieron, igualmente, productos agrícolas,
entre ellos cacao y azúcares para el mercado interno y externo. La producción de
azúcar desempeñó un papel importante en la elaboración de dulces y conservas

Rodríguez Arrieta, Marisol
42 ACERVO. Vol. II, No. 2. Julio-Diciembre, 2003, pp. 39 - 56

4 Belín Vázquez de Ferrer en “El Puerto de Maracaibo: Elemento Estructurante del espacio social
Marabino (siglo XVIII)”, pág 45.

5 Ibídem: pág. 62.

6 Ibídem: pág. 64.



para el consumo doméstico que a su vez constituiría una fuente de ingresos para
cientos de familias7.

En lo que respecta a las remisiones desde Maracaibo hacia el comercio de
exportación, para finales del dieciocho, “el cacao ocupa el primer lugar en las
ventas agrícolas, seguido del azúcar (blanca y morena) y en segundo lugar, en
cuanto al total de lo exportado, corresponde a los cueros” 8.

Sellada la Independencia, en 1823 la región marabina inició una segunda
etapa de expansión y una nueva forma de relacionamiento de los hombres en la
esfera económica. Las operaciones de los comerciantes extranjeros se vieron fa-
vorecidas por el desarrollo, durante el segundo tercio del siglo XIX, del mercado
mundial reactivado por la revolución industrial, y el cual combinaba la demanda
de productos agropecuarios, café principalmente, con la captación de nuevos
mercados para los textiles, maquinaria, etc. A cambio se incrementaron las im-
portaciones de géneros suntuarios, abandonando las industrias fabriles y se ini-
ció el consumismo incontrolado en la Provincia de Maracaibo y el resto de las
regiones que conformaban a Venezuela9.

A mediado del siglo diecinueve la importancia creciente de la producción y
comercialización del café desplazó a las tradicionales localidades de Gibraltar y
Zulia como puertos intermedios entre la subregión andina y Maracaibo. En su
lugar figuraban La Ceiba y el eje Los Cachos- La Horqueta, sobre el río Zulia,
como salidas naturales de las áreas trujillana y tachirense. (Cardozo; 1998, 20).
El afianzamiento del café como principal producto regional y venezolano contri-
buyó a que los comerciantes maracaiberos y sus intermediarios se enriquecieran
a costa de la explotación de los recursos y fuerza de trabajo de Los Andes y del
oriente colombiano. En estos años el historiador Germán Cardozo advierte la
presencia del primer indicio de inversión extranjera en la región marabina. Al
frente de tal iniciativa figura Alexander Boyer, comerciante y hombre de negocios
de origen francés, quien había arribado a Maracaibo hacia 1827 10.

Según Germán Cardozo Galué fueron los alemanes quienes desde 1840 has-
ta finales del siglo XIX, lideraron las operaciones comerciales y mercantiles en la
región histórica marabina, teniendo como epicentro la ciudad de Maracaibo. Estos
inmigrantes comenzaron a invertir en proyectos de gran envergadura como el
Gran Ferrocarril del Táchira y en establecimientos comerciales que les permitie-
ron dominar el circuito agroexportador del occidente venezolano. Los alemanes se
asociaron con comerciantes maracaiberos para extender sus negocios y ejercer
marcada influencia en las distintas esferas de la sociedad zuliana. “La rápida di-
versificación en cuanto a producto, mercancía y víveres en general, frecuentes
cambios de las razones sociales correspondientes y expansión desde Maracaibo
hacia las áreas andinas colombo-venezolanas del Sur del Lago de Maracaibo, fue

Venezuela Sugar Company: la mayor productora azucarera en el Zulia (1910-1920) 43

7 Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo AD, pág, 272.

8 Belín Vázquez de Ferrer en “El Puerto de Maracaibo: Elemento Estructurante del espacio social
Marabino (siglo XVIII)”, pág. 144.

9 Ibídem, pág 20.
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un rasgo compartido por la mayoría de las firmas comerciales establecidas en la
segunda mitad del XIX” (Cardozo; 1998, 165).

Este proceso tomó rasgos diferenciales en la segunda década del siglo XX,
cuando un grupo de zulianos formado por maracaiberos, sucrenses y de los dis-
tritos Urdaneta y Colón unieron sus capitales con los extranjeros y caraqueños
para impulsar la primera industria azucarera en el occidente venezolano. El azú-
car se convierte en el primer renglón tradicional industrializado con tecnología
moderna importada establecida en el distrito Sucre. Los cambios comenzaron a
darse en la economía, ya no eran los empresarios extranjeros los que lideraban el
comercio y seleccionaban sus socios, si no los criollos quienes dirigirían y admi-
nistraban uno de los negocios más lucrativos del país, asociándose con capitales
extranjeros por cuanto la modernización de la explotación cañera requirió siem-
pre de una inversión a gran escala. El azúcar compitió con los tradicionales pro-
ductos agropecuarios de exportación y generaba riqueza. Invertir en la
producción del cultivo de la caña demandó verdaderos esfuerzos, recursos eco-
nómicos y de la consolidación de la región marabina para competir con otros in-
versores en el mercado regional, nacional e internacional.

Inversión de capitales e industrialización
en la región sucrense

El proceso socioeconómico que se desarrolló en la segunda década del siglo
XX generó cambios sustanciales en la actividad comercial de la región sucrense,
por la instalación de la novedosa industria azucarera que dinamizó la explota-
ción tradicional de la caña de azúcar, amplió la infraestructura y le dio un impul-
so a las operaciones portuarias. El municipio Bobures fue el espacio receptor de
la moderna tecnología y de la mayor inversión de dinero que se produjo en el oc-
cidente venezolano, haciendo posible el fortalecimiento de esta jurisdicción como
capital del distrito Sucre. La presencia y las relaciones de comerciantes criollos,
estadounidenses y cubanos fueron, entre otros, los factores motorizadores del
desarrollo productivo.

A medida que transcurrían los años, en la Venezuela agroexportadora se
operaron cambios en relación con la tierra, comenzaron a integrarse los capitales
nacionales y surgieron nuevas maneras de procesar los rubros. Al mismo tiem-
po, se incorporaron numerosos inmigrantes desde principios del siglo XX en la
búsqueda de minerales como petróleo y sus derivados que, en un período de me-
diana duración, transformó y desplazó los tradicionales productos de exporta-
ción cuya producción y comercialización en una rápida obtención de capital con
menos esfuerzo e inversión.

Las novedosas industrias y compañías tradicionales fueron impulsadas
por un grupo de hombres de negocios que introdujeron nuevos mecanismos para
realizar favorables alianzas con las autoridades locales y nacionales; con otros
negociantes y con los intereses foráneos. Los resultados fueron evidentes en la
participación de este sector empresarial emergente en las actividades políticas y
económicas de la región zuliana particularmente en el sur del lago y del país. La
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llegada de caribeños y estadounidenses en procura de minerales en las regiones,
especialmente en Sucre, por la fertilidad de sus tierras y sus yacimientos facilitó
la captación de capitales foráneos y criollos. La presencia nativos y extranjeros
dinamizó la región sucrense y enriqueció la cotidianidad con anglosajones y cari-
beños, estos últimos le otorgaron poderes especiales a abogados maracaiberos
para que los representaran en los negocios que hacían en el sur del lago con los
capitales regionales.

La asociación y vinculación de un colectivo social heterogéneo modificó la
estructura agraria zuliana. En un principio, la fusión de hombres y mujeres zu-
lianos de diferentes clases y procedencia integrados a una red de agricultores,
comerciantes, profesionales, militares, entre otros, dinamizó la producción y el
comercio de los derivados de la caña, creando una plataforma económica y so-
cial, facilitó el proceso de industrialización del azúcar por primera vez en Vene-
zuela e incorporó el producto en el mercado nacional e internacional.

Este acuerdo se produjo a finales de la primera década del siglo XX, cuando
la agrupación decidió organizarse legalmente a través de la fundación de las
compañías anónimas “Unión Agrícola” (1909); “Central Azucarero del Zulia”
(1912) y “Central Azucarero Gran Vía” (1917), que transformaron las prácticas
tradicionales de explotación de la tierra y el imaginario del hacendado que se
convertiría en productor de la materia prima y accionista de los ingenios sucren-
ses. Desde esta novedosa visión se explican los cambios que se gestaron en la
economía sucrense, zuliana y venezolana.

Durante esta transición surgió, la familia París en 1913, un nuevo colectivo
social ligado por lazos consanguíneos mezclados con extranjeros que superaron
el alcance de los negocios y perspectivas de las primeras compañías, establecien-
do la sociedad Venezuela Sugar Company que entró a competir en el mercado. La
corporación destacó en la producción industrial azucarera, se abasteció con tie-
rras y haciendas propias implantando la explotación masiva de la caña de azú-
car en Sucre. Venezuela Sugar Company molía el grueso"de la caña procedente
de los suelos localizados en el municipio Bobures y, posteriormente, se anexaron
los de Gibraltar.

Las compañías anónimas instaladas en el distrito Sucre facilitaron el
surgimiento de un empresariado nacional, cuya actividad principal era la
explotación cañal. Este inversionista azucarero tuvo la capacidad de luchar y
mantenerse en el tiempo para expandir el capitalismo en Venezuela y competir
en el mercado con otros rubros, a veces en condiciones adversas como ocurrió
con el impacto de la industria petrolera y la llegada de las compañías
transnacionales.

Venezuela Sugar Company (1913) y Central Venezuela (1920)

Para el 15 de mayo de 1913, Juan París (hijo), Joseph Y. París, Julían Arro-
yo, Norman P. Coffin, Hebert E. Latter y Oscar J. Reichard formalizaron el certifi-
cado de incorporación de la Venezuela Sugar Company, domiciliada en el estado
de Delaware en la ciudad de Wilmington, Condado de New Castle, de los Estados
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Unidos. En este territorio tuvo su sede la oficina principal y el agente encargado
fue la Corporation Trust Company of América11.

En esta misma fecha, se elaboraron los estatutos para el soporte legal de la
referida empresa azucarera enmarcados en “La Ley sobre Sociedades Anónimas”
aprobado el diez de marzo de 1899, enmendado y sancionado el 7 de marzo de
1901, el 17 de marzo de 1903, el 29 de marzo de 1911 y el 21 de marzo de
1913...”12. La mencionada legislación contempló las funciones, los derechos y
deberes de los integrantes y accionistas; objetivos y propósitos de la compañía y
de su sociedad con otras; las limitaciones y amplitud para administrar los bienes
muebles e inmuebles que compre o venda.

Se prevé el resguardo de la compañía ante cualquier irregularidad o fraude
que ocasione pérdidas y cierre de la misma. La forma de redactar el contenido y la
especificidad de cada sección que definía el manejo y funcionamiento de la corpo-
ración, la colocaron en posición ventajosa para competir en el mercado regional,
nacional y, sobre todo, internacional para afianzarse como una industria atractiva
para la inversión, de acuerdo con las exigencias del capitalismo mundial.

Venezuela Sugar Company se desarrolló como una industria moderna inte-
grada al proceso de transformación que se gestó en las empresas privadas, con
miras a la articulación de capitales nacionales y extranjeros. Entre los objetivos
y propósitos se establecieron la compra, el arriendo o concesión a cambio de la
construcción, desarrollo, operación, conducción, uso y dirección del negocio de
plantar, cultivar y producir caña de azúcar, tabacos, granos, café, frutos y pro-
ductos agrícolas en cualquier parte del mundo. De igual modo, la adquisición, el
arrendamiento o permuta de cualquier naturaleza en los ingenios, plantaciones
de azúcar y refinerías donde estos se encuentren. También, incluyó la cosecha,
molienda, refinación y preparación de las plantaciones seleccionadas y la dispo-
sición de los productos de la caña de azúcar y sus derivados para comercializar,
comprar o vender y efectuar operaciones con el tabaco, algodón, maderas, frutos
y renglones provenientes de las cementeras.

La Venezuela Sugar Company estaba facultada para poseer y disponer de
los géneros de las haciendas, las plantaciones, minas, pozos de petróleo u hor-
nos de cal. Dedicarse a la construcción, uso, arriendo y compra de muelles, em-
barcaderos, molinos, refinerías, almacenes, casas de habitación, edificios,
tanques, calderas; traficar con productos manufacturados y toda clase de ma-
quinarias, herramientas y artefactos; tener y operar equipos, vapores, lanchas,
buques, piraguas, remolcadores o navíos de cualquier clase y explotar la cría de
animales, de acuerdo con los propósitos de la compañía.

Los ferrocarriles utilizados para el transporte de pasajeros y cargas, tam-
bién, gozaron de esta prerrogativa al igual que los puentes, plantas de poder o luz
eléctrica, líneas telegráficas y sus equipos. En el documento jurídico se asentó la
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12 Ibídem.



libertad para adquirir plantas de fabricación de hielo, refrigeradoras, gasóme-
tros, acueductos, plantas de irrigación e hidráulicas 13. Venezuela Sugar Com-
pany se permitía realizar empréstitos, créditos activos y pasivos, derechos de
propiedad, bonos y transacciones con cualquier persona, asociación, compañía
o banco; aumentar las acciones, arrendar, traspasar, obtener o dar licencias y
como garantía dispuso de prendas, hipotecas y fideicomiso 14.

Las cláusulas estaban redactadas para brindar la capacidad de organiza-
ción y funcionamiento de la corporación. El andamiaje estatutario de la compa-
ñía permite comprender el alcance y la magnitud de una de las industrias más
florecientes del occidente venezolano, del siglo veinte, antes de la industrializa-
ción del petróleo. No hubo restricción respecto a la participación de la empresa
para efectuar operaciones mercantiles o comerciales, dentro o fuera de los Esta-
dos Unidos.

El capital autorizado en acciones de la Venezuela Sugar Company ascendió
a cuatro millones de dólares (4.000.000 $), dividido en cuarenta mil acciones
(40.000) de cien dólares (100 $) cada una. La firma inició sus operaciones con
dos mil setecientos dólares (2.700 $) que abarcó veintisiete acciones de cien dó-
lares (100$) cada una, las cuales se repartieron entre los siguientes socios: Juan
París (hijo) con diez acciones; Joseph Y. París con tres acciones; Julian Arroyo
con tres acciones, domiciliados en New York, City; Norman P. Coffin con nueve
acciones; Herbert J. Lalter con una acción y Oscar J. Reichard con una acción,
los tres últimos nombrados residenciados en Wilmington de Dela15.

En Maracaibo, el 5 de junio de 1913, el certificado de incorporación fue
consignado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado
Zulia, por su apoderado Juan París (hijo). En este acto, la Venezuela Sugar Com-
pany estuvo representada por el general Adolfo Enrique Carroz, fungiendo como
testigos Temilo Lizarzábal y Arístides Carroz. Y en Bobures la protocolización se
realizó el 8 de julio de 1913.

A partir de esa fecha, la corporación se movilizó para comprar tierras a tra-
vés de sus futuros accionistas Adolfo Enrique Carroz del distrito Sucre y el gene-
ral Luis Felipe París del distrito Urdaneta. Ambos contrataron con el Concejo
Municipal de Sucre terrenos ejidos para ser explotados en el municipio Bobures,
durante 50 años, según lo establecido en la Ley. Es importante señalar que don-
de terminaban los linderos de los terrenos adquiridos por Carroz continuaban
las posesiones de París16.

El 23 de septiembre de 1913, “Venezuela Sugar Company fue cesionaria de
estos contratos de arrendamiento y negoció con Carroz y París la compra- venta
de las tierras en cuatro mil bolívares depositados en la tesorería de rentas muni-
cipales. Los derechos que el municipio poseía sobre esas tierras se transfirieron
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13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Ambos contratos se formalizaron el 13 de marzo de 1913. A.R.P.M.: Protocolo, Distrito Sucre, año
1913, tomo 2, folios 2-8.



a la compañía. En 1914, la firma concretó otras operaciones de compra para
consolidar un espacio que le abriría la posibilidad de constituir la infraestructu-
ra adecuada para instalar la industria azucarera. Uno de sus representantes Te-
milo Lizarzábal negoció dos casas localizadas en “La Ensenada”, municipio
Bobures, con Mendez & Ca. Sociedad mercantil representada por su socio José
Antonio Ochoa. Igualmente, compró al agricultor Lorenzo Montero una porción
de terreno ubicada en Bobures.

Durante este año, Adolfo Enrique Carroz declaró:

...según consta de escritura levantada en Maracaibo a veinte de junio del presen-
te año de mil novecientos catorce y conocido ante el juzgado del municipio Bolívar
del mismo distrito Maracaibo con esa misma fecha, y registrada el año primero de
julio próximo del protocolo primero vendí a la Venezuela Sugar Company...dos
haciendas de caña de azúcar, situadas en el municipio Bobures de aquel distrito
Sucre, denominada la Florida y la otra Trinidad ambas en terrenos incluidos en la
venta y que lindan: los de La Florida así: al norte, con tierras que fueron de la su-
cesión de Lucía Gutiérrez y son hoy de Adolfo Enrique Carroz y Temilo Lizarzábal;
al este con tierras de la Venezuela Sugar Company, al sur con terrenos de la ex-
tinguida hacienda la Chiquinquirá, también incluidas en la venta; y al este, con el
Lago y los de la Trinidad así: al este con la deslindada hacienda La Florida, al sur,
con los mencionadas terrenos de la extinguida hacienda la Chiquinquirá; al nor-
te, con la que se denominó hacienda San Juan actualmente incluida en la hacien-
da La Florida y al este, con el Lago. También vendí a la Venezuela Sugar
Company, en la referida escritura los terrenos de la dicha extinguida hacienda la
Chiquinquirá...17.

El precio de esta operación fue de doscientos treinta y cuatro mil bolívares
(234.000 Bs.) equivalentes a cuarenta y cinco mil dólares (45.000 $), pero Carroz
recibió en efectivo un pago parcial de ciento treinta mil bolívares (130.000 Bs.),
quedando con una acreencia a su favor de ciento cuatro mil bolívares (104.000
Bs.) equivalentes a veinte mil dólares (20.000 $). Esta suma de dinero se conver-
tiría en acciones para incorporarse como socio de la Venezuela Sugar Company.

El crecimiento de la compañía fue indetenible y lo ambicioso del proyecto
alentó al colectivo París a vincularse con los grupos ubicados en las distintas es-
feras de poder para impulsar el desarrollo y la consolidación de la industria azu-
carera más productiva del país. Los representantes de la firma azucarera
lograron, en 1914, importar maquinarias y tecnología exonerados de impuestos
con la autorización del Gobierno de Gómez. El Ejecutivo Federal tras la evalua-
ción hecha por el Ministerio de Hacienda declaró:

...de libre importación, como incluidos en el número 9 del artículo 2do de la cita-
da ley, los siguientes efectos para uso exclusivo en la elaboración de aquellos pro-
ductos:
Aparatos de defecación, clasificación, evaporación y de dar punto.
Secadoras, Centrífugas, Quemadores de Bagazo, Carros azucareros, Tanques de
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17 Contrato de compra-venta entre Adolfo Enrique Carroz y “Venezuela Sugra Company”. A.R.P.M.:
Protocolo, Distrito Sucre, año 1914, tomo 3, folios 1-6.



acero con fondo cónico para guarapo, Tanques de acero para melaza, Tanques ci-
líndricos de acero para agua caliente, Tanques con calderas para guarapo, Tan-
ques para la melaza, Bombos de bronce para elevar guarapo, Bombos para elevar
melazas, Conductores de caña con su herrajes y Tornillos, Tubería para vapor
vivo y de escape, Válvulas, llaves conexiones y accesorios necesarios para la ins-
talación de los anteriores aparatos18.

Aun cuando el Gobierno de Juan Vicente Gómez fue complaciente y alentó
la instalación y desarrollo de las compañías azucareras en la región occidental
del país, el régimen no trazó una política nacional destinada a acelerar el proceso
de industrialización de este negocio.

Para el año 1915, Antonio Ávila Encinoso, industrial del municipio Bo-
bures, le vendió a la Venezuela Sugar Company, representada por Juan
Evangelista París, una casa ubicada en la hacienda la Florida. En iguales cir-
cunstancias favorables, Temilo Lizarzábal y Nicanor Paz vendieron a la em-
presa “un campo cultivado de caña de cincuenta y cuatro medias cuadras,
media cuadra cultivada de árboles de cacao, un rancho cubierto de palma,
cinco burros y el crédito de un peón contratado...Los referidos cultivos es-
tán situados en terrenos de la propiedad de dicha compañía, entre las ha-
ciendas nombradas “Rosario”, “Candelaria”, “Central” y la “Florida”19

Las relaciones de los París y de sus socios en la Venezuela Sugar Company,
con otros colectivos sociales criollos y extranjeros, constituyeron el factor princi-
pal de expansión de la corporación. Superaron en inversión, amplitud, transaccio-
nes, tecnología y construcción de vías ferroviarias a sus competidores azucareros.
Esta dinámica aunado a la necesidad de actualizar los canales de comunicación
motivaron a sus miembros, representados por Juan Evangelista París, a solicitar
al Ministerio de Fomento un permiso para construir en el municipio Bobures “dos
líneas telefónicas que crucen por terrenos de su propiedad una de catorce kilóme-
tros de longitud, aproximadamente, desde el pueblo de Bobures hasta el lugar de-
nominado “Versalles” donde la compañía está levantando el batey de su central
azucarero denominado “Central Venezuela” y la otra de dos kilómetros aproxima-
damente, desde el mismo pueblo de Bobures hasta, la hacienda La Trinidad..” 20.

En el batey 21 comenzaron las operaciones. Se acondicionó un espacio
para supervisar de cerca todos los pasos de la cadena productiva de la caña, des-
de el período de la zafra hasta la transformación de la materia prima y sus deri-
vados. Del mismo modo, para vigilar y controlar al personal que laboró en la
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18 Archivo Histórico del Estado Zulia en adelante, A.H.Z.: año 1914, tomo 6, legajo 27.

19 A.R.P.M.: Protocolo, Distrito Sucre, tercer trimestre, Bobures 29 de 1915, folio 21.

20 Resolución dictada por el Ministerio de Fomento para el conocimiento del Presidente Constitucio-
nal del Estado Zulia. Caracas 30 de marzo de 1915. A.H.Z.: año 1915, tomo 3, legajo 14.

21 El batey era un lugar tradicional utilizado en los ingenios y centrales antiguos formados en las an-
tillas y en el Caribe, en donde se colocaba la caña después de estar limpia para molerla. El Diccio-
nario de la Lengua Española lo define: Lugar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapi-
ches, barracones, almacenes, etc., en los ingenios y demás fincas de campo de las Antillas. Tomo I,
pág. 275. El batey del “Central Venezuela” se destinaba a la carga y descarga de la caña y las vi-
viendas de los zafreros.



compañía. Durante este proceso ninguna de las compañías azucareras estable-
cieron en su legislación los deberes y derechos de los trabajadores, ni cláusulas
que les brindara protección.

La dinámica de la producción se materializó, a partir del 27 de octubre de
1915, con la llegada al puerto de Maracaibo de una novedosa maquinaria, fabri-
cada en Indianápolis, Nueva York, traída por la compañía Venezuela Sugar Com-
pany, en el vapor Progreso, desembarcada al día siguiente en las costas de
Bobures. El acontecimiento lo reseñó el diario Panorama, según el cual, entre
otros, estuvieron presentes los inversores azucareros encabezados por Juan Pa-
rís (padre), Juan París (hijo) impulsor del proyecto y Luis Felipe París, quien en
este acto representó al Presidente de la República. También, asistieron represen-
tantes del pueblo y miembros de las colonias alemana y americana.

Diez minutos antes de las siete de la mañana, obedeciendo a la invitación que
desde tierra se hacía por medio de fuegos artificiales a los concurrentes, éstos
descendieron al muelle que especialmente para sus cargas y descargas se hizo
construir la Compañía en aquellas orillas.
El pequeño pueblo de Bobures, que comparativamente al estado en que la encon-
tró la compañía, es mucho a esta fecha, ofreció a los invitados un rato de comen-
tario joviales mientras que se esperaba la hora de subir hasta el lejano lugar del
Ingenio. Para este viaje se utilizaron dos locomotoras que impulsaron simultá-
neamente una larga plataforma terminada en uno de sus extremos por un peque-
ño vagón que bastó para conducir en un solo viaje la concurrencia 22.

La gente observó los métodos nuevos para procesar y moler la caña y se re-
partieron muestras de la primera azúcar producida por la empresa. En el evento
intervinieron Juan E. París y J.E. Serrano, quienes destacaron la significación
que tuvo para el Zulia una obra de esta magnitud y la contribución de la familia
París al progreso industrial.

Con el propósito de internalizar el nombre de la firma mercantil en densos
sectores de la población que no dominaban el idioma inglés, respetando presun-
tamente la idiosincrasia del distrito Sucre, donde establecieron la corporación
azucarera y buscando con ello castellanizar su personalidad jurídica, este inge-
nio pasó a llamarse en el último lustro “Central Venezuela”.

Funcionamiento y Expansión del Central Venezuela

El escenario y las condiciones estaban dadas para el cimiento de nuevas
compañías relacionadas con la explotación de la caña y otros rubros o frutos con
demanda en el mercado. La complicidad y asociación del gobierno en el negocio
azucarero resultaba evidente al participar, directamente, en este tipo de opera-
ciones y sancionar leyes que protegieran las importaciones y exportaciones vin-
culadas con el azúcar.
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22 “De la Inauguración del Central Venezuela para la “Venezuela Sugar Co”. Panorama, Maracaibo 3
de noviembre de 1915, N° 307, pág. 3.



Este fenómeno cobró particular fuerza cuando se incorporan el general
Luis Felipe París, Juan Evangelista París (padre), Juan Evangelista París (hijo) y
Pedro París al proceso productivo de la caña de azúcar en el distrito Sucre. La
participación de este colectivo en el comercio regional y sus vinculaciones con el
comercio internacional incentivó la inversión en la industria azucarera, que re-
puntaba el negocio más atractivo y lucrativo, durante la segunda década del si-
glo XX. La demanda de los productos de la caña de azúcar tomó cada vez más
auge en el mercado regional, nacional e internacional.

El 19 de noviembre de 1915 se llevó a cabo el segundo y tercer embarque de
azúcar para el exterior. “El primero de los cuales (180 toneladas) se hizo por gole-
ta Gacela, que salió el lunes de este puerto hacia Curazao, en donde trasladará
su cargamento con destino a New York; y el último de (180 toneladas) que salió
de Bobures en la Nereida y se despachará aquí con el mismo destino”23.

Son éstos, avances poderosos que conducen a la Venezuela Sugar, rumbo al éxi-
to definitivo, y por ello les renovamos nuestras congratulaciones inaugurales, a
esa falange de enérgicos propulsores e iniciadores industriales-los PARIS- que le
están dando al país una lección de osadía práctica y de virtualidad laboriosa, con
el intenso afán de sus luchas, la fortaleza de su voluntad y la probidad de sus ca-
racteres tallados en el broquel de los Bernardo Palissy y los Roschilds 24.

En esta coyuntura histórica, el negocio azucarero tomó cuerpo para expan-
dirse desde las tierras del distrito Sucre hasta los mercados internacionales de
Europa y los Estados Unidos. La demanda fue creciendo y el “oro blanco” empujó
a los inversionistas a organizarse para competir en mejores condiciones con
otros oferentes y afianzarse en el mercado.

Para 1916, la Venezuela Sugar Company importó mano de obra portorri-
queña con el objeto de incorporarlos como peones de este ingenio. El propio cón-
sul americano, G.K. Donal, le solicita al Presidente Constitucional del estado
Zulia resguarde los derechos de veintidós ciudadanos portorriqueños, quienes
presuntamente fueron engañados.

Los ciudadanos portorriqueños Juan Gastong, Jesús Giménez, Antonio Anto-
nety, Vicente Núñez, Andrés Escalera, José F. Colón, Antonio Santiago, Lorenzo
Rivera, Indalecio López, Bruno López, Julio Soto, Emilio Soto, Carlos Figueroa,
Domingo Figueroa, Cruz Ramos, Joaquín Martell, Simón Soto, Santiago Borrero,
Santos Blevrú, Luis Beltrán Guilve, Narciso Alcheval y Lauriano Rivera, quienes
actualmente trabajan, en calidad de peones, en el “Central Venezuela”, situado
en el municipio Bobures del Distrito Sucre...con ocasión de solicitar de este Con-
sulado sus buenos oficios en resguardo de su libertad, ante las autoridades com-
petentes de este Estado, manifestaron; que, a insinuación de Carlos Torres,
quien los halagó diciéndoles que aquí encontraría trabajo bien remunerado y les
facilitó los medios de transporte, se embarcaron en el puerto de Mayagüez, Puerto
Rico, acompañados de un señor Graciani; y que, habiendo llegado a esta ciudad
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23 “Buenas nuevas.-El empuje del zuliano progreso.-El Central de la “Venezuela Sugar”. Panorama,
Maracaibo, viernes 19 de noviembre de 1915, N° 315. pág 1.

24 Ibídem.



Graciani a la oficina de la mencionada compañía, y de allí a una piragua que los
llevó a la región en que actualmente se hallan; que una vez allí, se les puso a tra-
bajar como peones, sin tomar en cuenta el oficio de cada una de ellos; que los sa-
larios con que se le remuneran sus trabajos, por exiguos, no corresponden a las
promesas hechas por el supracitado Torres y Graciani; que en vista de estas cir-
cunstancias apuntadas, de lo pestoso del lugar y de la falta de higienización, re-
solvieron dos de ellos, Juan Gastong y Jesús Giménez, solicitar trabajo en otro
central perteneciente a la compañía anónima Central Azucarero del Zulia y efecti-
vamente lo consiguieron, con remuneración justa y equitativa; pero con tal moti-
vo, fueron citados por la Autoridad Civil del Municipio Bobures, quien les obligó,
con amenazas, a volver al “Central Venezuela”, violentando así su libertad, en de-
trimento de sus intereses, y que encontrándose allí desamparados y tratados
como esclavos... 25.

El jefe civil de Bobures, Luis Boscán, hizo comparecer al grupo de portorri-
queños a su despacho y estos ratificaron lo relatado a la representación diplomá-
tica. Carlos Torres negó la versión de los hechos, por lo cual se citó a Graciani
para comprobar la veracidad de los señalamientos. No se han encontrado docu-
mentos que aclaren cómo se resolvió el caso.

Una de las hipótesis del tráfico de mano de obra de las islas caribeñas se
soporta en la resistencia de la población negra, asentada en el distrito Sucre, por
la mala experiencia de sus antepasados. En el imaginario de los negros estaban
presentes años de historia esclavista; eso explicaría la actitud suspicaz asumida
frente al central azucarero y por el miedo a perder su libertad se negaron, inicial-
mente, a trabajar como zafreros.

Los zafreros fueron el eslabón más débil de la cadena productiva de la caña.
En algunos casos, los trabajadores de los cañales sólo tenían el derecho a traba-
jar, comer y dormir las pocas horas que les dejaba la faena para irse a las colonias
donde presuntamente les aguardarían los demás miembros de la familia, muchos
de ellos también explotados por los colonos o por el central azucarero.

Entre 1916 y 1920, la Venezuela Sugar Company continuó concentrando
lotes de terrenos y haciendas en Bobures para desarrollar su proyecto azucarero,
los cuales llegaron a ser parte de su patrimonio, junto a los cultivos de cocos,
plátanos, pastos, animales, maquinarias, trapiches, casas, deuda de los peones
y cualquier otro bien involucrado en la transacción.

Estas extensiones de tierra iban siendo ocupadas por los cañales; algunas
áreas fueron arrendadas por individualidades domiciliadas en el distrito Sucre y
se destinaron a los cultivos tradicionales. El central azucarero suscribió contra-
tos no sólo con los colonos asentados en esa jurisdicción del sur del Lago de Ma-
racaibo, sino con gente procedente de Los Andes y otros distritos de la región
zuliana, quienes se dedicarían a explotar la caña bajo las condiciones impuestas
por la corporación.
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25 Comunicación que envía el G. K. Donal Cónsul Americano al Presidente del Estado Zulia, en donde
le solicita el resguardo de los derechos de los portorriqueños. A.H.Z.: año 1916, tomo 3, legajo 13.



En el Registro Principal de Maracaibo se localizaron diferentes contratos
que la Venezuela Sugar Company firmó con personas naturales y sociedades
mercantiles. Uno de esos contratos, en su artículo primero, señalaba: “Elías Lu-
ján se compromete a tener cultivadas de caña de azúcar setenta hectáreas de tie-
rra para el mes de noviembre del año de mil novecientos diecisiete o antes, a fin
de vender dichas cañas a la Venezuela Sugar Company, que a su vez se obliga a
comprarlas mediante las condiciones y declaraciones de este contrato, con el ob-
jeto de molerlas en el Central Venezuela...” 26.

Este tipo de contrato marcó la diferencia entre la Venezuela Sugar Compa-
ny y otras compañías como Unión Agrícola y Central Azucarero del Zulia. La Ve-
nezuela Sugar Company o Central Venezuela como también se le conoció en su
propósito de centralizar la producción con la división del trabajo, incorporó al
proceso de producción de la caña a personas naturales o jurídicas bajo la figura
de la contratación, lo cual no ocurrió con Unión Agrícola y Central Azucarero del
Zulia. Según Peter Linder y el periódico Gutenberg, los accionistas de Unión
Agrícola en sus propias haciendas cultivaban la caña para concentrar la cose-
cha, procesarla y vender el producto en el mercado, mientras en el Central Azu-
carero del Zulia integrado por los ingenios “El Banco” y “Central Sucre” se
desarrollaron las áreas productivas para sembrar caña, molerla y negociarla 27.

La explotación de los cañales estuvo en manos de gente independiente y fir-
mas mercantiles que con capital propio en tierras del central azucarero o con ca-
pital y tierras de la compañía, se constituyeron en eslabones de la cadena
productiva del azúcar para después convertirse en deudores de la corporación.

Otra figura utilizada por la Venezuela Sugar Company consistió en hacer
contratos con agricultores a quienes les adelantaba dinero para iniciar la siem-
bra de la caña en tierras de la empresa. El contratado se obligaba a cancelar en
los términos siguientes: “Por cada hectárea de siembra de caña que en buena
condición y en perfecto buen estado haya cultivado, las siguientes indemnizacio-
nes; por cada hectárea de zocas (sic) no nacidas, cien bolívares; por hectárea de
caña levantada, ciento veinte bolívares, por hectárea de caña de primera limpia,
ya efectuada, ciento cuarenta bolívares; y por hectárea de caña de segunda lim-
pia, ya efectuada, ciento sesenta bolívares, quedando el contratado sin ningún
derecho sobre lo sembrado” 28.
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26 Distrito Sucre, año 1916, Protocolo Primero, segundo y tercer trimestre, folios 1-3

27 La “Compañía Unión Agrícola” fue establecida para el año de 1909 y el “Central Azucarero del Zulia
en 1912”; ambas empresas productoras de azúcar, situadas en Bobures, no pudieron competir
con el “Central Venezuela”. En el artículo “Sucre, área estratégica para la industria azucarera
1900-1915”, de Marisol Rodríguez Arrieta, se analiza el funcionamiento de dichas empresas. No se
encontraron documentos en el A.R.P.M. respecto a contratos suscritos con la “Unión Agrícola” y el
“Central Azucarero del Zulia” con agricultores y colonos para cultivar caña de azúcar y vendérselas
a estas compañías.

28 Contrato realizado por la Venezuela Sugar Company y Elias Luján del municipio Bobures del Dis-
trito Sucre, quien se comprometió a cultivar setenta hectáreas de caña de azúcar para noviembre
de mil novecientos diecisiete o antes de la fecha, con la finalidad de vendérselas a la compañía y
ella obligada a comprárselas. El contrato consta de 14 artículos. A.R.P.M.: Bobures, diciembre 12
de 1916 Protocolo tercero, cuarto trimestre, folios 16-22.



El Central Venezuela se ocuparía de distribuir, vender, moler, procesar y
convertir la caña consignada en azúcar, papelón, melaza y otros derivados. Los
contratistas o colonos 29 entregaban la caña en el batey para ser examinada y
pesada; la carga tenía que cumplir determinadas condiciones para evitar ser re-
chazada por la compañía: “Las cañas deberían tener por lo menos un año de
plantada, ser de 8 grados baumé o más, y estar completamente maduras, sanas,
limpias de rabo, paja, vástagos y tierra, cortadas debajo del último nudo inferior,
y en trozos que no bajen de 80 centímetros y no excedan de un metro” 30.

El término colono comenzó a usarse en los contratos de la Venezuela Sugar
Company a partir de 1918. Esos documentos constaban de quince a dieciséis ar-
tículos, en los cuales quedaba impreso las tareas y obligaciones contraídas por
los colonos y las ventajas de la empresa (Anexo 2).

La asamblea de accionistas fue aumentando el capital del central azucare-
ro en la medida en que se consolidaba la industria. Paralelo a esto, los contratos
y las formas tradicionales de pago se iban modernizando; los intereses, suminis-
tros y adelantos que efectuaba la compañía a sus proveedores de caña se deposi-
taban en cuentas corrientes. Todo negocio celebrado, en el que la corporación
colocaba tierras y capital, debía ser respaldado con una hipoteca de los bienes de
los contratados.

La extensión del cultivo de la caña para obtener un rendimiento mayor de
azúcar representó, para los accionistas de la Venezuela Sugar Company, una
ventaja competitiva y comparativa respecto al resto de los inversionistas azuca-
reros. Esta visión novedosa de organizar la industria contribuyó a superar la ma-
nera tradicional de explotación y comercio de la caña, con la incorporación de
maquinaria moderna 31, sentando las bases para el surgimiento de un empresa-
riado progresista que colocó su producto en el mercado nacional e internacional
(Anexos 3 y 4).

Junto con la demanda que crecía cada vez más por parte de los Estados
Unidos y Europa, los precios del azúcar se elevaron, en 1920, a 22 centavos de
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29 El sistema de colonato se desarrolló en Cuba durante la fundación de los centrales, después de
1878. En el occidente venezolano a través de los contratos celebrados por la Venezuela Sugar
Company, la figura de colono apareció desde 1918 y continuó utilizándose en otras transacciones.

30 Contrato de la Venezuela Sugar Company con la sociedad Carroz & Ochoa, en donde la firma se
obliga a entregar a la empresa las cañas para ser molida en las instalaciones del Central. Bobures
26 de julio de 1918. A.R.P.M.: Distrito Sucre, año 1918, Protocolo Primero, tercer y cuarto trimes-
tre, folios 10-15.

31 “El Central Venezuela. Al César lo que es del César” artículo publicado en la Revista Alma Latina,
los redactores se refirieron a la infraestructura, maquinarias y equipo que hasta 1920, formaba
parte del patrimonio del Central Venezuela. Entre lo que se menciona un tánder con jugo de des-
menuzadora y 3 trapiches que en oportunidades han llegado a moler 1.100 toneladas de caña en
24 horas, la combustión de los aparatos elaboran en 24 hora de 7.035 arrobas, tiene una vía férrea
y otra portátil se conecta con la fija según la necesidad que haya en los campos cañeros, tiene 310
carros para el transporte de la caña, existieron 3 locomotoras para el acarreo de la caña desde los
campos del batey, disfruta de un muelle de 100 metros, tiene un tanque en la playa de Bobures
para depositar las mieles, u tanque subterráneo de concreto que usan para depositar petróleo con
que alimenta, hubo una planta eléctrica, edificio de madera para lo trabajadores y las oficinas del
central, tienen 8 calderas, un hospital, una romana que puede dar un peso desde 50 libras a
120.000. Maracaibo 31 de mayo de 1920, Vol. 2, Mes 11, pág.15



dólar la libra en el escenario mundial. Eduardo Galeano, en su obra Las Venas
Abiertas de América Latina, sostiene que: “Cuba batió el récord mundial de ex-
portaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el mayor ingre-
so per capita de América Latina”. (1988: 109). Venezuela, por su parte, exportó
más de cuatro millones de toneladas de azúcar para el mercado internacional.

A partir de 1920, la compañía azucarera Venezuela Sugar Company se cas-
tellanizó legalizándose formalmente, en el Registro Principal de Maracaibo, con
el nombre de Central Venezuela y se convirtió en un abastecedor confiable de la
plaza azucarero estadounidense y europea.
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