
CONMEMORADO NATALICIO  DE  ALBERTO 
ADRIANI 
 
 
Con  actos del Poder Municipal 
e  instituciones  educativas  en El Vigía  y Zea, 
Estado Mérida,  se conmemoró el  centésimo 
décimo 
quinto  aniversario  del  Natalicio  del  Doctor  Alb
erto  Adriani,  el primer economista  venezolano 
y  creador  de los  estudios  de 
ciencia  económica. 
 
Adriani  naciò  en  la  localidad  de Zea, 
cuando  era  una pequeña parroquia del 
Distrito  Tovar,  el catorce  de junio  de 1898,  en 
un hogar  formado  por los inmigrantes 
italianos  José Adriani  y María  Mazzei. 
 
Los actos  en  El  Vigía, capital  del  municipio 
que lleva  su nombre  desde junio de 1955, 
celebrados  en la Plaza  Adriani, contaron  con  la 
participación  de la Alcaldía,  Fuerza 
Armada  Nacional  Bolivariana,  Partido   Socialist
a  Unido  de  Venezuela y 
las  instituciones  educativas Ramón Reinoso 
Núñez,  Colegio  Santa Teresita y Liceo  Alberto 
Adriani. 
 
El  discurso  de orden  lo  pronunció  la 
abogada  y educadora Luz  Mary 
Belandria,  Delegada  Permanente  de 
la  Fundación Alberto   Adriani  en el Estado 



Mérida.  
Destacó  que  Adriani  es el venezolano  que mas 
impulsa la entrada  de la  nación  en la 
modernidad  mundial, 
luego  del  fallecimiento  del mandatario Juan 
Vicente Gómez,  mediante   ideas claves como  la 
Ley del Impuesto  sobre la  Renta,  el arancel  de 
aduanas,  la creación 
del  crédito  agrícola,  la  fundación  del 
Banco  Central  de  Venezuela como ente emisor 
y de control  de la banca,  y  con  criterios  muy 
claros sobre  el  agro   y  la 
explotación  petrolera.   
 
En Zea el discurso  de orden  lo pronunció el 
abogado  Alejandro Adriani,   hijo  de un 
sobrino  de Alberto  Adriani. En  horas   de la 
noche   hubo  un 
conversatorio  con  educadores  y estudiantes, 
sobre  la  vida  del prócer  civil  venezolano, 
cuyos  restos  descansan  en el 
Panteón  Nacional. 
 
La  conmemoración proseguirá el 
miércoles   veintiséis con un coloquio  sobre 
la  economía  nacional, en la  sede  de 
la  Academia Nacional  de 
Ciencias  Económicas,  a  partir  de las  nueve  de 
la mañana. 
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