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VIDA POLITICA

A favor del ambiente democrático,
formado desde Enero, se intensifica por
días la vida política del país, y la
participación en ella de la prensa na-
cional. Casi por semanas, los cinco te-

`mas fundamentales del mes de Abril
han sido: el discurso de- Castro León;
las candidaturas presidenciales; la dis-
cusión sobre la "oligarquía"; el supues-
to plan de destituir al Ministro De
Armas; la separación del Comandante
Trejo de la Subjefatura del Estado . Ma-
yor.

EL DISCURSO DEL MINISTRO
DE LA DEFENSA

El Miércoles Santo, 2 de Abril, en
el programa televisado "Venezuela:
Conoce a tus. Fuerzas Armadas" -pro-

::nunció. el Coronel Jesús María Castro
iLeón, Ministro de la .Defensa, mi' dis-
curso que, por el fondo y por la forma,
produjo una profunda impresión.

Uno de los párrafos fustigaba la ya
naciente dictadura de ciertas banderías
políticas, especialmente en cierta pren-
sa monopolizadora y en las institucio-
nes sindicales:

"Ella (la Institución' Armada), que
fué ayer basamento de la más hermosa
gesta independistá, seguirá siendo de
hoy enadelante celosa guardiana de
la libertad: De esa libertad generosa,
que se prodiga a todos los hombres
de buena voluntad, y que . no sabe de
predominios . de grupos ni de clases.
De la que se traduce en.. respeto a - la
dignidad humana. De la Libertad que
..no conoce del foetazo artero de. la pren-
sa pasquinesca y procaz. De la que
garantiza la libre expresión del . pensa-
miento. honrado, sin cortapisas.. ni -ame-
nazas sectarias. De la que permite el
ataque de altura y sabe conceder a su

. vez, el humano- derecho - de la defensa.
Guardiana de una Libertad, que no au-
toriza el gesto airado del líder innoble,
que a cada instante y por razones ven-
tajistas, amenaza con lanzar el .pueblo
a la calle. De la libertad del comercio
y de la industria, para que no esté so-
metido a vivir bajo amenaza de huel-
gas ilegales, con fines inconfesables.
Guardiana de la Libertad del emplea-
do público honesto, que no há de .ser

desplazado para que otro tome -por
asalto posiciones de ventaja partidista.
Del. extranjero laborioso, que viene a
compartir suerte y sudor con el ve-
n.ezolano. De la libertad y respeto al
sacerdote y al culto de Dios en las
.iglesias. De la libertad y el derecho de
la propiedad amenazada. Guardiana, en
fin, de la soberanía nacional,, que no
es un derecho de grupos sectarios, sino
de la Venezuela integral".

Otro de los párrafos aludía a la
explotación, que se está haciendo de
los peligros de golpes de fuerza:

"Demos un mentís, de una vez y para
siempre, a la amenaza golpista, la cual
sólo existe en la mente enfermiza de
líderes veteranos en tales menesteres
y . quienes la han convertido en trágica
avanzada de sus manejos turbios".

El Ministro manifestaba, por fin, que
se dejara en paz a hombres y actitudes
de las Fuerzas Armadas, pues la propia
Institución Armada contaba con me-
dios para castigar y corregir faltas que
se hubieran cometido y' pudieran "co-
meterse en su seno.

El tono y muchas verdades que: for-
mulaba muy acertadamente el Ministro
de Defensa irritaron a un sector de la
prensa y de las organizaciones políticas
y sindicales de izquierda. Encontraron
vulnerable la supuesta intangibilidad
de la Fuerzas Armadas. Rompió el fue-
go.de una campaña encarnizada Alberto --
Ravell. El Ministro ratificó sus afirma-
ciones generales, su deseo sincero de la
consolidación de un régimen democrá-
tico y dió "explicación" sobre el último
aserto, que los interesados calificaron
de "rectificación'.

LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL
Nada se ha avanzado en este punto

a lo largo de un mes. Los partidos de-
mocráticos parecen acordes en postular
un candidato de unidad, que no se ha
definido si ha de ser político o apolí-
tico.. Más bien parecen inclinarse a un
hombre de partido. Por un candidato
extrapartidos se han declarado los 
munistas, mientras se inclinan a ,co-ue
haya planchas de unidad en la :elección .
de los legisladores; lo que manifiesta-
mente los había de favorecer.

La , lógica singular de los comunistas,
que es la conveniencia, se ha manifes-
tado igualmente en la discusión sobre la
obligatoriedad del voto. En los comen-
tarios de SIC, se da una orientación
católica, al respecto; quedando patente
que en un régimen democrática él yo-
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taz es no sólo un derecho; sino un de-
ber, que obligará más o menos .grave-
mente según las circunstancias más o
menos definitivas de la elección.

Los comunistas se han declarado con-
tra la obligatoriedad del voto, pues
no será su militancia la que pecará por
la abstención. URD y COPEY se han
pronunciado por la obligatoriedad. AD
se ha mostrado menos definida.

LA DISCUSION SOBRE LA
"OLIGARQUTA''

Desde los primeros días de la orga-
nización del nuevo Gabinete se escu-
charon comentarios sobre la presencia
de muchos hombres del `Country Club
en la Junta de Gobierno y en los Mi-
nisterios. Era indudable que represen-
tantes de poderosas fuerzas económi-
cas están representadas en el Gobierno,
que bien pudiera calificarse de Gabi-
nete de Técnicos.

. URD y los comunistas se habían pro-
nunciado repetidamente por la inclu-
sión en el Ministerio de personalidades
representativas de los partidos políti-
cos. El avispero de la prensa izquier-
dista se despertó con la designación
del Dr. Andrés Sucre, hijo, para Minis-
tro deObras iPúblicas, en sustitución
del Ingeniero Víctor Rotondaro que
pasó a la Secretaría del Presidente de
la Junta, en sustitución del Dr. Alirio
Ugarte Pelayo. Ignoramos las verda-
deras causas de esta última sustitución,
que desagradó profundamente a casi
todos los sectores políticos de izquier-
da.. Andrés Sucre, fué catalogado de
oligarca; y de oligarca se calificó a to-
do el Ministerio y, en su tanto, a la
Junta de Gobierno. Una larga polémica
se suscitó entonces en torno a la ex-
presión oligarquía. en la que terciaron
los más famosos columnistas de la
prensa capitalina. Uslar Pietri calificó
de resurrección arqueológica el uso ac-
tual de la palabra oligarquía, y desca-
lificó a los• que la utilizaban para
señalar al grupo de técnicos y hombres
de empresa que forman parte del Go-
bierno. No tenemos espacio para re-
sumir la polémica: pero constatamos
su existencia como hecho -significativo
de un ritmo gradual de ataques pre-
concebidos que se manifiestan en la
técnica izquierdista del momento. To-
dos convienen sin embargo en recono-
cer la competencia técnica del nuevo
Ministro de Obras Públicas para quien
medió en brillante artículo -Luis Llove-
ra Campins; y la labor efectiva del
actual Gobierno.

CONSPIRACION CONTRA EL
DR. DE ARMAS

• La Esfera y Ultimas Noticias infor-
naron el 23 de abril de una suerte de
:onspiracióu de Eugenio Mendoza pa-
,a eliminar . o sustituir al Ministro de
Educación, Dr. de Armas, y al Rector
de la Universidad. Se mezclaba en la
información al Dr. Arturo Uslar Pie-
tri; y. al hecho . mismo se le daban
vinculaciones con la oligarquía y la
destitución del Dr. Auno Ugarte Pe-
layo. Uslar Pietri respondió el 24 de
abril con una carta fulminante al Di-
recto; de Ultimas Noticias en la que
decía: "Esa es precisamente la clase
de periodismo que más daño puede
hacerle, no sólo a la unidad que .mu-
chos estarnos empeñados en sostener,
sino, por ende, a la recién recuperada
democracia venezolana, que tantos
enemigos de tan diversas pintas tiene".

Pobremente respondió a esta earta
la Dirección de Ultimas Noticias ale-

. gaádo que en un Régimen Democráti-
co es misión de la prensa reflejar el
estado del ánimo de la calle y recoger
los rumores que ponen en peligro la
democracia. La información y la consi-
guiente polémica sobre oligarquía, Eu-
genio Mendoza y de Armas, ha que-
dado en que este último permanece fijo
en el Ministerio y la prensa izquierdis-
ta un poco desdorada por el impru-
dente infundio.

EL COMANDANTE HUGO TREJO

Héroe indiscutible de la Revolución
de Enero, aunque desacertado en al-
gunas de sus decisiones, pasaba Hugo
Trejo por ser el principal representan-
te de la juventud militar de las fuer-
zas terrestres. En tres meses de vida
democrática se le vió bullir mucho por
los círculos políticos. Aunque es muy
reconocido su sincero y práctico ca-
tolicismo, algunos lo • consideraban muy
relacionado en el sector marxista de
A.D. y los comunistas. El domingo 27
de mayo fué relevado del cargo de
Sub-Jefe del Estado Mayor y designado
Embajador en Costa Rica. La Junta de
Gobierno dió por toda explicación "que
la actividad política no se compadece
con las funciones militares". Los po-
líticos de izquierda han visto con des-
agrado la destitución de Trejo. La po-
lémica entra de lleno en el mes de
mayo e informaremos de ella en nues-
tra próxima crónica sobre la Vida
Nacional.
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