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“Dos destacados venezolanos se hallan en Cuba.—Son José Vicen
te Pepper y su señora Graciela Rincón Gaicano, ambos 
conocí dos intelectuales.

Los esposos doctor José Vicente Pepper y señora Graciela 
Rincón Gaicano, destacados intelectuales venezolanos se encuen
tran en Cuba y nos han sido presentados por nuestro distinguido 
amigo, el doctor Rafael Rivas Vázquez, secretario de la Embaja
da de Venezuela en este país, en la que la señora Pepper osten
tará el carácter de Agregado Cultural, cargo que le ha confiado 
su patria por ser una figura de alto relieve en las letras de esa 
república hermana.

En efecto, la señora Rincón Gaicano de Pepper es la poeti
sa nacional de Venezuela y tiene el record de lauros literarios 
en el campo de las letras femeninas. Sus obras son innumerables, 
destacándose Joyeles del Corazón, Al Amor de la Tierra, Clamor, 
Vesperal, Canto a Maracaibo, Elegía e Invocación a Roosevelt. 
todos poemarios, y los más laureados, y Raudal, libro en pro
sa, también laureado.

Además, editará en Cuba, La Esclava, novela; Parnaso Fe
menino Venezolano, Estampas Americanas y La Tragedia y Nos
otras, que es volumen de cuentos psicológicos.



La ilustre poetisa venezolana es consagrada periodista y lu
chadora social, teniendo el record de artículos publicados en de
fensa del voto femenino y de los derechos civiles de la mujer en 
su país, perteneciendo a sus centros culturales y a varias acade
mias de otras naciones de América. Recientemente, por ausencia 
del «titular, estuvo al frente de la Legación de Venezuela en Puer
to Príncipe, Haití, siendo el primer caso en que una mujer de la 
patria de Bolívar queda al frente de los negocios de una legación.

Pertenece la señora Rincón Gaicano de Pepper a ilustre fa
milia, conocida en la historia literaria de esa nación, así como en 
la militar y política: su hermano Enrique, teniente coronel, fue 
factor preponderante en la revolución de octubre y en la actua
lidad jefe militar de Caracas; otro hermano, Jorge, es capitán de 
los juramentados en esa revolución, y actual segundo jefe de la 
plaza de Barquisñneto, en el Estado Lata, ocupando otros fami
liares puestos de avance en el movimiento revolucionario.

El doctor Pepper es bien conocido en la prensa de América, 
habiéndose iniciado en el periodismo de su país en 1928, popula
rizando su nombre con el pseudónimo de Caballero Intrépido, 
como se le conoce en Cuba, y también con el de Quirites y el de 
Eduardo Ayala Fortoul, con el que combatió desde el periódico 
caraqueño "La Prensa”, la escuela de vanguardia literaria. Es 
periodista de combate y por defender las ideas democráticas fué 
varias veces encarcelado, estando reconocido como uno de los pri
meros polemistas de Venezuela.

Es miembro activo y fundador de la Asociación Venezolana 
de Periodistas y autor de los siguientes volúmenes: Don Rodolfo 
y su Fiscal, |>olémica escrita en la cárcel con la que ganó un jui
cio en los tribunales; Hombres, biografías de. personalidades ve
nezolanas; En la Brecha, de lucha política: Nos vamos a Pique, 
que es la historia del petróleo en Venezuela, y A través de Lata, 
monografía amplia del Estado de ese nombre. El doctor Pepper 
trae varios volúmenes inéditos que publicará en Cuba".

Del “Diario de la Marina”, La Habana. •
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EN LA OPOSICION

Amigos y familiares de los esposos Pepper-Rincón 

Calcado ponen a estos en conocimiento de la triste 

realidad de Venezuela y seguidamente se resuelven 

a cerrar filas en la oposición al vandálico régimen de 

belancourt, efectuando como primera medida un via

je a su país con el objeto de constatar las afirmacio

nes que se les habían hecho. Testigos de insta de los 

horrores en Venezuela, en el propio Caracas toman 

parte activa contra el régimen marxisla de belancourt 

y al regresar rápidamente a Cuba, la señora de Pepper 

renuncia a su cargo diplomático y hace conocer al 

mundo la tragedia que en la actualidad sufre el digno 

pueblo venezolano.





RAZONES DE L’NA RENUNCIA





Renuncia a su cargo el Agregado Cultural de Venezuela en Cu
ba.—Acusa al gobierno de betancourt de fomentar revolucio
nes en América. »

Anoche fue visita de la redacción de EL PAIS, la valiosa 
intelectual venezolana, poetisa y escritora, señora Graciela Rin
cón Gaicano de Pepper, Agregado Cultural a la Embajada de Ve
nezuela en Cuba, a quien acompañaba su esposo, el destacado 
político y revolucionario del hermano país, doctor Pepper.

Tan distinguidos visitantes fueron atendidos por nuestro 
director señor Víctor Bilbao: y la señora Gaicano de Pepper nos 
hizo entrega, con el ruego de su publicación, de una copia de 
la carta que ha dirigido ai ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, renunciando al alto cargo diplomático que osten
ta en Cuba, en señal de protesta por hechos gravísimos de los 
que acusa al actual Gobierno venezolano.

Complaciendo la petición de la señora Gaicano de Pepper 
ofrecemos a continuación el texto de la referida carta-renuncia:

"Habana, 9 de enero de 1947.

Sr. Dr. Carlos Morales
Ministro de Relaciones Exteriores,
Caracas, Venezuela.

Señor ministro:
Presento a usted formal renuncia del cargo de Agregado 

Cultural a la Embajada de Venezuela en Cuba como protesta 



a la traición hecha |>oi el gobierno de betancourt a los postula
dos democráticos de la revolución de octubre.

Como protesta a la sistemática desintegración del Ejército, 
llevada a cabo por betancourt y sus secuaces con miras a perpe
tuarse en el poder.

Como protesta al hecho insólito de que el ministro de la 
Defensa Nacional pusiera en manos de los milicianos de betan- 
court tres mil setecientos veinticuatro fusiles, sesenta y dos ame
tralladoras y varias cajas de granadas de mano pertenecientes al 
parque nacional, para combatir al Ejército cuando este reaccio
nara coiftra la traición de que actualmente ha sido víctima.

Como protesta por el envío de gruesas sumas en metálico y 
entrega de armas a revolucionarios de países hermanos para fo
mentar revoluciones en Naciones libres de nuestro Continente 
y en territorios coloniales enclavados en América, violando así 
los pactos internacionales de Chapultepec y San Francisco.

Como protesta por la prisión de más de ochenta y siete olí- 
cíales que constituían la vanguardia del ejercito venezolano ) 
fueron los mismos que expusieron sus vidas en la revolución de 
octubre para salvar la patria del caos en que la había sumido 
el desgobierno de Medina Angarita.

Como protesta por las torturas inquisitoriales—:, denunciadas 
públicamente en la Constituyente por los pocos representantes 
independientes que a ella han ido—, a cpie han sido sometidos 
los presos militares y civiles por orden expresa de betancourt.

Como protesta por el enorme fraude electoral que robó el 
triunfo al pueblo venezolano y en el cual se emplee') la coacción, 
el soborno y el denunciado truco químico de descoloración de 
tarjetas, asegurando en esta forma la estructuración de una 
Constituyente a base de miembros de “.Acción Democrática”, 
Partido de betancourt que hoy ejerce las funciones del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

Como protesta a la inauguración de una Constituyente es
tando el país en estado de guerra civil, el cual subsiste aún en el 
Estado Erujillo; estando llenas las cárceles con más de tres mil 
presos políticos y ahogada la libertad de prensa en virtud de 



los saqueos a que eran sometidos los diarios que, como “El He
raldo’ de Caracas, se atrevían a protestar contra tantos atropellos.

(Jomo protesta, en fin, por los allanamientos de honorables 
hogares en todo el país; el destierro de connotados ciudadanos 
de la República y el robo organizado del Tesoro Nacional.

De usted muy atentamente,

Graciela Rincón Calca ño de Pepper.

—[ J—

Revela una ex Diplomática venezolana (¡ue el Gobierno de be 
tancourt somete a torturas a más de tres mil presos.—A firma 
que ese régimen está enviando dinero para fomentar revo
luciones en países de América. Un dramático relato del Dr. 
Bustamante. Entrevista.

(Por David Aizcorbe, de la redacción de EL PAIS, I.a Habana)

El caso es ejemplarísimo: una mujer, ilustre poetisa y escri
tora venezolana, con rectitud de principios y amante de los pos
tulados de libertad, ha renunciado a su alto cargo de Agregado 
Cultural a la Embajada de su país en Cuba, protestando de 
manera valiente contra hechos gravísimos que se vienen produ
ciendo por el actual gobierno de su patria.

Hace pocos días, en las columnas de EL PAIS se publicó 
íntegra la carta-renuncia de la señora Graciela Rincón Gaicano 
de Pepper, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Ve
nezuela, acumulando acusaciones contra el régimen que viene 
gobernando el hermano país, encabezado por la (unta Revolu
cionaria, presidida por el hombre de letras don rómulo lx*- 
tancourt.

Y consideramos de interés hacerle una visita, a íin de en
trevistarla, a la destacad*» dama. Amablemente nos recibió en su 
coquetona residencia del aristocrático reparto Kholy. Con ella 
estaba su esposo, el doctor José Vicente Pepper, periodista ve
nezolano, hombre de acción que se ha distinguido como revo
lucionario que ayudó a derrocar tiranos en Venezuela.



Llegó el 29 de diciembre

La señora Gaicano de Pepper nos informa que había ido con 
su es|>oso e hijos a Venezuela. Allí la sorprendió el movimiento 
llamado revolucionario del II de diciembre último. Tuvo qut 
regresar rápidamente a Cuba. Llegó a La Habana el 29 de diciem
bre. ¿Por qué? Ella lo contará enseguida:

—Mi hermano, el comandante Enrique Rincón Calcaño, era 
jefe de la guarnición de Caracas. Fue detenido, acusado de cons
pirar contra el actual gobierno. Yo residía en la casa de él. Una 
noche, llegaron los gobiernistas. Comenzaron a disparar sus ame
tralladoras contra la puerta principal. Todos tuvimos que arro
jarnos al suelo para no morir ametrallados. Mis pequeñas hijas 
también. La turba gobiernista, en la calle, gritaba, pidiendo la 
muerte de mi hermano.... Al día siguiente fui al ministerio de 
Relaciones Exteriores. Pregunté si se me había separado del car
go de Agregado Cultural en la Embajada de La Habana. Me in
formaron (pie no. Preparé mis pasaportes y vine para Cuba, con
vencida de que la Junta Revolucionaria había defraudado las 
esperanzas que pusieron en sus hombres....

—Los postulados de la revolución de octubre han sido ase
sinados por róinuio betancourt y sus satélites. Con ellos ha muer
to la democracia para el pueblo venezolano; —agrega la señora 
Calcaño de Peppcr.

¡lechos concretos

Nuestra entrevistada, con entereza, quiere concretar hechos. 
Y mientras ella habla, nosotros anotamos:

—'I odo el país repudia el régimen dictatorial de betancourt 
y éste y su pandilla están asustados. López Conde está vendien
do su casa: Vakmore Rodríguez ha hecho grandes depósitos en 
el Canadá, betancourt en Suiza. Un mil veinticinco millones de 
bolívares ha gastado el gobierno en partidas globales en un año. 
betancourt ha dicho por medio del periódico oficial “El País”, 
que la Constituyente no puede tomarle cuenta al gobierno de 
los millones gastados por el hecho de que al triunfar como triun-



IOS FOTOSTATOS HABLAN.

“Ko, Ricardo Bustamante, de este domicilio y de profesión 
abogado, declaro: Con fecha 10 del presente mes"

V el doctor Bustamante narra con mano temblorosa las tor
turas a que fue sometido por orden de rómulo betancourt, el 
torturador de Venezuela. Mientras torturaban a los presos, es
taban presentes: rómulo betancourt, Delgado Chalbaud, Núce
te Paoli, Malavé Villalba y Andrés Eloy Blanco.....................

El desgobierno de betancourt al establecer la tortura en las 
cárceles del país ha convertido a Venezuela en la vergüenza de 
América.



fó, casi poi unanimidad, (el gobierno) en las elecc iones de octu
bre, el hecho tenia carácter de plebiscito que aprobaba desde 
ese momento todos los actos de la Junta. La Constituyente acepta 
este criterio. En “El Heraldo” se le dijo a la Junta que trescien
tos millones de bolívares no aparecían en las famosas partidas 
globales, pero Ja respuesta íué inmediata: el saqueo de la em
presa por los milicianos de betancourt. La empresa periodística 
de "El Heraldo" fue materialmente destrozada. betancourt ya 
no cuenta con el ejército, cuya oficialidad está en la cárcel o en 
el destierro. Los pocos oficiales adictos al traidor Delgado Chal- 
batid, «militar asimilado y miembro ele "Acción Democrática" y 
antiguo militante del Partido Comunista, no son de envergadu
ra sino oficinistas. Cada pelotón que betancourt envía a |>clear 
con los rebeldes que están luchando contra el gobierno en el 
país, se pasan inmediatamente al enemigo. Delgado Chalbaud 
ha presenciado las torturas de los militares y civiles, acompa
ñado de betancourt, Andrés Eloy Blanco y Núcete Paoli, este 
último es militar.

Fomentando revoluciones en América

En su carta-renuncia la señora Calcaño de Pepper lanzó la 
acusación de que el régimen de betancourt está fomentando re
voluciones en América, ofreciendo dinero y armas a revolucio
narios de otros países del Continente.

A una pregunta nuestra sobre este pal titular, ella responde: 
—A este respecto quiero informar que se está preparando 

un expedie nte que será enviado a la ONU, denunciando el caso. 
El gobierno de betancourt hy enviado dinero en gruesas sumas 
a varios países, siendo los beneficiarios los dirigentes de los par
tidos comunistas para provoca) revoluciones en países del Con
tinente* v en tres colonias enclavadas en América. El gobierno 
de betancourt está financiando un movimiento comunista con
tra Estados Unidos y agentes del mismo betancourt han viajado 
ya a Estados Unidos con consignas para los dirigentes comunis
tas de dicho país a fin de provocar disturbios y paros obreros si el 
gobierno de Truman es reforzado con militares. Los hilos de lo



do este movimiento están en manos de connotados venezolanos 
quienes preparan una exposición que será enviada a la ONl’ en 
su di-bida oportunidad. La sede de la lucha en favor de Rusia 
y contra los Estados Unidos está en Venezuela.

Habla losé l ícente Pepper

El esposo de la distinguida escritora venezolana, que asiste 
a la entrevista, tercia en la conversación. Como |>eriodista que es 
y como revolucionario que ha luchado mucho, el doctor José 
Vicente Pepper hace manifestaciones que consideramos o,M>r- 
tunas recoger. Helas aquí.

— Para el momento de inaugurarse la Constituyente. el país 
estaba en estado de guerra, con el general Juan \raujo alzado 
en el Estado Erujillo y con miembros de la Constituyente pre
sos. Horas antes de la inauguración de la Constituyente fueron 
restablecidas las garantías constitucionales, menos en el Estado 
Erujillo. La Constituyente es el partido de gobierno, “Acción 
Democrática’’, en Iunción legislativa. De sus 160 miembros. 108 
están fichados en “Acción Democrática ”, los 29 independie lites 
pertenecen a agrupaciones fantasmas oí Quizadas jxji “Acción 
Democrática” para meter miembros con careta de independien* 
tes, y dos comunistas que es la misma cosa, pues “Acción Demo
crática” es comunista. Aquello de que en Venezuela lué denota
do el comunismo, es un truco.

En la Constituyente hay 19 del COPEY y dos de URl). así 
que solamente son 21 los de la oposic ión que se me tieron a puma 
de lanza en la Constituyeme, por eso el pueblo llama a dicha 
Constituyente una asamblea en grande de ”Acción Democrática”.

Diminuto de cuerpo, pero robusto como un pequeño tron
co, el doctor José Vicente Pepper, que tiene un dinamismo fá
cil de adivinar, con sus ojos vivaces y su bigotillo achinado que 
nos hace recordar al del poeta mexicano Urbina. agrega:

—La Constituyente soslayó la designación de un presidente 
provisional y betancourt siguió en el mando contra los deseos 
de la República. Por eso en Caracas hay disturbios todos los 
días. La Gestapo de betancourt recorre las calles disparando sus 



fusiles paia amedrentar a la ciudadanía. jxto cada día el pueblo 
se enfurece más. La guerra civil está en pie en Venezuela. Hay 
periodistas »encarcelados, entre ellos Arturo Lares, por orden de 
Delgado Chalbaud. betancourt procura que sean los militares 
quienes tomen medidas fuertes para que el pueblo llegue a odiar 
a los militares, pero todo el país conoce el truco y sabe que los 
militares constituyen la esperanza de la democracia venezolana 
\ que el ministro de la Defensa Nacional no es sino un militar 
asimilado, cómplice de betancourt.

A í os I rá n do n os periód icos

Los esposos Pepper-Calcaño quieren dar más carácter de 
verdad a sus aseveraciones contra el actual gobierno venezolano. 
Para ello, nos muestran algunos periódicos de Caracas. Entre 
ellos "El Demócrata”. Es un vocero de combate que dirige un 
viejo luchador en las lides periodísticas de la oposición, Raúl 
Osuna B. Este periódico, hace un año, fue suspendido por la 
[unta Revolucionaria venezolana. Ahora ha vuelto a la luz pú
blica. Su primer número, en una tercera época, salió el martes 
31 de diciembre el pasado 1946. Tamaño tabloide, sus páginas 
contienen material interesantísimo sobre la vida política de Vc- 
nezucla \ sus graves acontecimientos.

Tanto la señora CaIcaño como el doctor Peppcr nos advier
ten de la importancia de la llegada de estos números de "El 
Demócrata” a 1.a Habana, salidos de Venezuela a pesar de la 
censura existente.

—Pero constituyen un valioso testimonio de lo que hemos 
denunciado —declaran ambos.

Torturas a presos políticos

El doctor Ricardo José Bustamante, uno de los presos po
líticos que ha sido víctima de las torturas, las narra en "El De
mócrata” de esta manera:

"Yo, Ricardo Bustamante. de este domicilio y de profesión 
abogado, declaro: Con fecha 10 del presente mes —diciembre—



4-^ fr*

Continúa el doctor Rustamante exponiendo las atrocidades 
que cometieron con él los llamados demócratas de Venezuela. 
Cordido Salom pone en las manos del infeliz prisionero una 
pistola para que se suicide. Mientras tanto, en la Constituyente, 
integrada por rateros y mujeres públicas, se hace mofa de las 
torturas y se sepulta el expediente de la Comisión investigadora 
de las mismas. Todo esto está pasando en la patria de Bolívar, 
para que América se entere.
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encontrándome en mi oficina, local en el cual tengo también mi 
residencia, al atender al timbre de la puerta luí conminado a 
levantar las manos y a colocarme contra la pared por dos indi
viduos que por toda identificación me mostraron un par de re
vólveres. Creyendo que se trataba de un atraco, aproveché un 
descuido para encerrarme en una habitación interior, a fin de 
guardar una suma de dinero considerable que tenía en el apar
tamento, y al mismo tiempo para notificar a la policía del atra
co. Pero uno de esos individuos amenazó con barrer el cuarto 
a balazos si no abría inmediatamente, por lo que no tuve tiem
po de guardar en sitio seguro el dinero que tenía en la gaveta 
abierta del escritorio en billetes de 500 bolívares y el cual dine
ro no me ha sido devuelto, ni fué encontrado tampoco |M>r mis 
familiares después que numerosos agentes de investigación estu
vieron allí. Los epte me detuvieron dijeron llamarse Cordido y 
Bujanda, respectivamente, quienes me obligaron a marchar con 
un revólver en la espalda hasta un automóvil, sin permitirme 
a pesar de que se lo exigí a veces, retirar el dinero que tenía en 
el escritorio. Sin darme explicaciones fui llevado a una oficina 
situada de Conde a Piñango y pocas horas después a la cárcel 
del Obispo, donde hube de pasar tres días durmiendo en el sue
lo de cemento húmedo y pegajoso y totalmente incomunicado 
y encerrado. El jueves en la noche fui trasladado repentinamen
te al local que está contiguo ai Erocadero y llevado a una habi
tación que tenía cortinas muy espesas en las puertas y que en 
su mitad interior tenía varias sillas. Me hicieron sentar en una 
silla situada en la parte posterior, frente a un armazón donde 
estaban colocados numerosos reflectores de gran potencia, que 
producían mucho calor. Detrás de esa armazón y en la obscuri
dad se encontraban varios investigadores. Fui preguntado insis
tentemente por varios individuos entre los cuales conocí las vo
ces de los señores Cordido y Bujanda, de una presunta conspi
ración, acerca de la cual como es natural no tenía ningún cono
cimiento. Creyendo que yo mentía apelaron progresivamente a 
recursos cada vez más violentos. Me hicieron desnudar comple
tamente de mis ropas incluso los zapatas y las medias, y desde 
ese momento cercano a la medianoche fui torturado en la forma

II SIS 



más salvaje, más cobarde e innoble hasta el amanecer. Es impo
sible entrar en detalles de esas torturas, pero narraré algunas. 
Con urr cable eléctrico tocaban los puntos más sensibles del cuer
po. colocando también en la silla una lata redonda a la cual co
nectaban electricidad. Me amarraron las manos y los pies (se
ñales de esas amarras son todavía visibles) y una vez amarrado 
en el suelo me dieron golpes, puntapiés, dispararon sin balas va
rias veces con un revólver, me conectaron el cable eléctrico a to
do el cuer]>o, me cpiemaron con un cigarrillo, en fin toda una 
gama de torturas, hasta el amanecer. Desde ese momento me de
claré en huelga de hambre en protesta contra esos procedimien
tos, pero a pesar de las torturas anteriores, del insomnio y de 
la falta de comida fui torturado varias veces más, hasta perder 
el sentido en la última vez, en la cual estuve a punto de morir 
por sofocación, pues para evitar que, gritara nie apretaron un 
tapón contra la boca y la nariz hasta cjuc perdí el conocimiento. 
Luego me aseguraron que me dejarían tranquilo si firmaba una 
declaración declarándome conspirador y firmé con una firma 
temblorosa y en un estado casi inconsciente todo lo que me pu
sieron de lante, e incluso |x*di un revólver para pegarme un tiro 
\ descansar de una vez para siempre- |x>r tocias las tot turas que 
estaba sufriendo. Después de haber firmado una declaración fui 
trasladado nuevamente y en ¡x>cas horasj al Cerro del Obispo. 
Nuevamente fue trasladado en el misino día al local contiguo 
al Trocadero: allí un militar que dijo llamarse Núcete Paoli me 
exigió que firmara otra pequeña declaración en donde se trata
ba de un militar de apellido Fuentes, amenazándome con otro 
"interrogatorio’’ en caso de que me negara a firmar. Tomé al 
dictado y firmé esa declaración y luego en un estado de extrema 
debilidad mental quise terminar de una vez por todas con esa 
farsa y pedí un revólver para matarme. Cord ido me facilitó una 
pistola, la cual me fue quitada de la mano por Núcete Paoli. 
Después de ésto continué en huelga de hambre por varios días, 
siendo maltratado de nuevo a pesar de mi debilidad, por Cordi
do y sus investigadores. Por último, visto que ya corría peligro 
¡ni vida me dejaron tranquilo, y volví a comer en vista de que 
uno de los que ine habían torturado, de apellido Navas, me dió
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Ahora corresponde el turno a Julio Ricci Olivares, otra de 
las muchas victimas de los torturadores romulistas. Ante las tre
mendas declaraciones de los torturados, Rómulo Gallegos dice 
a los periodistas: "Mi partido no ha inventado las torturas: 
quien pierde la partida debe atenerse a las consecuencias”.....
y este cínico es quien aspira a ser Presidente de un país que está 
dispuesto a echar por la borda a sus opresores..... rómulo be-
tancourt pretende colocar al otro rómulo como mampara en el 
poder, para él gobernar a través de Marioneta Gallegos
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sii palabra de honor de que no sería torturado nuevamente. II is
la el momento presente no se ha dictado contra mí ningún auto 
de detención y continúo secuestrado en el local contiguo al I ro
cadero.

O Iras presos políticos

Igualmente en la prensa venezolana se da cuenta del en
carcelamiento del señor Julio Ricci Olivares, de Jovito Villalba, 
del doc toi Horacio Guerrero Gori, de Ramón Peine ai te. de 
Manuel Pelucarte, del doctor J. M. Romero de Pascual i. del se
ñor Miguel Antonio Zumeta y de otros más, que también han 
sido torturados.

Igualmente, trataron de asesinar al representante del pue
blo en la Constituyente, señor Feliciano Oliver.

López Contreras y beiancourt

La señora Calcaño de Pepper nos hace elogios del cx-prcsi- 
dente de Venezuela, general López Contreras.

—Un verdadero hombre de carácter. Hermético como debe 
scilo todo político. Fuerte como todo un hombre....

Y, sin embargo, de remudo betancourt expresa:
— Es una mezcla indeterminada...

Exilada reí >olticiona ria

—¿Y después de su renuncia, que hará usted? —preguntamos 
a la señora Calcaño de Pepper.

—Me considero una exilada revolucionaria. Quizás intente 
una jira cultural |x>r algunos países de América. Tal vez me que
de en Cuba. Aún no he determinado nada en firme.

Y esta mujer admirable por su fortaleza de sentimientos de
mocráticos, que lo ha sacrificado todo antes que someterse a lo 
que ella considera un gobierno que ha asesinado la libertad de 
su pueblo y que ha hecho vivir una odiable etapa de persecu
ciones y torturas, cuando nuestro compañero gráfico Miguelito 



Díaz “tira" una loto para complementar este trabajo periodísti
co, deja impresa en la lente de la cámara una sugestiva sonrisa 
<jue abrillanta aún más su rostro de serena belleza venezolana....

“EL PAIS”» La Habana.
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LAS MAS ACREDITADAS AGENCIAS NOTICIOSAS
Y LA PRENSA CONTINENTAL INFORMAN AL MUNDO

SOBRE LA CAOTICA SITUACION I)E VENEZUELA

Violentos ataques contra la política de betancourC—El Agrega
do Cultural a*la Embajada venezolana en Cuba renuncia 
y acusa a rómulo betancourt de haber "traicionado los pos
tulados democráticos de la revolución de octubre"

LA HABANA, 9 de enero. (A P);—Graciela Rincón Gaicano 
de Pepper, quien recientemente llegó a La Habana ostentando 
el cargo de Agregado Cultural a la Embajada venezolana, ha en
viado a la prensa cubana una carta anunciando haber renuncia
do al cargo y adjuntando copia de la carta remitida al ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela, exponiendo los motivos 
de su renuncia, en los cuales se ataca acremente la política del 
Presidente rómulo betancourt, acusándolo de haber “traiciona
do los postulados democráticos de la revolución de octubre."

Uno de los párrafos de la carta, explicando la renuncia, di
ce: "Como protesta por el envío de gruesas sumas en metálico 
y entrega de armas a los revolucionarios de países hermanos con 
el fin de fomentar revoluciones en naciones libres de nuestro 
Continente y en territorios coloniales enclavados en la América, 
violando así los pactos internacionales de Chapultepec y San 
Francisco".



I'ambién basa su renuncia “como protesta por la sistema* 
tica desintegración del Ejército, llevada a cabo por betai^ourt 
con miras a perpetuarse en el poder” y como protesta “por la 
prisión de 87 oficiales del Ejército venezolano que fueron los 
mismos que expusieron sus vidas en la revolución de octubre pa
ra salvar a la patria del caos en que la había sumido el Gobier
no de Medina Angarita.”

La señora Rincón Gaicano habla también de las “torturas 
inquisitoriales, que dice, se cometert actualmente en Venezuela, 
y califica las últimas elecciones de enorme fraude electoral que 
robó el triunfo al pueblo venezolano" para ganarlo Acción De
mocrática.

—[ ]— /

Renuncia una funcionaría venezolana a su puesto.
Es el Agregado Cultural en Quba

*
La señora Graciela Rincón Calcaño de Pepper, Agregado 

Cultural a la Embajada de Venezuela en Cuba ha presentado la 
renuncia formal a dicho cargo por considerar, según explica en 
su carta-renuncia, que el Gobierno de betancourt ha traiciona
do los postulados de la revolución de octubre. Agrega la señora 
Rincón —en una larga enumeración de las causas que la indu
cen a tomar esa actitud— que el gobierno venezolano mantiene 
en prisión a más de 80 oficiales que expusieron sus vidas por el 
triunfo de la revolución; que el Ministro de Defensa Nacional 
ha equipado a los milicianos de betancourt con gran cantidad de 
armas pertenecientes al parque nacional para combatir al Ejér
cito, que ha sido víctima de una traición, y finalmente que se 
producen allanamientos en hogares honorables, se entroniza el 
robo organizado en el Tesoro Nacional, y destierra a connota
dos ciudadanos de la República.

De “Prensa Libre”, La Habana.



LA SI TU ACION EN VENEZUELA

Aseguran que torturan allí a los presos políticos. Declara una 
ex funcionaría diplomática de esa nación. Feroz dictadura 
soviética de rómulo betancourt.

Tomado de “INFORMACION", de La Habana.

Con relación a la situación |>olítica de Venezuela, la Si a. Gra
ciela Rincón Gaicano de Pepper, ex Agregado Cultural de la Em
bajada de esa nación en La Habana, envió ayer a nuestro Di
rector, Dr. Santiago Claret, una carta que dice así: “Señor Di
rector: conociendo su alto espíritu de justicia y de solidaridad 
continental, así como sus profundas convicciones democráticas, 
me |x*riniio enviarle para que se digne publicarla en su impor
tante diario, esta breve información sobre las horiibles tortu
ras a que están siendo sometidos los presos políticos, militares 
y civiles en Venezuela bajo la feroz dictadura soviética de rómu
lo betancourt. La nota está tomada, de “El Demócrata’’ del nue
ve de los corrientes. “El Demócrata” es un vocero nacionalista 
de Caracas dirigido por el luchador Raúl Osuna y dicho perió
dico ha sido clausurado por la Junta de Gobierno de betancourt. 
He aquí la nota en cuestión:

“FUERA LOS TORTURADORES

“La tortura de presos políticos —monstruoso crimen y bár
bara violación del universal respeto a la dignidad de la perdona 
humana— que todos los venezolanos teníamos como cosa del pa
sado tenebroso, sólo posible etf el régimen de la odiosa tiranía 
de Juan Vicente Gómez, ha sido restablecida como instrumen
to de terror y dominio político bajo el gobierno de la Junta in
tegrada porROMULO BETANCOURT, GARLOS DELGA
DO CHALBAUD, EDMUNDO FERNANDEZ, MARIO R. 
VARGAS C., LUIS BELTRAN PRIETO, GONZALO BA
RRIOS y RAUL LEONI. Para vergüenza de Venezuela v afren
ta al pueblo de este país, ciudadanos civiles y militares han sido 

• x
-31 -



torturados por causa de sus actividades políticas; las víctimas 
conocidas por las torturas son: Dr. HORACIO GUERRERO 
GORI, DR. RICARDO JOSE BUS! AMANTE, TNTE. GUI
LLERMO LOBO, SR. JOSE RAFAEL FERMIN BERMU- 
I)EZ. DR. J. M. ROMERO DE PASCUALI. CNEL, JOSE MU 
RILLO, SR. RAMON PELUCARTE, SR. JULIO C. RICCI 
OLIVARES. SR. MANUEL PELUCARTE, SR. R. QUIÑONES, 
SR. VIDAL MALAVER, SR. MANUEL AN TONIO OLMETA 
ZUMETA, DR. PEDRO M. HIDALGO RODRIGUEZ, SR. O. 
GONZALO BELLO y BR. JOSE MEDINA SANCHEZ (Estu
diante), todos torturados en Caracas, y SR. ELEAZAR BETAN- 
COURT, SR. ESTEBAN DAAL y SR. JUS TO LOPEZ, lodos 
en el Estado Falcon.”

De usted muy atentamente, señor Director,

(f) Graciela Rincón Gaicano de Pepper.

—-[ ]—
/

HABLA AVANCE”, DE LA HABANA

Renunció el Agregado Cultural a la Embajada venezolana. 
Enumera las causas que la han obligado a esta determina
ción. Censura al régimen venezolano

La señora Graciela Rincón Calcaño de Pepper, Agregado 
Cultural a la Embajada venezolana en Cuba, ha enviado una 
carta renuncia al doctor Carlos Morales, Ministro de Relacio
nes Exteriores de Venezuela, en la cual enumera las causas que 
la obligan a renunciar a su puesto, y en la que alega, entre otras 
la sistemática desintegración del Ejército, llevada a cabo por be- 
tancourt y sus secuaces, con miras a perpetuarse en el poder.

En su carta, la señora de Pepper denuncia el envío de ar
mas a países latino-americanos, para fomentar revoluciones en 
naciones libres del continente y el allanamiento de hogares ve
nezolanos."’



HABLA “PRENSA UBRE”, DE LA HABANA

“Son torturados los presos políticos en la Repúblit a de Vene
zuela".

r- i^ -
La señora Graciela Rincón Gaicano <lc Pepper, nos envía 

copia de un suelto publicado en el vocero demócrata editado en 
la ciudad de Caracas, “El Demócrata’’, en el que se denuncian 
actos de barbarie y de crueldad a que son sometidos Jos presos po
líticos en la Capital venezolana.

Cita los nombres de los torturados, y entre ellos aparecen 
profesionales, modestos ciudadanos y militares de elevada gra
duación. *

“ Iodos los venezolanos teníamos como cosa del pasado, dice 
el escrito de referencia, de un pasado tenebroso, el uso de esos 
procedimientos de terror y de dominio ¡jolítico reeditados aho
ra por el gobierno de rómulo betancourt. Es una vergüenza 
para Venezuela y una afrenta para el pueblo.”

.--------[ ]_------

HERIDO DE MUERTE EL REGIMEN SOVIETICO DE
VENEZUELA. HABLA “LE MATIN” DE PUERTO

PRINCIPE, HAITI

Démission de Mme. Pepper

Une dépêche de la Havane annonce la démission de Mme. 
Graciela Rincón Gaicano de Peppcr comme Attachée culturelle 
du Venezuela auprès du Gouvernement cubain. La lettre de dé
mission est accompagnée d’une copie de la missive que Mme. de 
Pepper a adressée au Ministre des Relations Extérieures du Ve
nezuela et dans laquelle elle a exposé les motifs de sa décision. 
Mme. de Pepper a attaqué la politique du Pdt. Betancourt en 
accusant celui-ci d’avoir “trahi les buts démocratiques de la ré
volution d’octobre”.
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Nous avons toujours su apprécier les hautes qualités in
tellectuelles de Mme. de Pepper qui, pendant son séjour en no
tre pays en qualité d’attaché culturelle, publica dans notre jour
nal des articles bien apprécies dans notre milieu.

Nous profitons de l'occassion pour envoyer à Mme. Gracie- 
la Rincon Calcano de Pepper l’expression île toute notre sym
pathie.

l.a démission de Mme. de Pepper.—Un extrait de notre confrère 
cubain "El Pais”.—La Diplomatie vénézuélienne accuse le 
Gouvernement de betancourt de fomenter des révolutions 
en Amérique

Comme nous, l’avons annoncé dans une de nos dernières 
éditions. Mme Graciela Rincon Calcano de Pepper, qui a passé 
quelques temps en Haiti comme Attache culturelle à la Léga
tion du Venezuela a présente sa démission au chancelier véné
zuélien Carlos Morales comme Attachée culturelle à l’ambassa 
de du Venezuela à Cuba. Voici à ce sujet un extrait d’un article 
de notre (obère cubain EL PAIS paru dans son édition du 
•1 jenvier courant:

"Hier soir nous avons reçu en notre rédaction la visite de 
la grande intellectuelle vénézuélienne, poétesse et écrivain. 
Mine Graciela Rincon Calcano de Pepper, attaché culturelle du 
Venezuela à Cuba accompagné de son époux le grand homme 
politique cl révolutionnaire de cette nation-soeur. Docteur 
Pepper.

"Ces distingués visiteurs fuient reçus par notre directeur. 
Mr. Victor Bilbao et Mme Pepper lui remit en lui demandant 
de la publier la lettre ci-dessous adressée au Ministre des Rela
tions Extérieures du Venezuela et dans laquelle elle présente 
sa démission en signe de protestation contre les actes antidémo
cratiques de l’autuel gouvernement de son pays.

"Pour répondre au désir de Mme de Pepper nous publions 
ici le texte intégral de cette lettre de démission:



La Havane. 9 Janvier 1947. 

Mr. Dr. Carlos Morales.
Ministre tics Relations Extcrieures,
(Caracas, Venezuela.

Mr le Ministre,

Je vous présente nia démission comme \ttachc Culturelle 
à l'Ambassade du Venezuela à Cuba en signe de protestation con
tre le gouvernement de Betancourt qui a trahi les idées démo
cratiques de la révolution d'octobre.

Je proteste contre la désintégration de l'Armée opérée pat 
betancourt et scs sicaires dans le but de se perpétuer au pouvoir.

Je proteste contre le geste insolite du Ministre de la Défen
se Nationale qui a mis aux mains des miliciens de betancourt 
3./25 fusils, 72 mitraillettes et plusieurs caisses de grenades a 
mains appartenant au l’arc National pour combattre l’Xrmée 
dans le cas où elle se décide rail à réagir contre la trahison dont 
elle est actuelement victime.

Je proteste contre l’envoi de grosses sommes et la remise 
d’armes aux révolutionnaires de nations-soeurs pour iomciiter 
des révolutions dans les Nations libres de notre Continent et 
dans les territoires coloniaux de l’Amérique en violation des 
pactes internationaux de Chapultepec et de San Francisco.

Je proteste contre l’emprisonnement de plus de 87 officiers 
cpii constituent l’avant-garde de l'Armée vénézuélienne et lurent 
les premiers qui exposèrent leur vie au cours de- la révolution 
d’octobre pour sauver la patrie du chaos dans lequel l’avait jettée 
le Gouvernement de Médina Angarita.

Je proteste contre les tortures inquisitoriales dénoncées 
publiquement à la Constitution par les quelques représentants 
indépendants qui y siègent-- infligées aux prisonniers militaires 
et civils par ordre expresse de betancourt.

Je proteste contre la gigentesque fraude électorale opérée 
à l’aide du truc de décoloration par un produit chimique des 
cartes électorales et cpii a assuré la formation d’une Constituan
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te entièrement composées des membres du Parti “Accion Demo
cratica”. parti de bétancourt lequel détient aujourd’hui entre 
ses mains les attributions du Pouvoir Exécutif, Pouvoir Judi
ciaire et du Pouvoir Législatif.

Je proteste contre l’ouverture d’une Constituante au mo
ment ou le pays est en état de guerre civile (la quelle existe 
dans l'Etat de Trujillo; au moment ou les prisons sont pleines 
de plus de 8.000 prisonniers politiques; au moment où des attein
tes sont portées à la liberté de la Presse; au •moment où des jour
naux “El Heraldo” de Caracas sont livrés au pillage parce qu’ils 
protestent contre certaines atrocités.

|c proteste enfin contre l’exil imposé à d’illustres citoyens 
de la République et contre le vol organisé du Trésor National.

Avec mes remerciements,

Gtaciela Rincon Calcano de Pepper,

Quelques déclarations de Mme. de Pepper Le Gouvernement de 
bétancourt serait un Gvt dictatorial?

Nous publions ici avec plaisir cette intéressante entrevue 
accordée par Mme Gradella Rincon Calcano de Pepper, colla
boratrice à notre journal au journaliste cubain David Aizcorbc 
de la rédaction de El. PAIS. Ce document contient des révéla
tions sensationnelles sur la situation politicpie au Vénézuéla:

“Nous sommes ici en présence d'une situation sans pareille: 
une lemme, illustre ¡Miètesse et écrivain vénézuélienne qui avec 
un courage sans égal et au nom des principes de liberté, donne 
sa démission comme Attachée de Presse- de l’Ambasade de son 
pays à Cuba et proteste énergiquement contre les actes anti-dé
mocratiques de l’actuel gouvernement de sa patrie.

"Il y a quelques jours dans les colonnes de El. PAIS nous 
avons publié la lettre de démission de Mme Gradelle Rincon 
Calcano de Pepper adressée au Ministre des Relations Extérieu
res du Vénézuéla et qui contient les accusations portées par cette 



journaliste contre la Junte Révolutionnaire de Caracas prési
dée par l’homnlc de lettres qu’est Roinulo Bctancourt.

"Nous avons voulu obtenir d’elle une entrevue. Aimable* 
ment elle nous a reçu en sa coquette résidence du quartier aristo
cratique de Kholy. Nous y avons rencontré son époux, le doc
teur [ose Vinccnte Pepper, journaliste vénézuélien, homme d’ 
action qui s’est distingué comme révolutionnaire et aida à ren- 
verser plusieurs tyrans au Vénézuela.

"Madame Calcano de Pepper nous informe qu'elle a voya
gé, accompagnée de son epoux et de ses fils, au Vénézuela. La. 
elle assita au mouvement révolutionnaire du II décembre der
nier. Elle dut retourner rapidement à Cuba. Elle arriva à la Ha
vane le 29 décembre dernier.

Voici —nous dit-elle la raison de ce départ piécipité. Mou 
frère, le commandant Rincon Calcano était le chef de la gar-w 
ni son de Caracas. Il a été accusé de conspiration et arrêté pat le 
gouvernement, ( habitais dans sa maison privée. Une nuit, les 
partisans du gouvernement pénétrèrent dans sa résidence. Ils 
ouvrirent le feu à l’aide de mitrailleuses (outre la |jorte princi
pale. Nous dûmes nous coucher à plat ventre au sol pour ne pas 
être mitraillés.— l’ous ces partisans du gouvernement deman 
daient la mort de mon frère. Le jour suivant, je me rendis au 
ministère des Relations Extérieures où je demandai "si j’étais 
révoquée comme Attaché Culturelle à I’ Ambassade de Cuba. On 
informa que non. Je préparai mon passeport et je voyageai im 
médiatement pour Cuba, avec la conviction profonde que la 
|unte Révolutionnaire avait trahi la Révolution.— Avec roinulo 
bctancourt et scs sicaires. la démocratie devient lettre-morte pont 
le peuple vénézuélien.

Faits concrets

—’roui le pays —poursuit Madame de Pepper— répudie le 
régime dictatorial de bctancourt. Lui et sa clique ont pillé le 
Trésor Publique. Val more Rodriguez a fait des transferts de 
fond importants au Canada, bctancourt en Suisse. En une année, 
le gouvernement a gaspillé, dilapidé 1.025 «millions de bolivar.



Dans le journal officiel *‘E1 Pais” betancourt a déclaré que la 
Constituante ne pouyail lui demander compte des millions dé
pensés parce que le triomphe du gouvernement au cours des 
élections d’octobre avait le caractère d’un plébiscite approuvant 
tous les actes de la Junte. La Constituante accepta ce principe.— 
“El Hcraldo” déclara que le Gouvernement ne pouvait justi
fier une dépense globale de 300 millions de bolivares. Immé
diatement les miliciens du gouvernement pillèrent la rédaction 
et les ateliers de ce journal, betancourt ne tient poui le moment 
aucun compte de l’Àrmée. Tous ses officiers sont en prison.

Révolution en Amérique

Dans sa lettre de démission Madame Calcano de Pepper 
accuse le Gvt de betancourt de fomenter des révolutions en 
Amérique en offrant des armes et de l’argent aux révolutionnai
res d’autres pays du Continent.

A ce sujet voici ce qu’elle lait savoir.
—Je‘prépare au sujet de cette importante question un mé

morandum que j’enverrai à l’ONU. Le Gouvernement de betan
court a envoyé de l’argent aux dirigeants de plusieurs partis 
communistes de 1' Amérique pour provoquer des révolutions dans 
leurs pays du Continent et dans trois colonies de l’Amérique. 
Le gouvernement de betancourt finance un mouvement commu
niste contre les Etats-Unis et les agents de ce même betancourt 
ont déjà voyagé aux Etats-Unis avec des consignes pour les di
rigeants communistes de ce pays. Le siège de la lutte en faveur de 
la Russie contre les Etats-Unis est actuellement au Venezuela.

Quand ¡ose Vincente Pepper parle....

L’çpoux du distingué écrivain qui assiste à l’entrevue fait 
alors la déclaration suivante:

—Au moment de l’ouverture de la Constituante, nous pou
vons déclarer que le pays est en état de guerre ...

La constituante c’est le parti du gouvernement “Accion De-



mocratica’’ tout entier qui la com|x>se. Des 160 membres, 108 
sont affiliés à l’Acción Democratica, les 29 indépendants appar
tiennent à des groupements politiques affiliés à l’Acción De
mocratica <pii est une organisation communiste.

Elle a nommé betancourl président provisoire et il gouver
ne contre la volonté du pays. A Caracas, il y a des désordes cha
que jour. La Gestapo de betancourl patrouille les rues pour mi
trailler la ¡xipulation. La guerre civile se prépare au Véné/ucla. 
11 y a dis journalistes en prison tels Arturo Lares.

--------[ ]--------

SOLAMENTE LOS COMUNISTAS DEFIENDEN 
A bETANCOURT

• •
Tanto en la prensa de Cuba como en la de todo el Con

tinente. las ¡naves acusaciones hechas al Gobierno marxista de O
betancourl son ampliamente comentadas. Solamente en el pe- 
riódico comunista “Hoy", de La Habana, subvencionado por 
betancourl como todo el mundo sabe, apareció un articulo 
donde se pretendía desvirtuar la verdad de las acusaciones, no 
logrando sino confirmarlas por ser demasiado conocido el 
origen de la defensa, ya que Pompeyo Márquez, autor de dicho 
articulo, es un agente comunista de betancourl. Se trata nada 
menos que de un conocido maleante fichado en el archivo del 
Servicio Criminológico de Caracas, habiendo sido confinado a 
la Isla del Burro por el Gobernador Mibelli. durante el Go
bierno del General López Contreras, y su nombre aparece com
plicado, más tai de. en dos robos ejecutados por el malogrado 
hampón "‘Petróleo Crudo", durante la administración del Ge
neral Medina Angarita.

Junto con Pompeyo Márquez llegaron también a La Haba
na, en avión de la A ero pos tal Venezolana, los persotieros del ro- 
mulete. Chafardet Urbina y Pérez Guerrero, portadores de un 
pseudu documento diz que firmado por la oficialidad del Ejér
cito venezolano, exhibiendo su devoción" hacia rómulo y su



pandilla: 1.a prensa cubana, digna, vertical y eminentemente 
responsable, comprendió el truco y de ahí que dos días des
pués de su llegada tulleran ambos que manifestar que sólo ha
bían ido a La Habana en "asuntos de negocios"......  El oro que
betancourt roba a Venezuela no podrá nunca sobornal la pren
sa democrática de Cuba: los diarios habaneros, con excepción 
dé "Hoy", órgano del Partido Comunista Cubano, son inco
rruptibles y paladines de la verdad, siendo esta la razón por la 
cual en sus columnas fueron publicadas y ampliamente comen 
tadas las verdades dichas al régimen de betancourt por el ex 
Agregado Cultural a la Embajada de Venezuela en ('naba, en 
su carta-renuncia.

Los acontecimientos que se vienen desarrollando en Ve
nezuela y en el resto de la América y los cuales fueron denun
ciados en esa carta-renuncia están hoy confirmando las tremen
das verdades allí expuestas.



LA CANCILLERIA VENEZOLANA EN APRIETO

Para que los lectores se den cuenta de la angustiosa situación 
creada en la Cancillería de Venezuela por las graves acusaciones 
hechas al desgobierno de betancourt. vamos a insertar lo apare
cido al respecto en la prensa comunista de Caracas, ya que los 
periódicos verticales se abstuvieron de darle beligerancia a las 
pobres y tristes razones del Canciller. “El Pais ’. “El Nacional” y 
''Ultimas Noticias” publicaron la misma cosa, así que uno de ellos 
hablará por los tres: •

l'enezuela no apoya actos que se dirijan a perturbar el orden en 
ningún país, responde la Cancillería a las afirmaciones de 
la Señora de Pepper.

Venezuela no apoya actos que se dirijan a peituibar el or
den público en ningún país, anunció ayer oficialmente el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores en relación con las declaracio
nes emitidas por la señora Graciela Rincón Calcaño de Pcppet 
en La Habana.

La señora de Pepper dijo a la prensa de Cuba y a las agen
cias noticiosas extranjeras ai presentar renuncia de su cargo de 
Agregado Cultural de nuestra Embajada que el actual Gobierno 



estaba suministrando dinero y armas a revolucionarios de diver
sas naciones del continente violando en esta forma los pactos de 
Chapul tepec y San Francisco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado 
dice:

"El Gobierno de Venezuela, si bien se abstuvo de solicitar 
el reconocimiento de aquellos Gobiernos no emanados de la vo
luntad popular, no apoya ni apoyará actos que se dirijan a per
turbar el orden público de ningún país y menos con el suminis
tro de armas y de dinero. Por lo tanto carecen de base las impu
taciones hechas por la referida señora Rincón Gaicano de 
Pcpper”.

Abordado |M>r “Ultimas Noticias” el Secretario de la Junta 
de Gobierno, Dr. Luis Beltrán Prieto, se abstuvo de declarar al 
respecto por considerar insignificantes las acusaciones de la se
ñora Rincón Gaicano.

De “Ultimas Noticias”, Caracas.

--------[ ]--------

LA GAO 11GA SU UACION POLITICA VENEZOLANA.— 
REVELA LOS PLANES DE AGITACION CONTINENTAL.— 
bETANCOÚRT FAVORECE UNA UNION PRO SOVIETI

CA CON ERA LOS ESTADOS UNIDOS

La denuncia de un plan de agitación continental que ten
dría su comienzo en las posesiones coloniales de Curazao (ho
landesa); Trinidad (inglesa): Puerto Rico (americana); y cuatro 
naciones de Latinoamérica, y que impulsa el gobierno prosovié
tico de betancourt en Venezuela, lué hecha ayer por la señora 
Graciela Rincón Gaicano de Pcpper, al responder al embajador 
de su país en 1.a Habana, por que aceptó el cargo de agregada 
cultural y lo renunció más tarde. La explicación de la señora 
Pcpper se resume en esto; acepté pensando una cosa y renuncio 
al convencerme de otra muy distinta.



El plan, a favor de la Rusia soviética y contra ios Estados 
Unidos, está siendo tramado con ef apoyo del actual gobierno 
venezolano, mediante los partidos comunistas de las naciones 
del continente y algunas embajadas y legaciones de dicho país. 
1.a señora Pepper informa que la trama va a ser hecha pública 
de un momento a otro por sus compatriotas y que la ONU será 
debidamente infonnada.

Las declaraciones dicen:
4*E1 embajador de Venezuela en Cuba, doctor Herniógciies 

Rivero, pretende, sin conseguirlo, desvirtuar los términos de mi 
renuncia al cargo de Agregado Cultural a nuestra Embajada en 
La Habana. Reaccione) como en los cuentos alemanes, cuatro 
días después, ya que mi renuncia fue el 9 y él replica el 13, pre
cisamente después de la llegada a esta ciudad de dos agentes 
privados de betancourt, portadores de un pseudo documento 
confeccionado “ad-hoc” en Caracas |xji betancourt y Delgado 
Chalbaud, para dar la impresión en el exterior de cjue el Ejér
cito respalda al régimen marxista de betancourt.

“El señor Embajador me pregunta que por qué acepté el 
nombramiento y la respuesta es muy sencilla: por la misma ra
zón que usted, señor Embajador, acept(') el suyo y su yerno, Elias 
Pt-rez Sosa, la Embajada en el Ecuador. La traición a los |x>stu- 
laclos de la revolución de octubre vino después, y ni usted, ni 
yo. ni nadie, puede juzgar a priori los actos de un gobierno: es 
en el decurso de los acontecimientos que se logra la fot marión 
de un criterio y ese ha sido el caso mío. Usted sabe muy bien 
que yo luí a Caracas en el mes de diciembre p. p., y allí consta
te la triste realidad de Venezuela y fué después de esa constata
ción que regrese' a esta ciudad dispuesta a renunciar el cargo co
mo protesta a todo cuanto está sucediendo en Venezuela y que 
expuse en esa carta-renuncia que tanto ha molestado a usted, y 
cuyos puntos ratifico en todas sus partes, porque ellos constitu
yen la absoluta exposición de la verdad.

“¿Duda usted de las torturas a cjue han sido sometidos cen
tenares de presos- políticos en Venezuela? Vaya a Caracas y se 
convencerá de ello. Pero quiero adelantarle lo siguiente, ya que 
usted desea pruebas de mis afirmaciones. En el diario “El País“ 



<lc esta ciudad, aparecen las declaraciones del l)r. Ricardo José 
Bustamante, uno de los torturados; una copia fotostática y ten
go a su orden otras más. de Julio Ricci Olivares, otro de los tor
turados. y los nombres de varios martirizados por el actual des
gobierno de Venezuela. ¿No le satisfacen esas pruebas? Allá van 
otras: “El Demócrata", de Raúl Osuna, publica en Caracas, va
lientemente, fotostatos y declaraciones de los torturados y en 
plena Constituyente se levantan voces independientes para acu
sar al Gobierno de las torturas a que están siendo sometidos los 
presos políticos; la Constituyente, pese a estar integrada por una 
mayoría abrumadora del Partido del Gobierno, asustada por la 
marejada popular y las pruebas presentadas públicamente, nom
bró una Comisión para investigar el hecho y esa Comisión tiene 
que rendirse a la evidencia: las torturas son una realidad. La 
mayoría del Congreso no permite <|ue se lea el informe de la 
(Comisión, pero la ciudadanía protesta en las calles: se pide pú
blicamente la renuncia de la Junta de Gobierno y es entonces 
ruando el mayor Mario Vargas, ministro del Interior, destituye 
de su cargo de Jefe de Investigación a Cor d ido Salóm, y da de 
baja a todo el Cuerpo de Investigación sobre el cual se quiere 
hacer recaer la responsabilidad de las torturas. ¿Quiere más prue
bas el señor Embajador?

Dinero para fomentar revoluciones

“Se asusta el señor Embajador de la acusación hecha al Go
bierno de betancourt sobre el envío de armas y gruesas sumas 
de dinero a revolucionarios de países hermanos “hispanoameri
canos— para fomentar revoluciones en naciones libres ele nues
tro Continente V en territorios coloniales enclavados en Améri- 
<a? Pues bien: muy pronto en Curazao, Trinidad y Puerto 
Rico le darán al señor Embajador una respuesta satisfactoria.... 
y muy pronto se caerá de espaldas cuando en cuatro Repúblicas 
hermanas se haga público lo que hoy cree betancourt y su pan
dilla ser un secreto de Estado. Ya dije en entrevista concedida 
al autorizado diario “El País que los hilos de ese movimiento 
estaban en inanos de connotados venezolanos quienes preparan 



ci expediente que en su debida oportunidad será enviado a ia 
ONU: pero si el señor Embajador quiere saber algo tnás. le 
diré, que el Gobierno de betancourt, por medio de los Partidos 
Comunistas de varios países, está estructurando una liga contra 
los Estados Unidos y en favor de la Unión Soviética y que esos 
mismos venezolanos que están preparando el expediente para la 
ONU tienen también en sus manos todo lo relacionado con este 
movimiento antiamericano y pro*soviét<o y que desgraciadamen
te. varias de nuestras Embajadas y Legaciones son los medios de 
comunicación que se están empleando para los efectos indica
dos. ¿Verdad, señor Embajador, que usted ignoraba estas co
sas? ¿Ignoraba también la carta que los magnates petroleros en 
viaron desde Caracas a la Secretaría de Estado en Washington 
sobre el peligro comunista en Venezuela? ¿No ha leído usted la 
prensa de los Estados Unidos sobre el particular? ¿Ignora usted 
que fue en Caracas donde se reunieron recientemente los más 
destacados dirigentes comunistas de América? ¿Ignora usted ios 
viajes de caracterizados emisarios de betancourt enviados a ios 
Estados Unidos, ¡Mirlando consignas para los dirigentes comu
nistas de dicho país?

Hay nombres en cartera y hay hechos concretos, señor Em
bajador, que al ser conocidos por usted, pues como le repito, 
un grupo de connotados compatriotas lo publicará todo sin omi
tir detalles, estoy segura de que renunciará inmediatamente a 
su cargo, porque ningún hombre digno puede mirar impasible 
tama indignidad y tantas traiciones a los más sagrados intereses 
del hombre.

No apoya el Ejército al Gobierno

Aunque el señor Embajador no quiere entrar a discutir los 
puntos en que apoyo mi renuncia, sin embargo, vo sí voy a su
ministrarle una prueba sobre la desintegración del Ejército a fin 
de que los dos emisarios que han traído a La Habana la triste 
información relacionada con el apoyo del Ejército al régimen 
marxista de betancourt, aunque esta expresión le duela a los cu 
munistas. le vayan a decir a su amo que aquí en el exterior <o 



Hocemos muy bien la situación ele Venezuela. Que diga róniulo 
betancourt por orden de quien lucron sacados fusiles, ametra
lladoras y granadas de mano del Cuartel San Carlos de Caraca* 
y de los cuarteles de Maracav y llevado lodo ese parque a los lo
cales de Acción Democrática, a los cuales acudieron a armarse 
los acción-democratislas y los comunistas en la mañana del I I 
de diciembre y dias subsiguientes. ¿No fue ¡x>r orden de Delga
do Chalbaud? Y la creación de esas milicias armadas ¿no es 
atentar contra el Ejército?

Diga betancourt si no es verdad que las ametralladoras y 
demás armas de guerra llegadas .a Venezuela por vía aerea a 
fines de noviembre fueron puestas en manos de los miembros de 
“Acción Democrática” metidos en el Cuerpo de Seguridad Pú
blica de Caracas? Estas brigadas de choque de betancourt ¿no 
revelan su desconfianza hacia el Ejercito? Entonces ¿por (jue se 
habla tanto del respaldo del Ejercito al régimen de betancourt? 
Diga betancourt si no es verdad que fueron sus milicianos uni
formados de militares quienes acabaron a balazos y cabillazos 
un «mitin de la oposición en el Nuevo (arco, el año pasado, y que 
precisamente se disfrazaron de militares para acarrearle al Ejér
cito el odio del pueblo. ¿Es esto, estar bien con el Ejército?

Diga el psetido militar Delgado Chalbaud. por qué no ha 
podido nombrar Jefe de la Guarnición de Caracas? Yo se lo voy 
a decir: porque lo intentó tres veces en el mes pasado y la ofi
cialidad se negó a aceptar nuevo Jefe. Diga Delgado Chalbaud 
¿cuál es el Estado Mayor que respalda a betancourt? En Vene
zuela no existe ningún Estado Mayor, pues estaba en estudio su 
formación y fueron el Comandante Rincón Calcaño y el Mayor 
Prato quienes viajaron a Estados Unidos para hacer estudios 
sobre la organización de Estados Mayores, pero que hasta el pre
sente no se ha comentado la organización y ya no es |x>siblc ha
cerla, porque el Ejército actualmente está desintegrado.

Que nombre Delgado Chalbaud esa plana mayor de Ofi
ciales que respalda a betancourt. La plana mayor está en la cár
cel y desde la cárcel no se respalda a nadie. Y allá van pruebas: 
En la cárcel están: El Comandante Enrique Rincón Calcaño: el 
Comandante Juan Pérez Jiménez; el Comandante Celestino Ve- 
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lasco; el (Comandante José Sosa Puchini. llenen su domicilio por 
cárcel: el Comandante Hugo Fuentes y el Comandante Virgilio 
Vivas. En el destierro, el Comandante Julio César Vargas y le 
acaban de quitar el (ornando de tropas al Comandante Miguel 
Angel Leal. Esta si es la plana mayor del Ejército: peí o esta plana 
mayor no está actuando ni respaldando a nadie. Asi que Delga
do Chalbaud cuenta con el comandante asimilado (Cargos Del
gado Chalbaud y con el Comandante de oficina Marcos Pérez 
Jiménez, jefe de un Estado Mayor fantasma.

Será cobrada la traición

El ejército de Venezuela ha sido traicionado por Delgado 
(Chalbaud, pero ese digno y bizarro ejército sabrá cobrar muy 
caro la traición de que ha sido victima. ¿Dónde están, betan- 
court, los valientes militares: Edito José Ramírez, Maldonado 
Peña, Rómulo Fernández, Raúl Oviedo Rojas, (Callos julio Ra
mírez y la plana mayor de los aviadores militares? En el destie
rro, ¿verdad? Entonces ¿cuál es el Ejército que respalda a betan- 
court? ¿Dónde están los aguerridos militares, forjadores como los 
anteriormente citados, de la revolución de octubre: (Capitán le- 
resio Contreras, (Capitán (osé Teófilo Velasen, Mayor Enrique 
Zambrano Roa, Mayor Jesús Raúl Parra, Teniente Gustavo Ro 
dríguez Gaicano, Mayor Mario Sosa Puccini y Mayor Blas Meti
da León? ¿No están |X>r ventura en la cárcel? Y ¿quién 
se atrevería a tachar de reaccionarios a estos insignes mi
litares que hicieron la revolución de octubre guiados úni
camente por un anhelo de superación democrática? ¿Por qué 
el Mayor Elio Vargas, nada menos que jefe de la guarnición de 
los Andes, se ha negado a entregar el mando de dicha guarnición 
y ni aún habiendo viajado a San Cristóbal su hermano el mayor 
Mario Vargas, actualmente Ministro del Interior, quiso el cita
do «militar entregar el mando? ¿Ese es el Ejército que respalda a 
betancourl? ¿Por qué no se atreve el Ministro de Guerra a en
viar fuerzas de Caracas a pelear contra el valiente general Juan 
Araujo, quien en la actualidad es dueño y señor del Estado 1 iu- 



jilk»? ¿Por que no ¡o hace si confía en el Ejército? ¿Por qué no 
manda sus aviones de bombardeo hacia el Estado Trujillo?

Por la sencilla razón de que el Gobierno de Venezuela no 
tiene aviación; los aparatos fueron, los unos, dañados en la ma
ñana del 11 de diciembre V los otros se los llevaron los aviadores 
en la misma mañana del 11 de diciembre, después de haber es
crito con metralla en el cielo de Caracas su viril protesta contra 
el régimen marxista de betancourt. «

Y en esta exposición de verdad no cabe espíritu reaccionario 
ni orientaciones bastardas, porque mi nombre está por encima 
de cualquier comentario comunista, ya que «mi trayectoria de 
lucha es larga, limpia y digna y pertenezco al grupo de avance 
de las luchadoras democráticas de mi patria, y toda una nación 
ha respaldado siempre mis campañas |xn la radio y por la pren
sa en favor de la democracia en Venezuela. Mi nombre en las 
filas de la oposición al régimen comunista de betancourt es 
considerado en mi patria como una garantía de verdad y quienes 
comenten mis palabras, que primero se informen quién es la que 
está hablando. Y basta, por hoy, señor Embajador”.

De “Información”, 1.a Habana.

PERLAS PARA EL DOCTOR HERMOGENES RIVERO

Escribe: /osé Vicente Pepper.

La aclaratoria de la Embajada de Venezuela en Cuba es 
igual a las razones del Canciller Morales y sólo pone en evi
dencia que el Embajador, doc tor Hermógenes Rivero, no conoce 
nada de la realidad venezolana. No sabe por ejemplo que el 
Canciller Morales reunió al Cuerpo Diplomático acreditado en 
Caracas para decirle cpie era mentira Jo de las torturas y que 
al día siguiente el señor Raúl Osuna, Director de “El Demócra
ta”, publicó los íotostatos contentivos de las declaraciones de 
ios torturados.......

-48-



No sabe que el doctor Rosendo Ovalles Duran. Presidente 
del Partido Liberal del Táchira, fue mandado a asesinar por ró- 
mulo betancourt, por razones políticas, y una vez efectuado el 
asesinato fueron encarcelados por indicación del comunista 
Ruiz Pineda. Presidente del Táchira, más de veinte ciudada
nos de limpias ejecutorias, quienes nada tenían que ver con el 
cobarde asesinato del prestigioso liberal andino, pero cuyos 
nombres betancourt tenía anotados en la columna de sus ene
migos políticos. Estos y otros crímenes políticos se están come
tiendo en Venezuela, señor Embajador, y como la prensa de 
Cuba está bien informada de la triste realidad venezolana, 
por eso encontró buena acogida todo cuanto expuso sobre el 
gobierno de romulete, mi esposa, Graciela Rincón Gaicano de 
Pepper.

A mí no me extraña ejue el señor Embajador nada supie
ra de- la realidad vene zolana una vez que al exterioi no sale sino 
la prensa vendida al vergonzoso régimen de- betancouit. 1.a 
prensa de oposición ha tomado carácter de clandestinidad y 
¡guayl de quien sorprendan leyerttlo algo contra el romulato, 
pues ai instante* lo meten de cabeza en la cárcel y se allana la 
imprenta ejecutora del trabajo, (¿orno el asunto de las torturas 
es lo que más lo ha sorprendido, quiero regalarle estas ”|x*rlas” 
legitimas y después que las haya gustado, como Cleopatra la su 
ya, en vinagre, estoy seguro ele que ha de quedarme agradecido.

“Amenazas al Colegio Médico

El viernes 10 se reunió el Colegio Medico } en el orden 
del día estaba la discusión sobre la vergonzosa intervención del 
Dr. Miguel GonzáleX, Representante de Acción Democrática, 
en e l debale sobre la tortura a prbsos políticos. Con el fin de tor
pedear la discusión del caso, los médicos accionistas, fieles a la 
consigna del amo cpie está en Mira flores. amenazaron conque 
el Colegio Médico seria llevado ante la Gonstituyente si dis
cutía o tomaba alguna decisión respecto al caso, pues tratán
dose de una intervención de un Representante en la Gonstitu
yente. el Colegio no tenía facultades para intervenir.



Esta amenaza, que no encontró allí quien la respondieras 
no es sino una prueba de la arbitrariedad y el inandonismo del 
régimen del farsante betancourt. Como entidad no oficial, el 
Colegio Médico puede discutir y decidii sobre todo aquello que 
esté entre sus finalidades. Velar por la moral médica es uno de 
sus propósitos. El caso de la cínica intervención del doctor Mi
guel González, burlándose en forma sangrienta del dolor y el 
martirio de un grupo de ciudadanos torturados, y aduciendo 
en favor de su burla sangrienta argumentos médicos, es un ca
so de flagrante y perversa prostitución de la ética médica. Per
fecto derecho tiene el Colegio Médico para discutir y decidir 
sobre el caso, y si no lo hizo en atención a la amenaza de los 
médicos serviles al farsante betancoun. el Colegio Médico ha 
faltado a su deber, dejándose intimidar por la burda maniobra 
de quienes así impidieron que un «médico indigno de set teni
do como tal, Miguel González, lucra debidamente sancionado 
por el Colegio, como muy justicieramente se lo merece por su 
actitud vil e inhumana en dicho debate, donde prostituyó la 
ética de su profesión. Como»a Ncrco Pacheco se lo invitaba a 
solazar las fiestas de cierta sociedad sin escrúpulos, nada seria 
ahora «menos de extrañar que se hiciera de Miguel González, 
el médico sin moralidad e inhumano, un héroe accionista.

Pero estos son signos del régimen del farsante betancoun. 
como la afanosa solidaridad del doctor Carlos Morales con los 
torturadores y la actitud de los Ministros Celestinos. vergüenza 
de este país.”

Signos del régimen

"Asqueados por la forma como el ¡Moque mayoiitatio de 
la Constituyente está transformando a. éste en liba asamblea 
sometida al mandato del farsante betancourt, con traición de 
la legitima representación de la soberanía popular que ostenta, 
varios Representantes del pueblo se están retirando de la Cons
tituyente. Pero las cartas que dirigen al Presidente de la Cons
tituyente no son leídas en la Asamblea, pues el Presidente or
dena que sean depositadas en el archivo de su correspondencia 



personal. de manera que el público no se informe de los verda
deros ténninos de esa correspondencia, que informaría a la opi
nión pública del bochornoso incondicionalismo del Bloque N(a- 
yoritario hacia el farsante betancourt. Tal lúe el caso de la car
ta dirigida por el doctor Ambrosio Oropesa. Representante del 
pueblo por el Estado Lata, no leída en la Constituyente, y de
positada en los archivos particulares del Presidente de la misma. 
Signos del régimen!”

“Analuisa y las torturas
*

Analuisa Llovera ha escrito en el diario oficial para res
ponder a las mujeres de la Agrupación Cultural Femenina que 
protestaban por el silencio de las damas constituyen!islas en 
el debate sobre las torturas. Y la belicosa “representante” lla
nera ha comenzado jxrr dudar de la seriedad de las torturas 
poniendo la palabra entre comillas, diciendo, para terminar, 
que en Trujillo muchos niños se han quedado sin hogares co
mo consecuencia de la conjura decembrina y que esto es más 
grave que lo de las torturas. Analuisa coincide con su compa
ñero de partido el diputado Malavé Villalba. Lo único que le 
faltó a la "honorable" representante fue alegar el efecto sorpren
dente y terapéutico de los corrientazos a alto voltaje. En ver
dad, no escarmientan....”

Nota: Como ya usted sabrá, señoi Embajador, "1.1 De
mócrata" fué clausurado; recogida su última edición ¡x>i la po
licía, y su director, Raúl Osuna, apaleado bárb/ramente |m>i la 
Gestapo de betancourt. al extremo de que se encuentra hospi
talizado y en estado grave.

—[ ]—

Se tortura en Venezuela al preso político.- El general l.ópez 
Contreras formula graves cargos contra la Junta que Go
bierna el país.

Con ruego de publicación se nos envían las -siguientes de
claraciones:

"El Popular" —Caracas, Venezuela, 1 de enero de 1947— 



trata de salvar a róniulo betancourt, presidènte de la |unta de 
Gobierno, y a sus cómplices, de la terrible responsabilidad que 
sobre ellos |x?sa |M>r las torturas que vienen aplicando a los de
tenidos políticos.

la Asamblea (Constituyente designó una comisión para que 
investigara lo (pie hubiese de cierto en las denuncias que le ha
bían sido presentadas sobre tormentos en las cárceles a los ciu
dadanos recluidos en ellas de orden de la Junta de Gobierno y 
dicha (omisión comprobó, al examinar a las víctimas del horren
do procedimiento, (pie en sus cuerpos había señales de los su
plicios a cpie habían sido sometidos. Fractura de costillas, he
matomas, escaras y eritemas fueron signos reveladores de la vio 
lencia empleada contra los indefensos compatriotas y de las apli
caciones eléctricas con (pie se les atormentó. Ante tan bárbaro 
procedimiento, el mundo civilizado se preguntará cómo es po
sible cpir en las tierras libres de América aparezcan todavía go
biernos (pie atenían en tal forma contra la dignidad humana 
cuando millones de hombres derramaron su sangre generosa en 
los campos de batalla, en la recién pasada contienda bélica, pre
cisamente para librar a la humanidad de aquella pesadilla.

' El Popular" asevera, entre líneas (pie “desde López Gon- 
treras con los instructores argentinos, españoles y G-nien yan
quis han aprendido a aplicar torturas modernizadas. Especial
mente -dice-1- el tercer grado de la democracia americana del 
Norte (on sus reflectores y su shock eléctricos". Resulta insólito , 
(pie para defender a los autores intelectuales de aquellos hechos, 
se acuda al expediente de la mentira y de la calumnia. Nadie, 
absolutamente nadie podría citar un solo (aso, siquiera uno sólo 
de esa naturaleza ocurrido durante los cinco años de mi go
bierno, (pie fué lilxnal y humano, en el más amplio sentido de 
la palabra. V es igualmente insólito (pie en esa forma se trate 
de complicar también a los Estados Unidos y otros pueblos dig
nos de. respeto.

Venezuela vive hoy la época »más sombría de su historia. Es 
el jardín de los suplicios. Sus autoridades políticas bien pueden 
calificarse como Gobierno de la Democracia torturada.

E. López Contreras.



Mianíi, 7 de enero de 1947.

Doctor Rivero, usted es amigo personal del general E. Lóixz 
Contreras; fue un colaborador de) ilustre ex Presidente y por 
consiguiente, la voz denunciadora del notable estadista, hoy en 
el exilio, debe convencerlo a usted de la realidad M'istisñna de 
nuestra pobre patria y yo espero que usted renuncie al cargo 
que le confiara betancourt. porque con este histrión desvergon
zado no pueden servir sino ios iguales a él y usted no pertenece 
a esa pandilla de aventureros. Yo sé que usted renunciará, señor 
Embajador, porque ya conoce la verdadera situación de Vene- 
zuela.
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PUEDE PROVOCAR UN ESCANDALO INTERNACIONAL 
LA ACUSACION CON I RA EL REGIMEN VENEZOLANO.— 
DICHA ACUSACION, QUE CONSTA EN LA CARTA-RE
NUNCIA DE LA SEÑORA GRACIELA RINCON CALCA- 
ÑO DE PEPPER. EX FUNCIONARIA DE LA EMBAJADA 
VENEZOLANA EN LA HABANA. COMENZO CON FONO 
POLEMICO. PERO HA IDO ADQUIRIENDO PROPORCIO

NES DE ESCANDALO INTERNACIONAL

LA HABANA, 80 de enero. (AND1).—Lo que comen//) sien
do una acusación en tono polémico, es posible que, al paso que 
va, adquiera proporciones de escándalo internacional. A la acu¿ 
sación contra el Gobierno de Venezuela, formulada en su carta- 
renuncia por la ex funcionaría de la Embajada venezolana en 
esta capital, señora Graciela Rincón Gaicano de Pepper, la Em
bajada respondió con uñas declaraciones en las que niega la ve
racidad de la acusación y la falta de hechos que la respalden. A 
su vez, la extensa respuesta de la señora Calcino de Pepper 
—respuesta recogida por los diarios de la mañana— da a su acu
sación una tal apariencia de veracidad y de solidez, que sola
mente podrían desvirtuarla la evidencia de que los hechos que 
allí se exponen son inexactos. t

•
Comienza la señora de Pepper denunciando “un plan de 

agitación continental que tendría su comienzo en las posesiones 
coloniales de Curazao, Trinidad y Pto. Rico y 4 naciones latino
americanas...." Este plan cuyo toco central —al decir de la ex 
funcionaría venezolana— reside en Caracas ) lo auspicia el Go
bierno “pro soviético de rómulo bctancouri". tiene por objeto 
ayudai a Rusia en su proyecto de comunizar a la América La
tina en contra del sistema democrático americano que encabezan 
los Estados Unidos, i odo ello mediante la colaboración de los 
partidos comunistas que en el Hemisferio occidental obedecen 
disciplinariamente las consignas impuestas por la dictadura de 
Stalin en Moscú. Como pruebas de la verdad de su denuncia.



la señora Pcppcr alega los siguientes hechos: a) l.as represen
taciones hechas por las compañías petroleras a la Secretaría de 
Estado en Washington, denunciando el grave peligro comunista 
que existe en Venezuela: b) Los extensos comentarios que, ai 
respecto.i ha hecho la prensa norteamericana: c) Las reuniones 
verificadas, recientemente en Caracas de los más destacados di
rigentes comunistas en América: d) Los vajes de caracterizados 
emisarios de betancourt, para entenderse en Washington con 
los dirigentes del comunismo en Norteamérica. La señora Pcp
pcr concluye este párrafo con la advertencia de que “connota
dos venezolanos preparan el expediente que oportunamente se- 
*rá pre sentado a la ONU”, lo que pondrá en claro, ante la opi
nión continental los manejos antiameric anos y prosoviet izantes 
del Gobierno dé rómulo be tancourt.

En lo que se refiere al "desorden' interioi que reina en Ve
nezuela, la ex funcionaría de la Embajada venezolana afirma 
que el general Juan Araujo, alzado en armas contra el régimen, 
domina totalmente V*1 Estado Trujillo, sin que betancourt’pue
da hacer algo para reducirlo, pues no tiene confianza en los ofi
ciales que quedan a sus órdenes, resto del que fuera el estado 
mayor del Ejército venezolano actualmente en prisión o en el 
exilio. A continuación enumera una larga lista de militares en
carcelados por el Gobierno de Ijetancourt o expatriados ¡x>r opo 
nerse a su régimen.

La e vide ncia de cpie la tortura para los presos políticos ha 
vuelto a e ntronizarse en Venezuela, según la señora Gaicano de 
Pcppcr. está en el hecho de que la constituyente no tuvo más 
remedio que atender al c lamor de la opinión pública y nombró 
una comisión de investigación de tales hechos. El informe de la 
comisión se mantiene en secreto, pero para salir del paso ante 
la presión popular el Gobierno destituye’) al jefe de investigación 
y dió de baja a] cuerpo de policía correspondiente a este depar
tamento. l)e este modo hizo recaer la evidencia de culpabilidad 
de las torturas en unos cuantos individuos, siendo cpie el régi 
men es el verdadero responsable.

f 1:
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Entrevistas de la A DP.—'betancourl no cuenta sino con el apo
yo de los sectores comunistas”.—Nos declaró el distinguido 
intelectual venezolano, Dr. José I Ícente Peppei quien ha 
llegado al país en unión de su esposa la laureada poetisa 
Graciela Hincón Gaicano. El frente comunista de América. 
Maniobras 'agitadoras de betancourl. Otras graves denun
cias de sus aclrnu iones antidemocráticas

En su residencia accidental del hotel América, el distingui
do intelectual venezolano doctor jóse* Vicente Pcpper \ su muy 
culta esposa la laureada y notable poetisa doña Graciela Rincón 
Galea fio de Prp|>er, quien acaba de renunciar al cargo de Agre
gado Cultural a la Embajada de Venezuela en La Habana, en 
señal de protesta contra las tropelías del régimen que* usurpa 
e l poder en su país. nos hicieron varias trascendentales declara
ciones que constituyen una responsable denuncia de las manio
bras antidemocráticas con que rómulo betancourl viene contri
buyendo al fomento comunista en América.

Las declaraciones de los esposos Pcpper. quienes nos reci
bieron en compañía del viril compañero don Federico Landae- 
ta. están respaldadas jx>r el crédito insospechable de su indis
cutible calidad intelectual y ¡x>r la autoridad que le comunica 
el antecedente de una actuación diáfana y herniosa en la \ida 
pública venezolana.

Personalidad de los esposos Peppe, -Hincón ('abano

El doc tor José Vicente Pcpper, quien popularizó en su país 
el pseudónimo de Caballero Intrépido, es escritor, periodista y 
poeta de destacada actuación. Por largo tiempo fue jefe de re
dacción del diario “Occidente", de* Maracaibo. y además funde) 
el semanario “Mundo Obrero", de Caracas. Perteneció a la re
dacción del conocido rotativo caraqueño “LA ESFERA”, así 
como a la redacción de* “La Razón" y “Crónica", habiendo si
do además Jefe de redacción ele la Revista internacional “HE
RALDO AMERKANO \ de* “América". Desde la radio re*- 



lizó una intensa lalxn nacionalista, lia ejercido el magisterio, 
como maestro de latin, retórica y filosofía.

Como publicista de primera linca que es en su patria, es 
autor de las siguientes obras: “Don Rodolfo y su listai**, "Hom
bres”, que es un conjunto de biografías sintéticas de personajes 
venezolanos: "Nos vamos a pique” (tesis sobre el petróleo ve
nezolano, a través de la cual advirtió ci (xligio comunista); En 
la brecha” y "A través de Lai a”. V< lomas, tiene estas c uatro obras 
inéditas: "Desde Páez hasta López Contrcras'*. "Los \ndes, co 
lumna vertebral de la República**. "Diccionaiio venezolano de 
la mediocridad*’ y "El sainete político de Medina \ngarila”.

En su ya citado libro “Hombres ”, aparecido en 1939, el dex 
tor Popper incluye') una breve semblanza de rómulo bc-tancourt. 
en la cual el autor, con verdadera visión profètica, adelantó 
el veredicto adverso que a la postre ha merecido el biografiado.

Como se ve, e l autor se anticipe') en ocho años en la formu
lación del juicio definitivo cpie habría de corresponder a este 
nuevo falso apóstol de la democracia. Popper tiene, pues, la sa
tisfacción de haber presentido al apóstata, descontando, natural
mente, su equivocación en cuanto a haberlo comprendido bajo 
un rubro que enuncia una calidad a la que Ixtancourt no le ha 
hecho ningún liónor: la de hombre.

En cuanto a Graciela Rincón (falcano de Pep|xi. su des
collante personalidad puede resumirse* en esta afirmación: está 
considerada como la primera poetisa de la actual geneiación lí
rica venezolana.

Poetisa, escritora, periodista y diplomática, siendo la pri
mera mujer de* su país cjue interviene en esa última actividad, 
es autora de varios libros, entre los cuales se c uentan (óyeles del 
corazón”, "Al amor de la tierra" (laureado por la Asociación 
Cultural Interamericana); "Clamor*. Vesperal" \ Raudal”; 
también laureado. Entre otras obras tiene en preparación "lu< 
tragedia y nosotras", “Canciones y cuentos para mis hijos".

Graciela Rincón Calcaño de Popper pertenece a una de 
las tres más prestigiosas dinastías intelectuales de* la \ mélica La
tina —la de los Calcano—; durante cinco años sostuvo una sección 
diaria en el importante rotativo "La Esfera", de* Caracas; es ma-



drc de seis hijos, ai mismo tiempo que sobresaliente figura del 
feminismo venezolano, como lo demuestra su vigorosa campaña 
en favor de la reforma del Código Civil de su país. Es hermana 
del teniente coronel Enrique Rincón Gaicano, que fue ¡efe de la 
guarnición de Caracas y jefe también de la resuelta del 11 de di
ciembre último v quien actualmente sufre los*rigores de la pri
sión. . . w

• . z'
1.a entrevista s

“lietancourt" no cuenta en la actualidad sino con el apoyo 
de los sectores comunistas de América” —comenzó expresando 
el doctor Pcppci. Y continuó afirmando: “A éstos los halaga en 
provecho propio y de ah i que en la primera semana de diciem
bre del año próximo pasado le entregara veinte mil dólares a 
Gustavo Machado para financiar los gastos del Congreso co
munista que se reunió en Caracas y al cual asistieron varios di
rigentes matxistas, entre otros: Dionisio Encinas, secretario ge
neral del Partido Comunista mexicano; Blas Roca, secretario 
general del Partido Comunista cubano, \ Augusto Duran, secre
tario general del Partido Comunista colombiano. En la casa del 
doctor Luis Lander, de la directiva de Acccón Democrática, se 
efectuó una reunión secreta a la cual concurrieron los dirigentes 
internacionales ya mencionados y dirigentes comunistas venezola
nos, entre ellos: Gustavo Machado. Ricardo Martínez, Jesús Gon
zález Cabrera. Miguel Otero Silva. Juan Bautista Euenmayor, 
Xndrés Elo) Blanco, Luis Augusto^ Dubuc. (¿sar Gil, Domingo 
Alberto Rangel y Pérez Guerrero, quien asistió en representa 
(ión de betancourt”.

El frente comunista de América

“Fué allí donde se ampliaron las bases de operación para 
estructurar el frente comunista de América contra los Estados 
Unidos y en pro de la Unión .Soviética. Eué allí, en esa reunión 
secreta donde se dió lectura a un mensaje de William Z. Foster 
v Eugene Dennts, presidente y secretario general, résped i vamen-



te, del Partido Comunista norteamericano, y ese mensaje fui- 
enviado a Venezuela por el doctor Pedro Zuloaga. representan
te de Venezuela en la ONU. Fué allí donde Luis Lander recordó 
a sus camaradas que en el Congreso de Partidos Comunistas 
(llamados socialistas) verificado el año pasado en Chile, en una 
reunión secreta, se puso en consideración la necesidad de la uni
dad de las fuerzas comunistas de América, de acuerdo con el 
plan antiamericano de Lombardo Toledano. Fué en esa reunión 
de Santiago de Chile donde- Luis Lander salió candidato para 
secretario general de la Confederación de ios Partidos Comunis- . 
tas de América, llamados socialistas, los cuales contarían con 
el apoyo monetario de rómulo betancourt y de la Unión So
viética. Y fue en la reunión secreta efectuada en la casa de Lan
der cu Caracas, donde se nombraron los agentes que entrarían 
en contacto con los comunistas del Paraguay para provocar allí 
una revuelta, en la cual actuaría un militar ruso. Allí se desig
naron asimismo los agentes de contacto para Guatemala y 
Costa Rica, quienes llevarían la ayuda monetaria a los 
comunistas de Nicaragua para que adquirieran armas e hicie
ran propaganda con el objeto de alterar el orden en dicha Re
pública. Allí mismo se designaron los agentes para Puerto Rico. 
Ecuador. República Dominicana, Trinidad y Curazao. A Juan 
Bosch se le enviaron instrucciones es|x-<iales por medio de la 
Embajada de Venezuela en La Habana y de ahí salió el viaje 
de |uan Bosch a Estados Unidos. Juan Bosch llevó también una 
carta de Lázaro Peña para dirigentes comunistas estadouniden
ses. Cómo logró Juan Bosch hurlar a las autoridades norteame
ricanas al entrar en Estados Unidos, lo ignoramos, pues las auto
ridades americanas le habían negado la visa por ser comunista?” 

'betancourt agitador
9

Luego nos habla nuestro culto intcrlocutoi acerca de la agi 
tación que betancourt quiere mantener en las colonias inglesas, 
holandesas y norteamericanas. A este respecto nos dice el doctor 
Pepperr

“Los sucesos sangrientos de Trinidad estuvieron en cone
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xión con las resoluciones de los dirigentes comunistas de Cara
cas. El vapor “Paparo”, de nacionalidad venezolana, merodea 
por aguas cercanas a Curazao con cargamento de armas. Ya fue 
enviado dinero a Curazao para la organización de un partido que 
está llamado a fomentar disturbios en la isla. \ ios dirigentes co
munistas de Puerto Rico les llegó el dinero, el cual fue llevado 
a La Habana por el doctor Pérez Guerrero, quien lo puso en 
manos de los dirigentes comunistas de Cuba para el envío co
rrespondiente.

“El dinero para los comunistas del Ecuador, el cual desde 
tiempo atrás quería enviar betancourt, anticipándose a la re
unión secreta en cuestión, no había sido remitido en virtud de 
que el embajador de Venezuela en Quito no era del grupo comu
nista: Elias Pérez Sosa. Debido a ello desate') la prensa comunis
ta su campaña contra Pérez Sosa hasta lograr arrancarlo del 
Ecuador. La Embajada de Venezuela en Colombia se encargó 
de hacer llegar a su destino la suma en cuestión y él doctor 
Gonzalo Carnevalí, quien sirve también de contacto entre los co
munistas de Colombia y Venezuela”, cumplió la comisión.

El soviet ismo de betancourt

Para terminar las graves denuncias que nos hizo en el cur
so de sus sensac ionales declaraciones, el doctor Pepper nos habla 
de los fuertes nexos existentes entre betancoutt v la Unión So- /
viética. “De esa alianza —nos dice— todo el mundo tiene prue
bas concluyentes, hasta el caso de que betancourt, lleno de mie
do. duerme ahora en la Embajada soviética, según dice todo el 
mundo en Caracas. Hasta papel para periódicos llega hoy de 
Rusia a Venezuela y vaya usted a ver si esas gruesas sumas para 
papel no son también para armas....”

Expresiones de simpatía hacia nuestro país

Antes de despedirnos de estos valiosos intelectuales venezo
lanos que acaban de acogerse a la hospitalidad dominicana co-



mo se han estado acogiendo ciudadanos de otros países —entre 
éstos muchos prestantes hijos de ia misma Venezuela-, el do< 
tor Pepper y su digna compañera tienen frases cariñosas con que 
expresan sus simpatías hacia nuestro país y su admiración al Ex 
celemísimo Presidente Trujillo Molina. Doña Graciela, tan ad
mirable lírica como incansable luchadora, auténtica representa 
tiva de las letras y el feminismo de su patria, no puede contener 
por más tiempo su emoción y nos manifiesta con ruego de que 
asi lo consignemos: “Mi estada en la República Dominicana es 
como un sedante para mis ansias de paz. Considero este país 
como un oasis en medio de la América”.

Ciudad Trujillo, 1947.

POR QUE ESTOY CONTRA EL ROMULAIO

Escribe: Graciela Rincón Gaicano de Re/ípei

Ciudad 'Trujillo. 1947.

La revolución del 18 de octubre de 1945 fué recibida en Ve
nezuela con la amplia simpatía del pueblo porque se tenia fe 
en el ejército y íué al ejército a quien se respaldó en aquella me 
mora ble ocasión, ignorándose por completo que las riendas di 
rectrices del nuevo gobierno irían a parar en ningún Partido Po
lítico. Se creía firmemente que los militares revolucionarios loi 
marían una |unta Revolucionaria de Gobierno de concentra
ción nacional para desembocar sin sinuosidades de ningún géne
ro en los postulados democráticos y nacionalistas que la radio 
divulgaba a los cuatro vientos. “Acción Democrática* era para 
entonces una entidad sin raíces en las masas y apenas integrada 
por minorías. Sus líderes no merecían confianza porque todos, 
sin excepción, habían pertenecido a la plana comunista de Ame 
rica Latina y su espectacular actitud de pugna con el Partido 
(ximunista de Venezuela no era lomada en serio, l odo el intuí 



sinuaciones oficiales. Que

dcrque tuviera siquiera dos dedos de trente sabia que el Partido 
de los lómulos estaba representando una comedia. Si al sonar 
los primeros tiros de la Revolución del 18 el pueblo veneróla 
no hubiera sospechado siquiera que el movimiento ele octubre 
estaba ligado a "Acción Democrática”, ningún conglomerado, 
fuera del comúnistoide. se hubiera arriesgado a respaldar dicho 
movimiento. Y los mismos comunistas no iniciados en la la*. s> 
tampoco lo hubieran respaldado, ¡jorque sólo los dirigentes de 
primera categoría ¡joseían el secreto de ella.

(Ion respecto al ejército, bueno es que se conozca que 
únicamente un pequeñísimo grupo estaba en conexión con 
"Acción Democrática”. Al grueso del ejército juramentado lio se 
le había hablado claro a este respecto. Sé le había dicho sola
mente que se daría un golpe de estado ¡jara garantizarle a Ve
nezuela un Presidente elegido por el pueblo, sin coacción mí in- 

se reformaría la Constitución con mi
ras al progreso y al bienestar legítimo de la nación y que con 
ello comenzaría una nueva era de equidad y de auge pata todos.

Cuando el pueblo se convenció de que "Acción Democráti
ca” estaba ligada a los militares revolucionarios ya se había de
rrocado a Medina y ya rómulo betancourt había tomado pose
sión de Miradores. De manera, pues, que cuando el pueblo vió 
claro, ya no había tiempo para reaccionar. Y vino lo (pie viene 
siempre, V esto es: que todo el mundo aceptó la cosa a su mane
ra: unos con desilusión infinita, otros con derrotismo, los más 
con ese resto de optimismo y esperanza (pie alienta siempre en 
el espíritu de los idealistas aunque materialmente vean en peli
gro de muerte su ideal. Las mayorías criticaban en silencio el 
paso en falso que habían dado los militares al entregar a "Ac
ción Democrática” la clave del nuevo gobierno pero, reaccio
nando contra su propio desengaño, añadían: “An fin, esperemos, 
que tal vez estemos equivocados. Puede que a betancourt se le 
meta en la cabeza hacer algo de buena fe. La oportunidad de 
gloria imperecedera que tiene ahora para hacer algo auténtica
mente patriótico puede que lo tiente....”.

Pero betancourt estaba demasiado corrompido para ni si
quiera sentir la tentación del bien. Y, paniaguado con los ¡in



litares iniciados en el secreto de “Acción Dentón .«tic a”, acallo 
desde el primer momento las protestas y las críticas adversas, pie- 
textando que era “una medida de emergencia' para no sembrar 
el desorden y la confusión durante los primeros pasos del nue
vo gobierno. Y fue lentamente tomando posiciones, anestesiando 
a la masa con promesas que no había de cumplii y dándole tiem
po al tiempo para coger siempre la delantera.

Por eso no estoy con betancourt, porque es un doble traidor. 
Traicionó primero al grueso del ejercito conjurado y traicionó 
después al pueblo a quien desde el primei momento cegó la 
fuente de la protesta que es la prensa. Estoy contra betancourt 
porque, aunque comunista 'militante, tuvo la o|x>rtunidad de 
desertar de las peligrosas teorías y prácticas rojas \ hacci algo 
verdaderamente grande y bueno para su patria \ prefirió prose
guir en su carrera desenfrenada de engaño y de soviet ¡sino. Es
toy contra betancourt porque se que nada lo hará desistí! de 
sus propósitos antinacionalistas, no solamente con respecto a Ve
nezuela« a la que ya*ha dejado sin ejército, a la que tortura y ex
prime, a la que coacciona y empuja, contra todo derecho, a la 
desembocadura sangrienta del marxismo, sino también con res 
pecio a la América, a la que agita con la bandera del mtrn/rn- 
cionistnoj asesinando a mansalva los sagrados pactos de Cha- 
pultepec y San Francisco. Porque apoyando las antinacionalis
tas tesis cpie pregona Moscú (cuando le interesa), se convierte 
en la manzana de-la discordia y arrastra a Venezuela ¡mu una 
pendiente que puede ser muy ¡x-ligrosa para su propia auto
nomía.

Estoy contra el romulato porque estar con él es atenta! con
tra la tradición de unidad continental proclamada ¡xir el Liber
tador. Porcjue a mi naturaleza le repugna todo lo que signifique 
desorden e inquietud. Porque mi lema es la confraternidad y be- 
tancourt perturba la vida apacible del continente americano fo
mentando revoluciones y provocando disturbios obreros con la 
finalidad de romper la unidad continental en provecho ideo
lógico y comercial de la Unión Soviética.

T



LAS RAZONES DEL CANCILLER

Escribe: Jóse Pícente Pepper.
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Ciudad Trujillo, 1947.—El Canciller venezolano, doctor 
Carlos Morales, se dirigió al Cuerpo Diplomático acreditado en 
Caracas y con su vocesita de tiple de Capilla Sixtina, habló de 
esta manera: "La señora Graciela Rincón Gaicano de Pepper 
dijo a la prensa de Cuba y a las Agencias Noticiosas extranje
ras que el Gobierno de Venezuela estaba suministrando dinero 
y armas a revolucionarios de diversas naciones del continente, 
violando en esta forma los pactos de Chapultepec \ San Eran- 
cisco".

"El Gobierno de Venezuela no apoya ni apoyará actos que 
se dirijan a perturbar el orden público de ningún país y menos 
con el suministro de armas y dinero. Pdr lo tanto careten de 
base las imputaciones hechas por la referida señora Rincón Cal- 
caño de Pepper’’. •

No se atrevió a más el pobre Canciller, pues el sabe que en 
la junta de rom ule te Carlos Morales no es sino un segundo vio
lín y recuerda con tristeza cómo allá en (andad de México, be- 
tancourt lo dejó en ridículo, al suplantarlo por el degenerado 
Andrés Eloy Blanco en un acto oficial donde en su carácter de 
Canciller a él le correspondía hablar, después de betancourl, 
una vez que en la ceremonia tomaron la palabra el Presidente 
de México y el Canciller de dicho país.

El Canciller no se atreve a irse a fondo en una refutación, 
porque él conoce muy bien que rómulo Letancourt tiene sus 
agentes en el exterior y estos agentes pasan siempre por sobre el 
Cuerpo Diplomático. Y que además, betancourt viene organi
zando su Cuerpo Diplomático a base de elementos incondiciona
les a su persona. El Canciller teme que lo desmientan y por eso 
canta bajito. I eme cpie le digan que en Venezuela se echaron 
las bases de- la revolución cjue piensa arrojar por tierra al go
bierno del Dr. Ospina Pérez, en Colombia. Oiga historia, señor 
Canciller: Con motivo del Congreso Comunista reunido err Ca
racas en la primera semana de diciembre de 1946, tuvo lugar la 



'lamosa reunión de dirigentes comunistas en ia casa del doctoi 
Luis Lander, y de la cual hablé en una entrevista que mi espo
sa y yo hicimos a la Agencia Noticiosa extranjera ADP que la 
trasmitió a toda la América. Dije que a esa reunión asistió el 
doctor Pérez Guerrero en representación de betancourt, así co
mo también Augusto Duran, Secretario general del Partido Co
munista colombiano. Durán hizo una exposición sobre la sitúa 
ción política de su país y'trazó la forma de llegar al poder, con 
’.ando con el apoyo de betancourt y eLdc la Embajada Soviética 
en Colombia, asunto este que ya estaba tratado en Bogotá. In
formó el dirigente marxista que en el Partido liberal había un 
cisma, una vez que Gaitán no reconocía la autoridad de Eduardo 
Santos, designado Jefe del liberalismo colombiano. Dijo que 
Gaitán estaba trabajando para crearle serios problemas al dex 
tor Ospina Pérez dentro de las filas del gobierno y que la cam
paña que emprendería por todo el país ahondaría el distancia- 
miento entre ambos dirigentes liberales. Estando el partido li
beral desunido, era fácil derrotarlo, como en efecto lo iué |ioi 
los conservadores. Los comunistas recibirían órdenes de corea i 
a Gaitán para mantener latente un estado de agitación en todo 
el país, llegándose hasta los atentados políticos y dentro de este 
clima de agitación preparar las masas para el asalto al podei. 
porque se daba por descontado que Ospina Pérez no podría go
bernar en vista de los inconvenientes qUe cada momento surgi
rían entre sus colaboradores liberales y aún conservadores des
contentos.

Dijo Durán que contaba con la oferta de la Embajada rusa 
pata el asunto de armas y esperaba la ayuda monetaria inme
diata de betancourt para extender su campaña en Colombia. Se 
convino allí hacer aparecer al gobierno del doctor Ospina Pé
rez como cómplice o encubridor inconsciente de una invasión 
a Venezue la encabezada poi el general López Con t reras, caso 
de que si el gobierno de Colombia se daba cuenta de- la trai
ción de betancourt, quien por un lado hace promesas de amis
tad al gobierno colombiano y |x>r otro está apoyando una trama 
comunista para derrocar dicho gobierno, decir inmediatamen
te que el gobierno de Venezuela a|x>yaba a los comunistas en 



represalia por la actitud complaciente del gobierno colombiano 
ante la invasión fantasma del general López Contreras. La co 
hartada era perfecta y el plan se viene cumpliendo también a 
perfección....

Razón tuvo el Canciller Morales al no querer meterse de
masiado en aquello de que Venezuela no, interviene en la po
lítica interna de los otros países. El representante de Venezuela 
en la ONU, doctor Zuloaga. al defender con tanto calor la tesis 
intervencionista, prueba todo lo contrario. Al pobre doctor Mo
rales por todas partes lo acosan los fantasmas de sus propias 
"razones”, como un ejército de torturadores remordimientos.

MIS MOTIVOS PARTICULARES CONTRA EL 
ROMULATO

fe
Escribe: Graciela Rincón Gaicano fie Pepper.

El embajador de Venezuela en Cuba, I)r. Hermógenes Ri- 
vero, al tratar de rebatir mis formales y veraces acusaciones con
tra el romulato, dijo que mi actitud de protesta hacia el Gobier
no revolucionario de Venezuela, más que a razones políticas obe
dece a RAZONES SEN TIMEN I ALES. Al decir razones senti
mentales, el embajador Rivero se refiere a la prisión de mi her
mano el teniente coronel- Enrique Rincón Gaicano, ex jefe de 
la Guarnición de Caracas, fundador e instructor de varios ba-' 
tallones modelos de su patria y relevante militar vocacional y 
técnico, cuya trayectoria constituye un alarde auténtico de lim
pieza y eficiencia dentro de los muchos militares íntegros y com
petentes conque el nacionalismo de mi patria cuenta en los ac
tuales momentos, y el cual hoy se cimbra arbitrariamente bajo 
la garra artera de betancourt, rendido a traición por sus secua
ces, dentro de los límites de un calabozo de la dictadura romu- 
liana.

Pero el romulista embajador olvida que las razones políti
cas que yo esgrimí <n -mi carta-renuncia al pnciller Morales es- 



tan íntimamente ligadas a las que él llama mis razones senti
mentales, puesto que mi hermano el teniente coronel Enrique 
Rincón Gaicano está preso bajo la acusación de no pertenece! a 
la reducida gavilla de oficiales transados ton betancourt; de 
manera que no hay diferencia entre unas y otras. Mi hermano 
Enrique en este caso no significa para mi un deudo atiopeliado 
por la insolencia y el cinismo de romuletc, sino una célula de 
ese glorioso ejército que se está desintegrando en mi patria gra
cias a las premeditadas tácticas marxistas del napoleoncito de 
Guatire. NO TENGO, PUES, DOS CAUSAS DISTIN I AS PA
RA ESTAR CON I RA BETANCOURT. En una sola van e nla
zados mis sentimientos fraternales, que son vigorosos |x>i cieno, 
y mis convicciones políticas. En el teniente coronel Rincón Gai
cano encarcelado ignominiosamente por romuletc no contemplo 
solamente los girones de mi carne torturados y \ ilipvndiados ¡x>r 
un traidor, sino la situación actual de la Institución Aunada de 
Venezuela, a la que el romulato lleve’) inevitablemente* a la ruina 
total.

Por el contrario, al renunciar categóricamente a*mi puesto 
de Agregado Cultural de Venezuela en Cuba aduciendo graves 
razones que al trascender en América revelan las realidades de 
aquella nación e hieren de muerte al romulato, he* probado de 
una manera irrebatible que «mis convicciones políticas son mu
cho más poderosas que mis razones sentimentales, ya que, con 
mi renunc ia expuesta en la forma que lo hice, sé de sobra que 
me expongo a sanciones sangrientas de betancourt contra mí, 
en la persona de mi hermano el teniente coronel Enrique Rin
cón Gaicano, sobre lodo sí se toma en cuenta que betancourt ts 
un malhechor que no se detiene ante la tortura ni aun ante la 
misma muerte. ,

En efecto, nada de raro tendría que el dictadorzuclo de 
Venezuela quisiera cobrar las verdades que le lie dicho desde 
la tribuna de la prensa, mahdando a envenenar a mi hermano 
o, por lo menos, mandándolo a torturar. Pero sepa betancourt 
que conforme lucharé hasta el fin para verlo descender a em
pellones de la silla presidencial que ha usurpado, sabré tam
bién vengar cualquier tropelía perpetrada en la persona del 



teniente coronel Rincón Gaicano, hoy de una raza justiciera y 
recta que sustenta como un deber integral premiar al bueno y 
castigar ai delincuente. Aunque mujer y por ello inclinada a 
todas las suavidades y apacibilidadcs de mi sexo, profeso la 
teoría —y me es muy fácil llegar a la práctica de esa teoría— 
que coloca a la mujer moderna en el plano de la energía, como 
factor importante que es en la lucha política y social del mun
do moderno. Y betancourt, cuyo valor como hombre no merece 
tomarse en cuenta, sabría sin duda alguna, si quisiese cobrar 
en la persona de mi hermano las verdades que le he dicho des
de diversas naciones del Continente, lo que vale una mujer en 
el terreno de la convicción y lo que es más todavía, en el de la 
sanción.

Erró, pues, su estudiado golpe el romulista embajador de 
Venezuela en Cuba. Como sentimental estoy muy alta, pero 
todavía estoy más alta si se me mira desde el punto de vista san
cionado! y político. Y para mayor comodidad en la misión na
cionalista y patriótica que mis firmes convicciones me señalan, 
repito, mis razones políticas contra el romulato van íntimamen
te ligadas a mis razones sentimentales. Soy doblemente pode
rosa puesto que me guían en -mi lucha la pulcritud y dignidad 
del ciudadano limpio y honrado y el fervor fraternal del ele
mento honesto y bueno. Que se guarde betancourt de mí, por
que las fuerzas que impelen mi pluma en contra de sus iniqui
dades y crímenes surgen de causas consubstanciales, no solamen
te a mi credo político sino también a mi propia sangre. Y mu
chas veces, lo que no logra la voluntad controlada de los hom
bres, lo consigue el sagrado ímpetu de una mujer. Y esto, sin 
que la mujer desmerezca de sus atributos de bondad y de pie
dad, como lo ha probado la historia del mundo en muchas 
ocasiones.

Ciudad "Trujillo, 1947.
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El. ILUSTRE DESCONOCIDO

Escribe: lose I'ícente Pef)/>er.

Ciudad Trujillo. 1947.—Un don nadie atacó en cierta opor
tunidad al poeta OVIDIO y el lamoso vate le propinó una tre
menda filípica (pie comenzaba así: “No usare tu nombre por
que no quiero que mis versos te vayan a dar fama”. Yo no soy 
un OVIDIO, pero sí quiero proceder como él, porque si nom
bro al’ilustre desconocido que en prosa detestable se me viene 
encima, como un mastodonte, lo voy a sacar del círculo de com
padres donde él se •mueve y quiero condenarlo al fracaso de sus 
ambiciones de notoriedad.

En un “artículo” de una columna incompleta, el pseudo 
periodista repite once veces una palabra. íb que revela la po
breza de su vocabulario. Salta luego con un “Y NI MUCHO 
MENOS”, por ¡o cual mi maestro de Gramática le hubiera pro
pinado un par de palmetazos, por esas dos copulativas en ma
ridaje. “A la (unta Revolucionaria la estamos defendiendo 
contra los parásitos”. Me parece una labor excelente, porque 
los tricocéfalps, por ejemplo, producen graves trastornos intes
tinales y sería bueno que este parasitólogo aplicara a la Junta 
un medicamento eficaz, para la expulsión de los parásitos. \ 
lo mejor la Junta nos resulta con amibas enquistadas....

"La Junta es un emblema de la nacionalidad venezolana *. 
Para usted puede ser hasta una ensalada rusa: para mí, un sa
nedrín ele •maleantes. Y en cuanto a eso de emblema de la Ra
cionalidad venezolana/ le advierto que para los venezolanos 
no hay más que estos emblemas nacionales: la Bandera, el Es
cudo y el Himno. Yo estoy por creer que usted no sabe lo que 
es emblema: pregúnteselo a Blas Roca, quien a lojncjor tam
poco lo sabe.

“Yo defiendo a betancourt sin que me paguen”. Yo no se 
lo estoy preguntando: pero una excusa no pedida revela una 
acusación. Es usted demasiado preciso y quiere curarse en sa
lud. Ahora sí creo que betancourt le pagó para que empuñara 
la cachiporra y no la pluma contra los venezolanos dignos que 



atacamos de frente a beiancoutt y su pandilla. “Al ka m a rada 
bctancourt nos unen ios LAZOS INDELEBLES de una misma 
causa”. Usted puede ser hasta hermano siamés de bctancourt, 
pero los LAZOS INDELEBLES no los unen a usted ni a na
dir, por la sencilla razón’de (pie LAZOS INDELEBLES no 
imcden casarse. Pregúntele a Marinello (jué significa la pa
labra indeleble. Yo no se lo digo, porque ya me lo imagino co
rriendo hacia la biblioteca del erudito del pueblo en busca de 
un diccionario.

“América y Venezuela entera respaldan la democracia de 
bctancourt”. Amigo mío, usted va de mal en peor. Conque 
América y Venezuela, verdad? Dígamelo al oído (pie yo no lo 
repetiré: Venezuela no forma parte de América? Ahora eso de 
(pie América respalda a bctancourt es un decir de los llama
radas. I’engo para ‘mí (pie bctancourt está perdiendo su di
nero. alquilando a estos negreros del periodismo. Dice el pscu- 
do periodistas "Los enemigos de bctancourt arrojan piedras a 
las realizaciones del actual gobierno venezolano y no quieren 
oir a nadie. A ellos hay (pie aplicarles lo (pie Montalvo le dijo 
a (Jarcia Moreno: "Pega, pero escucha”....

Vamos por partes: Quienes estamos contra el- pavoroso ré
gimen de bctancourt mal podemos arrojar piedras contra las 
realizaciones del ídolo de los comunistas, por la sencilla razón 
de (pie el desgobierno de bctancourt no cuenta con ninguna 
realización. En cuanto a eso de que no queremos oír a nadie, 
es completamente falso. Lo que no queremos es oír mentiras 
como esa de (pie Montalvo le dijera a García Moreno: "Pega 
pero escucha”, cuando hasta el má< tonto chico de escuela sa
be (pie esa famosa frase es de l’emístocles....

“La Junta de Venezuela no ha matado a los Sindicatos co
mo lo hiciera el Gobierno anterior”. Le advierto que el parti
cipio de matar es MUERTO. La Junta no los ha muerto en lu
gar de no los ha matado....

"El presidente bctancourt ha ESCALADO una jornada 
democrática en Venezuela“.... Xas jornadas no se escalan, sino 
que se rinden o se realizan. Además, escalar es ascender y be- 
tancourt no hace sino descender cada día más en el concepto de 



venezolanos \ extranjeros. Amigo mío, se escalan las cumbres y 
se rinden jornadas. "El analfabetismo va a desaparecer en Vene
zuela y la instrucción será obligatoria de ahora en adelante”.... 
Francamente que estoy asombrado de los conocimientos que |x»- 
see este pseudo periodista sobre los "adelantos »mídeseos” en 
mi país. Oiga, señor: la Instrucción obligatoria existe en Vene
zuela desde la ¿poca de Guzmán Blanco, llamado el Ilustre .Ame
ricano. Quien lo manda a usted a escribir de lo que no sabe?

"Hoy Venezuela y (¡olombia son nuevamente hermanas 
gracias a que betancourt en su reciente jira a Colombia dejó 
solucionado el viejo litigio fronterizo”....! Caracoles!....

Venezuela y Colombia nunca han dejado de ser herma
nas. como usted jamás podrá dejar de ser cretino. Y eso de que 
betancourt con una simple* visita a Colombia solucione» el viejo 
problema fronterizo, es una mentira más mentira que todas las 
mentiras dichas por usted en su larga vida de mentiroso pro
fesional. Ni que betancourt lucra un genio!.... El viejo proble
ma fronterizo cutre Venezuela y Colombia quede» felizmente 
solucionado durante el gobierno del General E. López Conife
ras v siendo Presidente de Colombia el doctor Eduardo Santos.

No quise contestarle con un artículo de fondo, porque no 
acostumbro gastar pólvora en zamuros, como dicen eiTmi tie
rra. Siga defendiendo a romulete ya que muchos cómo usted 
viven de eso; pero de hoy en adelante cobre por adelantado, 
porque el desgobierno de betancourt tiene los días contados....

Y para consolarlo del dolor que ha sentido al ver que no 
quise nombrarlo en este mi artículo, le voy a contal un cuen
to: Un ratero le decía a otro de la misma calaña: "Mira, chico, 
hoy el periódico habla de mi”, y le mostraba un diario de\la 
mañana. El otro leyó Ib siguiente: "Anoche fue atracado alevo
samente por un desconocido el Sr. Don Armando Bronca".... 
Al no encontrar el nombre del kamarada por ninguna parte, le 
preguntó: "Pero donde es que el periódico habla de "tí”? Y 
el ratero, muy orondo, le respondió: "Aquí, en lo del atraco a 
Don Armando Bronca: ESE DESCONOCIDO soy vo”....



MENSAJE A LAS MUJERES DE VENEZUELA

Mujeres democráticas de la Venezuela atormentada del re
troceso round ¡ano; mujeres del pensamiento venezolano: mu
jeres del hogay, de la oficina y del magisterio: desde la patria 
dominicana, donde se hacen mieles las amarguras del exilie 
os envío mi mensaje.

Un verdugo lia escalado a gatas el solio presidencial de 
nuestro país, atropellando de paso todos nuestros derechos ■* 
todas nuestras libertades y vosotras que sois fibra de equidad 
y nervio de justicia no podéis mirar con ios brazos (tuzados la 
hora crítica porque atravesamos.

Es el momento, pues, de (pie os compactéis para la pío- 
testa, de igual manera (pie en otras ocasiones os habéis com
pactado para el aplauso. Un insoslayable deber de patria os 
Conmina a formar bloque contra la tiranía y hacia vosotras sa
le disparado mi acento robustecido con la fé inquebrantable 
(pie me inspiráis, con la convicción cpie tengo de (pie en nin 
gún caso está vuestro sentir del lado de la mentira \ del «li
men. de la traición y del fraude.

Respaldando a “Acción Democrática” sólo está un mí
nimo gftqxi «pie no merece la pena que os detengáis en vites 
ira carrera de protesta para mirarle. Un grupo de hombre*' 
sedar ios y ambiciosos entre los diales apenas pueden contarse 
con los dedos las mujeres vendidas o transadas que hacen e<<> 
a sus destructores postulados. Por lo tanta, •mujeres de la au 
téntica democracia venezolana, vosotras formáis la aplastanti 
mayoría y cuando las mayorías de un pueblo se- disponen a de
cir la última palabra, esta palabra es la (pie se toma en cuenta, 
la epte triunfa y la cpie prevalece.

Sois, pues, poderosas.« Alejad de vosotras la timidez v colo
caos en el plano que os corresponde: el de la rebeldía. Ya has 
ta de llorar en silencio, (le esconder detrás de los‘crispados pu
ños los grmidoj y de velar en silencio en las alcobas largas no 
ches de tncert ¡(lumbre y de angustia. Vosotras sabéis tan bie n 
como yo epte las cárceles de nuestra pobre patria están colma 
das hasta el tope* de hombres (pie no han querido rubricar cor
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sus firmas los inmorales pactos de betancouit. Vosotras habei- 
oido el alarido de los torturados. Vosotras habéis presenciado 
cómo se coacciona la voluntad del pueblo venezolano: cómo leu 
ta y sistemáticamente' se desintegra a nuestro glorioso ejército; 
cómo se conculcan nuestras leyes: cómo se dilapidan los dine
ros públicos: cómo se despilfarra el oro que nuestro ¡xiióleo 
nos suministra en cantidad suficiente para dai la felicidad \ 
ia tranquilidad económica a nuestras depauperadas masas, có
mo se* hieren de muerte nuestros principios morales: cómo s> 
trata de encauzar'' la educación hacia derrótelos inarxistas, có
mo se prostituyen adrede nuestras limpias tradiciones: cómo 
se atropellan los recintos de nuestros hogares: cómo se atenta 
contra la propiedad privada y cómo se arremete, en fin, contra 
todas aquellos derechos del hombre que una larga cjxiixsa de 
lucha y de sacrificio ha conquistado para la humanidad.

Pero, como si todo lo apuntado fuera poco, sabéis tam
bién (pie nuestra patria se ha convenido, gracias a las maquia* 
vélicas combinaciones del comunista betancourt, en vivero de 
inquietud para nuestro continente. Sabéis que las armas vene 
zonalas están pasando a formar material de agresión en el vi 
vac de todos los revolucionarios rojos agazapados en Xmérica. 
Sabéis que las naciones hermanas miran a Venezuela con re 
celo porqüe la saben animada de intenciones aviesas hacia la 
sagrada autonomía de los pueblos. A Venezuela, (pie siempre 
fué manantial de confraternidad y fuente de lilx-ración para 
el mundo de Colón....! A Venezuela, patria inmóital del Li
bertador. y todo por la locura de un tiranuelo que le ha dado 
por la manía incómoda y peligrosa de querer organizar a su 
manera el mundo!

Ya sonó la hora de que el sainete de nuestro país finalice. 
Los juglares de la falsa democracia son víboras tan dañinas 
<pie lodos los esfuerzos que despliegue la mujei para desalo
jarlos de sus puestos claves significan nada ante la necesidad 
de encauzar a los pueblos hacia la sinceridad y la justicia, el 
orden y la paz. La mujer cristiana jamás estará del lado de quie
nes borran el nombre de Dios de las nuevas Constituciones: de 
quienes profesan doctrinas materialistas y barbáricas: de quie-
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ncs logran encumbrarse por medio de la mentira sistemática
mente vertida en el ingenio \ crédulo corazón de las masas para 
luego traicionarlas.

Definamos, pues, nuestra posición política. Ya no esta
mos catalogadas entre los menores y ios entredichos: una larga 
campaña en pro de nuestros derechos nos ha conquistado pues 
to de igualdad con el hombre y de ninguna -manera nos cuadra 
el permanecer inertes ante las tristes realidades que hoy. pre
sencia Venezuela. O estamos junto a “.Acción Democrática” y 
somos soviet izantes, torturadores, vándalos de los más elemen
tales derechos humanos, anarquistas, sectarios y ateos, o somos 
nacionalistas integrales que luchamos por la democracia au
téntica y en ese caso, nuestra palabra tiene -que ser absoluta
mente condenatoria para el régimen de betancourt.

Reflexionad, mujeres venezolanas. El momento no admite 
esperas ni titubeos. Con betancourt y su cohorte ja-más podrá 
ir nuestro país a unas ¡elecciones sinceras y justas y la farsa po
lítica de Venezuela continuará muchos años todavía. Necesita
mos un Presidente elegido por nuestro pueblo, un Presidente 
nacionalista, demócrata y cristiano.

Espero que estaréis junto a la verdad y la justicia y que 
sabréis hacer honor a vuestras tradiciones, a vuestros princi
pios y a vuestra misión ante la humanidad.

Graciela Rincón Calvario de Peppér.

Ciudad Trujillo, 3 de febrero de 1947.

%
to r.Ai.n arismo soviético en Venezuela

“El. L..AS1 RE SIEMPRE SE BOFA”

Escribe: /ove I'ícente Pepper.

Ciudad Trujillo, 1947.—Desde el exterior, betancourt y su 
pandilla trabajan con ardor. La consigna del líder es luchar ¡xu



*

estructuración dei frente único marxista en toda America
para lograr el apoyo de las masas obreras y canqxrsinas y pro
ceder luego al asalto del poder, utilizando las huelgas, el sa
botaje a las industrias, los mitins subversivos, fa demagogia 
oral y escrita y los atentados terroristas. H \Y QUE CREAR 
UN CUMA DE ZOZOBRA, escribe betancourt. PRECISO 
DEFENDER EL DERECHO \ AGITAR, recalca en su co
rres]x>ndcncia, ofreciendo a las masas la expropiación de los 
terratenientes, repartición de las riquezas, la dirección de la 
política, pero-de .ninguna manera predicar abiertamente el co
munismo para evitarnos los ataques del clero y de la reacción 
burguesa y capitalista.

Suyas son estas palabras: "Con vaselina podemos nosotros 
meterle al pueblo todo Marx y todo Lenin, el odio más vehe
mente a la propiedad privada, el deseo más vivó y actuante de 
acabar con el régimen capitalista, sin que para nada usemos la 
palabra con olor a azufre: COMUNISMO’’....

Fiel a esa táctica de lucha, una vez encaramado en el ¡ro-
- der, hace rotundas declaraciones contra el comunismo; ordena

a su prensa que comente el matiz "anticomunista" de su gobiei- 
no y de acuerdo con la Embajada Soviética en Caracas,-*se hace 
correr la voz de que la prensa de Moscú está criticando acre
mente el régimen "anticomunista" de betancourt, y se va más 
allá: Moscú retardó bastante el reconocimiento de la (unta Re
volucionaria de Gobierno y con esta teatral actitud se preten 
dió mostrar ai inundo que el régimen que se inauguraba en 
Venezuela no era muy del agrado de Stalin. Las mayorías traga
ron el anzuelo, pero comprendieron la trácala al ver que luego 
llegaba el reconocimiento sin que ninguna demostración distin
ta a las anteriores hubiera dado el régimen betancourista para 
determinar el cambio de criterio en los dirigentes soviéticos.

l.os militares incautos, ajenos a las trácalas de un aventu
rero sin escrúpulos, creyeron en el "anticomunismo'' de betan
court; pero aquellos que bien lo conocíamos nos reímos de la 
pueril farsa y alertamos a los militares sobre el particular. Más 
larde, cuando “Acción Democrática" ganara fraudulentamente 
las elecciones para elegir los representantes a la Constituyente,



asumiendo el Partido funciones legislativas, betaniouit hizo 
trasmitir por medio de las Agencias noticiosas que el connmis 
ino había sido derrotado en las urnas electorales.

La Constituyente hace lo que él dice, porque ahí no has 
sino 21 de la oposición en un total de 108 y decesos 21 se han 
salido más de <xho en plenas sesiones, en vista del cinismo de 
la mayoría roinulesca. 1.a Constituyente, que es el Partido de* 
roinuletc en fundón legislativa, como asenté en párrafos an
teriores. prolonga el mandato a la junta Revolucionaria, trai-
donando así los |x>stulados de la revolución de octubre: escon-, 
de el exjxdiente de las torturas a que han sido sometidos pre
sos militares y civiles y sustenta el criterio de que no deben
examinarse los ados de la Junta una vez que el pueblo san ció-
nó ya esos actos al darle el triunfo al Partido de Ixtamourt en 
unas elecciones que tuvieron el aspecto de un plebiscito ... La
Constituyente va a donde betancourt quiera, cumpliéndose asi 
estas palabras del Napoleón de Guaire: “Los partidos can poi 
donde marchen sus dirigentes. Y los dirigentes del nuestro va
mos a ser nosotros, y los que en el grupo tengan la decidida 
filiación “socialista” de nosotros. En estas circunstancias, el vi
raje a la extrema izquierda lo daremos en el momento que juz
guemos oportuno, con la seguridad de que la masa mayor del 
partido se irá tras de nosotros. Ese amorfo sector timorato de
que me habla Valmore es carne de cañón, que nos servirá pata 
hacer bulto y que no me importa. El lastre siempre se bota“....

Que no olviden estas palabras los traidores al ejército:
Carlos Delgado Chalbaud,« Miguel Núcete Paoli, |osé León 
Rañgel y Horacio López Conde, quienes al colaborar con be- 
tancourt en la antipatriótica y criminal labor de desintegra! 
el ejército, están atornillando en el sillón presidencial al ver
dugo de un pueblo, al aventurero ruin y • cobarde que odia 
a los militares con la misma intensidad que odia a la sociedad
y que si hoy aprovecha la traición de las susodichos militares, 
no tardará mucho en tirarlos por la borda, Aporque el lastre
siempre se bota” y para betancourt, los militares no son sino 
lastre.

En carta dirigida a Mariano Picón Salas, betancourt tra-



la el asunto de colaboración militar y reforma en el Plan de 
Barranquilla algunos párrafos que revelaban su profundo 
odio a los militares y escribe: "Estoy con usted en pensar que 
un matiz tetudamente antimilitarista es peligroso en un pro
grama político.... He tomado en cuenta su indicación y ya mo
difique algunos párrafos del Plan’’.... Asegura luego que su po
sición estará siempre "en franca pugna con la insolencia de los 

guapos de entorchados, pero COMPRENSIVA DE LA NECE
SIDAD DE CREAR UN EJERCI I O DISTINTO DE ESOS 
CUADROS DE AUTOMATAS UNIFORMADOS QUE NOS 
DEJARA COMO HERENCIA EL GOMEZALA TO ”...

------- 1 J-------

LA DIVINA PA TRON A DE VENEZUELA

Escribe: Graciela Rincón Gaicano (le Pepper.

Ciudad Trujillo. 1947.—La divina Patroña de Venezuela 
• es la Santísima Virgen María bajo la Advocación de N-ucstra 
Señora de Coromoto. Esta Advocación autóctona está represen
tada en los lienzos tal como hizo su aparición: vestida con un 
vivo manto rojo sobre túnica de armiño y en la morena cabeza 
una cofia de blancura tan resplandeciente que casi deslumbra. 
Esta cofia sostiene una corona de reina celestial y en ella bri 
lian con soberanos destellos: rubíes/ esmeraldas y zafiros sobre 
el oro de la sabiduría, rematado en cinco picos simbólicos que 
a mí se me antojan cinco virtudes especiales con que la Madre 
de Dios anhela agraciar al pueblo venezolano: amor, pureza 
de intención, esperanza, fortaleza y fe inquebrantable en su 
destino.

Nuestra Señora de Coromoto, la dulce virgen« ¡la indígena 
de negras y misericordiosas pupilas cuya mirada se clava con 
inefable expresión en quien a sus pies se postra demandando 
una merced, hizo su aparición en la región venezolana hoy co
nocida con el nombre de Guanaro y fue a un indio COSPE a 
quien deseó hacer el milagro de contemplarla |X>r primera vez. 



Nuestra Señora de Coronioto es como una estrella siempre lija 
y refulgente en el ciclo efe la patria de Bolívar, pero Ella no 
quiso hacer su aparición con las manos vacías y por eso vemos 
cómo sobre su regazo apareció también en tierra venezolana el 
Niño Dios, en alto la manecita derecha para bendecir eterna
mente y sobre la izquierda descansando el globo teiráqueo sig
nado con la Cruz de la Redención.

La divina Patrona de Venezuela tiene su basílica en Gui
ñare, lugar de origen de la nueva Advocación mariana que en 
tiempos de la Conquista llenó de asombro y de fervor a las 
huestes cristianas del mundo y es honra para Venezuela que 
esta basílica sea una de las más bellas y ricas erigidas a la glo
ria de Dios y a la misericordia infinita de su Madre en suelo 
americano. Pero no se ha limitado la fe ele los venezolanos a 
levantar únicamente un templo a su Excelsa Reina, también 
en la hidalga ciudad de Caracas, capital de la República, se 
yerguen las góticas agujas de otro Santuario Coromociano, no 
tan suntuoso como el de Guanare, pero al menos digno de al
bergar en su recinto a la dulcísima Señora del Mamo Rojo y la 
Cofia Blanca.

Grande es, pues, el cariño y la ternura con que el pueblo 
venezolano mira a su Patrona. Conmovedoras oraciones han 
sido consagradas a Ella y muchos son los poetas y los músicos 
que han escrito himnos para ensalzarla. Sus altares están ma
terialmente piónos de ex votos y los candelabros cpie circundan 
su trono jamás dejan de estar encendidos gracias a la venera
ción de todos aquellos a quienes Ella ha concedido una merced.

Pero Nuestra Señora de Coronioto no significa solamente 
en Venezuela el fervor cristiano de un conglomerado america
no sino que también simboliza la fuerza poderosa de la nació 
nulidad. En realidad, Nuestra Señora de Coronioto es para los 
venezolanos una bandera: la del nacionalismo integral.

En vano las hordas rojas de la destrucción y la impiedad 
intentan corromper el espíritu piadoso de Venezuela. En vano 
el ateísmo atisba en la sombra para borrar el nombre de Dios 
de su manso corazón. Venezuela es católica, es nacionalista, se 
inclina reverente ante la Cruz de Cristo y para mayor ventura
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tiene a una Virgencita a la que guarda con celo sin igual, como 
quien guarda un áncora de salvación que ha de blandii en el 
momento del peligro.

Nuestra Señora de Coromoto es, pues, la bandera que de 
bemos izar en todo momento los afiliados al nacionalismo vene
zolano, los que detestamos la intoxicación comunista que ai te
naza a nuestra patria. Con ella vamos seguros hacia el triunfo 
para Dios, por Dios y con Dios. Al lado de nuestra gloriosa e 
inmortal enseña tricolor debemos colocarla. Y si asi lo hace
mos, veremos muy pronto cómo Dios tiene al fin piedad de 
nuestro afligido país y nos concede la invalorable- gracia de ver 
ocupar el Solio Presidencial de Venezuela a un magistrado ho
nesto, a un magistrado puro, es decir: a un NACIONALISTA, 
DEMOCRATA V CRISTIANO.

Felices los pueblos (pie en momentos críticos pueden le* 
vantar los ojos al cielo y esperar confiados la solución <le sus 
problemas. No hay tiranía que perdure cuando Dios levanta su 
mano y traza los destinos de la humanidad con miras hacia la 
confraternidad \ el amor. Lo que sucede es que la sociedad ac
tual muy a menudo se olvida de su religión y de sus tradicio
nes: es el mal del siglo, pero que sólo cunde entre los débiles y 
los titubeantes. Los conglomerados fuertes y capaces de sostcnei 
convicciones definidas están a salvo de esas vergonzosas infec
ciones.

Dulce Patroncita de Venezuela: misericordiosa Virgen de 
Goromoto que no desdeñaste aureolar con tu gracia al hunil- 
de Cacique de los Cospes: ten compasión de mi jfaís, ejue es 
también el tuyo, y has que el pueblo venezolano salga por los 
lucros de la fe de Cristo que es amor y comprensión mutua en 
esta hora aciaga en que un usurpador ateo, soviet izante y cruel 
quiere borrar tu nombre del corazón de la juventud, con miras 
a implantar la anarquía, la impiedad y la destrucción, en fin. 
a lodo lo largo y ancho de la tierra de Bolívar.

------- 1 1-------
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LECHA RELIGIOSA EX VENEZUELA

Escribe: José Vicente Pepper.

I

convertidos en Minis 
en Diputados de una

• Ciudad Trujillo, 1947.—Del infierno se ha dicho que es 
la reunión de todos los males sin mezcla de bien ajguno. Pues 
bien, al actual gobierno de Venezuela se le puede aplicar en 
puridad de verdad la definición del infiero, porque la pan 
dilla de betancourt no es sino un enorme mal (pie comienza 
en remudo el de Guatire y se extiende, como la lepra, hasta el 
ultimo de sus esbirros. Venezuela se ha convertido en un infier
no donde se abale la virtud y se exalta el vicio en todas sus de
formidades: donde se prostituye el honor y se rinde pleitesía 
a la traición; donde se encadena la dignidad y se erigen tronos 
a la prostitución de las almas y de los cuerpos; donde, en fin, 
se legalizan el robo y el saqueo a mano armada y se despojan 
de merecidos galardones a ilustres compatriotas y no menos 
ilustres personalidades extranjeras, mientras se cuelgan conde- , 
curaciones en pechos de vulgares rateros 
tíos y de mujeres públicas transformadas 
•Constituyente de opereta.

betancourt decía horrores contra la
“orientadoras”, escritas a sus kamaradas en los días que andaba 
con los calzones raídos, perforadas las suelas de los zapatos y 
pidiéndole diez centavos prestados a la kamarada Carmen, pri
ma hermana de Mora, el principal dirigepte marxista de Cos
ta Rica, para comprar un sello de correos. En esas cartas insul
taba a la sociedad de Caracas; desahogaba su odio contra los 
militares y trazaba el progrma de acción que debían seguí» 
ai cnchufai en el Gobierno de Venezuela o al apoderarse de él 
si un golpe ele suerte los favorecía. Son de be tancourt estas pa
labras: "Es preciso que la mujer le dé la espalda al templo y viva 
su vida libre de estúpidos convencionalismos sociales. Debemos 
arrancar al obrero de las Cofradías del Corazón de Jesús y del 
Pcqx'tuo Socorro y hacer que lentamente repudie esas ridicule- 

Iglesia en sus cartas
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ces. Hay que meterles a todos la idea de que la “religión es el 
opio de los pueblos”, y cuando seamos una fuerza organizada 
derribaremos la mitra y la Cruz que son símbolos burgueses. 
Dios es un mito estúpido creado por los curas y es preciso sus
tituí: esa idea ¡x>r el odio canalizado al capital y su socio el 
imperialismo yanki; pero las cosas no se pueden hacer de gol- 
jx como se imaginan Valmore y Josefina Juliac. Yo les acón 
seje» el uso de la vaselina”....

Y este enemigo de la moral cristiana; este cínico con ínfu
la* de jefe de estado; este ateo iriedento, lué quien en 1936 di 
rigió la campaña de- desprestigio a base de horribles calumnias 
contra el santo ar/obispo de Caracas,' monseñor Felipe Rincón 
González. remullo betancourt en compañía de Raúl Leoni, Val- 
more Rodríguez, Ana Luisa Llovera y Luis Lander escupieron 
el rostro de monseñor Felijx* Rincón González en la acera de 
la Universidad Central, en el mencionado ;ffio 36, durante* los 
días álgidos de la agitación comunista cpie fue el principio de 
grandes calamidades para la nación venezolana.

. Detentando el poder el intrigante aventurero, murió el 
virtuoso arzobispo Rincón González, y el comunista que ayet 
dirigiera la infame campaña contra el ilustre mitrado tuvo que 
rendirle homenajes postumos y publicar en su periódico "El 
País" la necrología justiciera. I uvo que encabezar el duelo 
quien otrora escupiera el rostro del abnegado Pastor ... hay que 
convenir con el apóstol que los designios de* Dios son impene
trables.

Fueron los kamaradas de betancourt quienes organizaron 
cu Urachiche aquella tristemente celebre procesión sacrilega: 
íuc* su “íntimo” Chucho Heredia quien se robó las imágenes 
del Templo de Carayaca y fueron hombres de “Acción Déme» 
ciática” los que destrozaron imágenes a machetazos en el Es
tado Aragua. Fue el ministro ele Educación, Humberto García 
Arocha, quien obedeciendo órdenes de su "jefe" betancourt 
lanzó aquel escandaloso decreto que amenazaba de muerte la«» 
Instituciones docentes dirigidas .por sacerdotes y monjas. I oda 
la Nación se puso en pie; betancourt y su piara se asustaron 
ante las multitudes católicas y al igual que años atrás Pedro



Sotillo se “limpiara” de su JUGOSO goinecismo, arrojando el 
busto del general Gómez por el balcón de “El Universal“, be- 
tancourt se lavó las manos, como Pílalos, echando lucra del ga 
bínete a su socio García Atocha; pero dejándole una pensión 
de mil quinientos dólares, como iodo el mundo sabe. El pueblo 
se calmó, pero la lucha religiosa estaba en su apogeo.

LA SANCION SE ACERCA
4

Escribe: Graciela Rincón Gaicano de Pepper.

Ciudad Trujillo, febrero de 1947.—El actual gobierno de 
fado que asaltó a Miradores después de los acontecimientos del 
18 de octubre de E945 ha hecho propalar el rumor de una pro
bable invasión comandada por el ilustre General Elea/ar Ló
pez Coniferas con la finalidad de desviar la atención pública 
con respecto a las atrocidades que el romulato ha estado come
tiendo. Tal invasión no es más, como se ve, que una cortina 
de humo para anestesiar al pueblo. Y se necesita anestesiar al 
pueblo, encauzar su atención hacia otro lado, porque rómulo 
betancourt cada día que pasa se siente más inseguro, cada día 
que transcurre ve venir más cerca el instante de la sanción po
pular y, ya extraviado y empedernido en el océano de su van
dalismo rojo, no sabe qué inventar para salvarse.

Pero rotnulete ya no tiene salvación. La reacción espontá
nea de las masas venezolanas se está cuajando lenta, pero in
defectiblemente. Cada decreto de genuino sabor rojo, cada he
cho de sangre, cada atropello inferido a los venezolanos nacio
nalistas que son los (pie constituyen la aplastante mayoría, cada 
tortura comprobada, la actuación ridicula y espectacular de la 
Constituyente, la |xrsecuciém contra la prensa vertical, los nu
merosos exilios v el abarrotamiento de las cárceles demarca un J •
paso más de la Junta Revolucionaria actual hacia su comple
ta desintegración. En la masa venezolana no existe el sentido 
del crimen político, es verdad, pero sí el de la justicia ciudada-
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•na y no el crimen político sino la justicia ciudadana será la 
bandera que el pueblo venezolano ha de levantar muy pronto 
para arrojar de Miradores a romulete y sus esbirros.

Se creerá romulete que por medio de sus maniobras y de 
sus cortinas de humo conseguirá hacer olvidar por largo tiem
po las torturas, por ejemplo? Se creerá (pie ha de obtener la 
impunidad? Caían equivocado está! Es una ley que nadie puede 
derogar aquello de que “el que a hierro mata a hierro mue
re’’. Y no hay derecho a suponer siquiera que romulete pue
da escaparse a esta ley ni en virtud de ningún privilegio espe
cial con el que no cuenta, ni gracias a la protección que el So
viet pueda brindarle.

/'El que va a caer no ve nunca el hoyo”, dice el adagio po
pular y parece que en romulete se va cumplir. Efectivamente, 
el infeliz sentenciado, el empecinado reo sufre de ceguera pro
gresiva y aunque ya tiene el dogal al cuello continúa pavo
neándose y tratando de jugar con la fuerza más poderosa que 
conoce la humanidad: la fuerza arrolladora de la protesta po
pular.

Nada lo detiene en su carrera de escándalo: ni siquiera el 
horrible temor que lo acosa. Está deslizándose en una pendien
te por donde se han desbarrancado muchos gobernantes que 
quisieron mixtificar la voluntad del pueblo a fuerza de coac
ción sistemática. Padece del "•mal de alturas”, vértigo éste que 
se presenta en los tiranos cuando va su poder empieza a de
crecer.

Y en verdad, escrito está, poco ha de durar el jxmIct 
de romulete, porque no lo supo controlar, ¡xrrque* abusó 
de él, porque lo encaminó solo hacia el mal ya que en su fa
vor para el momento de la- cercana y espontánea sane ión no 
tiene ni siquiera el haber hecho algo en beneficio de su país. 
Así vemos como en Venezuela sigue la excesiva carestía de la 
vida, igual o peor que cuando mandaba el General .Medina. 
El tráfico, problema éste que ejerció decidida influencia en 
contra de Medina, sigue también tan insolucionado como an
tes. El peculado ha llegado a su máximum. La educación gime 
bajo el flagelo de influencias ajenas ai espíritu constructivo, pa-
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trimonio <lc nuestro país. Las coi poraciones sociales y hasta la* 
militar se desintegran. Las reivindicaciones obreras han sufri
do colapso de muerte. Las obras públicas brillan por su ausen
cia. La agricultura continúa muerta y seguirá en ese mismo es
tado después que el proyecto de ley de expropiación de tierras 
sea aprobado, porque entonces vendrá el caos. El capital ex
tranjero huye, por falta de garantías. Y el capital venezolano 
pasa a propiedad de los privilegiados del régimen quienes aco
sados ¡jor el miedo de que a ellos también los expropien al
gún día, los demanden y los destierren, lo sacan sigilosamente 
de Venezuela y los colocan en Bancos extranjeros.

Hermoso panorama el de la tierra de Bolívar bajo el ¡o 
mulato. Pero aunque parezca absurdo, es de desear cpie rontu- 
lete siga torturando, siga atropellando, siga desfalcando el pre
supuesto nacional, siga haciendo imposible la permanencia en 
el territorio venezolano a todos los Venezolanos que no forman 
bloque alrcdedoi de su infame gobierno. Porque cada exilio, 
cada desfalco, cada atropello y cada tortura es una jornada cum
plida de romulete hacia el desbarrancamiento, hacia el abismo, 
hacia le, sanción.

LUCHA RELIGIOSA EX VENEZUELA

¡ABAJO LAS IMAGENES!

Escribe: /osé J’icen/r Pepper.

. II

La persec ución religiosa asoma ya sus fauces en el horizon
te político de Venezuela: betancourt desterrará a los sacerdotes 
extranjeros, empezando por los jesuítas; desterrará a las monjas 
y cerrará sus colegios. El tanteé) este camino con el atentatorio 
decreto de Humberto García Atocha, cediendo como cedió an
te el empuje de los católicos porque todavía no se sentía fuer



te, pero en la actualidad, la traición de unos cinco militares y 
el terror implantado en el país, sumado esto a los millones de 
que dispone para comprar conciencias y acallar protestas, lo 
han envalentonado y nadie lo detendrá en el camino de la ban
ca persecución religiosa.

La prensa comunista de Caracas ha desfigurado los recien
tes acontecimientos de Petare, población del Estado Miranda 
situada a pocos kilómetros de la capital de la República. Iodos 
los años se efectúan en dicha población las llamadas I¡estas pa
tronales y el Santo Cristo de Petare, antigua imagen muy vene
rada en la región, es sacada en'procesión por las calles de la 
ciudad. \ esa procesión 'va mucha gente de Caracas y demás 
poblaciones vecinas, reuniéndose hasta diez mil personas, quie
nes en su mayoría acompañan la imágen, portando cirios duran 
te la piadosa ceremonia.

El I I de* los corrientes la tragedia extendió sus alas tojas 
sobre Petare por obra y gracia de los esbirros de betancomt. 
Más de doscientos salteadores pertenecientes al partido "Acción 
Democrática’’ hicieron fuego contra el pueblo y hubo un nú
mero considerable de heridos: hombres, mujeres y niños. La 
prensa de betancourt, siguiendo instrucciones del canalla que 
detenta el poder en la patria de Bolívar, dice que durante las 
fiestas patronales de Petare, después de la procesión y cuando 
se celebraba la tradicional "justa" de los toros coleados, un cor- 
nú peto se metió en una casa; la gente se asustó y un policía, 
para "meter’’ el orden, empezó a disparar contra la multitud, 
saliendo heridos unos pocos ciudadanos, entre ellos dos niños.

La mentira no puede ser más absurda. Para imponei el or
den dentro de la casa donde se metió el toro el policía dispara 
contra la multitud.... Lo que sucedió fué lo siguiente: Miles 
de personas desfilaban devotamente por las estrechas calles de 
Petare, acompañando la imagen durante la procesión, cuando 

'de repente hizo su aparición un carro del Ministerio de«Edu 
«ación Nacional, provisto de un altoparlante. Una voz que 
todo el mundo identificó como la del cojo Malavé Villalba, aho
gó el rezo de las Letanías Mayores, con esta blasfemia: "Fuera 



esa imagen burguesa. Mueran los fanáticos”...: Y acto continuo 
un grupo de “Acción Democrática" se abalanzó contra el mesón 
donde iba la imagen, para derribarla. En vista de tamaño sacri
legio, la nuiltitud se lanzó.contra los asaltantes. Estos hicieron 
uso de sus revólveres, disparando a diestra y siniestra, provocándo
se el tumulto consiguiente. El automóvil provisto de altoparlante 
fué incendiado por el pueblo, logrando escapar Malavé Villalba 
en el carro del Jefe Civil de Petare. Acudieron las ambulancias 
para transportar los heridos, habiendo chocado una de ellas, 
donde era condut ido Víctor Pérez al puesto de socorro, con el 
automóvil donde huía a escape el bandolero Malavé Villalba.

Es falso por consiguiente lo publicado por la prensa comu
nista sobre el motín popular de Petare, donde se le echa la cul
pa al pueblo, asegurándose que la ciudadanía pretendió asaltai 
el puesto de policía para linchar a un agente de noirtbre Juan 
Pablo Córdoba, por haber disparado contra la multitud a fin 
de imponer orden en los momentos en que un toro penetraba 
en una casa de familia. Una patraña tan mal urdida no ha pro
vocado sino hilaridad: pero todo el mundo ha visto claro „en el 
asunto \ ya nadie se hace ilusiones sobre lo que ha de venir. Ijí 
ciudadanía se está preparando para la persecución religiosa (jue 
betancourt ha comenzado a desatar sobre Venezuela.

La prensa amordazada del país nada puede comentar en 
contra de lo expuesto por los voceros marxistas, porque aún 
están frescos el asalto \ destrozo del diario “El Heraldo": la pri
sión de Arturo Lares. “Lartú”, de "El Universal ’; la expropia
ción de las maquinarias del diario "Ahora" en beneficio del día» 
rio de betancourt, "El País"; la incautación del edificio y ma
quinarias del diario "El l icmpo”: las multas a las radioemiso
ras (pie se han atrevido a transmitir noticias no censuradas por 
la pandilla de Miradores y la agresión salvaje al director de "El 
Demócrata", señor Raúl Osuna, por orden del gobernador de 
Caracas, Gonzalo Barrios, amén de la clausura "por orden su
perité" del mencionado periódico.



CONTESTANDO A LAZARO PAU”

Escribe: Graciela Rincón Gaicano de Pepper.

Ciudad I rujillo, lebrero de 1947.—Tengo ante mi vista un 
ai tit ulo del ilustre desconocido “Divando Lázaro Pau", insigni- 
ficánte célula de la corporación comunista que envuelve a Amé
rica en sus ruines y arteras redes, al cual estoy muy agradecida 
por la justicia que me hace consignando en el susodicho articulo 
este concepto: “LA ACTUACION DE LA SEÑORA (SACIE
LA RICON CALCAÑO DE PEPPER EN LA HABANA FUE 
TERRIBLE P\RA El. GOBIERNO DI VENEZUELA..,“

Primera vez que un comunista dice la verdad. Y asi será 
de incontrovertible el daño que las declaraciones' mías le han 
hecho a berancourt que hasta los mismos comunistas lo con
fiesan! Electivamente, para un traidor solapado, maestro en el 
disimulo v la I R A.MOYA como lo es Ixtamourt, no es nada 
agradable el ser descubierto, el verse sorprendido inlraganti y 
lanzadas a los cuatro vientos sus inlames maquinaciones. Es, co 
inó quien dice descubrirle el juego al jugador en el preciso mo
mento en que se cree triunfador.... Pobre betancomt!

Pero si “Lázaro Pau” en su articulo desliza una verdad co
mo un templo/en cambio no puede sustraerse a la vieja manía 
de seguir mintiendo en otros sentidos. Esta probado que los co
munistas no tienen remedio. Su mal es crónico y sólo con la ex
terminación total de sus agitadoras huestes se )X)drá llegar al 
saneamiento de la prensa en el mundo, conviniéndola en lo que 
realmente debe- ser y para lo que lité creada: en índice orienta
dor que impulse a la sociedad hacia una meta constructiva. Así 
vemos cómo en su mal pergeñado artículo, “Lázaro Pan' tiene 
.I tupé de decii <|uc “EL GOBIERNO DI BÉ 1 WíOFRI 
DEJO FUERA \ GRACIELA RINCON CALCAÑO DE PEP
PER CUANDO SU ILUS I RE ESPOSO SE VENDIO A LOS 1N 
TERESES I RU JILLISTAS", aseveración ésta que coloca al inte- 
liz “Lázaro Pau” en el ridículo más espantoso, ya que toda Amé
rica sabe que si hoy felizmente no soy Agregado Cultural de
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Venezuela en Cuba, es ¡jorque renuncié espectacularmente a 
ese cargo en vista del giro abiertamente tortuoso, descarado y 
soviet izan te que ha tomado el gobiernb de romulcte. Por lo de
más, el cargo de Agregado Cultural me fue concedido en nombre 
de mi larga actuación en pro de la cultura de mi país y no **ra 
lias a palanca alguna; por eso renuncié cuando lo creí ojjoitu
no; cuando consideré que seguir siendo funcionario al servicio 
de la actual tiranía venezolana constituía un oprobio, ¡jorque 
yo, señor “Lázaro Pan", soy una esc ritora de convicciones. Y pir
que tengo convicciones de las que jamás desertaré es que estos 
aquí en Ciudad I'rujillo. Aquí no se trata de conípras ni de
ventas. El Presidente I’rujillo no tiene necesidad de comprai 
escritores extranjeros para hacerle la propaganda a su Gobier
no de tendencia delinidamente democrática y nacionalista, por
que a este Magistrado de recia envergadura, —cpie jaipás se des
vía de- una recta línea de conducta de antemano trazada—, le so
bran escritores y periodistas dominicanos y extranjeros que le 
hagan justicia. Penque el Presidente brujido al permití! que 
nosotros arribemos a sus puertos en busca de paz espiritual, lo 
cpie ha demostrado es que tiene un corazón magnánimo, capaz 
de olvidar todas l«ts calumnias y ofensas que le han inferido be- 
tancourt y sus secuaces ante la urgente necesidad cpie los vene
zolanos Pepper-Rincón Gaicano tienen de establecerse- en un si
tio donde sus pequeños hijos no corran el peligre* de-ser ametra
llados, secuestrados y desmoralizados. Porque el Presidente Cru
jido no es para mí simplemente un Presidente de República sino 
el símbolo del nacionalismo integral en América, y si yo he ve
nido a Ciudad Trujillo no es con el fin de vender mi pluma 
que es de prosapia digna e ilustre, sino con la finalidad de ubi
carme en el lugar que me- corresponde desde el punto de vista de 
mi ideología política.

Ya basta de indefiniciones y de miedo ante la campaña que 
los comunistas hacen alrededor de todos los intelectuales que se 
agrupan en torno a la bandera nacionalista que levanta en Amé
rica el Presidente Trujillo. La verdad es que América está di
vidida en dos grupos: los que colaboran con el Soviet y sirven 
a éste, ya bajo las órdenes de bctancourt o bajo las de cualquier 



otro jefe ele Estado al servicio de Moscú, de esos que todo el mun
do conoce como tales en el Continente, y los que respaldan la 
ideología del Presidente de la República Dominicana, la cu.d 
es. como ya se ha dicho una y mil veces, la PIEDRA DI- IRAN 
CA de los comunistas. De ahí la campaña anti-tiujillista de 1.« 
huestes soviet iza lites. El Presidente I rujillo es una tuerza moral 
incontrovertible que los romulctcs quieren en vano destruí» pa
ra despejar el (amino de inconvenientes. Y ya se llegó el momen
to de abatir los miedos estériles y los prejuicios estúpidos: ser 
trujillista es lo mismo que sel nacionalista y este es el instante 
propicio para llamar a «errar lilas al lado de I rujillo. como 
pionero del nacionalismo integral en Xmérica. a todos los inte 
lectuales anticomunistas del Continente.

Ve, l’d. scñoi “Lázaro Pau cómo acojo yo sus mentí» as y 
sus trácalas? En mala hora escribió Ud. el articulillo a que me re
fiero, ya que gracias a él ha oído L’d. unas cuantas verdades que 
pueden herir de muerte la mística que Uds. los comunistas es
grimen para atemorizar incautos, de igual manera que mi caita- 
renuncia al Canciller venezolano hirió de muerte la tiranía ro- 
mulista.

LUCHA RELIGIOSA EN VENEZUELA

BLASFEMIAS EN LA CONS I I LUYEN LE

Escribe: /osé Pñen/e /Vp/?e».

Qiudad I rujillo, 1947.—El torturador de Venezuela impatte 
sus órdenes a Val more Rodríguez, quien dragonea de directo» 
de “El País” y se da comienzo a la más funesta de las propagan
das contra la Iglesia Católica: la del cisma.

Cuatro amorales se prestan a la burda maniobra. Dirige el 
movimiento un pseudo sacerdote de apellido Castillo Méndez, 
quien se presente) en Caracas con los papeles de un sacvrdot •• 



español asesinado por los comunistas en los dias trágicos de la 
guerra civil en la madre patria. Monseñor Lucas Guillermo Cas
tillo, Arzobispo de Caracas, advirtió a los fieles la presencia del 
pseudo sacerdote y acudió a las autoridades civiles a fin de que 
obligaran al aventurero Castillo Méndez a quitarse el hábito 
talar, (..astillo Méndez se unió*a tres sacerdotes venezolanos, quie
nes se prestaron a abrir una campaña en pro de la creación de 
la Iglesia Democrática Venezolana. Las publicaciones se hicie
ron en "El País" y betancourt asignó a cada uno de los aven
tureros del escándalo la cantidad de mil bolívares mensuales pa
ra sus gastos, y hié asi como en Venezuela hubo el intento de 
un cisma, organizado entre bastidores poi rómulo el torturador.

Los tres venezolanos que habían ahorcado la sotana, como 
se dice en mi país cuando un sacerdote se sale del redil levítico, 
se dieron cuenta de que por más que escribieran contra el ce
libato, contra el Romano Pontífice, contra la conlesión auricu
lar, contra el culto a las imágenes, como en efecto lo hicieran 
y por más «pie hablaran cb'sde la tribuna de la demagogia licle- 
resca sobre la necesidad de democratizar la Iglesia, pregonando 
que los obispos debían ser degidos por el pueblo, consagrados 
por el pueblo, al igual que los sacerdotes, nada conseguirían, 
dejaron solo a Castillo Méndez y el pretendido cisma se fué al 
pozo, como el día menos pensad«' se irá también al pozo el go
bierno de lxlancourt.

Surgió entonces el intento de arrojar a Dios de la Consti
tuí ion. la cual enmieza así: "En ei nombre de Dios todo pode
roso". El degenerado Xndrés Eloy Blanco propuso que de la 
nueva Constitución, confeccionada por "Acción Democrática", el 
nombre de DioF fuera erradicado. Jesús Enrique Lozada, hijo 
de un sacrilegio y compañero de Andrés Eloy Blanco en la ta- 
rea de prepararle una Constitución marxista a Venezuela, de
fendió por la prensa el alentado que pretendía cometer el mor
finómano Je Andrés Eloy Blanco y lo ‘mismo hicieron en plena 
Constituyeme los "kamaradas" Gustavo Machado, Ana Luisa 
Llovera, Augusto Malavc Villalba, Juan Bautista Fuenmayor, 
Luis Lander y el orangután amaestrado de Jesús González Ca 
brera. cumpliendo todos instrucciones de romulete.



En "El Nacional" se publica un articulo blasfemo del cual 
tomo lo siguiente: ’’El anciano Creador no es ya fabricador de 
diluvios, ya no moviliza pirotecnias. Los años han empezado a 
desvencijarle. La levita raída, el monóculo en triángulo que 
congrega miopías, al bombín de un negro que enverdece, los 
botines acribillados de caries; asi lo he visto anteayer, como un 
mendigo exhausto sentado al portal de la nueva Constitución. 
La presencia de un ciudadano que habitualmente está en todas 
partes no es, desde luego, un hecho inesperado. Pero el pobre 
viejo olvidadizo no llevaba consigo el carnet de identificación, 
y entonces surgió el debate escudriñador, la investigación proli
ja”.... Este artículo que aparece con el pseudónimo de Mamer
to Rebolledo es de Andrés Eloy Blanco. Nunca en Venezuela se 
había blasfemado así ni en la prensa ni en el Congreso: solamente 
en esta época en que los rateros e invertidos son Diputados y Se
nadores en compañía de verduleras y mujeres públicas se ofende 
a Dios en la forma que lo vienen haciendo los escarabajos de 
"Acción Democrática”.

Pero todo será en vano. |>orque ya dijo el Divino Maes
tro al hablar de la inmortalidad de la Iglesia: "Las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella". Los Emperadores 
romanos desataron contra la Iglesia* de Cristo la furia de las 
persecuciones, mas de la sangre generosa de los cristianos, como 
escribió Tertuliano, brotaban nuevos defensores de la fe. Los 
heresiarcas se hundieron en el sepulcro del olvido, con su far
do de lodo, 'mientras que la divina es¡x>sa del Cordero conti
nuaba su marcha triunfadora a través de los siglos. 1.a barca 
del pescador ha desaliado todas las tempestades y ni la ola de 
sangre desatada por los Césares ni la burla y la ironía encarna
das en Voltaire lograron ni siquiera poner en peligro esa barca 
a cuyo timón se- aterra la mano jefática de Pedro a través de 
Sixto, de Paulo, de Sergio, de León, Benedicto o Pío. Y en ple
no, siglo XX y bajo las estilizadas cúpulas de las suntuosas ca
tedrales se entona el mismo credo que rezaban los primeros 
cristianos en las lobregueces- de las catacumbas romanas y se 
sienten en la atmósfera, como sostenidas por un soplo divino. 



piedra edificaré mi Iglesia y las puerta* del infierno no preva
lecerán contra ella”. Y Pedro, 'la piedra angular de la Iglesia 
de Cristo se ríe de los desplantes del renacuajo betancourf, 
(pilen en su enfermedad de mando soñó hasta con ser Papisa 
de la Iglesia Democrática Venezolana.
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LOS PRESIDIOS VENEZOLANOS

(Escribe: Graciela Rincón Gaicano de Repperi

(andad Irujillo, 1947.—Cuando subió al solio presiden
cial de Venezuela cL-i lustre General Eleazar lZ>pez Contreras 
se alx)lieron en aquel país los viejos presidios y se arrojaron d 
mar los grillos |M>r considerarlos inadecuados a la democracia 
implantada por el citado magistrado. Eué aquella una era de 
evolución total durante la cual todas las cosas fueron miradas 
desde un punto de vista legal y legítimo y, lo que es mejor to
davía, con un hondo sentido de humanidad. Andrés Eloy Blan
co. el mismo que hoy ha presenciado con morboso sadismo las 
torturas del romulato. se- encargó en aquel entonces de arrojar 
al mar los grillos setentones del (¡astillo de Puerto Cairel lo en 
alarde espectacular que es muy propio de su naturaleza teatral 
y ridicula. Y Venezuela entera aplaudió con entusiasmo y fe 
los nuevos procedimientos, ¡xrrque no cabe dentro del concepto 
de demoa acia ni las prisiones infectas, ni ios grillos, ni los ce
pos, ni la dieta a pan y agua, frijoles duros y guayoyo, ni la 
incomunicación indefinida, ni los latigazos ni la - tortura eléc
trica. López Contreras fué un presidente de espíritu eminen
temente humano! Pero con el gobierno presidido por romuletc 
tenias las conquistas democráticas logradas por López Contre
ras pasaron a la historia. El retroceso es evidente. El pavoroso 
número de presos politicos, acusados de no estar de acuerdo con 
el sectarismo reinante hizo necesario el volver a utilizar las an
tiguas prisiones lóbregas y hasta ruinosas. El régimen des ham
bre y angustia se puso otra vez a la orden del día y démosle



gracias a Dios por la demolición de la pavorosa prisión cono 
<ida con el nombre de “La Rotunda”, porque de no habei sido 
así este antro de dolor también estaría boy pleno de hombre* 
sospechosos de anti-romulismo. I)e nuevo los prisioneros poli 
ticos han vuelto a ser incomunicados indefinidamente y. los 
cepos, los maltratos corporales y la tortura tecnificada han re 
gresado por sus fueros.

Estas consideraciones se agolpan en mi mente con la lee 
tura de un reportaje hecho poi un diario caraqueño —que a lo 
•mejor a estas horas debe estar clausurado por el gobierno de 
romulcte—, al dueño de la Heladería “El Polo”, quien estuvo 
arrestado en Barquisimeto, capital del Estado Lata, víctima 
de la arbitrariedad de un policía por haberle hecho el citado 
ciudadano una insinuación sobre las irregularidades del trá
fico que perjudicaban su Empresa. En el reportaje en cues
tión se narran con tan vivos tintes las escenas presenciadas en 
el Cuartel de Policía de Barquisimeto que no puedo sustraerme 
a la tentación de insertar para el lector las propias palabras que 
para describirlas usó el señor Simón Sánchez Anzola, dueño 
de la Heladería.

" “Empiezo por decirte —comienza Sánchez Anzola, dirigién
dose a su entrevistador—, <^ue quien tiene la desdicha de caei 
preso puede considerarse como el más infeliz del pueblo. En 
la policía de Barquisimeto se usan procedimientos como el de 
la verga y el agua fría, y el plan de machete es un expediente 
diario.

“El ambiente que se respira es tóxico. La mayor ant ¡higie
ne campea.... En los estrechos y sucios calabozos conviven en 
pornográfica promiscuidad menores de edad con homosexua
les, rateros, enfermos y locos furiosos. Numerosos menores es
tán en estas condiciones pese al Consejo Venezolano del Niño 
y la sensibilidad democrática que dicen tener nuestros gobei- 
nantes”.

“Al preso sin recursos, —prosigue el realista narradoi 
le dan un real (diez centavos de bolívar) cada veinticuatro ho
ras. El menú que sale de este triste real no puede ser más redu- 



ciclo: cinco centavos ele caraótas (frijoles negros) y el resto en 
café ) pan. todo ele la ¡x‘or calidad como es de suponerse y con 
obíigación de comprarlo en el rancho de la Comandancia”.

“Tuve la suerte de poder tomar algunas gráficas: helas 
aquí. Esta representa a uno de los menores de- que te hablo, el 
cual tenía tres días que no comía y estaba tan exánime que no 
podía tenerse en pie. El agua también es un elemento de lujo: 
un cuarto de litro tiene que durar para cada veinticuatro ho
ras”.

” Todo este espectáculo que he descrito —y omito muchos 
detalles para no sobrecargarte—, lo contempla a menudo el pío- 
pió hermano del Presidente del Estado, quien Irecuenta la Po
licía vigilando a unos peones que cogían unos remiel ¡ditos de 
la pared de enfrente, como empleado de las Obras Públicas que 
es. Y ageste le dije: Mire, dése cuenta de este paraíso y cuéntc- 
selo a su hermano el Presidente.... Esto es un antro asqueroso 
que- deprime la condición humana, aquí Se corrompe a la in
fancia, aquí se azota y se ultraja, de aquí se puede salir tuber
culoso a morir a un hospital porque la alimentación es cero: 
aquí no hay higiene, aquí no hay agua, esta es una prisión que 
parece concebida por una imaginación enferma”.

"El ¡x-rsonal es lo «más inepto y bruto epte puede- imagi
narse. 'lodos son despóticos, mentalmente atrasados, hasta el 
punto de que son incapaces de formar un juicio moral".

Nada hay que añadir después de leídas estas declaraciones 
de- Simón Sánchez Anzola, honrado ciudadano venezolano, due
ño de la Heladería "El Polo", de Barquisimeto. Por ellas |x>dtá 
darse cuenta América del estado caótico y el ambiente anti-hu
mano que reinan en Venezuela. A estas horas .Simón Sánchez 
Anzola debe estar preso o vigilado estrechamente por la gesta
po de- betancourt, pero su palabra de verdad y su viril protesta 
c-s conocida por todos y está ya haciendo su electo. Pobre Ve
nezuela!



rOMULO bETANCOURT ORDENA PROFANAR LAS 
TUMBAS DE LOS BOLIVAR

Escribe: fose l'i'cente Pepper.
w

Ciudad I rujillo, >947.—Los periódicos comunistas “El Na
cional” y “Ultimas Noticias”, ambos al sen icio incondic ional 
de rómulo betancourt, ya que del primero es dueño Miguel 
Otero Silva, el más "íntimo” de los (amaradas del hoy tortu
rador de Venezuela y del segundo lo es Pedro Berocs, quien en 
compañía de betancourt y Luis Troconis Guerrero asesinaron 
en la subida del Manicomio a su ex‘ camarada Larricux, quien 
había prometido hacer declaraciones sensacionales contra el 
movimiento comunista de Venezuela—, han lanzado la noticia 
de que las tumbas de la familia Bolívar han sido profanadas, 
al igual cpie la del Libertador.

"El Nacional” concreta su información a la profanación 
de la tumba del Libertador. "Ultimas Noticias” informa (pie 
el secretario de la Academia de la Historia, señor Vicente Le- 
cuna, pidió al doctor José Izquierdo (pie inspeccionara el pan
teón de. los Bolívar, en la Iglesia Catedral, donde reposan los 
restos de don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios 
y Blanco, padres del Libertador; María Antonia Bolívar, her
mana del héroe, y María Teresa del loro, esposa, \ Gabriel 
Camacho. Agrega el citado diario (pie (liando el experto ana
tómico llegó/al subterráneo, encontró, los nichos abiertos com
pletamente y los féretros casi destrozados, por el suelo".... •

En primer lugar, quienes descubrieron la violación fueron 
conocidos agentes de rómulo betancourt, los comunistas de “El 
Nacional” y de "Ultimas Noticias", lo que da pie para pensar 
(pie la profanación lúe ordenada poi Ix-tancoint con miras po? 
lit ¡cas. Y esto se comprueba de seguidas ai vqr en Ultimas No
ticias" una loto del general E. López Contreras, ex Presidente 
de la República y el hombre a quien de veras teme el aventu
rero (pie hoy hace sangrar a Venezuela, —con una inscripción 
insidiosa, en forma de interrogación-^-, rómulo betancourt ha pie-
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no un latifundista colonial que luchó por los privilegios de su 
clase”.

El general López Contreras organiza los primeros Juegos 
Florales *Bolivarianos, donde sale triunfador el eximio poeta 
dominicano don Juan Bautista Lamarche; ordena la edición 
de obras bolivarianas para divulgar más y más en el Continen
te las glorias de Bolívar: encarga a Emil Ludwig una biografía 
del Libertador y gasta una fuerte suma de bolívares .en una 
obra caligrafiada, ejecutada por el artista Pinto, como un sun
tuoso homenaje al Padre de la Patria; en cambio, los comu
nistas venezolanos, con asombro de todo el país, lanzan un co
municado defendiendo la “Nueva Historia de los Países Co
loniales y Dependientes”, obra ésta escrita por cuatro “profe- \ 
sores” soviéticos: S. N. Rotovski, I. M. Reisner, G. S. Kara- 
Murza y B. K. Rubtzov, pertenecientes al “Instituto de Historia 
de la Academia de Ciencias de la U. R. S. S.”, libro en el cual 
se insulta al Libertador; se le desconocen todos sus méritos; se 
le llama antidemócrata; separatista, al hombre que hasta en 
sus últimos momentos abogaba por la unión! Libro donde se 
presenta a Bolívar como el representante de los terratenientes 
de su época; enémigo del pueblo; sin talento militar; cerrando 
la andanada de insultos con esta cita de-Marx: “ES ENOJOSO 
LEER COMO A ESTE COBARDE, VIL Y MISERABLE 

CANALLA LO GLORIFICAN COMO A NAPOLEON I”....
El general López Contreras, por el contrario, es autor de 

una de las más brillantes obras sobre el Libertador: “Bolívar 
conductor de Tropas”.

rómulo betancourt y sus camaradas defienden la obra de 
los susodichos profesores soviéticos; se solidarizan con sus con
ceptos y se declaran en consecuencia, enemigos de Bolívar. An
te estos hechos concretos y ante el cotejo de las dos actitudes, 
la patriótica del general López Contreras y la iconoclasta y 
antipatriótica de rómulo betancourt y sus camaradas, ¿a quién 
puede achacársele el sacrilegio de la profanación de las tum
bas de los Bolívar?

El escándalo promovido en Venezuela por el sectario be- 
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tancourt, ordenando la violación de las tumbas de los Bolívar, 
ha repercutido en América, y me estoy pensando que van a ser 
pocos los faroles de la Plaza Bolívar de Caracas para el momen
to en que el bravo pueblo comience a cobrarle a betancourt y 
a su pandilla los vejámenes inferidos a la República.

--------[ -------

EL PERIODISMO BAJO EL ROMULATO

Escribe: Graciela Rincón Calcarlo de Pepper.

Ciudad Trujillo, 1947.—No bien había tomado posesión 
de Miraílores la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida 
por romulete, la prensa venezolana, acostumbrada a hacer uso 
de su absoluta libertad gracias a las garantías de (pie había 
gozado durante los períodos de López Contreras y de Medina, 
trató de iniciar una jornada de crítica seria y responsable con 
respecto a la nueva situación política del país. En efecto, sur
gieron algunos periodistas que comenzaron a orientar a la ma
sa en diversos sentidos con relación a la nueva era, discutiendo 
aJ mismo tiempo algunas disposiciones ejecutivas ya viciadas 
de los errores que en los momentos están dando funesto fruto.

Pero al romulato no le convenía que el pueblo venezolano 
tuviera otros índices que los surgidos "Acción Democrática" 
y cuando irrumpieron en la prensa las plumas que no estaban 
dispuestas a transarse con el nuevo gobierno, Valmore Rodrí
guez respondió sin vacilar a quienes le preguntaron si el go
bierno surgido de la Revolución de Octubre propiciaría la li
bertad de prensa: "SI HAY LIBERTAD DE PRENSA, PERO 
QUIEN PUBLIQUE ALGO QUE NO NOS CONVENGA, 
YA SABRA A QUE ATENERSE”, (textual).

Y comenzaron ios atropellos contra EL GUAR I O PODER 
de manera tan intensa y agresiva, que muy bien pudiera de
finirse el romulato como el infierno de los periodistas. En 
realidad, todo lo que en Venezuela se ha escrito con miras sin



ceras a orientar al pueblo hacia una verdadera democracia du
rante la actuación de la Junta Revolucionaria de Gobierno ha 
sido de una manera u otra sancionado por romulete. De ahí 
que hayamos visto cómo impunemente se ha encarcelado a los 
periodistas dignos, se les ha atacado públicamente en la calle 
y en sus hogares con los rigores del rolo y hasta del revólver, se 
les ha exilado y se han destrozado las maquinarias de muchos 
diarios independientes sin desdeñar tampoco el incautarse de 
ellas para beneficio de la prensa oficial y vendida.

Lá ¡unta Revolucionaria de Gobierno encarcela a Edmun
do Suegart, administrador de "La Esfera”, por haber apareci
do en dicho periódico un artículo criticando a la Junta de Go
bierno, calzado con la firma de la valiente escritora Graciela 
Martínez Espino de Suegart. El ministro del Interior, Valmore 
Rodríguez, 'ordena nuevamente la prisión del mismo señor 
Suegart por haberse negado este a editar en sus talleres del dia
rio “Ahora” el periódico “El País”, órgano oficial del “Partido 
Acción Democrática”, mientras la Junta a su vez, resuelve la 
incautación arbitraria de los talleres del citado diario “Ahora”.

El diario caraqueño “El Heraldo” que valientemente em
pezó a criticar la vandálica actuación del gobierno revolucio
nario, fue asaltado y destruida su «maquinaria por los milicia
nos de betancourt, obedeciendo instrucciones directas del mis
mo, como todo el mundo sabe.

El periódico “El Demócrata” de Raúl Osuna B., fué clau
surado y su edición incautada por orden del Gobernador Gon
zalo Barrios; pasado un tiempo surge de nuevo con tenacidad 
inaudita “El Demócrata” y denuncia las torturas. Entonces be
tancourt reacciona contra dicho periódico, ordenando su sus
pensión definitiva, el allanamiento del hogar de su director y 
su encarcelamiento: Raúl Osuna R. fué maltratado a rolazos y 
cabillazos por los milicianos de romulete y en la actualidad 
está hospitalizado debido a las heridas graves que sufriera des
pués del incalificable atentado de que fué víctima.

Arturo Lares, conocido columnista de “El Universal”, 
quien firma sus producciones con el pseudónimo de “Lartú”, 
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por atreverse a censurar las turbias maniobras de la Junta Re
volucionaria de Gobierno fue reducido a prisión y, cosa inau
dita, cuando el gobierno dé betancourt comet u este y otros 
atentados contra la libertad de prensa en Venezuela, las pseu- 
dos representantes del periodismo venezolano al Cuarto Con
greso Interamericano de Prensa reunido en Bogotá, proclama
ban en plena Asamblea las excelencias del régimen democrático 
de betancourt, viéndose a vapores cuando delegados de otros 
países demostraron con pruebas irrefutables el hecho de que 
en Venezuela las libertades brillan por su ausencia....

Las multas a periódicos y radio emisoras, por el “delito” 
de hacerse eco de la opinión pública, son cosa corriente en Ve
nezuela. Estoy presentando casos concretos, como lo he hecho 
siempre, pues bien conozco que el gobierno de romulete está 
gastando millones en comprar periodistas en el exterior para ' 
que lo defiendan y estos tales no se detienen ante nada en su 
labor de gacetilleros asalariados. A estos se agregan los sectores 
comunistas quienes por propio interés y bien de la causa mu
tua, defienden rabiosamente el régúnen de romulete dé quien 
reciben además dinero .para la propaganda comunista en el 
continente.

Esta es a grandes rasgos la situación del periodismo vene
zolano bajo el romulato. Situación dolorosa que marca un re
troceso de muchos años en la historia del país y que sitúa la 
actuación del Gobierno Revolucionario presidido por el napo- 
leoncito de Guatire en el plano de la más recia e insólita dic
tadura de América.

--------H--------

EL DESFILE DE LOS COM RASTES

Escribe: José Vicente Pepper.

Voy a hacer la presentación de los principales delegados 
de la prensa de Venezuela” al cuarto Congreso Interamerica-
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no de periodistas celebrado últimamente en Bogotá, Repúbli
ca de Colombia. Ya dije en uno de mis artículos que en la ac
tualidad la Asociación Venezolana de Periodistas es una sucur
sal de Acción Democrática y hasta el ’’presidente” de la mis
ma, Luis Esteban Rey, es un propagandista a sueldo de rómu- 
lo betancourt, quien lo nombró director de “El País”, órgano 
oficial del partido de los róm ulos, y últimamente Agregado Cul
tural a la Embajada de Venezuela en Moscú.

Comienzo: Jesús González Cabrera; borrachito de botiqui
nes baratos; expulsado de Venezuela por comunista; dema
gogo standardizado a quien betancourt, al igual que a Luis 
Lander, ha utilizado para insultar a la gente honrada del país. 
Jesús González Cabrera se presta para todo: desde la calumnia 
rastrera hasta el crimen. Por insinuación de betancourt, el gru
po comunista de "fantoches” lo nombró director de dicho se
manario y ahí Jesús González firma cuanto le ordenan. Este 
fue el escogido por rómulo para presidir la delegación vene
zolana de periodistas a Bogotá, como si se tratara de una asam
blea de maleantes.

Ana Luisa Llovera: ha sido arrestada cuatro veces por 
la Policía de Caracas, por escandalosa; es una mujer perverti
da; autoeligicndose delegada del gremio de pulidoras y servi
cio doméstico se metió en la conferencia preparatoria del pri
mer congreso femenino de Venezuela e intentó en plena Asam
blea plantear una tesis impúdica, silenciándola de inmediato 
la directora de debates. Ana Luisa Llovera escribía crudezas 
inauditas en el diario "El País”, habiendo llegado al extremo 
de que los otros diarios protestaran. Val more Rodríguez la sacó 
del periódico, dejándole su mismo sueldo. Encaramada la pan
dilla de rómulo en el poder, Ana Luisa Llovera, “la gallinita 
viajera”, como la llaman en Caracas, fue nombrada directora 
de prensa de Miraflorcs, designándosele hasta una habitación 
en dicho palacio. Ella suele atravesar los corredores de palacio 
en "robe de chambre” y recibe a los periodistas llevando pan
talones de playa. Esta aventurera del bajo fondo venezolano 
acompañó a betancourt en su gira por varios países y fue desig-
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nada por él mismo para “representar” la prensa de Venezuela 
en el susodicho congreso de periodistas.

Miguel Otero Silva —hijo de Otero Vizcarrondo, o sea de 
un hombre que se enriqueció con la ayuda del general Juan 
Vicente Gómez—, rabioso detractor de los hombres de Gómez; 
comunista expulsado de Trinidad; pseudo líder de los obreros; 
acusado públicamente por el general Rafael Simón Ulbina de 
cosas que la pluma se resiste a copiar; lleno de odio a la socie
dad y sumiso portavoz de betancourt en todo y para todo, fué 
otro de los escogidos por rómulo para empaquetarlo rumbo 
a Bogotá.

Miguel Villarroel. Este no es una persona: es un estómago. 
Jamás ha sido periodista. Recojc en una revista intitulada “Ideas 
Venezolanas” lo que, publicado cada mes, interesa al político 
de turno que le costea la edición. Nunca escribe ni una nota: 
le llevan hecho cuanto debe publicar. En Caracas lo llaman el 
ventrílocuQ, porque siempre habla por la barriga.

Por veinte dólares le vende el alma al diablo. Se alquila 
para insultar o para aplaudir; pero tanto el elogio-como la 
diatriba se los entregan hechecitos: Miguel Villarroel es un cíni
co y betancourt infirió una grave ofensa al congreso de perio
distas enviando a este paquidermo en la delegación venezola
na.... pero todo tiene su razón de ser. Solamente un irrespon
sable; un ser amoral como Miguel, Villarroel podía prestarse 
al juego infame de presentar en la asamblea una ponencia re
ñida con la verdad de los hechos, relacionada con prisiones de 
periodistas en Ciudad Trujillo.

betancourt, metido en el lodo hasta las orejas, pretende en 
vano salpicar a quienes están limpios: eso y no más fué la in
feliz ponencia sobre libertad de prensa en la República Do
minicana, presentada al cuarto Congreso Interamericano de 
periodistas, por la pandilla asalariada del comunista betancourt.J

Los cómplices de betancourt están hoy rumiando su fraca
so, ya que toda la América, con excepción de los sectores comu
nistas, repudia el totalitarismo soviético de betancourt y en cam
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bio, se le hace justicia al ilustre Presidente Trujillo por su au
téntica labor democrática; porque mal que les pese a betancourt 
y sus cuarenta ladrones: el Excelentísimo Presidente Trujillo es 
un demócrata.

Yo presencié aquí la celebración del Día del Periodista y 
sentí honda satisfacción ¿spiritual al contemplar cómo los co
legas dominicanos, militando en asociaciones y sindicatos perio
dísticos, han logrado reivindicaciones que en Venezuela no ha 
sido posible conseguir. La prensa respalda unánimemente al Ex
celentísimo Presidente Trujillo porque bajo su gobierno goza 
de amplias garantías y es el Presidente de la República el más 
fervoroso defensor de los derechos del periodista. Yo lo estoy 
viendo. Doy testimonio de los hechos y uno mi voz a la de los 
colegas dominicanos que enfocan con espíritu de justicia la rea
lidad de este país.

Ya basta de estar tejiendo leyendas negras en torno a hom
bres y gobiernos responsables, democráticos y progresistas. Ya es 
tiempo de poner en vigor la moratoria de la calumnia. No hay 
que dejarse engañar por los profesionales de la agitación mar- 
xista. Para escribir sobre un país hay que vivir en él; quien haga 
o piense lo contrario caerá en las redes de los sembradores de 
odio. * • '

/

¿EL COMANDANTE CELESTINO VELASCO TORTURADO?

Escribe: Graciela Rincón Calcaño de Pepper

Ciudad Trujillo, 1947.De Venezuela llega la noti
cia de que *el Comandante Celestino Velasco fué torturado 
por el romulato en Caracas. Una ola de indignación se le
vanta en el espíritu cuando se piensa en esta atrocidad. El Co
mandante Celestino Velasco es una figura relevante de la re
volución del 18 de octubre y ello pone de manifiesto más que 
ninguna otra cosa la traición que ha hecho betancourt a la ju
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ventud militar del golpe de estado de 1945. Celestino Velasco 
torturado? El pueblo venezolano casi se resiste a creerlo. Ve- 
lasco es un soldado en toda la noble acepción de la palabra. 
Su personalidad noble y viril no tiene tacha ni como ciudada
no, ni como militar. Hizo la revolución creyendo que con ella 
se harían realidades en su patria los más nobles postulados de
mocráticos; a él jamás se le dijo que la revolución serviría para 
saquear, para apoderarse de la hacienda ajena, para exhibir a 
Venezuela en el exterior como una manada de ladrones impu
nes, para torturar y para comunizar a las masas. Se le dijo úni
camente y a última hora que se necesitaba un movimiento del 
ejército joven para ir a unas elecciones verdaderamente since
ras y libérrimas y por esto se unió a los conjurados. Por eso 
betancourt lo odia. Porque sabe que jamás pudo ni podrá con
tar con él en el momento siniestro de la desintegración meto
dizada del ejército. Porque sabe que el ideal del Comandante 
Velasco es el mismo del pueblo venezolano; dignidad y decoro 
para la Institución Armada y nacionalismo integral como de- 
finidß tendencia en la polítióa.

® Sin el Comandante Celestino Velasco hubiera sido impo
sible el triunfo de la revolución del 18. El significó el control 
y la seguridad de Mira flores para el citado golpe. Permitir que 
el Comandante Velasco sea torturado sin iniciar en seguida una 
protesta violenta constituye para el ejército actual de Venezue
la que no está en el exilio o en las cárceles la prueba más irre
futable de su complicidad con romulete. Pero, qué importa? 
El momento de la espontánea reacción se acerca y todos esos 
militares que no han protestado ante las torturas a que ha sido 
sometido el valiente e ilustre Comandante Celestino Velasco 
llorarán «muy pronto su error, porque no cabe suponer que es
tos jóvenes descarriados se escaparán eternamente al arrepen
timiento, si es que escapan con vida los pobres después de la 
“masacre” que las propias masas venezolanas le preparan al 
gobierno de romulete. Afortunadamente este “ejército” que ac
tualmente apoya a betancourt se compone apenas de unos pocos 
oficiales sin talento ni moralidad. El bloque del ejército está 
reducido a la impotencia, vigilado, prácticamente invalidado.



Para simbolizarlo habría que recurrir a la imagen de tin gran 
león enjaulado que no ruge porque sabe que los rugidos de 
la fiera prisionera en la red no bastan para ppner en fuga al 
cazador: solo el zarpazo aterra y destruye.

Que el Comandante Celestino Velasco jamás sería en las 
manós de la Junta Revolucionaria de Gobierno el títere que 
hoy es Cariucho Delgado Chalbaud (por no nombrar a Nuce- 
te Paoli, “chivita” Rangel y otros) eso lo comprendió rom ule- 
te en cuanto cruzó cuatro palabras con el citado jefe venezo
lano. Y por eso desde un principio le cogió ojeriza, lo mandó 
a espiar, le quitó el comando de tropas y lo ubicó simplemen
te en el puesto de Inspector de Caballería. Un simple inspector, 
él.... que fue factótum en el triunfo cuando la juventud» mili
tar inició la gesta que hoy, gracias al odio, al sectarismo y a la 
anarquía de ACCION DEMOCRATICA ha degenerado en 
mascarada veneciana! Un simple inspector, él, que con solo 
un gesto es capaz de levantar a todo el Cuartel AMBROSIO 
PLAZA! Pero previendo que cuando el programa romuliano 
iniciara sus horrores el gesto compactador del Comandante Ve- 
lasco se pondría de manifiesto, el napoleoncito de Guatiíe no 
se limitó a alejarle de sus tropas sino que lo envió al exterior 
con el pretexto de “comprar caballos” para el ejército.

Entonces fué cuando una venezolana le dijo en México a 
Celestino Velasco: “Comandante: no regrese a Venezuela que 
lo están esperando para meterlo en la cárcel porque Ud. no se 
ha querido transar con ACCION DEMOCRATICA y se dice 
que no está de acuerdo con los atropellos y los destierros que 
se vienen sucediendo.” Pero el Comandante Celestino Velasco 
regresó más ligero aún de lo que tenía pensado y sin caballos 
se trasladó a su patria dispuesto a vender cara su libertad, la 
cual no le fué,arrebatada hasta el día 12 de diciembre de 1946 
por sorpresa y a traición.

• r\l Comandante Celestino Velasco lo han torturado y se ru-. 
mora que lo tienen en Miraflores, bien cerca de la vigilancia 
de romulete porque este se horroriza de que Velasco se le es
cape. Y hace bien en horrorizarse el pobre romulete ante la so



la suposición de una evasión del Comandante Celestino Velas- 
co, porque estefr i lustre y arrojado jefe venezolano si es verdad 
que arrastra' tropa y.... pueblo, no para erigirse en caudillo, 
que él no tiene ambiciones desmedidas, sino para hacer que 
se cumplan los postulados de octubre que romulete y sus se
cuaces tracionaron.

\ .--------[ J--------

VERDADES A UN LACAYO DE bETANCOURT

Escribe: José Vicente Pepper.

Ciudad Trujillo, 1947.—Un lacayo del torturador de Ve
nezuela se esconde detrás de un pseudónimo para lanzarme pie
dras desde las columnas de un periodiquito ocasional que cir
cula entre amigos en una pequeña población cubana. Quien 
se refugia en la sombra del anonimato es porque no está segu
ro de la moralidad de su causa o porque tiene miedo de salir 
al frente en lid gallarda de escritor autentico. El pseudo perio
dista a sueldo de romulete sabe perfectamente bien que su cau
sa es la de la infamia y siente las alas amarillas del miedo gol
peándole el espíritu. Con cuanta razón dijo el Libertador: “En 
la sombra no trabaja sino el crimen.’’

No quiero ofender a Marinello, el de la pedestre retórica, 
endilgándole la paternidad del esperpento de Lázaro Pau, que 
tal es el pseudónimo escogido por el kamarada de don Ñapo; no 
quiero tampoco'pensar que tan detestable articulejo saliera de 
la pluma arbolaria de Blas Roca, porque7aunque éste escribe 
horrorosamente mal, la prosa caballar de Lázaro Pau va mucho 
más allá de los linderos del ridículo. Se diría que limita por el 
norte, con el argot arrabalero de los descastados; por el sur, con 
el vocabulario soéz de los beodos; por el este, con el reino por
cino y por el oeste, con el campo de los perturbados mentales....

Y este Lázaro Pau es quien me llama traidor, porque no 
milito en las filas marxistes de betancourt, y es que no sabe el 



infeliz que desde que betancourt retornó a Venezuela, después 
de sus andanzas marxistas de exilado, yo he atacado su actúa* 
ción desorbitada, desde las columnas de "Mundo Obrero", 
"Crónica", "El Líder", "El Eco Público", "El Independiente" 
y "Actualidad". Ignora este manumiso del periodismo mar
xista que tengo obras publicadas en las cuales hay capítulos en
teros contra rómulo betancourt, porque toda mi trayectoria de 
escritor y de periodista está signada por mi anticomunismo mi
litante. Y así como en mi libro “HOMBRES" presento a be
tancourt como el más peligroso de los comunistas venezolanos, 
en otro de mis volúmenes, “NOS VAMOS A PIQUE", ataco 
el nazifascismo, porque las doctrinas totalitarias hay que com
batirlas bajo todos sus aspectos, y tan totalitario es el nazifas
cismo como el comunismo. Tan peligrosa es la dictadura de los 
"arios" como la del proletariado.... Cuando rómulo betancourt 
defendía a Hitler, por haber este pactado con Stalin, yo atacaba 
al Jerarca del nazismo desde las columnas de “Crónica". Cuan
do rómulo betancourt y sus congéneres batían palmas o guar
daban silencio ante la masacre de los judíos bajo el totalitaris
mo hitleriano, mi esposa y yo desde las columnas de "Crónica" 
y "Mundo Israelita" de Caracas, abríamos una campaña en fa
vor del sufrido y grande pueblo hebreo. Estos son hechos con
cretos y trayectoria definida, digno lacayo de romulcte.

Por consiguiente, mi posición actual es la misma de ayer 
y será la misma de mañana: soy nacionalista cien por cien y 
soy demócrata por temperamento y por educación. Estoy en 
contra de los regímenes totalitarios llámense como se llama
ren. En cambio, su amo betancourt no puede hablar así, por
que él traicionó a los comunistas cuando se hizo trotzquista; 
volvió al redil staliniano cuando la Embajada Soviética acre
ditada en Bogotá le envió un comisionado a Caracas para apo
yarlo en su labor de común izar a Venezuela; estuvo del lado de 
Hitler mientras éste anduvo de brazos con Stalin y se volvió 
un furibundo antinazi desde el momento en que Hitler atacó 
a Rusia. Y por último, traicionó la democracia al implantar en 
Venezuela un régimen brutal, terrorista, exclusivista, sectaris- 
ta, despótico, plebeyo y eminentemente totalitario. La llegada 



a Caracas de un miembro de la Embajada Soviética acreditada 
en Bogotá, fue públicamente denunciada por “La Esfera” y ese 
personaje se hospedó en la Legación de un país hermano, don
de precisamente los agentes soviéticos han levantado sus tiendas 
de campaña y a través de continuas agitaciones llevan dicho 
país camino de una sangrienta guerra civil....

Me dice usted que me vendí al ilustre Presidente Trujillo 
por el hecho de estar hoy en la República Dominicana, escri
biendo sobre las realizaciones del ilustre mandatario? Otra vez 
el infeliz lacayo de betancourt habla sin conocimiento de cau
sa. Yo no hago sino justicia a quien la merece y todo cuanto se 
escriba, aplaudiendo la formidable labor de patria realizada 
por el Excelentísimo Presidente Trujillo es pálido ante la rea
lidad progresista de una Nación que gracias a un hombre ex
cepcional puede en la actualidad habtar de quién a quién con 
los pueblos más avanzados del continente americano. Pero es 
bueno que usted sepa, bufón de un régimen de opereta, que 
yo le había hecho justicia al progresista y democrático régi
men del Excelentísimo Presidente Trujillo mucho antes de que 
ai amo de usted lo encaramaran en el sillón presidencial de 
Miraflores. En nuestro carácter de periodistas, mi esposa y yo 
íbamos a iniciar una jira por toda la América y la República 
Dominicana tenía puesto preferente en nuestro itinerario. Mi 
esposa, en razón de ser una de las abanderadas de los Derechos 
Femeninos en Venezuela, iba a asistir como invitada de honor 
a un Congreso Femenino que en diciembre de 1945 se reuniría 
en Ciudad Trujillo. Este viaje ya estaba tratado con el doctor 
Rafael Matos Días, para entonces Ministro de la República 
Dominicana en Caracas.

Yo estoy ubicado en el sitio que me corresponde en virtud 
de mi ideología política o sea dentro de un ambiente democrá
tico, nacionalista y liberal, porque eso y no otra cosa es el ré
gimen del Excelentísimo Presidente Traillo, el estadista in
signe que usted ataca por consigna; porque le pagan; porque 
usted y sus congéneres, a fuer de vampiros sociales, le temen 
al sol y el Excelentísimo Presidente Trujillo es un sol que ilu
mina la ruta de la democracia nacionalista en el continente 



americano y en vano pretenden los vampiros sociales del mar
xismo cobarde y demagógico eclipsar los fulgores de ese sol.

Nuestra idea de jira continental la echó por tierra la 
revolución do octubre; pero no hemos desistido de ella y la 
realizaremos muy en breve. Estamos dispuestos a que toda la 
América conozca aún más y mejor la triste realidad de Vene
zuela bajo la dictadura soviética de betancourt y al mismo 
tiempo desbarataremos los infundios que un insignificante grupo 
de aventureros y de marxistas pretenden vender por verdades a 
los incautos.

Puede anotar Lázaro Pau estos datos rigurosamente histó
ricos: Cuando fué saqueada la Legación de la República Do
minicana en Caracas, por orden de betancourt, mi esposa, la 
honorable señora del Ministro de Guatemala acreditado en 
Caracas y el que suscribe, nos encontrábamos de visita en la Clí
nica “Fermín Díaz”, haciéndole compañía a la gentil y honora
ble esposa del Ministro de la República Dominicana en Cara
cas, quien había sido sometida a una intervención quirúrgica 
en dicho Instituto.

Fué en el periódico “Crónica”, donde yo venía escribien
do amplios reportajes sobre el régimen democrático del ilustre 
Presidente Trujillo, donde se protestó contra el saqueo de la 
Legación de la República Dominicana, acto vandálico este que 
basta por sí solo para catalogar a betancourt y su pandilla en 
el mhmo plano de los salteadores de caminos. A esos salteado
res de caminos es a quienes sirve Leproso Pau o Lázaro Pau, 
que para el caso es lo mismo.

fe
Agradezco a Lázaro Pau la oportunidad que me brinda, de 

hacer en próximo artículo algunas comparaciones entre el ré
gimen de alturas del ilustre Presidente Trujillo y el chato y
pintoresco de betancourt.
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LA “GESTAPO” DE ROMULETE

Escribe: Graciela Rincón Calcaño de Pepper.

Ciudad Trujillo, 1947.—En Venezuela hay actualmente 
dos fuerzas armadas: el Ejército nacional y la “gestapo” de be- 
tancourt. Pero estas dos fuerzas no van unidas hacia ninguna 
finalidad común, sino que marchan en oposición, de tal ma
nera que poco a poco la segunda va aniquilando a la primera.

Cuando se hizo la revolución de octubre el Ejercito Na
cional de Venezuela era una corporación homogénea, bien 
coordinada, aunque un poco descontrolada por la falta de aten
ción en que la tuvo el ex Presidente Medina, principal respon
sable de Ja actual situación venezolana. Los militares jóvenes 
triunfadores, no sin excesos de medidas drásticas y hasta arbi
trarias, podaron la Institución Armada en un anhelo de evo
lución a saltos y, si es cierto que la intención no íué mala, en 
cambio los resultados han sido desastrosos. Hoy en día el Ejér
cito de Venezuela es apenas un “remedo” de ejército: los Jefes 
revolucionarios del 18, con excepción de los cómplices de ro- 
mulete, están desterrados o se pudren en las prisiones. Sólo que
dan libres unos cuantos, prácticamente sin comando de tropas, 
porque romulete no les tiene confianza y en cuanto a los ofi
ciales, de Capitanes a Subtenientes se encuentran sumidos en 
una expectativa tremenda, descontrolados y nerviosos ante la 
nebulosa que se extiende sobre su porvenir a semejanza de una 
maraña espesa, amenazadora y gigantesca.

La “gestapo” de betancourt crece cada día más. Estas mi
licias están integradas por los miembros de “Acción Democrá
tica” y tienen sus cuarteles en las diversas seccionales del nom
brado partido político. El napolconcito de Guatire ha creado 
su “gestapo” con la finalidad de poder disponer en cualquier 
momento de una fuerza de choque contra el Ejército nacional. 
A esa “gestapo” se afilian todos los oportunistas y maleantes 
de la República y es un hecho comprobado que los cinco mil 
rateros y pervertidos que durante los gobiernos de López Con- 



treras y Medina Angarita habían sido internados en las llama* 
das “Colonias móviles” para tenerlos al margen de la socie
dad, porque su presencia en los centros urbanos constituía un 
peligro para la moral, las buenas costumbres y la propiedad 
privada, militan hoy en la “gestapo” de betancourt.

Las ametralladoras del Parque Nacional, las granadas de 
anano y los fusiles que complacientemente entrega Cariucho 
Delgado Chalbaud, "Ministro” de Defensa Nacional, han pa
sado a manos de los facciosos de romulete, y da tristeza ver có
mo esos forajidos, con impudor rayano en el escándalo, alar
dean del ilegítimo poder que poseen “haciendo tiros” sobre 
la ciudadanía indefensa al menor conato de cívica protesta, 
y disparan sus revólveres al aire durante las noches de farra, y 
limpian sus armas en las calles, a las puertas de sus seccionales, 
para que todo el mundo vea que “ellos son los que están man
dando”, como lo repite a cada instante el creador de "contra
revoluciones fantasmas”: Valmore Rodríguez.

La “gestapo” de betancourt es un ultraje al Ejército y un 
peligro para la ciudadanía. Constituida al margen de la ley, 
significa un atropello contra todo concepto democrático, aun
que en verdad, la democracia en Venezuela fue estrangulada por 
betancuort y su pandilla y resulta hasta risible invocarla ante 
los conculcadores de todo derecho. Esa “gestapo” se me anto
ja una especie de espada de Damocles suspendida sobre la Ins
titución Armada y un presentimiento de sangre en la concien
cia del pueblo venezolano. La “gestapo” de romulete simbolit 
za en Venezuela la guerra civil en potencia. Su bandera es la 
de la anarquía: sus postulados son el sectarismo y la parciali
dad.

El pervertido romulete ha prostituido la democracia en 
infinidad de ocasiones y bajo múltiples aspectos; pero su ma
yor crimen consiste en haber creado esa “gestapo” asesina de 
que hablo. Mas, si romulete es reo sin perdón por caer en la 
tentación de organizar unas milicias “ad hoc” con la finali
dad de sostenerse en el poder en contra de la voluntad del 
pueblo y del Ejército, el crimen de Delgado Chalbaud, despo-



jando al Ejército de su armamento y creándole así un enemigo 
capaz de destruirlo, no tiene paralelo en la historia de Vene
zuela. Por eso, la suerte de romulete y la de “su ministro*' de 
Defensa Nacional seguirán una misma ruta...., porque sin DeM 
gado Chalbaud los desmanes de betancourt no hubieran lle
gado al límite de lo catastrófico que hoy alcanzan, y, sobre 
todo, la guerra civil, no constituiría la amenaza real que todos 
estamos viendo surgir lentamente del fondo mismo de los acon
tecimientos nacionales. Delgado Chalbaud. es el responsable 
de que Venezúela caiga de nuevo en etapas sangrientas ya su
peradas en nuestra Historia. Ahora me voy a permitir recor
darle a Delgado Chalbaud la conocida leyenda de Frankestein, 
el creador del monstruo, muerto en las garras de su diabólica 
creación....... El pueblo de Venezuela es de los que sabe espe
rar, pero cuando se dispone a cobrarlas, no hay dique huma
no capaz de contener su furor y en cuanto al Ejército, él sa
brá cumplir con su deber y en llegando el anomento: ¡ay! de 
los traidores.......

--------[ ]--------

AGUILA Y BATRACIO

Escribe: José Vicente Pepper.

Ciudad Trujillo, 1947.—Los dinamiteros del periodismo a 
quienes betancourt paga para que insulten a diestra y sinies
tra, se imaginaron que me iban a descontrolar con su andana
da de improperios: erraron el golpe. Yo estoy en posesión de 
la verdad y quien está en posesión de la verdad na titubea, 
como no titubea la verdad misma. La verdad es lo que es y na
da más. Ofrecí a los mastines del Faraón del ridículo? rómulo 
guatire, algunas comparaciones entre el régimen democrático 
del Excelentísimo Presidente Trujillo y el carnavalesco de ró
mulo el torturador.

Los Cónsules de Venezuela tienen órdenes de betancourt 
de no visarles pasaportes a los sacerdotes católicos ni a los ju- 



dios, porque betancourt odia a la Iglesia de Cristo y como to- 
talitaiio que es, odia a los judíos y quiere el exterminio de los 
mismos, como Hitler, como Stalin....
%

A la República Dominicana llegan sabios sacerdotes a dic
tar conferencias orientadoras del espíritu humano y los hebreos 
forman una colonia honorable, trabajadora, respetuosa de las 
leyes y sus integrantes respiran a pleno pulmón el aire de la 
libertad en la tierra de los Colones.

En Venezuela, betancourt intenta estrangular la enseñan
za religiosa por medio de un decreto infame y los Colegios de 
Monjas son asaltados por turbas de “Acción Democrática”, en 
los momentos de la repartición de medallas y diplomas; en 
Ciudad Trujillo, el Presidente de la República recibe a la Su: 
periora de una Orden Religiosa y a un grupo de religiosas que 
se dedican a Ja> enseñanza y asiste a la inauguración de un gran 
Colegio dirigido por dichas monjas, como una demostración 
de amplio apoyo a las meritorias institutoras.

En Venezuela se demuelen las históricas reliquias colonia
les ante la protesta estéril de la ciudadanía, porque betancourt 
odia la tradición, odia la historia, odia la patria; en Ciudad 
Trujillo se rinde culto a la Historia; se venera la tradición; se 
respetan y se cuidan, por expresa voluntad del Presidente Tru
jillo, las reliquias coloniales, orgullo de América; epopeya le
yendaria escrita en piedra; máxima atracción de los turistas.

En Venezuela, betancourt manda a violar las tumbas de 
los Bolívar, llevado de su odio satánico al Padre de la Patria; 
en la República Dominicana, el gobierno del presidente Tru
jillo revive en los espíritus el culto a los héroes; enciende una 
llama eterna en el Altar de la Patria y los días consagrados a 
los Libertadores se llenan de clarines; se iluminan con los fo
gonazos de las fortalezas; vibran con el desfile de los bizarros 
militares; se signa el cielo con los arabescos de las alas platea
das de los aviones de guerra y se tejen cintas de acero con fra
gatas y corbetas sobre la azul superficie del Caribe.

En Venezuela, el régimen de betancourt ha llenado las 



cárceles de presos políticos; en la República Dominicana no 
hay NI UN SOLO PRESO POLITICO.

El gobierno de betancourt ha estrangulado la libertad de 
prensa; saqueado empresas periodísticas; apaleado y encarce
lado a. los periodistas que se han atrevido a protestar contra 
la actual situación política de Venezuela; en el Gobierno del 
Presidente Trujillo florece la libertad de pensamiento; surgen 
nuevos voceros tanto en la capital comd en el interior del país; 
el día del periodista es celebrado con entusiasmo en toda la 
nación y es el Presidente Trujillo quien personalmente apoya, 
protege los sagrados intereses del obrero de la pluma.

El gobierno de betancourt tortura a los presos militares 
y civiles, provocandovun verdadero escándalo continental; en 
el gobierno del Presidente Trujillo no se tortura a los presos 
políticos por la sencilla razón de que no hay ni un solo preso 
político, como asente en párrafos anteriores.

El gobierno de betancourt ha ordenado el saqueo de la 
propiedad privada; el allanamiento de hogares; la expropia
ción de los terratenientes en provecho de los de "Acción De- 
mooyitica"; el gobierno del Presidente Trujillo garantiza la 
propiedad privada, como uno de los más elementales derechos’ 
del hombre; hace respetar los hogares porque ellos son la base 
de la sociedad; da amplias facilidades para la explotación de 
la tierra y ejecuta gigantescas obras de regadío para mayor pu
janza de la agricultura en el país.

El gobierno de betancourt al lanzar al exilio a más de 
veinte mil venezolanos; al meter en las cárceles más de cuatro 
mil ciudadanos; al extorsionar al comercio y a la industria so 
pretexto de reivindicaciones obreras, está hundiendo 1^ repú
blica; el gobierno del Presidente Trujillo, por el contrario, lla
ma al seno de la patria a quienes voluntariamente han salido 
de ella y los llama para que militen honradamente en la opo
sición, porque el Presidente Trujillo es hombre que le da beli
gerancia a las ideas del contrario; soluciona los problemas en
tre el capital y el trabajo sin extorsionar a nadie y lleva la tran
quilidad al hogar del obrero por medio de Instituciones pro-
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tcctoras de la infancia, construcción de barrios obreros, crea
ción de colmados (casas de abasto) dónete el pobre puede com
prar más barato y promulgación de leyes verdaderamente pro
teccionistas del proletariado.

Venezuela en la actualidad es un erial: su agricultura se 
acabó; su cría se acabó: sólamente tiene petróleo *y las cuan
tiosas rentas producidas por el oro negro pasan a engrosar los 
depósitos banca ríos de betancourt y su pandilla: la República 
Dominicana cuenta con una potente industria ganadera que 
da para el consumo interno y hasta para exportar; su agricul
tura se desarrolla en grande escala y mientras Venezuela tiene 
que comprarlo todo para no morirse de hambre, la República 
Dominicana se abastece a sí misma y exporta en grandes can
tidades sus productos a diversos países.

El pueblo dominicano canta:' el pueblo venezolano llora. 
El pueblo dominicano ve en el Presidente Trujillo al hombre 
que lo ha engrandecido: el pueblo venezolano ve en rómulo 
betancourt al torturador de presos; al allanador de hogares; 
al ladrón de haciendas e imprentas; al causante de la ruina 
de la* agricultura y de la cría po.r obra y gracia de la inwlan- 
tación del comunismo en ¿a República. El pueblo dominica
no bendice el nombre del Presidente Trujillo, porque a él le 
debe su grandeza y pujanza; el pueblo de Venezuela maldice 
el nombre de betancourt porque él es el responsable de todas 
sus amarguras, de todas sus lágrimas, de todas sus tristezas.

Esta es la ofrecida síntesis comparativa de ambos gobier
nos. Ahora, establecer un paralelo entre el Presidente Trujillo 
y el infeliz de rómulo betancourt, es un absurdo hasta inten
tarlo; wsería una ofensa al eximio estadista dominicano y es que 
entre estos dos hombres no puede ni podrá haber jamás punto 
de comparación, porque el Presidente Trujillo es un águila, 
mientras que rómulo betancourt es un batracio.



SANGRE EN VENEZUELA......

Escribe: Graciela Rincón Calcaño de Pepper.

Dionisio Silva, conocido dirigente campesino acaba de ser 
vilmente asesinado por la Gestapo de betancourt en el Estado 
Lar?. La prénsa del bandolero que hoy detenía el poder en 
Venezuela publicó a grandes titulares que Dionisio Silva era 
un contrabandista, que fue muerto por Agentes de la Renta de 
Licores mientras huía en un camión, llevando un contrabando 
de 406 litros de Cocuy.......

La cantidad de crímenes políticos cometidos ya en Vene
zuela clama al ciclo. Es la realidad terrible de hechos sangrien
tos que trae en angustia permanente a la Nación. Todo el país 
está indignado ante el cobarde asesinato de Dionisio Silva a 
quien pretenden hacer aparecer tomo contrabandista cuando 
todo el mundo sabe que se trata de un dirigente cam|x.*sino que 
sin darse tregua le ha hecho oposición a “Acción Democrá
tica’’.

Los campesinos de los Estados Lara, Yaracuy y Cojcdes se
guían las consignas nacionalistas de Dionisio Silva y formaban 
un bloque sólido en los campos contra la dictadura soviética 
de betancourt; pero esa situación no podía continuar y el 
“ganster” que hoy usurpa el poder en mi patria ordenó a su 
Gestapo que liquidara cobarde y villanamente al líder cam
pesino.

“La Esfera”, de Caracas, siempre a la altura de su cívica 
trayectoria, publica el siguiente suelto informativo: “NO HU
BO TAL LUCHA CON CONTRABANDISTAS. Dionisio 
Silva fue victima inocente en la inexplicable persecución 
que-ee entabló. El cocuy que portaba el camión llevaba 
la guia legal. Con respecto al trágico suceso ocurrido re
cientemente en el Municipio Castañeda del Distrito Torres, 
queremos ampliar nuestra información anterior con las decía- 
raciones formuladas por la señora Silva, madre del occiso Dio
nisio Silva, ante la redacción del diario lotal “El Impulso" y
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que nosotros copiamos en parte: “No hubo tal contrabando, 
pues el cocuy que llevaba Ezequiel Cuicas en su camión había 
sido verificado por el Celador del Alambique quien había ex
pedido la guía legal correspondiente. Cuicas aceptó como pa
sajero en su camión a Dionisio Silva, en viaje para esta capi
tal, Barquisimeto, de donde seguiría para Portuguesa. Cuicas 
se dirigió al Caserío Mamonal a visitar a su señor padre para 
de ahí continuar a Barquisimeto, a donde calculaba llegar a las 
6 a. ni. En el camión venía además de Cuicas, el victimado Dio
nisio Silva. Al llegar al sitio denominado San Pablo, oyó Cui
cas que detrás del camión se hacían repetidos disparos. Atemo
rizado, creyendo que se trataba de unos ladrones, pues Silva 
portaba además una cantidad de DOS MIL QUINIENTOS 
BOLIVARES, aceleró el vehículo. Los disparos continuaban, 
y al mirar hacia atrás, vió Cuicas que Dionisio Silva se encon
traba herido. En vista de que la persecución continuaba, al 
llegar al Caserío Las Tuthrias, Cuicas desechó la carretera y 
se internó en una vereda donde dejó el camión y huyó. Al día 
siguiente se presentó a Atarigua a denunciar lo ocurrido a la 
Autoridad respectiva, y ai pasar por el lugar donde había de
jado el camión observó (jue éste había desaparecido. Cuando 
compareció ante la Autoridad de 'Atarigua fue detenido. El se
ñor Silverio Rodríguez, dueño del Alambique, al informarse 
de lo ocurrido, se presentó también a Atarigua siendo igual
mente detenido. Es incierto que del camión partieran disparos 
hacia los perseguidores. Es un caso insólito este del asesinato 
de Dionisio Silva, quien/ según parece no era un contrabandis
ta”..........

Así se está asesinando al pueblo Venezolano en una épo
ca en que las democracias salieron triunfadoras de la reacción 
totalitaria. Amériéa conoce la realidad venezolana. Solamente 
la prensa marxista del continente, empecinada en engañar las 
masas y los periódicos a sueldo de romulete elogian la “demo
cracia” implantada en Venezuela por la pandilla de betan- 
court; pero esa democracia es un mito; esa democracia es el 
terror; es la Checa en plena fución devastadora; es el totali
tarismo soviético segando vidas y robando descaradamente a 



los capitalistas por el supuesto delito de conspiración contra 
rómulo.

El vandalismo más escandaloso impera hoy en la patria de 
Bolívar y es en LA ESFERA, de Caracas, donde aparecen estos 
acusadores conceptos: "'La ola'de robos, de agresiones y de he
chos de sangre que se ha desencadenado de unos meses a esta 
parte en Caracas, necesita actitudes drásticas de parte de las 
Autoridades. Hace tiempo venimos reclamando del gobierno 
local una serie de medidas enérgicas, tales como la detención 
preventiva y el confinamiento de todos los maleantes conoci
dos, fichados en los archivos criminológicos, para néinalizarlos 
y poner cese a sus depredaciones, impunemente realizadas en 
el seno del conglomerado caraqueño".......

Bien sabe el colega Ramón David León que está pidiendo 
un imposible, porque esos maleantes conocidos, fichados en 
los archivos criminalógicos están representando el papel de Mi
nistros de Estado, en el sainete apocalíptico de romulete; están 
en el Palacio de Miráflores; están en la Constituyente; en el 
Cuerpo Diplomático; en las Presidencias estadales; en el Parti
do “Acción Democrática” y en la Gestapo de betancourt.... No 
estoy exagerando, ya que es público y notorio que el gobierno 
de romulete está integrado por maleantes, la mayoría de los 
cuales se encuentran fichados en el archivo del Servicio Cri- 
minalógico de Caracas.

Es esta la razón por la cual se quedan sin sanción todos 
los atentados criminales que hoy se cometen en el país y que 
seguirán cometiéndose si el pueblo no se decide, en la forma 
que fuere, a sacar a puntapiés de Miráflores a betancourt y 
su pandilla de malhechores.





ALUD ARROLLADOR





EL OPROBIO I)E AMERICA

Un llamamiento a los venezolanos.— Breve y condensarla histo
ria de la 'más negya satrapía que han conocido los tiem
pos:— Pavorosa etapa de horrores e ignominias, cuyo rela
to sobrecoge y colma de estupor.

Por Federico Landaeta. 
Periodista venezolano.

(Comentario irradiado desde los 
micrófonos de La Voz del Yuna,

República Dominicana).

Hombres de la patria de Bolívar! 
Ciudadanos de Latinoamérica que «ne ‘escucháis!

% x . .Hace justamente hoy un año que, en éxodo de mi patria 
oprimida, llegué a esta tierra hospitalaria y bendita. Y desde 
el mismo instante comencé mis comentarios radiales y artícu
los de prensa combatiendo a la satrapía imperante en Venezue
la. En más de mil ocasiones se dejó oír mi palabra, —de voz y 
escrita—, condenando los actos de la junta facciosa de Caracas. 
Recordaréis que al principio fue mal interpretada mi actitud 
por un espíritu de falsa patriotería. Algunos me anatematiza
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ron. Se dijo que no debía yo proclamar en el exterior los ho
rrores vistos en mi tierra.

Pero el tiempo, gran maestro, ha venido a darme la razón. 
Cerca de diez mil venezolanos dignos siguieron mi camino, ex
patriándose también. Y muchísimos, convencidos al fin, corro
boran hoy con sus plumas y sus frases candentes, lo que tanto 
dije. Me queda la satisfacción de haber abierto el camino. Y 
que la verdad, pronunciada por tantos labios, es hoy creída por 
quienes me escuchaban con alguna incredulidad, cuando me 
encontraba solo en la campaña. Lo que para el principio era 
antipatriótico, es hoy obra de venczolanidad integral. ¡En bue
na hora!

Ni pasión ni sectarismo, lodo era verdad, lodo es ver
dad. Ello me satisface y me agobia. Lo primerb, porque los in
crédulos entraron en razón. Lo segundo, porque duele mostrar 
la llaga, la úlcera profunda y gangrenosa. Pero, de otro modo 
no podía ser curada.

/ . Unos se han convencido. Otros, pocos, persisten en el error.
Y ¡ay! de ellos.

Quiero por eso, en esta oportunidad, hacer un llamamien
to a mis compatriotas, porque la hora es crucial y definitiva, 
la que no tiene esperas ni treguas....

La hora, venezolanos, es terrible!

Un miserable, entronizado en el poder por sorpresa, un 
rómulo betancourt, un sujeto que no tiene ni siquiera ascen
dientes, un individuo tarado de todos los vicios y de ninguna 
virtud, somete a Venezuela a su férula infamante. Veinte años 
anduvo trotando mundos y engañando con su farsa de demó
crata. Y cuando la suerte, que nunca otra cosa, le colocó al fren
te de los destinos de la patria desdichada, desató toda la hiel 
de su inferior complejo de bastardo híbrido, de sodomita irre- 
dento, de ladrón insaciable, de asesino inclemente y artero. Los 
mismos que ingenuos le llevaron al poder, hap sido víctimas 
de la traidora puñalada por la espalda. Uno a uno los ha ido



descartando, para quedarse solo con el botín, del que se sacia 
con hartura.

Se persigue, se «naltrata, se roba. Se saquea y pilla. Ocho 
mil venezolanos yacen en las cárceles y ergástulas. Otros and mi 
ocultos, o se marchan. Cientos han sido injustamente expulsa
dos. Las casas y hogares son allanados jx>r las milicias de bayo
neta calada. Se oprime al justo y se agobia a la virtud, se veja 
y escarnece. Matanzas horrendas siembran de sangre los campos 
de la patria. Torturas inenarrables arrugan el corazón. ¡Y ese 
miserable vive aún!

Se saquea también el presupuesto. Se habla de honestidad 
administrativa y de derroches anteriores. Y betancourt y su 
horda, desde los divanes de Miradores, han gastado más de 
1.500 millones en orgias, sin que gn centavo haya ido a ¡>arar 
a manos del pueblo. Las reservas dejadas por los gobiernos 
anteriores, el ingreso del año económico y la$ fortunas robadas 
a los venezolanos expulsados sirven para hacer demagogia, pa
ra cobrar jugosas comisiones, para adquirir al precio escanda
loso de más de un millón de dólares cada unidad, aviones Cons
tellation, que sirven para que los favoritos paseen y se hospe
den en los más lujosos hoteles y apartamientos de las capita
les del mundo, viviendo como pacháes y haciendo labor de es
pionaje intencional. Se criticaba el whisky de. los banquetes 
oficiales y ellos derraman el champaña para cubrir los ríos de 
sangre. Mira flores se convierte en prostíbulo y dancing, hospe
daje y comedor. Ciento cincuenta cubiertos se sirven diaria
mente, a costa del Erario, a los favoritos de alcoba. Siete coci
neros, con sueldos de Ministros, no se alcanzan a preparar los 
manjares de los nuevos Rehogábalos....

Se habla del General Gómez, ¡santo Dios! y tendrán que 
levantarle estatuas. Se habla de algunos presos políticos de otras 
épocas. Y pálidos se quedaron los esbirros de todos los tiem
pos, comparados con la horda del moderno A ti la. Se hablaba 
con espanto de los grilletes del gomecismo. Y hoy, mientras se 
habla de paz y bienestar, en las horas que corren, reunidas las 
naciones unidas, en Venezuela se tortura: se aplica el tercer 



grado, se queman los ojos de los dignos con lámparas dq 5.000 
bujías, se quiebran las espinas dorsales con el peso de 30 fusi
les, se cuelga a los hombres por los pulgares y por los testículos!

La hez de Venezuela comete todo género de depredacio
nes y desmanes. Licenciados de presidio campean por sus fue
ros. Los bandidos de betancourt saquean los periódicos que di
cen la verdad, como ocurrió con “El Heraldo’’. Prostitutas e 
invertidos asaltan las curules de la Constituyente. Y sin em
bargo, tienen que convenir, ante el espectáculo de los tortura
dos, reconocidos por los facultativos, en que es verdad que en 
1946 se ha colgado a los hombres como a reses, para arrancar
les declaraciones sobre supuestos complots. El mundo se asom
bra, pero esto es verdad. ¡Y rómulo betancourt respira todavía!

Crispa y sobrecoge. Indigna y produce más que estupor, 
pavor. Pero es verdad. Es una vergüenza y un bochorno. Pero 
ha ocurrido. Y ocurre, en la Venezuela que, decadente, cayó 
en manos del tiranuelo asqueroso, que tanto predicó demo
cracia y tanto clamó por libertades.

A algunos presos, como al doctor García Alvarez y a Fer
nando López Contreras se les obligó a tomar pastillas de estu
pefacientes, para producirles trastornos mentales. Horrenda 
tortura y espantoso sistema. Se flagela y se colocan grillos en 
las piernas de mujeres y sacerdotes. Y rómulo betancourt alien
ta aún!

betancourt, sin freno ya, no se conforma aún y amenaza 
quemar el petróleo o expropiarlo. El petróleo, que es ya la úni
ca riqueza del país.... Se une con sus viejos aliados los comu
nistas y se retrata, inflado al lado del embajador del Soviet, 
quien le ha ofrecido un barco que aparentemente traerá papel 
de Rusia a Venezuela, pero que en realidad cargará fusiles que 
necesita y para buscar camorra a los vecinos, como a la isla de 
Curazao, constantemente rodeada por sus corbetas.

Insulta a Franco, a Trujillo, a Perón y a Dutra. Desaten
tado y demente, atenta contra la independencia de Antillas 
holandesas. Insensato, desafía a Gran Bretaña para tratar de



quitarle la isla de Trinidad (discurso de Guatemala). Insulta 
a los norteamericanos, calificándolos con el viejo disco de im
perialistas.

Va de desacierto en desacierto. Es un loco escapado del 
manicomio. Prueba con sus gestos que es cierto lo que en 1936 
decía el Libro Rojo que editó, denunciándole en su actividades 
marxistas, el Gobierno venezolano. Recuerda sus tiempos de la
drón en la República Dominicana, de pistolero en Costa Rica,
de profesor de capacitación marxista en Colombia, de jefe de 
casa de corrupción de’menores en Barranquilla, de expulsado 
de todas partes.

Busca a periodistas dignos para torturarlos y habla de li
bertad de prensa. Arma la frontera para asustar a Colombia, 
a Ecuador y los hace públicas zalemas para conquistarlos. In
sulta a Franco y solicita subrepticiamente su amistad. Halaga 
al Ejército y encarcela a todos los jefes, asesina a otros y trata 
de engañar a los que quedan. Habla de paz y arma milicias 
para seguir atropellando. Es un engendro espantoso, un dese
cho de’ Satanás redivivo. Los líderes como Villalba siguen sien
do torturados en lo más oscuro de los calabozos. Y tiene la des
fachatez de proclamar que su democracia no es una "demo
cracia bobalicona”. Naturalmente, como que es la más negra 
y absurda, espantosa y tremenda de las tiranías, con la prensa 
venezolana amordazada y las cárceles llenas de los que no fue
ron enviados a los'cementerios.

Se suceden los golpes y hasta ahora fracasan. Se levantan 
y sublevan las guarniciones. Los valientes guerrilleros de los 
Andes continúan en pie de guerra. La aviación se alza en no
ble rebeldía y los gestos gallardos están a la orden del día. Obre
ros, pueblo, clase media; sociedades, políticos, borlados y sacer
dotes dejan oír su voz y es acallada con los tiros o con las rejas 
y las torturas. Los sindicatos se echan a la calle en manifesta- * . • 
ciones, las mujeres y los niños hacen pobladas y motines. Y él 
sigue reinando....

Los partidos se oponen, kuevos movimientos de cuarteles 
se han registrado. Pero aún algunos militares complacientes 
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creen salvarse de la debacle y le apoyan, sin saber, o sabién
dolo, que les llegará la hora del tiro por la espalda o de la pri
sión.

El espíritu ele Bolívar, que llevó la libertad a toda Améri
ca del Sur, vive aún. pero aún los inanes de los libertadores son 
vejados por la horda maldita.

Antonio .ftraiz, brillante periodista, director del diario ca
raqueño “El Nacional”, de quien me separan corrientes ideoló
gicas, pero a quien admiro por su alto valor cívico, publica 
en su periódico un violento artículo coiftra las torturas que or
dena betancourt, con cuyo gobierno, lo confiesa, “le unen vín
culos”. Y conste que “El Nacional” es propiedad de Miguel Ote
ro Silva, el compañero de tantos años de rómulo betancourt....

El diario “El Universal” es amenazado. Su cronista Lartú 
anda perseguido. Los jueces de la Alta Corte, como el doctor 
Alberto Díaz, están sitiados por milicias que disparan a cada 
rato. Los legisladores de oposición igualmente. Y el batracio 
vive todavía!

Se rompió el hilo constitucional, se abolió la carta mag
na. Se anularon los poderes legislativo y judicial. Quedó abo
lida la vida municipal. Queda solamente la Junta facciosa, usur
padora y asesina. El poder espiritual y la virtud pasaron a la 
historia. El propio ejército dejó de ser, cambiado ¡x>r milicias 
y hordas. Y el bastardo aún respira!

Los ladrones campean por sus fueros y a sus anchas. No hay 
respeto, ni propiedad. Los intereses extranjeros siguen amena
zados. Una corriente de irresponsabilidad, inestabilidad y temor 
lo invade todo. Y sin embargo, vive!

La industria*se acabó en el país. Los capitales huyen. No hay 
sino recelo y odios. Dividió la familia venezolana. Entronizó la 
desconfianza entre los valientes. Persiguió a los gallardos. Y vi
ve, sin embargo!

Se comenzó por dejar hacer. Se toleró que controlara a lá 
prensa. Y ya hemos visto a dónde desembocan los desmanes y a 
que^punto culminante lleva el desastre y el horror.
/ Derechas e izquierdas se oponen a betancourt. Clero y ateos, 



partidos y facciones. Pero aún se sostiene. Andrés Eloy Blanco, 
el poeta de Gómez y ql secretario de Pérez .Soto, el eterno vivi
dor del presupuesto, el amigo y enemigo hoy de Gómez. López 
y Medina, le adula diciéndole libertador. ¡Sarcasmo! ¡Cuánta 
desvergüenza! Biagginote Gallegos le imita y aspira a presiden* 
ciarse, sin saber que rónmlo le dará también su puntapiés. Y asi 
se va escribiendo la historia de la decadencia venezolana, con 
sus bien pagados panegiristas.

Una diplomacia asqueante lanza comunicados. Algunos mi
nistros extranjeros asalariados, muy pocos afortunadamente, es
criben noticias a sus colegas hablándoles de las excelencias del 
régimen de betancoitrt. Los petroleros se quejan al departamen
to de Estado en Washington del peligro en que está un billón 
de dólares invertido en Venezuela y Frank P. Corrigan, minis
tro norteamericano en Caracas, escribe a W ashington defendien
do a Ix'tancourt y haciendo daño a la causa americana. Bradcu 
sonríe. Pero Estados Unidos conoce ya la verdad.,Uno que otro 
cónsul de naciones.que debían ser amiga» y buenas vecinas, im
piden la llegada al Norte de voceros que allá irían a informar 
la verdad. Pero los propios periodistas americanos, como I lili y 
Morrison, los propios diarios de Estados Unidos nos sirven en
tonces de pregoneros de la causa santa, de ia cruzada redent-; a.

Los decretos leyes desangran a Venezuela. Se hace campaña 
política y diplomática y de prensa digna, que informa al mun
do sobre los hechos tal como son y no como los pintan los pa
niaguados del betanc mato.

Hombre s «másc tilos. en tanto, ofrendan su sangre en los cam
pos del Estado I rujillo. (pie no se sometió como Maracay y fa
lencia, al plomo de los tiranos. Y todo el país se dispone a sacu
dirse. con la violencia, el golpe o la mano armada que salva a 
los pueblos. Se pelea en la tribuna y se deja tronar los fusiles.

Y los «pie tenemos la pluma, seguimos incitando a la santa 
cruzada redentora, predicando todo lo que vaya contra el or.ro- 
bio, justificando todos los medios epte llegan al fin, mientras 
llega la hora de cambiar la pluma |X>r el fusil, no en venganza 
ni represalia, sino en alto gesto de patriotas.



Compatriotas! Hombres, mujeres y niños, sacerdotes, toga
dos, pueblo! A la caiga! A las armas! Dejar hablar a los rifles 
y que los machetes iluminen las noches oscuras, ¡ rabaje el verbo 
y trabaje también la pólvora y el acero, el puñal y el veneno.... 
Que todo es santo y digno para acabar con las "fuerzas del aver
no, con el mar, con la amalgama de Atila y Nerón, con el naci- 
lascismoneocomunista del sátrapa, con el reinado del baldón y 
del horror.

Que nadie se quede sin prestar su concurso. Que hasta los 
muertos salgan de sus tumbas a empuñar con los flácidos dedos 
esqueléticos la culata del máuser!

La violencia engendra la violencia. Y sólo con violencia po
dréis acabar con el maldito, con el réprobo. El sabotaje y la di
namita, la mano alzada para matar y destruir lo que es perver
so, fiara salvar a Venezuela.

Son millares de vicias que siguen en peligro, si continúa el 
régimen asqueroso de rómulo bctancourt. Es el porvenir de la 
tierra ancha y tendida, generosa y gallarda. Son cuatro millones 
de venezolanos que serán salvados....!

Ni un minuto de titubeos! Muerte a los tiranos! Guterra al 
oprobio! Que no quede ni su recuerdo, ni sus cenizas!

2 de enero de 1947.

• 1--------[]--------

CIRCULO DE FUEGO EN TORNO A bEI ANCOURF

Quito, 27 de febrero de 1947.

Señor doctor [osé Vicente Pepper,
Ciudad Trujillo.

Muy estimado Pepper:

Recibe un atento saludo y mis felicitaciones por tus comba
tivas columnas que he venido leyendo con interés en LA NA



CION de esa importante Capital. 'rodos estamos empeñados en 
Ja justiciera y patriótica empresa de echar del sagrado suelo pa
trio a esos desalmados de betancourt y sus hombres ... Con tal lin 
de cooperación me permití escribirle desde Curazao a tu dis
tinguida esposa doña Graciela, a La Habana, dirigiendo la car
ta ai conocido periodista cubano Aizcorbe, de "El País", de di
cha ciudad, anexándole a mis letras para tu señora una copia 
de la carta que le escribí a betancourt a lin de que ella la hicie
ra publicar en la prensa cubana.

Me será muy grato recibir tus noticias en esta y te ruego, 
mi viejo amigo, presentes anís respetos a tu distinguida c ilustre 
esposa cuya actuación revolucionaria enaltece a la intelectuali
dad y al feminismo patrios. «

le saluda cordialmente, tu compañero \ amigo,

• (f) Leonardo Al tuve Carrillo.

--------í ]-------- ’ - í

CAR I A ABIERTA DEL DOCTOR LEONARDO \LH’\ E 
CARRILLO AL SEÑOR rOMULO bETANCOUR I •

Caracas, enero 12 de 1947.

Señor túmulo betancourt,
Presidente de la Junta de Gobierno de Mira flores.

Señor betancourt:

El 26 de noviembre del año pasado luí reducido a prisiÓQ 
en la ciudad de Maracaibo, como inmediata consecuencia de la 
infausta visita que hiciera a esa ciudad el señor Val inore Rodrí
guez, Ministro de Comunicaciones, sujeto melodramático que, 
donde quiera va, lleva consigo su caudal de inquietudes \ su ba
gaje- de inventados complots....

A los 38 días de injustificada prisión, el Juzgado Segundo 



de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Federal, |x>r no 
encontrar ningún indicio de culpabilidad, ordenó mi inmediata 
libertad el día .3 de los corrientes. Y como no quiero quedar ex
puesto a las frecuentes venganzas de Ud. y su Partido, prefiero 
tomar los ásperos caminos del destierro, pero, no sin antes servir
le de manera concreta y diáfana las consideraciones que la ac
tual caótica situación política y social del país como la infeliz 
gestión gubernativa de Ud. me merecen; a la vez. que denun
ciar ante la opinión pública la verdadera causa y móviles de 
mi prisión. Prisión que, primero, se atribuyó a un inexistente 
alijo de armas conectado con un complot de Coro.... Y Ud., se
ñor betancourt, nuestra Cancillería, el Gobierno holandés y to
do el pueblo venezolano saben a qué atenerse respecto a ese 
fantástico complot valmoriano que ha servido a los designios 
freudianos de Ud. para encarcelar y torturar ciudadanos y para 
exponer el prestigio —hasta entonces bien fundamentado— de 
nuestra Cancillería en la picota del ridículo internacional....

Después, Ud., señor betancourt, a raíz de la sublevación 
del II de Diciembre, el 14 del mismo, en rueda de periodistas 
tuvo la osadía de mentir una vez más al declarar que "podía 
adelantar del secreto sumarial” que a mí se me había incauta
do #una proclama que‘terminaba dándole Vivas al General Ló
pez Contreras! Y con esa falsa afirmación Ud. ha comprobado 
nuevamente su irresponsabilidad como hombre de gobierno, ya 
que, en el negado supuesto de que a mí se me hubiera sorpren
dido con esa aludida proclama, Ud. no habría debido violar 
“el secreto sumarial”...z y, además, porque éso de la proclama 
anunciada poi Ud., (y dicho sea de paso, tan esperada por los 
venezolanos para levantarse como un solo hombre), amén de 
una imputación calumniosa, viene a ser, como sus múltiples 
promesas oratorias y como el programa “del glorioso movimien
to”, una mentira más. El mentís más severo, la más grave des
autorización la dió a Ud. la Magistratura Venezolana por boca 
de uno de sus nías autorizados personeros, el doctor Hugo Ai 
dilla Bustamante, Juez Segundo de Primera Instancia en le» Pe
nal del Distrito Federal en tanto que dice textualmente lo si
guiente: “De manera que, este Tribunal no encuentra elemen-



tos probatorios suficientes que permitan considerar probado el 
cuerpo de un delito de acción pública, ni fundados indicios de 
culpabilidad contra ninguna persona, y en especial contra el 
doctor Leonardo Altuve Carrillo, por razón de ese del ta no 
eiñdenciado en el expediente".

La verdadera causa de mi prisión estriba, pues, como lo 
demuestra el mal preparado expediente que el ministro de 
interiores envió al referido tribunal, en que Ud. quiso silen
ciar la voz opositora de ese pequeño gran periódico “P. M.” de 
Maracaibo, en el cual yo, en elevado tono pero de modo agre
sivo y tenaz, alerté, entre los primeros, al pueblo venezolano 
de la irresponsable y peligrosa aventura en que Ud. y su equipo 
electrónico.... han embarcado al país.... De allí la ardentía y la 
pugnacidad de la campaña de prensa que he hecho a Ud. x a 
su régimen facistoide y totalitario.’

Desde hace mucho tiempo adiviné en Ud. a un tiranoide 
tanto más peligroso cuanto más demagogo y, |>or ende, lógica
mente pensé que mal terminaría para la Patria la actual trági
ca aventura, en la cual los supremos negocios del Estado —y des
de luego la Comandancia del Ejército— están en las manos de 
quien, como Ud., está orgánica y psíquicamente preparado pata 
todas las traiciones!.... En efecto, señor betancourt, es bien co
nocida su trayectoria de apoetasías políticas! Ud., aunque con
servando y practicando el programa de lucha de (lases y otras 
consignas disolventes, traicionó a su Paitido Comunista para 
fundar el suyo de tipo troskista. Ud. se apartó de la trayectoria 
civilista para venir, como parásito absorbente, a medrar pri
mero y a destruir después los sedicentes nobles ideales de la 11a- 
anada Revolución de Octubre. Ud. traicionó su propia perso
nal garantía en la pureza de sus intenciones gubernativas, \ la 
palabra de honor de la Junta de Gobierno, empeñada solem
nemente en el Decreto número 9 del 22 de Octubre de 19 
por el cual ninguno de los integrantes de la Junta podrían ser 
postulados para la Presidencia de la República, para lanzar 
luego como un reto al pueblo y al Ejército su candidatura a la 
Magistratura Suprema de la Nación. Y, por sobre todas sus trai
ciones orgánicas, ideológicas y políticas, Ud. se ha cubierto con
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la infamia perdurable de haber traicionado a la Patria y al 
Ejército al delatar ante periodistas extranjeros secretos milita
res, revelando un plan defensivo de la República, plan que, 
según las propias palabras de Ud.» reposa en el Ministerio de 
la Guerra!

Por último, señor bctancourt, ha terminado Ud. por trai
cionar el limpio nombre del valor y del sentimiento humano 
de los venezolanos al pretender excusar, en su infeliz alocución 
de año nuevo el oprobio de las torturas con la vulgaridad de la 
frase hecha de "una cortina de humo” y "una democracia lx>- 
balicona".... Estoy seguro que Ud. terminará por traicionarse 
definitivamente a si mismo, a su oratoria estridente, en la ho
ra suprema de las cuentas.... en el fatal I)1ES IRAE...’.

Convenía, pues, a sus personales intereses y a la dictadura 
de su Partido paralizar la campaña de. prensa que, desde el |x- 
riódico de Maracaibo, le hacía yo con el beneplácito de una 
gran mayoría honesta y Con la secreta y miedosa alegría de mu
chos sórdidos capitalistas, de esos cuyos dineros huelen a sudór 
de pobre y a complicidades con el fisco, que en el pavor de sus 
conciencias avaras quieren tumbarlo a Ud.-mientras lo adulan, 
lo rodean y son colaboracionistas con el bien definido y ya rea
lizado propósito de que Ud. Ies garantice sus gruesos capitales. 
Con mi prisión, no otra cosa se proponía Ud. que callar la voz 
valiente y aiiada de un periódico de la oposición, pero estando 
muy reciente para entonces la brutal arbitrariedad que Uds. 
cometieron con 1.ARTU y temiendo señalarse en un nuevo 
atentado contra la libertad de expresión, Ud., por medio de 
los corchetes y procónsules de cartón que tiene en Maracaibo. 
recurrió al desacreditado procedimiento de las conspiraciones» 
del negrito Valinore. Bien sabía y sentía Ud.’que, en el perió
dico marabino, el acero de mi pluma iba punzante y derecho 
a Ud. y al hidrópico cuerpo de su gestapiano Partido, por lo 
cual era necesario, aun pasando sobre específicas garantías 
constitucionales, reducirme a prisión. Ha olvidado Ud. su pro
pia experiencia personal, pues la cárcel en tales circunstancias, 
antes que desdoro es blasón, y no domeña voluntades, y que, 
por el contrario, sirve de crisol donde se funden los más altos 



ideales, yunque donde se forjan los» más recios caracteres y lla
ma donde se encienden las más altas rebeldías!

Triste cosa es desterrarse, pero, más triste aún, es vei im- 
|>otentc, en el silencio de las cárceles o en el azar de la perse
cución. cómo los odios y complejos hendíanos de Ud. cual ser
pientes de Lacoonte estrangulan y asfixian Ta imagen sagrada 
de la Patria! Muy triste y grave cosa es, en verdad, presenciar 
la agonía de* la democracia y la desintegración de la nacionali
dad entre el estupor del pueblo aterrorizado y la sectaria furia 
de ciertas turbas sublevadas al amparo del poder; cuando se 
organiza el sistemático sacpieo de altas personalidades políti
cas de la ojxisición o ele periódicos independientes ele* Caracas, 
y a los periodistas se les encarcela o se les amordaza con la coac
ción o el soborno; cuando en el heroico solar trujiilano se ase
sinan ciudadanos y se incendian haciendas; cuando, desde Mi
radores, se fomenta la indisciplina de clérigos sueltos y se mi
na la unidad espiritual y católica de los venezolanos; cuando 
se escarnece el milenario y cristiano principio ético-jurídico de 
que cada hombre debe ser juzgado por sus propios jueces na
turales, y se crucifica a la justicia en el Tribunal de retaliación, 
llamado de Responsabilidad Civil; cuando se perpetra en la ni
ñez venezolana el crimen de la división con el decreto 321; 
cuando con meditada saña se pone en práctica el nefando Plan 
de Marran quilla y se secciona en multitud de apetitos persona- 
les el Ejército que lucra orgullo de los venezolanos; cuando se 
corona de oprobio a la República con las sádicas y refinadas 
torturas eléctricas del T rocadero, y se atenta contra la digni
dad y la integridad de la persona y la perdurabilidad de la es
pecie!; cuando (Jd. y sus hombres pretenden apagar en el mo
mentáneo silencio de la cárcel la voz vigilante y republicana de 
Jovito Villalba \ persiguen, con inusitada crueldad sectaria, al 
General López Contreras, gran ciudadano y gran servidor del 
Estado y decoro militar de* la República!

Bajo un antifaz democrático instaura Ud., poco a poco, 
una dictadura marxistoide y totalitaria cuyas consecuencias se
rán trascendental y definitivamente fatales para la República; 
pero en este su modo de actuar; en el fondo, dictadura sádica 



y totalitaria, y en las apariencias democracia demagógica; en es
ta su manera de gobierno —reflejo perfecto de la desconcertan
te y ambigua personalidad de Ud.—, radica la espantosa hipo* 
cresta y la tremenda realidad de su régimen Qestapiano. No tie
ne usted la alteza de intenciones p;ua hacer el mandatario de
mocrático, ni tiene usted la stdiciente hombría para proclamar' 
se dictador!

Por Dios, no siga Ud. engañando con eso de la 'impé
lante democracia’’ y de las “elecciones inobjetables". 1.a filo
sofía de la Historia y la mecánica de los partidos nos enseñan que 
gobierno, —entre nosotros— no pierde elecciones, máxime* cuan
do se dilapidan en la campaña electoral diecisiete millones de 
bolívares: suma fabulosa ésta que bastaría para resolver ma
chos ele los agudos problemas cpie confronta el país o para ayu
dar a solucionar, en gran parte. ¡x>r ejemplo, los problemas 
de la vivienda en muchas de las sangrantes y abatidas ¡x>bla- 
c iones de Europa! Con diecisiete millones de bolívares, señor 
Ixtancourt, hasta la Soc iedad del Divino Redentor" o la * Co
fradía del (Carmen” llegan al jxxler y obtienen el mismo o ma
yor número de* votos de los que en la “célebre Jornada del 27 
de Octubre" obtuvo su gest apiano Partido, es decir, Ud. Fruto 
de esas “inobjetables elecciones” es.la actual Asamblea Nacio
nal Constituyente que ha venido a consagrar la dictadura del 
Partido, lo que equivale a negar, a destruir la democracia. que 
sólo se concibe como juego libre* y competencia franca de* Par
tidos, y a dar el Ixxhornoso espectáculo de set —como lo pre
dije en "P. A/“: un oscuro bosque de levantada* manos aproba
torias......

Que no se haga más demagogia: cpie no se mienta más: 
que no se engañe más! Que no se diga más que somos la demo
cracia ejemplar de* América. Hasta cuándo, señor betancourt, 
nos exhibe al ridículo y a la risa de los demás pueblos del 
Continente? Que no se diga que somos un Estado democráti
co, pues el actual estado jurídico de la Nación no es. ni puede 
ser, fruto de una verdadera democracia cristiana, inspirada en 
los ordenamientos y principios milenarios de la civilización 
occidental. El actual pseudpjurídico estado en que vivimos es 



imto en agraz de un plebiscito, de neto ti|x> fascista, que, de 
suyo, es intrínsecamente incapaz para generar una democracia 
jurídica, viva y operante. La Historia nos explica el farisaico 
significado de tales plebiscitos: ya una mañana decisiva en lo* 
fastos de la humanidad, milenios antes de “las purísimas elec
ciones del 27 de Octubre", en la mañana del Parasceve ante el 
It sos! brotes del Procónsul Romano, la turba en ejercicio ple
biscitario prefirió Barrabás a... (kisto!, crucificando a Este y 
libertando a aquél!....

En un año del gestapiano ROMULA 1’0. Venezuela ha he
cho un alto de muchos lustros en el camino del progreso ma
terial y en el afianzamiento de su democracia. Esto es la rea
lidad; lo demás es propaganda interesada de compatriotas adu
lones o de cierto sector de la prensa extranjera. En este año 
de pesadumbre para la democracia venezolana hemos presen
ciado, .señor betancourt, el grotesco espectáculo de verlo a Ud. 
salir del país, con una frondosa comitiva digna de un gran 
Visir y que ha costando a la Nación más dinero (pie todos los 
viajes espectaculares de. Medina Angarita, para ir, so pretexto 
de inaugurar una estatua del Libertador —he allí la triste pe
sadumbre de la inmortalidad y de la gloria— a estrenarse, Ud., 
en el uso del frac y en la costumbre burguesa y palaciega de las 
recepciones suntuosas!

Pero lo más lamentable del ROMULA LO, poi lo desmoia- 
lizador, ha sido el carnaval de millones con que Ud. y su go
bierno han enceguecido y adormecido la conciencia ciudada
na. En un año, materialmente, se han botado a la calle más de 
mil ochocientos millones de bolívares! Y de esa ingente suma 
no queda para recuerdo y utilidad de las generaciones veni
deras ninguna obra de ornamento o de provecho! Durante la 
administración del General López Contreras que Uds. han cri
ticado tan rabiosamente, en esos cinco años de Gobierno sin 
"torturas?* se gastaron dos mil millones de bolívares y con esa 
suma se transformó completamente el aparato moral y material 
del Estado! Se multiplicaron de manera asombrosa las escue
las; se cre<> la sanidad; se construyeron hospitales admirables 
como el Sanatorio Antituberculoso de Cotiza y el Quirúrgico
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de Maracaibo y muchos otros; se levantaron higiénicos edificios 
escolares; se fundó Ciudad Ojeda; se abrieron estupendas ca
rreteras como las de Maracaibo-Perijá, Mene Grande-Motatán, 
se hicieron acueductos y cloacas; se dieron semillas y útiles de 
labranza al campesinado; se enviaron equipos de jóvenes estu
diosos a perfeccionarse en el exterior y se trajeron misiones téc
nicas extranjeras para mejorar o crear nuevos servicios públi
cos; se modernizó el Ejército y todavía sobre') dinero para llenar 
los bolsillos de muchos prohombres del régimen de Ud. y de su 
Partido, señor betancourt! También la administración del Ge
neral Medina dejó obras perennes como El Silencio, las mag
níficas concentraciones escolares y los cuarteles estupendos que 
levantan la euritmia de sus líneas arquitectónicas como una 
lección de- esperanzas o como una admonición.

Pero Ud., y su lamoso y temido equipo ¿qué han hecho con 
los mil ochocientos millones de bolívares gastados en el año de 
“gobierno revolucionario”?....

•\ decir verdad han hecho mucho: no le han dado de comer 
ai pueblo, es verdad w ni han abaratado el alto y ascendente 
costo de- la vida, pero, en cambio, han traído una intermina
ble- y disociadora procesión ele lideres extranjeros: han ayuda
do con dineros venczohinos a* fomentar huelgas y disturbios en 
naciones y colonias amigas y, sobre todo, han ganado las “más 
limpias c inobjetables elecciones de la Historia....“, llevando a 
la Asamblea Nacional Constituyente padres conscriptos que se 
burlan de los a yes y gritos de los torturados por Ud., y del des
garrado d^lor de las madres, esposas, novias y hermanas de las 
víctimas del "Trocadero”, y muchos de los representantes in
tervienen en la algarabía de esas infecundas discusiones di
ciendo: “VA HABI AI. I R DO TOE....”.

Asómbrese- el pueblo venezolano al saber que el gran esta
dista italiano De Gasperi piensa solucionar la terrible crisis en 
que la guerra ha sumido su gran pueblo con un empréstito 
norteamericano de trescientos millones de dólares, es decir, con 
menos de la «mitad de lo que Ud., señor betancourt, ha derro
chado en su primer año de desgobierno.



Vu saldo trágico, invalorable, arroja el ROMULATO: en 
todo el ámbito angustiado de la Patria flamean exiios irrecon
ciliables y desatadas venganzas y ha soplado sobre el corazón 
de la familia venezolana un huracán de persecuciones, descon
fianza y delación!

La Patria perece en manos de Ud. y los odios y pasiones 
que a Ud. le enceguecen y los resquemores y complejos que le 
abrasan el ánimo llevan fatalmente la sociedad venezolana al 
desastre de la guerra civil, delito por el cual Ud.. como único 
responsable, comparecerá ante el implacable Tribunal de la 
Historia!

Consuélame, empero, pensar que la actual doliente situa
ción de Venezuela se puede comparar a aquella muy aflictiva 
y personal de Níeser Nicolo Machavelli que él, con gracia su
ma, nos refiere en su magnifica carta a Francisco Victori. En 
esa carta, el Maquiavelo nos dice cómo, en los fatigosos medio
días florentinos, mataba el tiempo y ahogaba sus tristezas en
tre la grosería de los villanos jugando a los dados y haciendo 
vida entre piojosos cuyas blasfemias y destemplados gritos lle
gaban hasta San Casiano.... Pero, en llegando la noche, el ge
nial Secretario della Signoria endosaba paramentos curiales y 
reales y, de esta manera, en la majestad del pensamiento y del 
estudio, dialogaba con las grandes figuras de la Historia.... De 
la grandeza de esos diálogos creadores nació El. PRINCIPE, 
fambién Venezuela vive un crepúsculo cerrado de angustias 

y la oscura noche de su perdida senda....: pero también Vene
zuela, como el genial florentino, a la lumbre de las estrellas pro 
misoras. dialogará con su pasado de grandezas v oirá la voz de 
su destino resplandeciente, al cual está llamada y prometida pot 
la gloria excelsa del Libertador! -

Venezuela se reencontrará a si misma para realizar en las 
mudables vicisitudes de la Elistoria y de los sucesos humanos 
la parábola de una bien entendida justicia social y de una sin
cera democracia cristiana. Y entonces, de Ud., de su lamoso 
equipo y de su gestapiano régimen se leerá en algún olvidado 
diccionario histórico:



*' ROMULATO: Era oprobiosa de las torturas eléctricas, 
presidida por un agitador que fue la negación del hombre de 
Estado, ya que: todos lo odiaban y ninguno lo temía.”

[ 1

LA CONSIGNA ROJA SI -.^CUMPLE EX CARACAS

"No porque el tal artículo editorial valga la ¡xíiia ni jx>r 
su forma ni por su fondo sino porque él es una expresiva y muy 
elocuente demostración de cómo el comunismo en América 
cumple la vasta consigna de socavar la democracia americana 
desde el Canadá hasta Patagón ia, reproducimos a continuación 
el irrespetuoso e infame editorial que en su edición del 8 del 
cursante aparece en “El Popular”, de Caracas, órgano oficial 
del comunismo venezolano y de su jefe, el tristemente célebre 
Gustavo Machado.'

Razón tenía el señor Alvarez Pina, presidente de la Jun
ta Central Directiva del Partido Dominicano al denunciar en 
notable carta reciente al procurador general de la República, 
con palabra serena y admonitoria, los métodos y sistemas co
munistas y cómo los rojos, enemigos de la Patria, religión y fa
milia, y de cuanto hace amable y digna la vida, han puesto en 
marcha, bajo los cielos de la democrática América la más vas
ta conspiración de la historia contra la libertad y los derechos 
humanos.

“La Nación”, Ciudad TrujillQ.
He aquí el irrespetuoso artículo:

“EL IMPERIALISMO YANQUI LEVANTA LA BANDERA 
HITLERJSTA DEL ANTICOMUNISMO

Mr. Truman, el Congreso republicano-fascista yanqui y 
Wall Street andan muy apurados en su cruzada "anticomunis- 
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la" mundial. Esos señores parecen haber recibido la herencia 
de Hitler y no la de Roosevelt! Los susodichos místeres han 
■’descubierto' una tremenda red de ’’espionaje atómico” de! 
"sov ictismo invasor" y del “comunismo autóctono”. Un “G.Men” 
que se había colado hasta la redacción del ’Daily Worker” (ór
gano central del partido comunista americano) y un provocador, 
llamado Eisler. a quien los fascistas del Comité Diez califican 
como ’’el comunista más peligroso que haya pisado tierra yan
qui", son los ases de la baraja que juegan los guerreristas nor- 
teaonericanos y su aliado el jesuitismo-valicanista internacional. 
El objetivo es claro: tratar de liquidar con provocaciones y re
presiones el movimiento revolucionario en los pi opios Estado* 
Unidos, en primer lugar, en toda América, en segundo lugar, 
y en todo el mundojji tercer lugar. Cuánta razón tenía Lenin 
cuando decía que el imperialismo, etapa del capitalismo mori
bundo, se hace más agresivo, más violento, a medida que se acer
ca su muerte inevitable. Y el filo de la violencia imperialista se 
dirige contra sus sepultureros que son el proletariado de los paí
ses industriales en estrecha alianza con las masas de los países 
scim¿coloniales, encabezadas por los respectivos Partidos Comu
nistas. Pero.... dice Lenin también que, pese a quien le pese, ’’la 
rueda de la historia marcha siempre hacia adelante!" El trián
gulo Roma-Berlin Tokio, alcahueteado por Wall Street antes de 
que se volviera contra él, intentó detener la rueda de la historia 
pero. .. hoy los partidos comunistas de los Balcanes, de Europa 
Central, de Aíeinania, de Francia, de Italia, son más fuertes que 
nunca antes y siguen impulsando hacia adelante desde posicio
nes más sólidas, desde los propios gobiernos! Iruman, Marshall, 
Rockefeller, no tienen más talla (pie Hitler, Gocring y Krupp.... 
y no lograrán tampoco echar hacia atrás la rueda de la historia!

Ya se siente en 14ttinoamélica el eco de la ofensiva antide
mocrática del imperialismo yanqui y de su aliado el jesuitismo 
vaticanista internacional. En el Brasil el glorioso Partido Comu
nista del “Caballero de la Esperanza”, Luis Carlos Prestes, des
pués de su brillante victoria electoral, se enfrenta a una provo
cación leguleyofascista que pretende liquidar su vida legal. En 
Chile, los age ntes imperialistas desencadenan una crisis ministe



rial dirigida, fundamentalmente, contra los ministros comunis
tas. En Perú y Paraguay las camarillas militaristas a base de pro
vocaciones, recobran el poder absoluto con «miras de represión an
tidemocrática y anticomunista. Y aquí en Venezuela, los voceros 
que siempre han servido al imperialismo como “El Universal”, 
“La Esfera'' y “La Religión ", llenan sus columnas con las noti
cias provocadoras del Congreso republicano-fascista yanqui y con 
los.reportajes de los “G-Men" pseudo-period islas al servicio de 
los trust noticieros como Gollier, Earnie Hill» O’Doneli, Nellor, e 
inclusive, el digno vastago Randoiph, del veterano perro de pre
sa del imperialismo británico, Churchill.”

-------- [ 1--------

LOS HIJOS DE LA MADRE PAIRIA ANEE LA 
TRAGEDIA VENEZOLANA

CAR I A ABIERTA

La dirige el señor Cirilo /abala a doña Graciela Hincón 
Calca ño de Pepper

Montecristi, R. I)., 22 de lebrero de 1947.

A doña Gracie|a Rincón Calcaño de Pepper, 
Ciudad I rujillo.

Señora:

Con placer vengo leyendo diariamente los concienzudos, ra
zonados y patrióticos escritos de usted y de su esposo en las co
lumnas del diario LA NACION, de Ciudad I rujillo.

Pero este último aparecido el día 21 de febrero con el título 
de “1.a divina patrona de Venezuela ’, me ha emocionado y me 
ha decidido a felicitarle a usted y a dirigirle estas mis humildes 
lineas.



Soy también <lc los muchos extranjeros que hemos hallado 
refugio cariñoso y hospitalario en este país de justicia, lilxrrtad 
y democracia, aventado por la tromba de la guerra civil espa
ñola y que en siete años convivo entre los dominicanos como un 
hermano más llegado de tierras lejanas, y que unnpaito con ellos 
de sus alegrías, de sus tristezas, de sus costumbres y sus leyes. 
Bendigo con todas las fuerzas de mi corazón agradecido a esta 
tierra quisqueyana, a sus hijos y su Jefe digno y honorable que 
rige tan magistralmente los destinos de su amada patria.

Soy vasco y como tal he sido anticomunista en mi patria. y 
sigo y seguiré siéndolo en cualquier parte donde me halle. Pue
do jurar con mi mano sobre el sacrosanto evangelio que ondea 
con orgullo en la gloriosa bandera dominicana que durante la 
tromba de la guerra civil española, en Euskadi, país vasco, bajo 
la Presidencia del doctor José Antonio de Aguirre y Lecubre en 
el Gobierno autónomo vasco “ño se incendió ni siquiera la más 
remota, humilde y apartada capilla de campo, cuanto menos de 

. pueblos y menos de ciudades, que en sus iglesias y hermitas nunca 
se dejó de adorar a nuestro Dios y Señor en todas las manifesta
ciones religiosas católicas, sus ministros y religiosas fueron res
petados, protegidos y amparados y que los conceptos sacrosantos 
de patria, orden, familia y tradición“, son tan arraigados entre 
los vascos que precisamente ese era el lema que defendían con 
tesón y ahinco los vascos en la tromba de la guerra civil española.

Por tanto, los vascos que amamos tanto ese lema poniendo 
sobre él nuestro acatamiento cristiano y católico a Jaungoikua 
(Señor de las Alturas, Dios) nunca podremos ser comunistas, 
mientras haya un átomo de sentimiento patrótico en nuestras 
venas.

Y como tal. vasco y anticomunista, -ionio admirador del 
eximio padre da las libertades Simón Bolívar, descendiente 
directo de una raza que en el milenario calendario del tiempo 
gozó de libertad y vivió en democracia, hijo predilecto del Du- 
ranguesado Vizcaíno, como hermano de mi raza vasca, levanto 
mi protesta firme y decidida contra la “intoxicación comunista 
que aanenaza“ a vuestra querida patria, Venezuela, y protesto 



también contra ia violación infame y desvergonzada d<- la tum
ba de los vascos progenitores del gran símbolo de las liberta
des patrias, el gran Simón Bolívar.

Dios quiera y la virgcncita morena de Coromoto les ayude 
a los venezolanos que aman de corazón a su querida patria Ve
nezuela, martirizada, verla libre de esos esbirros del libertinaje 
comunista.

Nuestras virgencitas también morenas de Aranzazu en Gui
púzcoa, de Begoña en Vizcaya, de Estibaliz, en Navarra, pro
tejan a la patria del hijo predilecto del vizcaíno duranguesado.

-------- [ J--------_

LA PRENSA DE COLOMBIA DEJA OIR SU VOZ

PER! S C O P 1 O

Por Rubayata

E L M A L V E C I N O

Los periodistas colombianos que acaban de regresar de Ve
nezuela, la hermana patria a la cual acudieron por genero** 
invitación de la “Lansa’’, principian a hacer declaraciones 
trascendentales acerca del tremendo malestar que allí experi
menta el pueblo, bajo la opresión totalitario-comunista del 
señor rómulo betancourt, y sobre la cual hicimos nosotros al- 
gu nos denuncios desde estas mismas columnas, no hace mucho 
tiempo, por informaciones fehacientes ya no solamente del to
do comprobadas sino más avanzadas en sus características.

Según se desprende de las observaciones que están hacien
do nuestros colegas y compatriotas —con sólo haber pernianed- 
do unos tres días en territorio venezolano— allí impera una pa
vorosa dictadura de tipo rojo y en Caracas, como en las demás 
ciudades, es penmanente el aparataje de las fuerzas milicianas 
oficiales. La inconformidad popular tiene cercado al presidente 



betancourt, quien vive convoyado por tanques blindados y tro
pas de todas las armas, permanentemente temeroso de que el 
pueblo se levante contra la estupidez gubernamental reinante.

El presidente betancourt no duerme ya en el palacio de 
Miraflores y, prácticamente, no tiene domicilio conocido. Se
gún lo declarado por él mismo y por algunos de sus secuaces; 
pernocta en una residencia particular no precisada por sus ene
migos. Débese todo ello al estado de inseguridad colectivo exal
tado sobre la base de la metódica tiránica puesta en práctica 
por los émulos del paraíso rojo español.

Interrogado el presidente betancourt acerca de si era cier
to que a los presos políticos, se les viene torturando, con espe
cialidad por medio de aparatos eléctricos, que a muchos dete
nidos han hecho perder la vista, respondió que sí, pero que él 
no había ordenado nunca aquello. Conoce así el mundo civili
zado cómo en la Venezuela marxista del señor betancourt es
tán funcionando las chekas que el gobierno rojo de la extin
guida república española del señor Azaña importó de Rusia y 
que son de refinada usanza en todo el territorio del “padrea- 
to” Stalin.

Ese aberrante estado de cosas existe nada menos que en el 
solar nativo de Bojívar, el padre de la libertad, y existe en 
nombre de la “democracia” tan cacareada por las gallináceas 
plumas de cierta prensa colombiana, infatigable en batir el tu
ríbulo al dictador vecino. A pocas horas de vuelo del palacio 
donde nació Nariño, el precursor y cancerbero de los derechos 
del hombre, una pandilla comunista ha impuesto, por la fuer
za y en acatamiento a los mandatos enviados de Moscú, el ré
gimen del terror marxista. Y sus cómplices “espirituales” en 
nuestro país son los mismos descocados que, en sus periódica* 
zos amarillentos, vienen clamando cotidianamente contra el 
gobierno actual de España, donde afianzado en la voluntad 
general de su pueblo, manda el estadista que echó de nuestra 
patria materna y para siempre a los forajidos marxistas.

Es este el momento en que ni en “El Tiempo” nr en "El 
Espectador” se han movido las plumas de los editorialistas en 



turno para protestar contra la vecina tiranía. Y las almas pa
trióticas sienten un sismo tremendo ante tamaña desvergüen
za. Porque esas plumas fueron las mismas que rayaron cons
ta ntomente la epidermis histórica de Juan Vicente Gómez, su
perado este ahora en el gobierno venezolano por la “civiliza
ción” y el modernismo eléctricos en el arte de las torturas.

Pero ya llegará el día —creemos que el alzamiento triunfal 
venezolano ya está pimpollo— de la justicia. Los pueblos todos 
de las Américas no podrán consentir por más tiempo la vigen
cia de un régimen de Tamérlanes, genghiskanes, stalines y aza- 
ñas en la propia parcela, bellamente topográfica, donde llegó 
a la vida Bolívar, el genio de la libertad, ya no sólo en su me
moria víctima de la contumelia verbal del materialismo dialéc
tico sino del anachacamiento de su obra gigantesca, por parte 
de los bolcheviques nacidos por accidente geográfico en Vene
zuela, cuando debieron haber llegado al mundo en las siberia
nas estepas. 1

(De “El Colombiano”, 
Medellín, República de Colombia).

--------[ ]--------

HABLA “EL COLOMBIANO”, DE MEDELLIN, COLOMBIA

PER/SCOPIO

Por Rubayata

POR VENEZUELA

Ya es intolerable el tono de pedantería, de suficiencia y 
de dogmatismo de los jovenzuelos oligarcas ai servicio de “El 
Tiempo”, donde se creen poseedores de la verdad en todos los 
campos del sentimiento, de la inteligencia y de la cultura. Uno 
de los nuevos ricos de esas parcelas donde campean prosas im



potables, necedades, exhibiciones de pésimo gusto y la más des
carada simulación culturadlas ha tomado contra nosotros | Mar
que escribimos contra el gobierno del señor rómulo betancourt- 
en Venezuela.

Se atreve el monaguillo oligarca a injuriarnos, a (altarnos 
el respeto, luego de afirmar que acaba de regresar de Venezue
la, en donde estuvo tres días a cuerpo de rey, aníitrionado en 
el palacio de Miradores por el presidente. Protesta porque con 
el título de “El mal vecino” nos referimos hace pocp a las de
claraciones que varios periodistas colombianos han hecho al 
venir de la nación hermana, en relación con la vida angustiosa 
que allí tiene organizada la comparsa comunistoide imperante.

Fundamos nuestras aseveraciones primordiales —y las sos
tenemos en todas y cada una de sus partes, así rabien los turi
ferarios internacionales, los mismos que han comparado a Lle
ras Camargo con Simón Bolívar!— en las declaraciones que el 
presidente betancourt ha hecho, inclusive al propio gacetille
ro de "El Tiempo”, sobre como sí es cierto que en su gobierno 
han sido implantados métodos de tortura, por medio de apa
ratos eléctricos a los presos políticos. Interrogado al respecto, 
el presidente betancourt confesó ese aberrante acontecimien
to, advirtiendo que, no obstante, él no había ordenado dicha 
metódica bárbara.

No hemos atacado nosotros al pueblo venezolano. No hay 
que confundir. Aquel pueblo tan sufrido, tan heroico, tan con
sagrado a la vida épica, en el decurso de los siglos, no está re
presentado con verdadera dignidad por quienes asaltaron el po
der y viven, precisamente, en trance de derrumbamiento. Mal 
vecino no es el pueblo venezolano, pero sí lo es su gobierno 
actual. Nosotros lo combatimos no sólo por la ideología q\ie 
sustenta sino por la implantación de los sistemas antidemocrá
ticos contra los presos políticos, a base de “chekas” rusas, como 
las que los rojos españoles llevaron a su patria en la domina
ción del señor Azaña. Y lo combatimos con el mismo derecho 
con que los barruntadores de “El Tiempo” y otra prensa far
sante atacan —ellos si sin fundamento lógico— a gobiernos de 
naciones amigas, como el de España, por ejemplo.



El joven peregrino que acaba de regresar de Venezuela, 
luego de tres simples días de permanencia en aquella nación, 
se cree con derecho a conocer la verdad de la vida actual vene
zolana! Y nos dice viene a nosotros con cuentos chinos! Nos
otros permanecimos noventa dias en aquella bella república 
y conocemos al pueblo venezolano, siempre sufrido, trabajador, 
glorioso, como conocemos a los charlatanes marxistas ahora 
protegidos por el ala de papel del periodicazo oligarca de Bo
gotá. Para cantar las excelencias que le ha visto al régimen 
del señor betancóurt, su anfitrionado visitante nos habla de las 
pinturas de Tito Salas, del Panteón Nacional, de la casa natal 
del Libertador!

Qué tiene que ver esa vida plástica, grandiosa, dura, for
midable, fuerte de la patria hermosa de nuestro padre Bolí- % 
var, relievado en parábolas pictóricas nobilísimas, con la ac
tual dominación? Por qué el joven del incensario no nos cuen
ta, sin su pésima literatura, sin ridiculeces, sin añagazas verba
les, escuetamente, cuál es la verdadera situación actual en Ve
nezuela? Deslumbrado por tres días de venezolanismo oficial, 
nuestro impugnador debiera someterse al estudio de la historia 
de aquel gran pueblo y no echar por los atajos de la necedad. 
Historia grandiosa en todos los órdenes, muy atrás en el tiem
po, desde los días de los caciques heroicos —Guaicaipuro, Soro- 
canna, Tamanaco, Paramaconi— y-del mestizo Francisco Fajar
do, o de los mitos hermosos de Avalica, en ráfagas de vitalidad 
épica, con Páez y Vargas y SoubJette, los Monagas y Felipe To- 
var, Mariño y Bermúdcz, Arisméndi, Campeolías, Anzoátegui, 
Lara, Clemente, Freites, Rondón, Sucre, etc., con el “brujo de 
los Andes” más tarde y siempre atado su destino histórico a 
la égida supertutelar del Libertador Simón Bolívar, injuriado 
en su obra y en su memoria por los totalitarios-comunistas que 
hoy gobiernan allí.

El pueblo venezolano no es el señor betancóurt ni el señor 
Machado ni el espíritu de quienes, como éstos, ha acogido las 
vilezas de escritores de Rusia contra el Libertador, coma las 
siguientes:

Bolívar era el representante típico de los terratenientes se- 
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paratistas criollos.... Su talento militar era escaso.... Es enojoso 
leer cómo a este cobarde, vil y miserable canalla lo glorifican 
como a Napoleón”....!

En fin. Amamos nosotros al pueblo venezolano y precisa
mente ese afecto, basado en nuestra devoción por Bolívar y no 
por "los bolívares”...., nos hace ansiar que Venezuela se liberte 
del régimen marxista, turibuleado por el joven periodista que 
acaba de ser huésped gratísimo del palacio de Miraflores! Eso 
es. todo!

(De "El Colombiano”, Medellín, Colombia).

NOTA:—La prensa digna ule Colombia, esa hasta la cual no llega el 
oro del petróleo venezolano, na reaccionado valientemente contra el go
bierno marxista de l>etancourt y así vemos.cómo ”EI Colombiano“, de la 
bella y progresista ciudad de Medellín, expone sin ambajes la triste rea
lidad de Venezuela. En cuanto a "El Tiempo", propiedad de Eduardo 
Santos.... ya sabemos a qué atenernos y a este respecto recordamos el si
guiente "cuentecito” de Roosevelt: "Preocupaba al eximio demócrata esta
dounidense el caso de que en el Japón le "amellaban” la integridad a lo
dos sus Embajadores, porque el oro de Hirohito sabía locar siempre la 
sensible del funcionario americano en turno. Un buen día se dijo Roose
velt: esto no puede continuar así, necesito un hombre que no se venda.... 
Y recordó a su viejo maestro de primeras letras. Lo mandó a llamar y el 
viejo se presentó extrañado, replicándole a Roosevelt cuando este le dijo 
que lo iba a nombrar Embajador en el Japón. "Pero, Presidente, yo no sé 
nada de diplomacia". No importa, le contestó Roosevelt, lo que necesito 
es un “hombre que no se venda al oro japonés. ‘ Pues, si es |x>r eso. esté 
usted seguro de que a mí no me compran”.

Llegado al Japón, recibió en la Einabajada la visita del Ministro del 
Exterior, quien dejó "olvidado” sobre el escritorio del maestro dr Roose
velt un cheque por medio millón de dólares. El Embajador llamó al Se
cretario y le dijo:'"Corra usted a la Cancillería Japonesa y devuelva ese 
cheque que se le quedó aquí olvidado al Canciller”. La< visitas del fttn- 
ciller se repitieron y cada vez dejaba un cheque que iba aumentando la 
cantidad, hasta llegar a los diez millones de dólares. El incorruptible Em
bajador manoseó el último cheque de diez millones de dólares, llamó, al 
Secretario y 1c repitió la conocida orden de ir a devolverlo, jiero al mismo 
tiempo le escribía a su viejo discípulo: "Señor Presidente, mande inme
diatamente otro Embajador, porque ya estos malditos japoneses están lle
gando a mi precio"....

F.I precio de Eduardo Santos, cuanto sería? Yo no lo sé; pero rómulo 
betancourt si que lo supo y esa actitud de "El Tiempo", defendiendo a 
capa y espada el desgobierno de romulete; ese negarse, contra toda ética 
periodística, a publicar una réplica a un artículo aparecido en su diario 
y esa complicidad manifiesta con la dictadura soviética de líctancoprl. es
tán hablando muy alto en contra de Eduardo Santos....* 9



VOCES QUE VIENEN DE LEJOS

Curazao, febrero 17 de 1947.

Señor Doctor fosé Vicente Pepper, 
Ciudad Trujillo.

*
Muy apreciado compatriota y amigo?

Acuso recibo de su grata tarjeta asi como de los recortes 
de prensa y el Mensaje que su ilustre esposa, Doña Graciela, 
dirige a las mujeres de Venezuela en cstti hora trágica en la 
que se desgarran todas las arterias de nuestra Patria, tiraniza
da por rómulo betancourt y su pandilla que han sentado sus 
reales en el Palacio edificado por el General Joaquín Crespo.

Mucho me ha contentado en saber de usted y de su digna 
esposa; pero lo lamentable es que los valores venezolanos hayan 
tenido que ausentarse del suelo patrio y apurar el rigor del 
exilio a causa de los embaucadores y falsos apóstoles que se 
hicieron pasar como hombres sufridos,’ llevando bajo la capa 
de su falso martirio la cicuta que empozoñaría el alma sencilla 
de nuestro pueblo y debido a lo cual se han desorganizado las 
funciones de la vida política y cultural, social y religiosa, eco
nómica y científica de la República.

Yo también me encuentro hoy, al igual que miles de com
patriotas, en las mismas que usted. Exilado y de frente al ban
da laje de rómulo, con la bandera de mis propias convicciones 
desplegada al viento, asumiendo como venezolano responsa
ble los deberes que me corresponden para con la Patria y la 
memoria sagrada del Libertador, escarnecida hoy por los mar- 
xistas. Como siempre estoy de pie dándole el frente al comu
nismo, microbio este que infecta y destruye el Evangelio de los 
principios nacionalistas inculcados en la conciencia nacional 
por los Fundadores de la República.

Amigo Pepper, duro es el exilio, pero usted y su familia 
se encuentran en tierras amigas; en tierras cuyos habitantes 



tienen amplio el corazón, como el mar que baña sus doradas 
costas y firmes las convicciones como las montañas que embe
llecen de majestad la isla que amó con entrañable ternura don 
Cristóbal Colón. Está usted en un gran país hermano que ha 
tenido siempre sus puertas abiertas para recibir en todo mo
mento a los compatriotas de Bolívar, a los venezolanos que bus
can amparo bajo su cielo y bajo su bandera gloriosa, cuando 
en su propia tierra el derecho sufre quebranto, la virtud es es
carnecida, la justicia es un mito y las libertades del hombre 
son letra muerta, como en la actualidad está sucediendo debi
do a los turbios manejos de una Junta Facciosa de Desgobier
no que lo ha pisoteado todo en Venezuela.

Llegará el día en que esa avalancha se detenga y entonces 
será el día también de rendición de cuentas: en esa hora no 
habrá tramposos, porque es la de pagar completo y los foragi- 
dos que hoy detentan el poder en Venezuela se verán frente 
a frente al pueblo que han engañado, a la sociedad que han 
humillado y vejado, al Ejército que han traicionado, a los pre
sos civiles y militares que han torturado, a los intelectuales que 
han expatriado y a las viudas y huérfanos a quienes la (desta
po de betancourt asesinó sus deudos.......

Aún tenemos un guía y un sol que alumbra los derroteros 
del civismo en los polvorientos y ensangrentados caminos de la 
Patria: el general E. López Contreras, hombre ecuánime, libe
ral y digno por todos conceptos.

Con la expresión de mi invariable amistad, envióle mi 
cordial saludo extensivo a su ilustre esposa doña Graciela y a 
sus pequeños niños. Lo abraza su compatriota y ajnigo,

(f) Pedro Pinto A.



“VENEZUELA 'ESTA SOBRE UN VOLCAN -DECLARAN 
DOS EXILADOS POLITICOS

"Fui torturado y vi torturar a altas personalidades del 
país” —revela uno de ellos.—Un cabaret fue convertido en cár
cel, porque en las verdaderas no había cupo.— En /i meses 
betancourt ha dilapidado 1.800 millones de bolívares — Gra
ves acusaciones al Gobierno hacen los abogados Leonardo Al- 
tuve Carrillo y Romero de Pascuali.— La actitud de López Con
treras.

Cinco distinguidos venezolanos, entre ellos los doctores 
Leonardo Altuvc Carrillo, antiguo diplomático, ex abogado 
de la Creole Petroleum Corp., de Maracaibo, y J. M. Romero 
de Pascuali', abogado y secretario del Partido Unión Federal 
Republicana de Caracas, visitaron ayer las oficinas de redac
ción de este diario, con el objeto de darnos alguna informa
ción sobre el actual momento político y social de la Repúbli
ca de Venezuela y sobre el futuro económico de ese país.

Aclaramos que de la información que insertamos en segui
da son responsables los señores Altuve y Romero de Pascuali, y 
que sobre- ella no hacemos ningún comentario.

Los exilados políticos

El señor Altuve Carrillo, responde al reportero en la si
guiente forma, respecto de la manera como fue tratado por el 
Gobierno del señor betancourt y de las penalidades que sufrió 
desde una parcel de Maracaibo:

—Fui hecho prisionero merced al engaño del presidente 
del Estado del Zulia, «eñor Felipe Hernández, quien nie man
dó llamar a su presencia; fui secuestrado en la cárcel de Ma
racaibo, donde me declaré en huelga de hambre, como protes
ta por ese secuestro e incomunicación que a todas luces viola
ba las garantías constitucionales. La huelga la sostuve^uor es
pacio de seis días, interrumpiéndola el 11 de diciembre del año 



pasado, el día del abortado golpe revolucionario encabezado 
por el mayor Maldonado Peña, en Maracay, y el coronel Pé
rez Jiménez, en Valencia.

—¿Tenía usted alguna conexión con ese golpe?
—Verá usted. El 23 de diciembre fui interrogado en Cara

cas por agentes de la investigación nacional, absteniéndome de 
declarar en virtud del precepto constitucional. Me enteré en
tonces de que un alto oficial del Ejército, que no quería iden
tificarse, me acusaba de haberlo incitado a la rebelión y a 
obrar contra betancourt. Cerrado el interrogatorio de manera 
informal, manifesté mi extrañeza de que un oficial, cuyas nor
mas supremas deben ser el honor y la responsabilidad, se escu
dara en el anónimo, y relaté que el único oficial con quien efec
tivamente había hablado de política, era el ministro de la De
fensa, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, con quien 
a raíz de la revolución de octubre, sostuve una interesante con
versación. Meses después, Delgado me insinuó, a través de per
sonas de su confianza, que lo visitara cuando fuera yo a Cara
cas, manifestándole a esa persona que estaba muy agradecido 
de mí y tenía un claro concepto de mi visión, porque “yo era 
el primero que le había advertido contra betancourt”.

La situación política

—¿Cuál es la situación actual de Venezuela, en cuanto se 
refiere a la political

Dice nuestro informador:
—La situación política de Venezuela se puede definir con 

las palabras que en memorable ocasión usó el Libertador, re
firiéndose a la Gran Colombia: "Estamos sobre un volcán". El 
país está dividido en odios irreconciliables, agrega el doctor Al- 
tuve Carrillo. Existe uii terror como el implantado por la Ges
tapo en los países ocupados. Por donde quiera extiende sus 
redes el espionaje más asfixiante, espionaje que trasciende los 
límites de la República. La junta de Gobierno para su espio
naje se vale hasta de los mismos elementos que en tan burda 



misión usó Hitler. Así, por ejemplo, en Curazao, un señor de 
nombre John Joriaut, quien estuvo preso en esa ciudad duran
te 4 años por servir a los nazis, es uno de los más fervorosos 
apologistas y vigilantes del régimen de betancourt.

El Ejército está dividido

—betancourt, en cumplimiento del “plan de Barranquilla”, 
sigue el doctor Altuvc, ha dividido el Ejército, sembrando en 
su seno la desconfianza y la delación, que destruyen la cama
radería, base cordial de esa noble institución e intenta suplan
tar el Ejército, otrora orgullo de los venezolanos, por milicias 
fascistas de su partido de los cuales milicianos muchos circulan 
por las calles de Caracas con uniformes diferentes a los usados 
por el Ejército, y tienen su cuartel general en la casa del par
tido de .Acción Democrática, en donde hay armas y cañones an
tiaéreos.

Por otra parte, los actuales supremos líderes militares, Del
gado Qhallxiud, ministro de defensa, teniente coronel Pérez Ji
ménez, jefe del Estado Mayor General, y teniente coronel Ma
rio Vargas, ministro del Interior, conspiran con el fin de esca
lar cada uno la suprema magistratura de la República, mos
trándose cada uno muy adicto a betancourt, quien les sigue 
el juego, con suma habilidad, con el propósito de eliminarlos 
del escenario político.

Alzamiento del general Araújo

—El general Juan Bautista Araújo, finaliza el doctor Altu- 
ve Carrillo, con un grupo de hombres decididos, reafirmó el 
alto concepto que’de la dignidad tienen los venezolanos, al le
vantarse en armas contra la tiranía de betancourt, en el ague
rrido Estado de Trujillo, en cuyas montañas, inaccesibles, se 
encuentra todavía al frente de un puñado de valientes. El ge
neral Araújo y sus hombres, por orden de betancourt, han sido
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bombardeados con aviones mercenarios extranjeros, de nacio
nalidad norteamericana.

Habla Romero de Pascuali

—Estuve cinco veces preso, a partir del 18 de octubre de
1945, por haber sido defensor del ex Presidente general Ló
pez Contreras. La última vez, caí preso el 10 de diciembre de
1946, en Caracas, y llevado junto con los doctores J ovi to Villal
ba, alto funcionario de URD, y otros dirigentes políticos, co
merciantes, profesionales, obreros, estudiantes y maestros, al 
ex dancing de El Trocadero, transformado en prisión impro
visada, ya que las cárceles no tenían cupo para los nuevos de
tenidos.

Las torturas

—Del 13. ai 20 de diciembre, fui sometido, junto con 18 
detenidos más, a tremendas torturas modernizadas en un\pe
queño local especialmente acondicionado en el mismo dancing 
El Trocadero. Yo vi a Ricci Olivares completamente incons
ciente, después de haberle sido introducida por las partes geni
tales una varilla metálica conectada con corriente eléctrica, port 
más de tres horas consecutivas. Esa tortura fué presenciada por 
el mayor Núcete Paoli, jefe de la Casa Militar y compadre de 
sacramento de rómulo betancourt.

—Vi a Ricardo José Bustamante, abogado, desmayado des
pués de haber sido amarrado, acostado en el suelo, desnudo y 
conectándole corriente eléctrica en los testículos y en la cabe
za, durante más de ocho horas continuas. Asimismo fueron tor
turados el doctor Horacio Guerrero Gori, Roberto Quiñones, 
Manuel Pelucarte, Ramón Pelucarte, José Rafael Fermín Ber
mudez, Juan Marcano y muchos más. >



Otros martirios

—A mí —sigue Romero— se <mc amarró a una silla, desnu
do, frente a seis potentes reflectores de 500 watios cada uno 
y se me conectó corriente eléctrica en el cerebro durante ocho 
horas. Eran mis torturadores hombres encapuchados que por 
ese motivo no me fué dable reconocer, pero una de las voces 
era idéntica a la del señor rómulo betancourt.

—Ya las torturas habían sido aplicadas con fecha anterior. 
Tan es así, que en diciembre del año 45, fueron torturados el 
coronel José Muríllo, ex jefe de edecanes del general López 
Contreras, los oficiales de la policía Berrío y Rojas y otros más. 
En agosto de 1946, el teniente Guillermo Lobo, el doctor Ol- 
meta Zuleta y el doctor Pedro Manuel Hidalgo, fueron terri
blemente torturados con procedimientos eléctricos.

—Durante quince meses de gobierno revolucionario ha ha
bido más de 9.000 presos políticos y el número de exilados so
brepasa a 10.000.

Entre los prisioneros figuran distinguidas damas de la so
ciedad del interior, como la esposa del señor Luis Araújo y las 
señoritas Arjona, en las ciudades del Estado de Trujillo.

—Yo pude evadir la persecución a fuerza de habilidad po
lítica, pero .ya acosado no me quedó otro recurso que salir de 

'Venezuela por intermedio de la Embajada de México.

La situación económica

Al preguntarle al señor Romero de Pascuali sobre la situa
ción económica de Venezuela, nos respondió lo siguiente:

—La situación económica de Venezuela es caótica. Por una 
parte, el circulante monetario se-ha triplicado, desde la revolu
ción de octubre para acá. El Gobierno ha dilapidado en quin
ce meses mil Ochocientos millones de bolívares, betancourt ini
ció una ficticia política de abaratamiento de la vida, importan
do grandes cantidades de alimentos, que siendo vendidos por



debajo del costo de importación han causado un déficit al te
soro nacional que sobrepasa los doscientos millones de bolíva
res, y ha traído por consecuencia una disminución creciente de 
la producción nacional, que no podrá competir con esos 
productos.

Por otra parte, en la campaña política del 27 de octubre, 
betancourt otorgó 15.000 créditos, de 600 bolívares cada uno a* 
pequeños campesinos y sus agentes electorales ofrecieron a cada 

' familia campesina un pedazo de tierra, provocando con ésto 
la casi total paralización de los pequeños agricultores, que se 
han quedado esperando el ofrecimiento que no ha sido ni será 
cumplido.

—Como consecuencia, el costo de la vida tiende a aumen
tar en forma pasmosa, agí avado con la duplicación de las pa
tentes de comercio, que están llevando a la ruina a los peque
ños comerciantes.

—En el cumplimiento del plan de Barranquilla, betancourt 
ha atemorizado a los capitalistas criollos, provocando la fuga 
del capital venezolano al exterior, y por otra parte entregándose 
completamente al capital extranjero y engañando a la nación 
inventando medidas impositivas, que en realidad rto perjudican 
a esos capitales.

—Podemos asegurar, sin lugar a duda, que Venezuela atra
viesa la crisis más grave de su historia, en manos de hombres que 
aúnan a una ignorancia crasa de las cuestiones de Estado, una 
ambición de mando desmedida y una pasión política sin con
trol. Particularmente y como una contribución a la herman
dad espiritual de Colombia, puedo ofrecer una serie de repor
tajes sobre los grandes errores de la junta revolucionaria de Go- 

. bierno y los desfalcos de que ha sido víctima el tesoro nacio
nal por los mejores artistas que ha dado mi patria en el enga
ño y en la mentira.

Falsos rumores

—¿Es cierto el rumor sobre posible invasión 
ordenada por el general López Contreras?

a Venezuela
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Nuestros informadores, doctores Al tuve Carrillo y Romero 
de Pascuali, a esta pregunta, estuvieron de acuerdo en rechazar 
esos rumores “como una nueva imputación de bctancourt y de 
sus hombres, que es otra maniobra para próximas represiones 
y persecuciones a la oposición en Venezuela; pues, afirma, Ló
pez Contreras es el más alto y vivo ejemplar de civismo con que 
cuenta la República y su más alta figura democrática que en 
ningún momento apelaría a los mismos procedimientos del se
ñor betancourt".

Por último, los venezolanos en exilio afirmaron !a nuestro 
cronista que el señor betancourt provoca la guerra civil, de la 
cual será único responsable ante la Historia, y que ellos sostie
nen esa tesis, dado el resultado de angustia y zozobra en que 
dejaron sumida a Venezuela.

(De “El Liberal”, Colombia).
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SE DESENCADENA LA PERSECUCION RELIGIOSA EN 
VENEZUELA

* %

El clero católico se enfrenta valientemente al gobierno marxista 
de betancourt.—Los católicos organizan grandes manifestaciones. 

Sacerdotes a la cárcel.

Escribe: fosé ¡ Ícente Pepper.

Ciudad Trujillo, 1917.— Ha llegado el momento trágico 
para la Iglesia en Venezuela. La |Mrsccución religiosa que se ve
nía gestando lenta pero efectivamente en la martirizada tierra 
venezolana se ha desencadenado al fin, como tina tromba, arro
llándolo todo. En tres artículos expuse no hace mucho la grave 
situación de la Iglesia de Cristo bajo el régimen soviético de lx-- 
tancourt, y dije que la persecución religiosa no tardaría en de
satarse a lodo lo ancho y largo de mi patria y la persecución a 
los católicos se ha iniciado ya violentamente, provocando, como 
es de suponerse, la inmediata reacción en el c;nnpo perseguido.

Los jiersoneros del romulato: la gavilla de marxistas en
quistados en la Constituyente, se han quitado definitivamente 
la careta, atacando directamente a la Iglesia Católica con ánimo 
de barrer del país las creencias religiosas y sepultar entre es
combros a la inmaculada esposa del Cordero. Vano será e l em
peño de las huestes de betancourt, porque la Iglesia Católica es 
eterna, como su fundador, el dulce Rabí de Galilea, l os saccr-



dotes católicos, herederos de la fortaleza de los Apóstoles y dis
puestos a derramar su sangre en aras de su fe. dieron comien
zo ya a la galvanización de los católicos, desde la cátedra sa
grada y por medio de las hojas volantes (pie por millares cir
culan en éste momento en toda fa extensión territorial de la 
República. Más de veinte sacerdotes han sido arrastrados de los 
pulpitos a las cárceles, cambiándose así el grito de la Roma Im
perial de “¡Cristianos a las fieras!”, por el soviético de l>etan- 
court: “¡Sacerdotes a la cárcel!". Pero esos sacerdotes no se ami
lanarán, antes por el contrario, la prisión robustecerá su fe y 
al salii de las ergáslulas podrán repetir esta inmortal expresión 
de San Ambrosio: “Qué yo temer, será el destierro?" Mi
patria está donde se adore a Dios"..... \ donde sean conducidos
esos<acerdotes, ahí levantarán el estandarte eterno de sus prin
cipios; a donde sean confinados después de la injusta prisión 
ordenada por romulete, predicarán la misma doctrina de Ata- 
nasio el glande y su elocuencia emulará la de Crisòstomo an
te las griegas multitudes.

Las milicias armadas de betancourt recorren en este mo
mento las calles de Caracas, recogiendo las hojas sueltas lan
zadas por las Asociaciones católicas en contra de la persecución 
religiosa desencadenada en el país, mientras en la Constituyen
te; Andrés Eloy Blanco. Malavé Villalba, Gustavo Machado, 
Ana Luisa Llovera, Luis Lancler, Juan Bautista Euenmayoi y 
toda la cáfila marxista (le rót|iulo el torturador pugna en vano 
por arrancar a Dios de la conciencia del pueblo venezolano, 
dictando leyes contra la Iglesia Católica; leyes alcas, injustas 
c inmorales que han merecido el inmediato repudio del Clero 
y de los densos conglomerados católicos. A los constituyen (is
las enemigos de Dios y de la Iglesia Católica empeñados en 
erradicar la ié del alma del pueblo venezolano, es bueno re
cordarles este hecho acaecido en una República de América, 
cuando un Presidente aleo y anticatólico inició una horrible 
persecución religiosa en su país. Después de haber sido fusila
dos varios sacerdotes y quemado el templo de un pequeño pue
blo, un sencillo labriego, encarándose con el jefe que había 
mandado el pelotón de fusilamiento, le interrogó: —“qué es lo 



quiere vuestro Presidente al ordenar el asesinato de Sácenlo- 
tes y la destrucción de las Iglesias? Borrar el nombre de Dios 
de nuestras almas? Iodos ustedes están perdiendo el tieni|X>. 
porque sin templos y sin sacerdotes, la lé en nuestros espíritus 
permanecerá intacta y cuando no tengamos templos donde orar, 
levantaremos los ojos al cielo, porque como dijo el Prole la: 
las estrellas cantan la gloria de Dios.,..” —El valiente labriego 
lúe ai instante fusilado: un mártir más en los anales de la Igle
sia Católica en América...

El gobierno de betancourt acusa a los Scccrdotcs católicos 
que ha mandado a encarcelar de estar alterando "la paz públi
ca"...Qué tremenda ironía, cuando es su Constituyente la ver
dadera causa de la alteración del orden público en Venezuela; 
es la Constituyente, al declararle la guerra a Cristo, quien ha 
puesto en pierde lucha a la República; es la Constituí lite 
marxista del comunista betancourt quien ha lanzado el toque 
de arrebato en la patria del Libertador, y de ninguna manera 
los Sacerdotes católicos encarcelado^, quienes no han hecho sino 
cumplir con su deber, porque ellos no son mastines mudos en 
la heredad de Cristo. El gobierno ha puesto las manos sobre 
los elegidos lie! Señor, sin acordarse- de este- anatema de I Dios 
de las batallas: "Nolije tange-re Cristos meos", no queráis local 
a mis enviados ...

< La manifestación que están preparando las \scxiac iones 
Católicas bajo la dirección del Clero venezolano como protes
ta contra la persecución religiosa dese ne ademada en el país des
de el recinto de la Constituyente ¡roí orden expresa de remullo 
betancourt, no la podrá detener nada ni nadie. Esa manifes
tación saldrá por las calles de Caracas y repercutirá en todos 
los Estados de la unión venezolana, donde serán organizadas 
manifestaciones similares. El gobierno marxista de betancourt 
ha cometido muchas tropelías: pero ya las campanas de su 
destino están repicando a muerte y el “manc.thezcl phaivs” de 
sus arbitrariedades lo ha escrito su propia Constituyente con la 
mano zurda de sus torpezas inauditas.

- ------ í ]------
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EL GOBIERNO DE ROMULETE, HE AHI EL ENEMIGO

LA XENOFOBIA DE bETANCOUR I

Escribe: Graciela Rindón-Galcaño de Pepper

Ciudad Trujillo, 1947.—Los extranjeros que arriban a Vc- 
nczuéna se quejan de la infinidad de trabas ilegales que les 
pone betancourt para impedir su permanencia en el país. La 
lama de hospitalaria y acogedora de que gozaba Venezuela es
tá resultando hoy absolutamente desmentida debido a la xeno
fobia que romulete padece. Y es porque betancourt, en cada ex
tranjero que llega, no ve sino a un testigo de los horrores que 
está subiendo la nación y le incomoda que ojos extraños é 
imparciales puedan atestiguar los infames procedimientos de 
su gobierno.

En una nación como Venezuela esta xenofobia es alta
mente perjudicial. Venezuela, país muy despoblado con rela
ción a su extensión territorial, necesita acogen a los extranjeros 
y ofrecerles garantías a fin de (pie estos anclen en ella sus vi
das, fomenten industrias y aún se interesen en el progreso na
cional. Pero betancourt no quiere en sus “dominios” sino úni
camente a los forasteros que llegan con “pasaporte” soviético 
o sovietizante, porque su pasión ideológica y sus intereses per
sonales están muy por encima del concepto de patria gránete, 
del sentido de patriotismo.

Una colonia del soviet,' eso y no otra cosa es Venezuela 
bajo el ruin gobierno de romulete. Su afán mayor es transfor
mar Completamente la psicología de la nación; matar en ios 
ciudadanos venezolanos la tendencia a la confraternidad de 
que siempre han hecho gala. Los extranjeros, quienes quiera 
que ellos fueren, son para betancourt individuos indeseables, 
con excepción de los comunistas. No importa que sean elemen
tas solventes y que vayan al país animados de la más ardien
te simpatía y los mejores propósitos con respecto a Venezuela. 
Pon pie Venezuela y su futuro como país libre y digno no cuen
ta para romulete. Sólo cuentan sus ambiciones, su afán ^de 



ofrecer a Stalin el holocausto de la autonomía de un j^iís jico* 
y poderoso a fin de contar siempre con el apoyo rojo y i>odcr 
hacer y deshacer a su antojo en la tierra de Bolívar.

Lenta, pero indefectiblemente, Venezuela se convierte ep 
una especie de “tabú" para los extraños al país. El c apital extran
jero huye aterrorizado. Y los mismos extranjeros que desde ha
cía 'muchos años vivían honradamente en Venezuela, contribu 
yendo con su trabajo cuotidiano al engrandecimiento nacional, 
emigran a otras playas, huyéndole a la “debacle”. El descontrol 
reinante es pavoroso. Las fronteras de Venezuela se* cierran a 
cal y canto. Y la población sufre una dé las más crueles san
grías que registra su historia, por un lado,debido al exilio for
zoso o voluntario de los ciudadanos, y por otro, a causa de la 
salida de los extranjeros residenciados en el país.

Grande es la crisis económica que flagela en la actualidad 
a la pobre nación que betancourt ha escogido para escenario de 
sus máximas tropelías, ya cpie de Betancourt no se puede dec ir 
qué es venezolano, porque los comunistas no tienen patria ni re 
conocen otro índice que Rusia: pero dentro de ¡xxo la situación 
llegará a un estado tan crítico que ni en cincuenta años que 
transcurran podrá sorteai sus consecuencias. Y de nada le va
le a betancourt dilapidar el dinero del presupuesto nacional 
en propagandas para su gobierno en el sentido organizativo \ 
administrativo, porque todos aquellos que llegan de Venezue
la cuentan lo que han visto, narran con tonos patéticos el es
tado caótico de la nación y por esto, ya lo dijimos, es que el 
lidíenlo napoleoncito de Gtiatire no quicix* extranjeros en su 
"feudo”: teme que las naciones americanas sepan la verdad que 
es catastrófica, jx>r cierto.

Los atropellos cometidos contra la religión \ sus minis
tros; la desmoralización de la enseñanza: las bandas de milicia
nos, recorriendo armadas el territorio nacional: los saqueos a 
las casas de comercio y a las empresas periodísticas; los desaíne
los de la Constituyente que desbarra cada día mas y las nnu- 
muraciones que contra la Junta Revolucionaria de Gobierno 
se escuchan en todos los corrillos, son cosas que bctancouit 



quiere tener trancadas dentro de las fronteras venezolanas. Pe
ro el horror y la angustia que aprieta entre sus garras a la na
ción constituyen un secreto a voces. Porque mientras más es
fuerzos haga betancourt encaminados a que esta angustia y este 
horror no trasciendan al exterior, más sale a fuera la realidad, 
más sale a fuera lo que está pasando, porque la verdad tiene 
alas y devora horizontes.

En vano incomoda betancourt a los extranjeros (pie, lle
nos de fraternales propósitos, llegan al país; en vano establece 
en los correos y en las oficinas de radiotelegrafía la más tirá
nica censura; en vano registra hasta las más insignificantes ba- 
lijas de quienes salen del suelo venezolano, porque siempre hay 
quien vea y cuente lo (pie ha visto. Para que nadie hablara se
ria menester que betancourt cercenera la lengua de todos cuan
tos pasan bajo su férula y a esto es muy capaz betancourt de 
llegar, aunque parezca absurdo.

*
Porque betancourt es un loco en pose de “presidente” cu

ya trayectoria aún no ha alcanzado el máximum de demencia. 
Es un meteoro infernal (pie <ruza el cielo de Venezuela con 
resplandores de tragedia. Y que se hundirá en los abismos des
pués de haber regado a su paso muchos ayes y muchas lágrimas.

* ; ------- [ H-----

PARA QUE AMERICA SE ENTERE

Escribe: José rícente Pepper.
\ %

Ciudad Irujillo, 1917.—Bajo el rubro "El espectáculo de 
la Constituyente”, publica el diario "La Esfera”, de Caracas, 
un terrible artículo del cual lomo los siguientes párrafos: 
"‘Todo parece indicar que existe el deliberado propósito de 
alargar indefinidamente la duración del termino parlamenta
rio. no se sabe con qué objeto, a menos que se persista mante
ner permanentemente al país en situación de inquietante inte
rinidad”......



El desgobierno de betancourt no se atreve a ordenar el sa
queo del gran diario “La Esfera” porque sabe muy bien lo que 
pesa c-sc rotativo tanto en Venezuela coano en el exterior. No 
es lo mismo mandar a destruir a''“ El Heraldo” que destrozar 
“La Esfera” y es por eso que Ramón David León, director del 
diario mencionado, le está cantando fuerte al payaso de Mos
cú. Podía surgir el atentado personal, pero Ramón David León 
es valiente, y el revólver, que no abandona nunca, no lo caiga 
por adorno. •

La pseudo Constituyente de Venezuela prolonga sus deli- 
Ix rac iones porque su objeto es dejar pasar el tiempo; dejar 
que romulete continúe de presidente interino en su carácter 
de cabeza de la Junta diz cpie Revolucionaria de Gobierno. 1.a 
revolución contra el régimen del inepto general Medina Anga 
rita lué el 18 de octubre de 1945, y a estas alturas, marzo de 
1947, las cosas están como el primer dia: la Junta Revoluciona 
ría continúa en el poder y las promesas ¿le elección presiden
cial se fueron al po/o junto con los un mil ochocientos millo 
nes de- bolívares correspondientes al >iño 45-46. En todos los 
países donde- luí habido revoluciones, rápidamente se ha entra
do por el camino ele la normalidad; solamente en Venezuela 
reina la estática y la interinidad va camino de trocarse en peí 
manente, gracias a una Constituyente integrada |x>r miem
bros de “Acción Democrática” o sea el partido comunista de 
rómulo betancourt.

¿Qué dicen, ante semejante anormalidad los defensores cic
la democracia roinuliana? Para .Eduardo Santos, Gaitán, Mari
ne! lo, Blas Roca, ¡lian Bosch, Amanda La barca. Duran, Gus
tavo Machado, Pompeyo Márquez, Lázaro Peña y demás inte
grantes de la claque de romulete, la interinidad permanente- es 
el •mejor síntoma de la democracia marxista. Va para dos anos 
el gobierno interino de Ix-tancourt e interino continuará hasta 
la consumación ele los siglos, si es que el pueblo de- Venezue la 
no se resuelve al fin a echar de Mira flores a Ix-tancourt y su 
pandilla. f

Dice “La Esfera”: I.os escasos intelectuales investidos con



una representación popular deben sentirse avergonzados de la 
actuación de algunos de sus forzosos compañeros de Cámara, 
que pareten traídos de la selva primitiva, o reclutados entre 
inasas ignaras, por el tono urdo de sus interven^ iones y pot 
la chatura de su pensamiento político".....

Aquello de M a lavé Villaiba: “Va a hablal er doto!”, es pá
lido ante esta intervención del mismo “Diputado”: "Las tor
turas son una........ (no se puede decir la palabra), \hpia es
que le vamos a manda dc\ ancho a lodos los enemigos: pa eso 
estamos mandando. Aquí somos mayoría y las leyes se van a.....
(no se puede poner la expresión). El que no esté contento que 

se vaya del país. Ahora a votal poi rchnulo y quien se crea que 
vamos a dat chance para elegir un presidente que no sea ró- 
niulo, esta helado. Hoy nosotros somos la ley y todo y contra 
¡('mudo no puede ningún....... (no se puede copiar la frase).

Esta intervención del cojo Nfalavé. Villaiba. fichado porra- 
tero cu el Servicio de Investigación de Caracas y hoy Diputado 
por Caracas. filé captada por radio y es posible que inspirara el 
pártalo de “La Esfera” que comienza: “Los escasos intelectua
les, etc., etc. Aunque pata inspirar esa censura no es necesario 
recordar la chatura de pensamiento del ratero M^lave Villa!- 
ba, bastaría con revivir el cuadro del “diputado” \na Luisa 
Llovera, mujerzuela de vida libre en Caracas y hoy "represen
tante” al Congreso,por cuenta y orden ele betancourt. Con mo
tivo de* la denuncia llevada a las ( amaras sobre el escándalo 
de- las torturas a ios presos políticos, Ana Luisa Llovera se bur
le') con palabras soeces de las justas criticas que maches, espo
sas e hijas de los torturados hacían poi la prensa sobre tales 
atrocidades, provocando el inmediato reproche de una Dipu
tado, quien agriamente la dijo: “Respete el dolor de la mujei 
venezolana y piense que aquí hay también mujeres dignas".... 
Al instante- \na Luisa Llovera miró fijamente a quien asi le 
hablaba, se wó escandalosamente, le sacó la lengua y acompa
ñando el gesto a la palabra, con el cinismo propio ele las muje
res de su clase, se levantó la falda, exclamando: “así trato yo a 
las mujeres dignas"..... Esto en plena Constituyente, para que
América sy entere.....



Sobre* ios “espectáculos de la Constituyente de Venezuela” 
hay para varios volúmenes y razón de sobra tiene’el autoriza
do diario "La Estera ” cuando ante ese cúmulo de horrores, es
tampa estas palabras: “Es necesario que quienes tienen ¡a res
ponsabilidad de ios partidos le den el frente a esa situación 
lamentable y le marquen el paso a sus copartidarios. cortán
doles el chorro de la oratoria, y obligándolos a una actitud de
corosa de discreción inteligente”.....

--------[]-7— ' ¿ 
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rOMULO bETWCOI’RT. HE XH1 EL ENEMIGO

LA CONFIRMACION DE MIS DECLARACIONES

Escribe: Graciela Rincón-('abaño (le Pepper.

Ciudad i’rujillo,' 1947.—(Atando en mi carta-renuncia al 
Canciller, de Venezuela dije que los comunistas, asistidos y 10 
bastecidos con el dinero del gobierno venezolano, preparaban 
revoluciones y disturbios en países libres del continente his
pano americano y en colonias enclavadas en el mismo, no me 
funde en simples suposiciones y la prueba es que en el corto 

. transcurso de dos meses se han sucedido hechos -muy graves en 
América. Estos suceso^ son: los sangrientos disturbios de I ri 
nielad provocados por los comunistas en dicha isla, de acuer
do con instrucciones directas de betancourt; los conatos de huel
ga en Puerto Rico y los preparativos de man i (estaciones orga
nizadas por comunistas V autonomistas al anunciarse las visitas 
a San Juan de Puerto Rico del Presidente Ti timan y del Se
cretario de la ONU; la estructuración del Partido \uionomis- 
ta de Gurazao con ayuda monetaria enviada |x>i betancourt. 
la presencia en aguas de Curazao de. corbetas venezolanas que 
fueron saludadas por los comunistas de la isla con estruendosos 
vivas; el merodeo por las mismas aguas del vapor venezolano 
“Paparo”. con cargamento de armas destinadas a los comunis
tas y autonomistas curazolcños: los inconvenientes creados poi 



los «narxistas en la descarga de barcos llegados a los muelles de 
Curazao; la compra de armas que viene efectuando descarada
mente en la citada isla el Cónsul venezolano acreditado en 
ella; la fundación de una filial del "Partido Acción Democrá
tica" en el propio corazón de Curazao y la presencia en las 
diversas islas holandesas de connotados agentes de betancourt 
en contacto directo con los obreros v elementos autonomistas; 
el proyectado discurso separatista, y perturbador en consecuen
cia, del dirigente niarxista venezolano y "adeista” al mismo 
tiempo. Luis Lander, que este debía pronunciar en el acto del 
homenaje que el gobierno de Curazao preparaba en honor del 
Libertador.

Circulan rumores sobre los cuales espero información con
creta, de (pie el Gobierno colombiano capturo unas armas den
tro de un barco recientemente arribado a sus puertos, l anío 
en Caracas como en Bogotá la noticia se espacie rápidamente, 
adquiriendo contornos de dato fidedigno, |>ero que como tal 
no me es dable trasmitirlo a mis lectores.* porque sólamcrtte ex
pongo aquello sobre lo cual las informaciones son precisas, ca
tegóricas. Agregan los comentarios sobre las armas capturadas, 
ipie estaban destinadas a Gaitán, quien lleva adelante en Co
lombia una laboi divisionista dentro de las lilas liberales y en 
cuya campaña es secundado ampliamente por el Secretario del 
Partido Comunista Colombiano, Augusto Durán, qqien al 
igual (pie Gaitán recibe apoyo monetario de betancourt, Si el 
Gobiernq del doctor Ospina Pérez ha capturado en verdad esas 
armas, ya $3 be a quienes iban destinadas y para qué fueron 
enviadas.....

En la actualidad está circulando en Caracas, con el apoyo 
de betancourt y de su Partido, un Manifiesto donde se aboga 
|x>r la reintegración a Venezuela de la isla de Trinidad, —co
lonia inglesa—: por la autonomía de Curazao y demás pose
siones holandesas y la autonomía irrestricta de Puerto Rico, 
floreciente colonia de Estados Unidos. Iodo lo cual vienta 
confirmar, como ya lo dije arriba, mis públicas declaraciones 
relacionadas con los turbios manejos del comunista betancourt



tendientes a romper la armonía continental en pro de los in
tereses soviéticos en América.

Llega, en fin, a corroborar aún más lo aseverado ¡x>r mí, 
la revolución comunista que ensangrienta en la actualidad a 
la República hermana del Paraguay, movimiento este que luc 
concertado de acuerdo con los Partidos Comunistas de la Amé
rica Latina, tal como lo hice público hace dos meses en la pren
sa de Cuba cuando renuncié a mi cargo de Agregado Cultural 
a la Embajada de Venezuela en la precíala patria de Martí, 
betancourt, en su carácter de agente del Sovftt en América, lo
ma parte activa en la coordinación de todos estos disturbios con
tinentales, aprovechando su posición al frente de la Junta Re
volucionaria de Gobierno que hoy tortura y sovieti/a a Vene
zuela.

Y sea esta la ocasión propicia para denuncia) a la faz del 
Continente la llegada clandestina a puertos venezolanos de DOS 
SUBMARINOS rusos puestos a la disposición del Gobierno de 
betancourt y los cuales han sido vistos a die/ ñuflas de Cura- 
zao: avistados igualmente por marinos margar i lefios no lejos 
de la isla de Trinidad y finalmente, por pescadores del Puerto 
de Turismo, mientras salían a flote frente a dicha jxiblación. 
Los informes que reposan en mi poder aseveran que en Cara 
cas es pública la noticia de los submarinos rusos puestos a dis
posición del gobierno de betanéourt, siempre dentro de la clan
destinidad paia evitarse redamaciones de índole internacional. 
Se asegura asimismo en Caracas que esos submarinos han lle
vado armas suficientes para fomentar las revoluciones en Amé
rica, de la cual es claro exponente el actual movimiento marxis
te» que conmuevé a Paraguay. Y con respecto al Paraguay, con
sidero oportuno hacer hincapié en la noticia radiofónica tras
mitida el día 22 del mes en curso desde Asunción y la cual re
za así: "El Secretario de Gobernación reporte» que una unidad 
rebelde mandada por un CAPITAN RUSO llamado Latorne! 
(un pseudónimo, quizás, para disfrazar su identidad), está com
batiendo fuertemente con los rebeldes. El Gobierno no se explica 
como ESTE RUSO HA ENTRADO AL PAIS, ya que Asun-



ción no mantiene relaciones con la Unión Soviética. El Presi
dente Moriñigo desde el día 7 de marzo, comienzo de 
la revolución, ha estado acusando/a los febret islas y COMU
NISTAS de haberla inspirado y se han recibido adhesiones de 
simpatía hacia los rebeldes de parte de los comunistas de \r- 
gentina y Bolivia, LO QUE DEMUESTRA QUE EL LEVAN
TAMIENTO IIENE UN CARACTER INTERNACIONAL 
COMUNISTA”. ' ¿

*
Ciato que sí tiene un caráctef internacional comunista es

te levantamiento. y a tiempo lo pronostiqué yo. | jorque el hilo 
de todos estos levantamientos está actualmente en Venezuela, 
y si el gobierno de rómtilo bétancourt no ha enviado también 
sus adhesiones de simpatía a los rebeldes del Paraguay es pot- 
que la consigna que tiene es mantenerse rezagadito para jxxier 
así actuar mejor...... Pero ya ¡o estamos desenmascarando todos 
los demócratas-nacionalistas exilados, por no estar de acuerdo 
con sps tropelías. '

He aquí«. pues, cumplido en parte lo denunciado en mis 
declaraciones. Y que las demás naciones gobernadas por Pre
sidentes demó< t ata-nacionalistas tenga n/el ojo avizor pues lo 
que está pasando hoy en el Paraguay se repetirá muy tpronió en 
otros pueblos de gobiernos no comunistas, lie hablado al co
razón del continente con absoluta seguridad de lo que he ilí
cito y los sucesos acaecidos después han confirmado mis decla
raciones. i

Y ahora, me pregunto: qp qué nación de Amerita Latina 
se repetirá primero la “hazaíiita” del Paraguay? Si no cae de 
su usurpada curul el comunista de Venezuela túmulo betan- 
touil, lo sabremos en el término de un mes.



“ROMA LOCUTA EST, CAUSA FINITA”





HABIA) ESTADOS .UNIDOS..... AHORA QUE EJECUTE

El Presidente Tremían, sucesor de Roosevclt en el sillón 
presidencial de la (¡asa Blanca, ha alzado su voz coima la in
vasión marxista en el mundo y la América toda, esa que piensa 
en nacionalismo y unión, la América democrática de los Li
bertadores, se lia puesto de pie para respaldar al [e le del lis
tado norteamericano en su campaña contra el marxismo, don
de quiera que se encuentre y sea cual lucre el disfraz usado... 
“La reacción de Latinoamérica ha sido favorable a lo expues
to por el Presidente I ruinan, pues ERA YA HORA DE QUE 
ESTADOS UNIDOS SINTIERA SU DEBER DE DETENER 
I I. \\ \.\CI \I.\R\I\NTE DEL COMUNISMO“, acaba de
declarar el ex Canciller mexicano, Licenciado Ezcquivl Pa
dilla.

He aquí el cable que repercutirá en las orejas de rómulo 
betancourt como una trompeta apocalítica, porque él y su pan
dilla serán llamados a juicio ante el continente americano dis
puesto ya a darle al comunismo la batalla decisiva.

NUEVA YORK, 14 de marzo, 1947.—“Ezequiel Padilla, ex 
ministro de Relaciones Exteriores de México, aplaudió el dis
curso de Truman y dijo que todos los pueblos latinoamerica
nos interesados en la defensa de las libertades lo recibirán con 
entusiasmo.
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Padilla declare» que en toda Latinoamérica los pueblos es
tán interesados en que esas libertades sean defendidas y recibi
rán ton entusiasmo la actitud resuelta del Presidente 'I ruinan, 
contra las agresiones totalitarias.

"Era ya hora de que este país sintiera su deber de detenci 
el avance alarmante de las fuerzas comunistas en todas partes 
del mundo. Las libertades democráticas, continuó, necesitan 
de ayuda heme a los sistemas totalitarios, especialmente del 
comunismo.

Hasta ahora las democracias han estado desorganizadas, 
dispersas e inconsistentes para defender las libertades humanas. 
No es la fuerza del comunismo lo que debemos temer sino la de
bilidad e ineficiencia de las democracias para defender sus ¡x>s 
tulados".
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EL AGENTE DEL SOVIET, rOMULO bETAN- 
COURT, CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE 
LA EMBAJADA RUSA EN CARACAS, HA CE
LEBRADO UNA SESION SECRETA CON LOS 
DIRIGENTES DEL PARTIDO, LLEGANDO A 
CONCLUSIONES DESESPERADAS A VER SI 
LOGRA DETENER LA AVALANCHA QUE SE 
LE HA IDO ENCIMA Y QUE BARRERÁ DE 
AMERICA LA DICTADURA SOVIETICA IM
PLANTADA EN VENEZUELA POR ROMULETE 
Y SU PANDILLA MARXISTA. EL TORTURA
DOR DE LOS VENEZOLANOS HA EFECTUADO 
ALGUNOS CAMBIOS ENGAÑA-BOBOS EN EL 
GABINETE Y PRESIDENCIAS ESTADALES. HA 
DECRETADO LA AMNISTIA CON EL OBJETO 
DE ATRAPAR A LOS INCAUTOS QUE REGRE
SEN AL PAIS, CREYENDO EN LAS PALA
BRAS DE UN MALHECHOR Y HA PUESTO EN 
LIBERTAD A LOS SACERDOTES QUE TENIA 
ENCARCELADOS CON MIRAS A DETENER 
LOS EFECTOS DE LA AIRADA PROTESTA DE 
LOS CATOLICOS...... PERO LOS PRESOS MILI
TARES CONTINUAN EN LAS CARCELES, AU
MENTAN LAS DETENCIONES EN TODO EL 
PAIS Y SE MULTIPLICAN LOS ASESINATOS 

POLITICOS..........
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