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Ciudadanos Senadores .·
Ciudadanos Diputados ·
La responsabilidad con que me honrasteis en
vuestras sesiones de 1941 y que asumi invocando el
nombre de Dios y con fe en los destinos de la Patria,
alcanza nueva exposici6n concreta en cste mo1nento
en que rindo ante vosotros cuenta de inis actos como
Presidente de la Republica durante el prin1er afio del
periodo constitucional en curso.
En las Memorias que consignaran los Ministros
hallareis el recuento pormenorizado de los actos de
la Ad111inistraci6n Publica durante el aiio de la Cuenta.
Yo, por nli parte, co mo Jefe del Estado y del Gobierno, me limitare a destacar las grandes lineas del
desarrollo de lo que ya, con hechos reales, puedo llamar una politica al servicio del pueblo venezolano
en sus intereses legitin1os y pern1anentes.
Esa politica, que ayer pude esbozar en mi Alocuci6n inaugural, ha pasado ya del lerreno de las
promesas al de las realizaciones y la N aci6n entera
sabe que en ella se inspiran todos nlis actos de gobernan te. Esa politica puede sintetizarse en el prestigio del pais y de su soberania en lo exterior; defensa,
seguridad y progreso en lo interior, y justicia, legalidad y fe en la Patria en todos los n1on1entos y en
todos los aspectos.

Puedo decir que mi Gobierno ha cumplido y
cumple celosamente las leyes, no con inerte pasividad, sino con el activo e1npefio de utilizar el germen
creador que en ellas reside.
Creo que mi primer deber y quizas el unico, porque de su cumplimiento se desprenden todos los demas, es bu scar la f elicidad del pueblo que me cabe
la honra de gobernar; asi, ciudadanos congresantes,
desde el mismo momento en que recibi la investidura
presidencial no podia haber para mi distinci6n de
naturaleza alguna entre los hombres que se honran
con el gentilicio de venezolanos. El Gobierno no ha
impedido que los hombres se reunan de acuerdo con
su individual manera de pensar y asi, agrupaciones
y partidos politicos, se ban formado al amparo de las
leyes que nos rigen y las fronteras del pais han estado y estan abiertas para todos los venezolanos,
enorgulleciendome en expresar ante vosotros que,
por medidas del Gobierno, no hay en este inomento
ningun venezolano que este fuera del territorio patrio o que no pueda regresar a el por ef ecto o temor
de medidas represivas; que en el periodo de la Cuen ta
no ha habido ni un solo detenido politico y que, en
ningun coraz6n venezolano, hay miedo o zozobra
por posibles arbitrariedades del Ejecutivo. Se han
celebrado elecciones absolutamente libres e impar·
ciales en siete Estados y en el Distrito Federal y, precisamente, como fruto del beneplacito nacional por
esa politica, el triunfo en las urnas electoral es ha
sido, sin excepci6n, para quienes anunciaron su YOluntad de apoyar al Gobierno. Nadie podra decir
que del Ejecutivo Federal emanaron instrucciones o
medidas que pudieran restringir el uso de ningt1n
derecho ciudadano y, por ultimo, OS puedo garantizar que la libertad de pensamiento ha sido una efectiva realidad, aun en los casos en que su expresi6n ha
llegado a ser dolorosamente injusta con mi Gobierno.

He tratado de imprimir al Gobierno dignidad,
correcci6n y sinceridad, porque creo que la mejor
politic a es la de la mas clara f ranqueza.
Estas realizaciones y estos resultados n1e co1nplacen altamente, no solo porque significan que el
em pefio bien encan1inado prevalece, sino porque revelan la madurez de la conciencia politica de la Nacion y hacen comprender que la libertad y la legalidad que disfrutamos no son, como algunos pretenden
o quisieran, un breve episodio dentro del abominable
y fatal sistema de las dictaduras, sino el clima natural
y permanente del espiritu venezolano.
Dueleme el despilf arro de tiem po y de recursos,
y por ello he procurado en toda ocasi6n hacer mas
directa, menos dispendiosa, mas simple la Administraci6n y coordinar dentro de ese concepto las tareas
encomendadas a las distintas entidades del Poder
Publico. Consecuencia de ello ha sido el acuerdo logrado con los Presidentes de Estado y Gobernadores
de Territorios Federales, respetando las atribuciones
que les dan las Constituciones y leyes org~1nicas de
las Entidades que gobiernan, para que los recursos
fiscales de que disponen puedan ser dedicados a
obras de aliento, cuya utilidad ha sido debidamente
estudiada y discutida con ellos mismos. Si los recursos de muchos erarios municipales siguieran a su vez
con los Gobiernos Estadales este mismo sistema, seguro estoy de que los pueblos verian en nu1nerosas
obras utiles devuelta la contribuci6n que el Estado
les exige.
En las relaciones internacionales, 1ni Gobierno
ha continuado la politica de cooperaci6n y solidaridad continental que ha sido siempre norma de nuestro pais. Esta linea de conducta, proclamada en dias
lejanos por el Libertador y los elem as f undadores de
nuestra nacionalidad, ha sido adoptada por las naciones de este hemisf erio y es hoy factor fundamental
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en la vida de nuestros pueblos. Consecuente con esa
politic.a,_ el Go~iern~ qu_e tengo el honor de presidir
ha ratif1cado s1n vac1lac1ones su criteria y ha definido
claran1ente. su actitud ante los tragicos sucesos que
se. han ven1do desarrolla1?do .. Venezuela, en ctunplimiento de sus comprom1sos 1nternacionales, esta y
estara en las horas conflictivas, al lado de sus hern1anas del Continente. El ataque llevado a cabo el 7 de
diciembre ultin10 por fuerzas armadas del Japon
c?ntra los Estados. Unidos de America y las subs1gt!1entes declarac1ones de guerra de Alen1ania e
Italia, como aliadas del Japon, a la n1isma Repl'.1blica, constituyen el caso de agresion previsto en la
Decim:aci~n XV de la Reu!1ion de La Habana que
aprobaste1s en vuestras ses1ones de 1941. Considero
mi Gobierno que los deberes de solidaridad continental, dada~ las ci1~cunst~~cias, eran incon1patibles
con las ~--elac1ones d1plomahcas de la Hepublica con
los Gob1ernos de Alen1ania, Italia y Japon y, en
consecu~ncia, resolvi, en Consejo de l\1inistros, interrun1p1r esas relaciones, lo cual fue co1nunicado
por el Ministro de Relaciones Exteriores a los Representantes diplon1aticos de dichas naciones el dia
31 de dicien1bre. Dispuso, igualmente n1i Gobierno,
por Decreto de fecha 12 de dicie1nbre de 1941, no
aplicar las normas de neutralidad vigentcs en el
pais, ni las reglas establecidas en las Convenciones
de La Haya de 1907, a los Estados mnericanos que
se e~cuentran en estado cle guerra con paises no
amer1canos.
La actitud de Venezuela en el prcsente conflicto
es ecuanime, inobjetable y digna. Es· n1enester estar
con los principios. Y por los principios que hoy proclai:namos y reconocemos lucho a lo largo de la historia nuestro pueblo y s~ pronuncio sien1pre lo mas
alto y puro del pensam1ento venezolano. A nadie
desafiamos, ni provocamos; pero, tampoco, cobardemente, por la engafiosa seguridad ·de una vida n1a-

a dar la espalda a nuestra tradicion,
1nstI_tuc1ones y pactos y a repudiar la esplendorosa
g_lori~ de nuestros padres. Estmnos con nuestra conc1encia, con nuestros principios, con nuestra tradicion
en donde deben1os estar.
'
La n1archa de los acontecin1ientos sefialo la conveniencia de efectuar otra reunion de Cancilleres de
las Repl'.1blicas americanas, la cual fue convocada
para.e~ n1es de enero en Bio de Janeiro, ya ella asistio
el M1n1stro de Relaciones Exteriores de Venezuela a
quien acon1pafio el Minis~ro de Hacienda. Los p;oblemas que fueron estudiados en es ta Conf erencia
pueden agruparse en dos categorias: los de caracter
politico y los de in?o~e econo1nica. La Delegaci6n de
Venezu~la pre~e!1to, JUnto con los Representantes de
Colomb1~ y Mex~co, u~ I?royecto relat1vo a la ruptura
de :elac1ones, d1J?lon1at1cas con Ale1nania, Italia y
~apon que. fue, sin duda alguna, el te1na de inayor
1mporta~1c1a tratado ro~ la Reunion; y jun to con las
Delegac1ones de Bolivia, Colon1bia, Costa Rica y
~~tados Uni~los. s~1scribio otro sobre "apoyo y adhes~on a los pr1nc1p1os cl el Estatuto del Atlantico". No
f1guraba en el ~rogran1a de !a Con~er~ncia el litigio
que sobre cueshones fronter1zas ex1stia entre Ecuador y Perl'.1, mas, del?ido a los esfuerzos de los paises
n1ediadores, se llego, al n1argen de dicha Reunion,
a un arreg~lo que puede considerarse satisfactorio y
que ~l 9ob1erno y el pueblo venezolanos han acogido
con 1ntin10 contento porque restablece la ar111onia ent1:e dos naciones a las que nos unen lazos de fratern1dad en la historia y comunidad de intereses en el
presente.
Por cmnbio de notas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Legacion de Holanda se
convino en que el. Gobierno de Venezuela cooper~ en
la def ensa de las islas de Curazao y Aruba, 1nediante
la \~igilai;ici~ e~pe~ia_l, del territorio y de las aguas que
estan baJo Jur1sd1cc1on venezolana y el envio de fun-
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cionarios civiles 0 militares, a fin de que entre estos
y los funcionarios competentes de dichas Antillas se
realice un intercambio de opiniones e inforn1es que
asegure la eficacia de las medidas que se adopten.
El 12 de setiembre de 1941 fueron canjeados los
instrumentos de ratificacion del Tratado sobre Demarcacion de Fronteras y Navegacion de los Rios
Comunes entre Venezuela y Colombia, que aprobasteis en vuestras sesiones del afio ultimo. De acuerdo con los terminos de dicho pacto, se discute actualmente el Estatuto de Fronteras y se prosigue la
preparacion de un proyecto de Tratado de Navegacion y Comercio, del cual se esperan resultados provechosos para las dos Republicas. Se ha nombrado
la Comision venezolana que, junto con la colmnbiana, procedera a demarcar nuestros linderos en la
region del Rio de Oro; ya se ban fijado los extremos
de la recta fronteriza en la region Oira-Arauca, y
estan a punto de concluirse los trabajos en el rio
Tachira. Al llegar a su termino estas actividades quedara demarcada en el terreno, desde la Goajira hasta
los confines del Brasil, toda nuestra frontera con la
hermana Repi1blica de Colombia.
En el afio de la Cuenta, Venezuela ha firn1ado dos
Tratados de extraordinaria importancia que seran
sometidos a vuestra aprobacion. En virtud de uno
de ellos, como os lo anunciara n1i predecesor en su
Mensaje de 1941, el Gobierno de su Majestad Brita~
nica ha renunciado a los derechos que la Corona pudiera invocar sob re la Isla de Patos, en el Golfo de
Paria, y ha reconocido la soberania venezolm1a sobre
ella. Queda asi incorporada al territorio nacional la
prenombrada isla, hecho excepcional en nuestra historia. El otro instrumento, fir1nado tambien con el
Gobierno de la Gran Bretafia, demarca las areas
submarinas del Golf o de Paria de quc pod ran disponer an1bos Gobiernos, de modo que hoy puecle el
pais explotar las riquezas del subsuelo de dichas
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areas, sobre las cuales, por quedar f uera de las aguas
territoriales de la Reptiblica, nunca se habia ejercido
soberania alguna.
Expresion viviente de la soberania y aval de la
vigencia de las instituciones son las Fuerzas Armadas.
El pueblo venezolano que, en dificiles horas de nuestro proceso interno, ha visto con admiracion y con
orgullo al Ejercito Nacional cumplir su deber de
garantizar el orden social y mantener la Ley, sabe
que tambien en estos duros tiempos esta atendiendo
con esplendida dedicacion y eficacia a sus arduas
atribuciones.
Hoy es, en verdad, el cuartel un gran plantel de
virtudes patrias que esta contribuyendo no solo a
la defensa y el orden sino a la formacion moral, intelectual y fisica de un venezolano mejor.
A la preparacion tecnica y tactica de las Fuerzas
Armadas se le dedica preferente atencion y orgulloso
me siento, como Oficial del Ejercito y su actual Comandante en Jefe, en significaros que el Cuerpo de
Oficiales del Ejercito y de la Ar1nada, que es el alma
y nervio de esas Instituciones, va todos los dias buscando su perfeccionamiento profesional que se basa
esencialmente en una moral intachable y en una
instruccion tecnica completa. El arte de la guerra es
complejo y los hombres que a el dedican sus actividades necesitan una cultura general extensa; asi las
condiciones de admision a los centros docentes tienen que ser cada dia mas exigentes para lograr los
profesionales que el pais necesita. El hombre es y
sera el ele1nento principal cuando de guerra se trata,
pero el hombre neces1ta los medios indispensables
para la eficiencia de su actuacion y aunque son muchas las necesidades que confronta el pais, es necesario, de una absoluta necesidad, que dispongamos
de los elementos materiales que permitan a nuestros
hombres del Ejcrcito y de la Armada llenar a caba9
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lidad su cometido. Es este un sacrificio economico
necesario e in1postergable. Las circunstancias actuales de e111ergencia y las razones que acabo de exponer
indujeron al Gobierno a celebrar con el de las Estados Unidos de Norte-America un convenio para el
suministro de elementos de guerra y de informacion
militar defensiva que sera sometido a yuestra aprobacion en las presentes sesiones, y el cual solo esta en
vigencia has ta el limite en que las f acultades legal es
lo permiten al Gobierno. El armamento ya adquirido
requiere especial adiestran1iento y para lograr que
el fuera efectivo en poco tien1po, no solo en las oficiales sino en la tropa, autorice que tropas del Ejercito de las Estados Unidos de Norte-An1erica vinieran
a nuestro pais par corto Iapso, yen cantidad lin1itada,
tinicamente con ese fin.
lntimmnente asociada a la def ensa, la seguridad
interior reviste importancia vital en las actuales n1omentos.
Desde el primer instante se ban t0111ado las n1edidas necesarias tendientes a vigilar nuestros puertos,
costas y campos de aterrizaje, asi coma pm'q evitar
actos de sabotaje a bordo de barcos extranjeros y en
las can1 pas petroleros.
Pequefias unidades del Ejercito y la Guardia Nacional, con10 auxiliar de aquel, ban estado encargadas
de estos utiles servicios.
Para la mayor eficacia de las medidas ha sido
necesario proceder a la suspension y restriccion, en
grado variable para determinadas regiones, de aquellas garantias ciudadanas evidenten1ente inc0111patibles con las necesidades de la seguridad. Toda la
Nacion es testigo de Ia n1esura y prudencia con que
el Ejecutivo ha hecho uso de esas f acultades extraordinarias que en ning11n n1omento se han utilizado
contra el espiritu de las instituciones, ni para levantar

odios contra las extranjeros que, licita y honestan1ente, conviven con nosotros, cualquiera que sea su
nacionalidad.
Entre estas medidas requiere especial inencion
el Decreto de incautacion par el Gobierno de las buques "Durazzo", de bandera alemana, y "Bacicin
Padre", "Trotti era", "Teresa Odero", "J ale Fassio",
"Alabama" y "Dentice", de bandera italiana, y la disposicion de proceder a desguazar o hundir la nave
alen1ana "Sesostris".
La n1ayoria de estos buques, que violaron par
media de actos de destruccion el ref ugio y la proteccion que les f ueron acordados par la neutralidad
venezolana, de cuyos propietarios o armadores el
Gobierno es acreedor par derechos fiscales y gastos
de custodia, remolque, salvamento e internacion, se
estaban inutilizando sin beneficio para nadie, en momentos en que la escasez de las medias de trasporte
maritimo amenaza la regularidad del abastecimiento
y de las exportaciones del pais.
En uso de f acultades legales el Gobierno ha decretado la incautacion, pero estableciendo las bases
necesarias para que pueda estimarse con equidad la
indemnizacion a la que, una vez pasada la actual
emergencia, pudieran tener derecho las propietarios
de las naves. El procedimiento adoptado es conforme
con el inalterable respeto de la Rep11blica al derecho
y su fidelidad a la justicia.
La economia y las finanzas de la nacion son,
ciertamente, las puntos mas vulnerables y expuestos
a sufrir las consecuencias adversas de la presente
en1ergencia. La atencion del Gobierno bubo de . diri~
girse inmediatamente a prevenir, corregir y, hasta
si era posible, clesviar en un sen ti do favorable esas
consecuencias. A ello se atendio, continuando la linea de conducta iniciada con la regulacion de las
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precios y con el control de las importaciones, con
medidas adecuadas cuyos resultados, puedo decirlo
enfaticamente, son satisfactorios.
Le hubiera sido facil al Gobierno dictar aparatosas providencias y rodearse de un ambiente de f alsa
actividad, pero ello repugna a mi caracter tanto como
a las verdaderas necesidades nacionales. No es con
alharacas, zozobras y demagogicas improvisaciones
como se puede lograr que el trabajo y el capital se
asocien en f eliz equilibria para poner a Venezuela a
producir todo cuanto le es necesario. Con ello solo se
lograria engendrar desconfianza, hacer imposible la
continuidad de los empe:fios creadores y destruir el
imprescindible ambiente de seguridad.
Las medidas adoptadas por mi Gobierno han
alcanzado y estan alcanzando cada dia 1nas sus objetivos, porque corresponden adecuadamente a situaciones reales, porque las inspira la justicia y porque
merecen la confianza que emana de una autoridad
ecuanime, recta y que sabe cumplir sus promesas.
Los n1as recientes aspectos de la guerra han af ectado de manera especial todas las actividades relacionadas con el comercio exterior y han repercutido,
naturalmente, en la produccion petrolera y en los ingresos del Fisco. Ante circunstancias tan cambiantes
y sujetas a mtlltiples influencias, nadie puede prever
con certidumbre las condiciones que puedan determinar de una manera definitiva la linea de conducta
del Estado. La prudencia aconseja no asun1ir criteria
rigido, sino orientaciones elasticas que, dentro de firmes propositos generales, permitan adaptar la politica econ6mica a las variables necesidades de los
tiempos.
Puede decirse que son dos las finalidades principales del Gobierno en esta n1ateria: n1antener el
equilibria sano del Presupuesto e incre1nentar por
todos Ios medias la actividad econ6n1ica del pais, especialn1ente en el can1po de la producci6n.
12
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Ha sido posible mantener el equilibria del Presupuesto no solo dentro de limites razonables, sino
aun acu1nular reservas y conservar intactas algunas
disponibilidades, lo que permitira al Gobierno efectuar con serenidad y sin torpes y angustiosos apresuramientos, los reajustes que la situaci6n imponga.
El Proyecto de Presupuesto que sera sometido
a vuestra consideraci6n, tiene en cuenta las dificiles
circunstancias que atravesamos, pero tampoco olvida que los Gastos Publicos son uno de los principales
motores de nuestra actividad econ6mica y que, por
lo tanto, cualquier reducci6n que se opere en ellos,
disminuye paralelan1ente el poder adquisitivo del
pueblo y hace mas dificil el rapido logro de un programa de aumento de la producci6n.
Por ello, y en vista de que las reservas permiten
en todo momenta el reajuste de los gastos sin brusquedades y precipitaciones, he preferido no extremar
las previsiones pesimistas y abstenerme de hacer
drasticas eliminaciones y reducciones sabre sueldos
y servicios tHiles, las que, lejos de conjurar, agravarian los aspectos negativos del futuro inn1ediato
y debilitarian el organismo nacional para prestar el
grande esf uerzo que la hora exige.
No debe el Estado, por mal entendida prevision,
desatar la crisis, sino estar preparado para afrontarla cuando haya de sobrevenir y hacer cuanto este a
su alcance para impedir que sobrevenga.
Muchos indices econ6micos actuales, por otra
parte, inducen a considerar sin pesimismo la posicion
del pais y revelan su sana capacidad de reacci6n.
Las existencias del Tesoro, que para el 31 de
enero de 1941 eran de Bs. 5.394.168,81, alcanzaron el
31 de enero tlltimo a Bs. 36.680.575,41, lo que equivale
a una diferencia favorable de Bs. 31.28G.406,60.
13

. Las reservas del Tesoro, depositadas en cuenta
separada en el Banco de Venezuela, montan hoy a
Bs. 30.000.000. Si a esta su1na afiadiinos las cantidades existentes en Tesoreria y en la cuenta corriente
de dep6sito en el mismo Instituto, que para el 15 de
este mes llegaban a Bs. 12.347.276,35 y, ademas, el
credito que, por virtud del contrato del Banco auxiliar, esta a la orden, se puede decir que las disponibilidades inmediatas total es del Tesoro, para la f echa
indicada, alcanzan a Bs. 57.347.276,35.
Se ha prestado constante atenci6n a nuestra moneda y a los f actores que pueclan influir en ella, para
salvaguardar su solidez y su estabilidad.
La circulaci6n ha sido normal y proporcionada
a las necesidades econ61nicas. El respaldo de los billetes es elevado y en las en1isiones del Banco Central
alcanza a 1nas del 80% de su valor en oro. Las "reservas de oro" del pais registran los indices mas
elevados en su historia. El oro en poder de la Banca
que opera en Venezuela alcanza a n1as de ciento noventa y seis millones de bolivares.
Por intermedio del Banco Central y de la Co1nisi6n de Control de In1portaciones se ha conservado,
perfeccionandolo, el sistema de Control de Cambios
para introducir orden en la distribuci6n de nuestros
n1edios de pago al exterior.
Por Decreto de 23 de julio de 1941 se hizo n1enos
rigido el control, creandose, al lado del n1ercado controlado, un mercado libre. Es prop6sito de la Administraci6n continuar liberalizando el control al pern1itirlo las circunstancias.
El n1isn10 Decreto di6 f orn1a 1nas equitativa y
elastica a las primas a la exportaci6n. Los productores quedaron en condiciones sen1cjantes, si no
mejores, y se libr6 al Erario de una pesada carga,
que 1nont6 de enero de 1941 a enero de 1942 a nlas
de 27 millones de bolivares.

Se puede de cir con satisfacci6n, que no existe
una sola obligaci6n de legitimo caracter con1ercial,
que haya dejado de ser pagada por carencia de divisas; nuestro co1nercio, al cierre del dia 20 de nlarzo, tenia licencias en su poder, para importar mercancias con divisas del mercado controlado, por mas de
cuarenta y cinco n1illones de d6lares.
Los precios por n1ayor se mantienen sensiblemente inferiores a los de 1928 y el cos to de las subsistencias es n1enor al del aiio de 1933. Puede decirse
que se ha logrado evitar la especulaci6n y que no ha
ocurrido alza en el costo de la vida. Estos solos resultados bastarf an para justificar ampliamente la
politica econ6mica del Gobierno.
Si toman1os con10 base el afio de 1928, que fue
de gran prosperidad econ6mica, podernos decir que
la actual producci6n de oro es el triple de la de aquel
afio; la importaci6n de camion es ha cuadruplicado;
la circulaci6n de billetes es doble; la producci6n de
cen1ento siete veces mayor y las inversiones de los
Bancos las n1as altas de nuestra historia.
La producci6n de petr6leo que, en 1941, alcanz6
a 33.353. 771 toneladas metricas, es la n1ayor que ha
tenido el pais, y contint'rn desarrollandose con ritrno
alentador, aunque con sujeci6n a un plan de econon1ia iinpuesto por la presente situaci6n internacional.
En el transcurso del afio de 1941, la ind ustria
n1inera ha continuado su desarrollo, no obstante la
escasez de material e implementos de n1ineria. La
producci6n de diamantes fue de 29.400 kilates, duplicanclo la clel afio anterior. Se han iniciado trabajos de extracci6n de mercurio en el Estado Lara.
Se adelantan las instalaciones para explotar hierro
en la Sierra de Imataca y el establechniento de una
Co'1npafiia Industrializad6ra de A1nianto en la region
de Tinaquillo.
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. Concedieronse por 6rgano del Banco Industrial
creditos industriales por valor de Bs. 1.220.188 con
capital propio del Instituto y por Bs. 325.500 de las
partidas del Ministerio de Fomento destinadas a este
fin. La protecci6n de exoneraciones de derechos de
aduana para las importaciones de la industria sobrepas6 de quince millones de bolivares. Esta cifra, si
se compa~a con la del afio anterior, que no lleg6 a
cuatro m1llones, es reveladora del ritmo creciente
del desenvolviiniento industrial del pais.
El numero de industrias inscritas en el Registro
de las que se benefician de estas exoneraciones, que
era de 223 en 1940, lleg6 para el 31 de diciembre de
1941, a 324.
La producci6n agricola y pecuaria es la que debe aportar el mayor y mas fundamental esfuerzo
en la campafia de proveer al pais de todo cuanto pueda faltarle por causa de la guerra. Se esta en camino
de obtener halagiiefios resultados.
Se esta llevando a cabo una intensa labor de preparaci6n y cultivo de las tierras con miras a satisf acer, en el tiempo nlas corto posible, nuestras necesidades de consumo de aquellos productos que se
pueden cultivar en el pais con resultados econ6micos
favorables. Sin descuidar los cultivos corrientes que
con mas o menos abundancia es tan satisfaciendo las
neces!dades nacionales, se es ta prestando preferente
atenc16n al cultivo del algod6n, arroz, oleaginosas
Y. papas, por tratarse de productos que, aun siendo
vi tales para el consumo y de f acil producci6n en vastas regiones del pais, se han venido importando en
grandes cantidades.
Para que esa producci6n resulte econ6micamente aconsejable tanto para el productor con10 para el
cons_umidor, el Ministerio de Agricultura y Cria, por
n1ed10 de los 1nercados libres y demas recursos a su
disposici6n, irata de que eJ agricuJtor nacional rc-

ciba una justa recompensa por su trabajo. Por otra
parte, se estan empleando cada vez en mayor escala,
implen1entos agricolas y nlaquinarias nlodernas en
el cultivo y recolecci6n de algod6n, arroz, oleaginosas, etc., con el fin de aumentar estos y reducir al
minimo posible el costo de producci6n. Desde el 1o
de enero de 1941 has ta el 1<;> de marzo de 1942, . se
importaron al pais 353 tractores con fines agricolas.
El cultivo del algod6n se esta desarrollando hoy
en gran escala con el prop6sito de que la producci6n
de la pr6xima cosecha satisfaga ya totalmente la
creciente demanda de nuestras industrias textiles,
las cuales estan manufacturando hoy alrededor de
425.000 kilogramos mensuales, cantidad esta que sobrepasa en un 33% a las manufacturas del afio 1941.
La producci6n de oleaginosas, a(1n cuando se ha
mantenido por debajo de la capacidad industrial,
esta recibiendo toda la atenci6n que nlerece; y con
la colaboraci6n de los agricultores e industriales del
ramo, no esta lejano el dia en que se produzcan las
cantidades suficientes requeridas para el consun10.
Este afio, con miras a depender lo menos posible
de las in1portaciones, se han venido preparando, a base de ele1nentos mecanicos, nuevas extensiones de
terrenos para la siembra de arroz y se estan celebrando contratos con varios agricultores de responsabilidad, para su explotaci6n en gran escala.
La industria azucarera nacional, protegida arancelariamente contra la competencia extranjera, ha
venido satisfaciendo con alguna norn1alidad las necesidades nacionales, logrando en nluchos casos
realizar exportaciones, principahnente a las vecinas
Antillas. Ultimamente el consumo nacional se ha
visto aumentado, tanto por parte del pt1blico consumidor co1110 por las industrias que 1nanufacturan
articulos a base de cse producto. Este au111ento trajo
como consecuencia que el a:fio de 1941, contra todo
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lo previsto, fuera necesario realizar una in1portacion
de 3.000 toneladas, para completar un consumo de
27.700.
La zafra de este afio, estin1ada en unas 33.000
toneladas, dejara satisfecha la creciente den1anda de
consumo.
La produccion de papas se extiende cada vez n1as
por todo el territorio nacional, y los halagadores resultados que se vienen obteniendo, ban pern1itido
so1neter la importacion a trmnitaciones especiales,
sin perjuicio para el consun1idor.
Es de esperar que el productor nacional logre,
por medio de su iniciativa bien orientada, abastecer
permanenten1ente el consumo del pais, en lo que respecta a este articulo de primera necesidad.
El Banco Agricola y Pecuario desde el 1Q de
n1ayo tiltimo hasta el 15 del presente 1nes: concedio
creditos por Bs. 14.677.768; compro 383.525 quintales de cafe por Bs. 15.341.000; 14.632 reses por
Bs. 1.899.942; 2.050.295 kilogran1os de trigo por
Bs. 691.189,25, e in1porto 2.076.627 kilogramos de
se1nillas de papas por Bs. 469.856. El total de sus inversiones sobrepaso la cantidad de Bs. 33.000.000.
He insinuado a los Presidentes de los Estados de
la Union la conveniencia de dar preferencia en sus
obras y en sus actos al estin1ulo de la produccion y,
con este objeto, solicitar, encauzar y dirigir la iniciativa privada de propietarios de tierras, en1presarios
y duefios de capitales. La respuesta ha sido entusiasta y alentadora.
Estos datos rcvelan que esta en marcha el gran
esfuerzo colectivo por abastecernos y su consideracion permite n1irar con firmeza el porvenir.
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:M icnlras se111ejante espiritu y tan . f'ecuncla voluntad pred0111inen en gobernantes y gobernados, no
solo podren1os sobreponernos a las alannantes perspectivas que algunos avizoran sino, incluso, transforinarlas en preciosa oportunidad para acelerar el
progreso y el crecimiento del pais. Pero, aun si las
circunstancias hubieran de agravarse, tan1poco podria ser otra la solucion que la que estan1os preconizando y practicando: que los venezolanos produzcmnos lo que los venezolanos consumen y que los
venezolanos consuman1os lo que los venezolanos prod ucen.
El censo ef ectuado el 7 de dicien1bre t1ltimo sefiala 3.839. 747 habitantes de la Rept1blica, sin incluir
la poblacion aborigen que, en el censo anterior de
1936, se estin10 en 103.492 personas. El creci1niento
intercensual ha sido de 475.000 habitantes y el coeficiente de au1nento por cien habitantes de 14.1.
Ambas cifras son reveladoras de la vitalidad y vigor
de nuestro pueblo, y es tan entre las n1as altas y favorables de la estadistica demografica.
Esta poblacion que n1antiene nuestras instituciones y nuestra vida econon1ica, .presenta con1plejos
y peculiares aspectos que son el objeto de la que pudieran1os llamar politica social del Gobierno y que
comprende desde la educacion y la asistencia n1aterno-inf antil, has ta la lucha contra las ende111ias,
hasta la lcgislacion y la intervencion clel Estado en
el trabajo de los indivicluos.
Por n1edio del Ministerio con1petentc, 111i Gobierno contintia dandole a la educacion el pref erente
cuidado que exige. Tanto en la escuela rural como
en la Universidad, se procura obtener la mayor eficacia y la mas perfecta coorclinacion, con los 111edios
existentes. Se es ta f orinando el personal docente
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necesario, sin el cu al seria despilf arro y engafio cualquier intento de extender los beneficios de la ensefianza, y se esta procurando y alcanzando dar medula
y espiritu venezolanos desde el grado primario hasta
la escuela de artes en todas las formas y aspectos de
nuestra educaci6n.
En la asistencia materno-infantil funcionan
cuarenta y cinco estaciones de leche de tipo educativo
y se instalaron nuevos centros de puericultura.
Durante el afio fueron distribuidos 507.350 litros
de leche; se elev6 el numero de camas de 1naternidad
de 846 a 1.030, observandose un descenso en la mortalidad materna, en Caracas, con un coeficiente de 30
por mil parturientas, el mas bajo obtenido hasta
ahora.
El trabajo de lucha antituberculosa ha continuado realizandose por 1nedio del Sanatorio "Sin16n
Bolivar" y 17 dispensarios organizados en igual nun1ero de ciudades.
A fin de acometer con eficacia la lucha contra
las enfermedades venereas, el Ejecutivo puso en vigencia la Ley de Defensa contra las Enfern1edades
Venereas, dictada por el Congreso Nacional ·en sus
ultimas sesiones.
La lucha contra el paludisn10 se ha continuado
con la tenacidad acostumbrada. Durante el afio la
Naci6n se vi6 envuelta en una de las 1nas fuertes epidemias registradas en los ultimos tiempos, habiendo
prestado servicios directos el personal del departamento respectivo en 85 poblaciones afectadas.
Se repartieron 421.641 tratamientos de quinina
a las personas atacadas por la fiebre y se adquirieron
7.012.300 tabletas de dicho medicamento. En prevision de las dificultades que pudieran deri varse del
trafico maritimo, se hizo un pedido de 56.000.000 de

pastillas de quinina, con el fin de proveer por cuatro
afios a diversos Despachos del Ejecutivo Federal y
de los Estados de la Republica.
Has ta la f echa, han sido recibidos 40.000.000 de
pastillas.
La protecci6n de los menores por 1nedio de colonias-hogares y del Instituto de Pre-Orientaci6n, la
lucha contra la criminalidad y el porte ilicito de armas y otros aspectos que no enumero porq~e los
hallareis con la debida amplitud en las l\1emorias de
los Ministros, completan la f az social de es ta politica.
El Gobierno prepara, por lo demas, instrumentos
legales que desde la legislaci6n del Trabajo y el C6digo Civil hasta el regimen tributario se proponen
alcanzar el inaplazable progreso, que haga mas justas, mas f ecundas, mas equilibradas las relaciones
internas de la sociedad venezolana.
En la oportunidad de presentar a I.a Naci6n el
plan de Obras Publicas d~ i_ni Gob_ier_no, insis.ti ~n
considerar estas cmno el ut1laJe econon11co y san1tano
indispensable para el logro completo de los destinos
nacionales.
Vias de comunicaci6n y obras de saneainiento
ocupan lugar preferente en aquel plan acogido con
beneplacito por todos los venezolanos.
Las diferentes Administraciones que se sucedan
en el pais, deben rendir obra hon1ogenea para la
posteridad. Solo la labor ininterru1npida y continuada puede ser eficiente. Si se tiene el concepto claro
de que el Gobierno es una entidad. abstracta, que no
tiene non1bre de persona, necesariainente se llega a
conclusiones beneficiosas que alejando la vanidad
personal, ve~n co~o la, m~jor labor. la continuida?
en la Admin1strac1on Pubhca, atend1endo la neces1dad del mon1ento, pero con proyecciones al porvenir,
a fin de rectificar los errores que son tan naturales
y propios de toda obra hu1nana y preparando a las
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generaciones que ban de sucedernos, un camino n1as
f acil de acuerdo con las necesidades que para su
tiempo podamos prever.
Los sucesivos gobiernos no pueden ser sino los
personeros de la Nacion, que es permanente y que
estuvo antes de nosotros y continuara estando despues de nosotros y en la majestuosa corriente de su
existir nos fundimos para que sea su voluntad la que
se cumpla y su destino el que se realice.
De acuerdo con esas ideas, el Gobierno que presido ha terminado algunas y continua todavia trabajando en muchas de las obras publicas iniciadas
durante la Administracion de mi ilustre antecesor
General Eleazar Lopez Contreras y casi puede decirse
que en ellas se ban invertido los recursos del Presupuesto que aprobasteis para este afio fiscal. Mientras
ello se realizaba, esta Administracion planeaba sus
propias obras y las sometia a estudio. Norma suya
sera no iniciar obra alguna cuyos estudios no esten
terminados y su presupuesto debidamente calculado;
se evitan asi precipitaciones que acarrean rectificaciones costosas y otros inconvenientes.
En veces, la impaciencia de los pueblos por ver
llenadas sus necesidades de este orden, precipitan a
los gobiernos a obras no debidainente estudiadas que
se emprenden en perjuicio de la economia y utilidad
comunes.
El 31 de enero de 1942 tuve oportunidad de exponer a la Nacion la orientacion administrativa de
mi Gobierno para el periodo 19-11-1946 que ya esta
en ejecucion. La dificultad en la adquisicion de algunos materiales absolutamente necesarios obligaran
a postergar o retardar la realizacion de algunas de
esas obras; pero, con tenacidad y energia, el Gobierno procurara demostrar al pais su voluntad de hacer
obra util. En el curso de las presentes ses1ones os

sera presentado por el Ministro de Hacienda el proyecto de emprestito que se propone hacer para la
realizacion de algunas de estas obras.
No obstante las dificultades que se ban ido acentuando, durante el afio de la Cuenta se construyeron
230 kilometros de carreteras, 86 puentes y pontones
con longitud total de 1.072 metros, y 1.440 alcantarillas.
Quedaron concluidas las siguientes obras: Puerto de Ciudad Bolivar, que comprende un almacen y
oficinas, una torre central con dos ascensores de 10
toneladas de capacidad cada uno, una grua de 221/2
toneladas; un muelle flotante de gabarras de acero
y 2 torres para su anclaje. Muy pronto se dara al servicio el Puerto de Guanta, con muelle de concreto de
210 metros de longitud, almacen, vias de acceso, etc.
En el Arsenal Na val de Puerto Cabello se termina un
varadero de 1.500 toneladas metricas de capacidad.
Se terminaron el hangar y el aeropuerto de Santo
Domingo, Estado Tachira, con sus anexos, y una
pista de 1.000 metros de longitud en el aerodromo de
Valera. Las obras del aeropuerto de Maiquetia progresan satisfactoriamente.
Se concluyo y dio al servicio el Ferrocarril El
Palito-Palma Sola que permite la comunicacion por
riel desde Caracas hasta Barquisimeto.
Se terminaron y f ueron entregadas a las respectivas Municipalidades los acueductos de: Valle de La
Pascua, Rio-Chico, San Jose de Rio-Chico, Rio-Caribe,
Bocono, Carora, Maturin, Cabudare, El Tocuyo, El
Vigia, Juan Griego, Chacao, Tienditas, Peribeca, Chichiriviche y barrio La Concordia de San Cristobal; y
se instalaron molinos para surtir de agua las fuentes
publicas en los pueblos de Las Mercedes y Chaguaramas.
Se inicio la construccion de acueductos en Carupano y Villa de Cura, y se continuaron activamente
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las obras en los de Caracas, La Victoria, Paraguana,
Ciudad Bolivar, Duaca, Trujillo, Tinaquillo, Valera,
Merida, Barinas, Puerto Cabello, La Guaira, Maiquetia, Acarigua y Araure, asi como la planta de purificacion del de Maracaibo. Estas obras, en su mayor
parte, estan proximas a concluirse.
Ha merecido especial atencion el problema de
abastecimiento de agua para la capital de la Republica; y a fin de resolver lo definitivamente, se celebr6
contrato con la Consulting Engineers para que esta
Con1pafiia estudie las diversas soluciones posibles a
fin de elegir las de mayor f acilidad de ejecucion.
Estan comprendidas tambien las cloacas para toda la
zona metropolitana.
Se concluy6 y entrego la red de cloacas de Valencia; la de Barquisimeto quedo terminada con la
construccion del colector general de descarga.
Concluidos estan y puestos en servicio, entre
otros, los siguientes edificios: el de la Escuela "Gran
Colombia", con sus 18 aulas, oficinas, laboratorios,
gimnasios, etc., que es como el simbolo, en Caracas,
de la renovacion educacional que avanza en todo el
pais; la Plaza de la Concordia de Caracas; los cuarteles "General Urdaneta" de Caracas, el de Barcelona
con 300 plazas, San Fernando de Apure con 160, Barrancas con 60, y a punto de concluirse el de Merida
con 400 y el de Guasdualito con 100 plazas. Ademas,
estan en vias de conclusion el Hospital Civil de Maracaibo y la Escuela Na val de Maiquetia.
La realizacion de las obras de irrigacion previstas continua normalmente.
Los servicios de comunicaciones postales, telegraficas, y radio-telegraficas, no solo se han extendido a nuevas porciones del territorio, sino que se
prestan con creciente eficacia.
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Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados:
Tai ha sido, a grandes rasgos, la politica de mi
Gobierno durante el afio de la Cuenta.
El pueblo venezolano n1e confio la suprema gestion de sus destinos en una tremenda hora en la que
todos los valores humanos, toda la obra de la civilizacion, sufrian la negacion mas violenta y la mas dura
prueba.
En esa confianza venia implicita la fe de que yo,
bajo la bandera, n1antendria inviolados los principios
y segura la orientacion que nos viene de los fundadores de la nacionalidad.
Mis esfuerzos, los de los f uncionarios, los del
pueblo todo, no han tenido otra meta, pese a las
an1enazas, los peligros y los negros presagios, que
preservar para la libertad, para la f elicidad y para la
prosperidad de los hombres de bien, sin distincion de
razas, credos o ideologias, esta tierra que es la substancia sagrada de la Patria.
Esa es la meta y ese es el bien generoso e imperecedero que tenemos que defender, acrecentar y
honrar. Esa defensa no requiere solo, ni aun principalmente, las armas de guerra, las que en breve tendren1os en ntnnero y calidad adecuados. Trabajo,
cooperacion, disciplina, unidad y espiritu de sacrificio son las armas decisivas y fundamentales que
necesitamos, en cantidad ilimitada, para nuestra
clefensa permanente, porque debemos defendernos
victoriosan1ente de la debilidad, de la pobreza, de la
desunion, del desierto, de la enfermedad y del atraso, y por ello, quien n1antiene inern1e su brazo, quien
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guarda yerma su tierra, quien niega su ayuda o su
iniciativa, quien oculta su capital, quien obstaculiza
el trabajo o aleja la confianza, es reo de deslealtad .
.El deber nos convoca y a su llamado no hay
ren11sos.
No sera en nuestras leales manos de venczolanos
de hoy que se perdera o sufrira mengua el legado
y la consigna gloriosa de nuestros padres, que es:
Venezuela.

Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados:
Presentes estamos para el servicio de la Patria.

Isaias Medina A.
Caracas, 25 de Abril de 1942.

