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LA PRENSA POLITICA EN 1909
Bajo la dirección del escritor y diplomático Simón Barceló circuló a fines de siglo un semanario qtJe
bajo el nombre de El Resumen presentaba un cuadro de la vida nacional realizado a través de un hábil
compendio de lo publicado cada semana por los diarios caraqueños. que bajo el gobierno de Joaquín
Crespo gozaban de completa libertad.
En 1909 a raíz de la caída del dictador Cipriano Castro reapareció El Resumen figurando como editor
Antonio Barceló pero con comentarios editoriales de Simón Barceló.
En el número correspondiente a la primera semana de noviembre de 1909 presenta El Resumen un
interesante compendio de las opiniones políticas de la prensa caraqueña de aquellos días entre las
cuales se destacan las relacionadas con la existencia de los partidos políticos en Venezuela y la crítica
del diario Sancho Panza a las emocionales adhesiones de las Municipalidades y de las Cortes de
Justicia a la candidatura presidencial de Juan Vicente Gómez.
Dicen los periódicos caraqueños de noviembre de 1909:
PRENSA POLÍTICA
Martes 2
No hay en Venezuela sino dos partidos políticos: el de los godos y el de los liberales.
Los hombres que pertenecen al uno o al otro de estos partidos se conocen instantáneamente por una
rápida exploración. El liberal declara en el acto que lo es no solamente con franqueza sino con orgullo.
Pero, desde el momento mismo en que un hombre, entre nosotros, vacila para definirse al nombre
liberal ese hombre es incuestionablemente godo.
Miércoles 3

(La República).

Habrá siempre liberales donde quiera que exista una sociedad constituida que pida avance de ideas,
demolición de instituciones gastadas y creación otras saludablemente revolucionarias e innovadoras.
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Donde quiera que los hombres piensen y ansíen su progresivo bienestar.
Y habrá siempre conservadores donde quiera que exista el temor humano a las novedades de las
revoluciones sociales, y se crea en la necesidad de mantener los bienes del presente con preferencia
a las promesas de otros futuros; donde haya espíritus que se inclinen a contrapesar las impaciencia de
los reformadores; y donde, en fin, vivan seres ofuscados por preocupaciones retrógradas.
Sábado 6

(El Universal).

Ya no están solos los Concejos en su tarea de reducir a la más mínima expresión el concepto glorioso
de republicanismo y dignidad que fuera en otros tiempos el más claro blasón de sus conquistas.
¡Ya no están solos los Concejos!
A su algarada de adhesiones y pronunciamientos especulativos por la candidatura eminentemente
popular y espontánea del General Gómez, han venido a sumarse con lujoso aparato nuestras Cortes
Supremas.
¡Ellas también!...
Pobre País es éste en donde se corrompe a los buenos Magistrados y después se les viene a reclamar
el cumplimiento de la Ley.
¡Pobre País es éste!
Queremos paz y publicamos la anarquía y la guerra; queremos honradez y combatimos
desesperadamente por el entronizamiento de las malas prácticas; queremos dignidad y altivez en los
Magistrados y establecemos como base de su encumbramiento la indignidad y la abyección.
¡Pobre País este en donde los redentores de ayer son los sacrificadores de hoy; y en donde los
sacrificadores de hoy serán los redentores de mañana!
Si ayer le reprochamos a las Municipalidades su empeño de oscurecer con adiciones oficiales
innecesarias al brillo y la esplendidez del voto popular por la candidatura del General Gómez, con
mayor razón lo hacemos hoy a las Cortes Supremas.
Ora muy alta es su misión, que no la de ocuparse de politiqueos en baja escala.
(Sancho Panza).
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