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R. A(35)- 121-p.3/9i 

DA EMBAIXADA Et SANTIAGO 

EM 2/6/72 

. frwr 
Em 2/6, 7 > 

DESCLASSIFICADO 

DEA/JORDO COM O DEC. 75  
.301, DE 09/12/2004 

049881 

••••• 

INFOR;.ACCES" 

A. 

SECREAX) 
SECRETO 

DBP/DSI/ 	5c1 4,i-A 
"FRENTE BRASILEIRA DE 

PARECER EA CHANCELARIA CHILE  

PARN 10110 
00t2t*-"Q0:.'11.0 

E. 
oelox_veP 	

NRQUWo 

516 - SEXTA-FEIRA - 12,15 - REFERENCIA DESPACHO TELEGRA-

H FICO 232 ET MEUS TELEGRAMAS 339 ET 346. APOS COM VERSJCAO COM O . 

MINISTRO ALVEYDA SOBRE AS ATIVIDADES DA CHAMADA "FRENTE BRASI-

LEIRA DE IMFORMACOES", A PEDIDO DO CHANCELER, ENVIEI-LHE CARTA 

A.RESPEITO DO ASSUNTO. A CARTA FOI ENCAMINHADA AO DEPARTAMENTO 

:DE RELACOES INTERNACIONAIS QUE, POR SUAVEZ, SOLICITOU PARECER 

DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O ASSUNTO. ACABO PE RECEBER, PELAS 

yAOS DO AUTOR, EMBAIXADOR RAUL BAZAN DAVILA, ASSESSOR JURFDICO 

DA CHANCELARIA, COPIA EXTRA-OFICIAL DO PARECER. EM RESUMO DIZ O 

DOCUMENTO, CUJO TEXTO INTEGRAL REVETERE.I PELA MALA DE SIGILO-

SOS:-A) "EM RESUMEM, LA ASESORIA JURIDICA ESTIMA: (A) QUE, ES- 

110 
• TANDO DE MANIFESTO DIVERSAS INFRACCIONES A LA LEY SOBRE ABUSOS 

DE PUBLICIDAD UI EL BOLETIM QUE HA MOTIVADO LA DENUNCIA DEL SE-

NOR EMBAJAPOR DEL BRASIL, DEBERIA DAR-SE TRASLADO DE TAL DENUNCIA 

AL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL", (AUTORIDADE 'COMPETENTE 

NO CASO) "Y (B) QUE, SIENPO PRESUMIBLE QUE, MEDIANTE DICHO BO- 

LETIM, ASILADOS POLITICOS BRASILENOS ESTARIAN REALIZANDO UNA 

ACTIVIDAD CONTRARIA AL GOVIERNO DE SU PAIS, LO QUE LA LEY CHILE- 

NA LES VEDA, DEBERIAN PONERSE LOS HECHOS EN CONOCIMIENTO DEL 

DEL INTERIOR, PARA QUE ORDENE UNA INVESTIGACIOM Y ADOPTE 

1._AS MEDIDAS DEL CASO". O EMBAIXADOR BAZAN, COM QUEM MANTENHO EX-

CELENTES RELACOES E QUE CHEFIOU A NISSA0 DIPLOMÁTICA CHILENA NO 

RIO DE JANEIRO DURANTE VARIOS ANOS, DEMONSTROU, MAIS UMA VEZ, SER 

ur GRANDE AMIGO DO BRASIL. ACABA DE ME TELEFONAR INFORMANDO-ME 
DE QUE, NESTE MOMENTO, ACEITANDO AS COMCLUSOES C0';;STANTESDO 

PARECER EM CAUSA, O'VIN. ISTRO DO INTERINO DAS RELACOES EXTERIORES, 

JOSEH TOHAH, DETERMINOU AS PROVIDENCIAS PCR ELE SUGERIDAS. 



-1:1ESCLASSIFICADO 
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/12/2004 

II 
SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORE 

Rwh79.321 
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TELEGRAMA 

 

RECEBIDO 

  

,OtikPktt  

ociocieRpO 
PFLCIX,M 

O358s6 DA EMBAIXADA EM SANTIAGO 

EM 25/4/72 

  

SECRETO 51,5-,Ç k32, 
DBP/ 

''FRENTE BRASILEIRA PE INFORMACOES" 

PROGRAMA RAD I OFON I CO. 

364 7- TERCA-FE IRA - 12,00H - REFSEUTEL 232. NO 

MESMO DIA EM QUE PASSEI MEU TELEGRAMA 339 ESTIVE NO ERE COM O 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELACOES INTERNAC I ON AIS A QUEM VER-

BALMENTE APRESENTEI QUEIXA USANDO DOS MESMOS ARGUMENTOS DE SEU 

DESPACOO TELEGRÁFICO 232. CASO NESTA SEMANA SE REPITAM OS ATA-

QUES VOLTAREI A ME QUEIXAR POR NOTA. 

CÂMARA CANTO 



Telegrama N.° 

11),RN TOIAAR 

cow-keço 

a ge,Oelle_.ik AQ Aftq 

a ei dedir 
( 	tensivo 	- _ 
Reservado 
Confidencial 

EMBAIXADA EM SANTIAGO 

- 
Em AZ S/cie 	7 	de 19 7,  

SECRETO  

DBP/DSI/ 

SECRETARIA DE ESTADO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

9  

Bràsileira de 
aç&es "Programa 
nico. 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

indiceliFrent 
Inf 
R 

MBF 

24 IV.72 

BEX A P) ' 

MODELO S. E Se. 

Referência seu "*-39. Ainda que os inte 

grantes da chamada "Frente Brasileira de Informaç&es" ngo 

sejam todos,ou mesmo que nenhum o se -'a, asilados, e 	sim 

banidos ou foragidos do territdrio brasileiro, no é ad-

missivel que esse Governo lhes permita dedicarem-se a tais 

campanhas pdblicas de ataque ao Govgrno brasileiro, tanto 

mais que, no obstante sua qualidade comprovada de delin-

quentes comuns, as autoridades chilenas parecem conside-

rlos "asilados politicos.n, Rogo manifestar o que pre-

cede à Chancelaria. 

EXTERIORES 

Expedido em (/ de 19 »a, C,  <C,(_d7  

• 



• lb Anj2i. .„ 
SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

se 

 

TELEGRAMA 

 

\ SECRETO \ 

RECEBIDO 
1-- GESCLASSIFICADO 

OE ACORDO COM O DEC. 
; 	5.301, DE 09/1 2/2004 

093 DA EMBAIXADA EM SANTIAGO 

EM 20 /4/72 

SECRETO 

DSI/ 

"FRENTE BRASILEIRA DEINFORMA-

COES". PROGRAMA RADIOFONICO. 

347 - QUINTA-FEIRA - 09,30 H - EM ADITAMENTO 

AO MEU TELEGRAMA N. 339. O PROGRAMA "LA VERDAD EN BRASIL'.' 

COM A DURACAO DE 30 MINUTOS, PASSOU A SER TRANSMITIDO A PARTIR 

DAS 11HORAS DA MANHAN DE DOMINGO. DIARIAMENTE, DAS 9H15MIN. 

AAS 9,H2OMIN. DA MANHAN, INICIOU-SE A TRANSMISSAO DE "NOTICIAS 

DE BRASIL" NA MESMA EMISSORA. 

CAMARA CANTO 

H 

s*n., Çoa-) 



Expedido em V de 19 )-,Â 	, 

MODELO S. E Sc. 

DBP/DSI/ 
de 19 7')" Em 42 S/de 

SECRETARIA DE ESTADO 

DAS RELAÇÕES EX IORES 

qUt 
• 

; EMBAIXADA EM SANTIAGO 

SECRETO  5  

lens ivo 
elegia 	 a ei LÁdir Reservado 

Confidencial 

Indice 	e Brasileira de 
ma 5es "Programa 

diorc icc. 

Og°  NA ,ítclux\i ,  
ogték p,0 

‘0 010‘,  

Referência seu seu 'V39. Ainda que os inte 

grantes da chamada "Frente Brasileira de Informaç5es" ngo 

sejam todos>  ou mesmo que nenhum o se'a, asilados, e 	sim 

banidos ou foragidos do territdrio brasileiro, ngc é ad-

missivel que esse Governo lhes permita dedicarem-se a tais 

campanhas plIblicas de ataque ao Govésrno brasileiro, tanto 

mais que, no obstante sua qualidade comprovada de delin-

quentes comuns, as autoridades chilenas narecem conside- 

rarles "asilados noliticos,n,Rozo manifestar et que pre- 

cede à Chancelaria. 

EXTERIORES 

77/71_ 

MBF 

24.IV.72 

-t(-SCLASSIFICADO 

E ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 03/12/2004 



CONSULADO GERAL DO BRASIL ,  
Wri SANTIAGO 

SECRETO 

DSI/ 7 t(-7/-,..',.,i(2/f 

SECRETARIA DE EJTADO PARA: 

f?EX AgD 'J21., .2/ 98. 	Nrn 
	 _ 

Er.4.29.II.1972.1 C013IA. 

INDICE: Fedido de inforrnaçoes sobre -...., 
brasileiro Jose i•-aria Rabelo. 

,'.• Z, ;.;!, f•:, ..r..,,:?r.,:•:-:-. , 	:-- • i :n1 37.1  -,1,43 ;::;,..y.,*1., L. 
1 	DIVIZAO ri::. :11:,..-,,,,:::i'.• _. 

e.» ..',7,'  MAR1972 
2 \--' F,2  1 

DESCIA' IFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Aproveitando a mala de correspondencTa—oficial que 

se feclw14 hoje e a fim de completar a ficha correspondente, agra. 

deceria reraeter.me os antecedentes do asilado Jostt 1, aria Rabelo, 

cujo nome consta da lista anexa à Circular na 5266, de 31 de julho 

de 1964, e de que trata a notícia, anexa em recorte, da revista "Er 

cilia", em seu rg.mero de 16 a 22 de fevereiro corrente. 

!LLO 
Cônsul Geral 

  

 

ANEXOS: 1 

MRM/fsmg. 
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JOSE MARIA RABELO 
La .gentileza de! libro 

rlitir 7 7  7f 

ALA DE VENTAS CON ESPECIALIZACION 
"El lector tiene derecho a ser atendido" 

r , 

)4  ""É 	 • 
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DESCLASSIFICADO 

E ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

• 

LIBRERIAS 

Desde "rarezas" 
a novelones 

Es entre todas, la libreria. Y si re-
cordamos que Chile se ha convertido 
en el principal centro de investigacio-
nes sociales de América Latina, y, por 
lo tanto, de los principales dei mun-
do —aunque no se sepa ni se crea—, 
entonces resulta que el esfuerzo dei 
melenudo brasilefio que un dia se dio 
el lujo de abofetear a un general, ya 
tiene repercusión internacional. 

Aunque para muchos pase inadver-
tida (pese a su nombre desprovisto 
de eufemismos y sutilezas) La Libreria 
de las Ciencias Sociales es una escala 
inevitable para estudiantes, investiga-
dores, periodistas, lectores de todo cu-
fio y, desde luego', todo aguei que pa-
se por la esquina de Rafael Carias y 
Providencia. Sin vitrinas a la calle, fun-
cionando en un departamento con en- 
trada interior, 	la experiencia se ha 
transformado en un fenómeno alenta-
dor. Trasciende de sus vecindades (por 
alif están ubicados diversos institutos 
de sociologia y economia) y es requeri-
da por cientos de organizaciones extran-
jeras. 

Arqueologia bibliográfica 
Funciona desde hace un afio. La idea 

comenzó a madurar en 1969. El 
periodista José Maria Rabelo desembo-
cá en Chile después de un breve pero 
agitado exilio en Bolivia. Junto a sus 
dos socios —que prefieren mantener-
se en el anonimato— estudiaron du-
rante meses la organización de una li-
brerfa que, de alguna maneta, resulta-
ra diferente y funcional. 

Según Rabelo, la primem caracteris- 

tica de la librerfa es la especialización 
en cl campo de las ciencias sociales (eco- 
nomia, sociologia, antropologia, comuni- 
caciones, psicologia social, historia), 
considerando la importancia de Chile 
en este tipo de investigaciones. Más 
de cien instituciones internacionales se 
dedican, directa o indirectamente, a 
esas materias, y su importancia varia 
de la CIA —naturalmente embozada—
o la CEPAL, hasta mini-institutos y 
aun organizaciones unipersonales o eté• 
reas, por no decir fantasmas. 

"Los fundadores de la libreria, dijo 
Rabelo a ERCILLA, también conside-
raron un segundo aspecto para caracteri-
zar a su empresa. La comercialización 
dei libro es, ante todo, un problema 
de incomunicación. Nadie sabe lo que 
se edita, y era imposible tener una 
idea aproximada sitri tener que realizar 
frecuentes, largas y pacientes visitas a 
las librerias." 

La Libreria de las Ciencias Sociales 
decidici entonces establecer mecanismos 
que posibilitan a sus lectores disponet 
de una información permanentemente 
renovada sobre el movimiento edito-
rial. Un boletin bimensual, Informe de 
Libros, que se publica y distribuye en-
tre sus clientes y en general en el pú-
blico interesado (basta llenar un for-
mulario para recibirlo), es el principal 
vehiculo de esta comunicación biblio-
gráfica. Ya tiene un tiraje superior a 
los seis mil ejemplares y contiene listas 
y microscópicos restimenes de todo lo 
que es editado en Chile, y práctica-
mente todo lo que llega dei exterior, 
abarcando más allí de los limites de es-
pecialización de la librerfa. 

La búsqueda de materiales especiales, 
incluyendo libros casi desconocidos, es 
otra especialidad de Ia cual Rabelo se 
-enorgullece: "Practicamos una especie 
de arqueologia bibliográfica y asi ne-
gamos a reunir preciosas exclusivida- 

des". Cita, por ejemplo, el caso de Evo-
lución de Ia Propiedad Rural en e! Valle 
dei Puangue, de Mario Góngora, ahora 
considerada obra clásica sobre e! mano-
seado problema agrado. 

Asi también setiala otras "rarezas" 
como Chile, su Tierra y su Gente, de 
Jorge McBride, o una pin,oresca edi-
ción pirateada —deslavada reproduc-
ción de series agotadas— de 1905, Re-
sultados y Perspectivas, de Trotsky, que 
acaba de ser publicado en Chile por 
uno de los grupos de la izquierda más 
radical. 

"Ilay una larga lista de estudios — 
promociona Rabelo—, sobre todo de la 
realidad chilena, que tenemos en esta 
libreria y no se encuentran en ningu-
na otra parte, ni siquiera entre sus edi-
tores originales. Más aun —dice entu-
siasta— no sólo hacemos un verdadero 
trabajo de arqueologia, sino que esta-
mos permanentemente detectando el 
fluio de una producción que podría 
definirse como clandestina." 

Tambián Corlázar 
No se trata de una librerfa solamen-

te para especializados. Se ofrece, entre 
la aparente aridez de los libros muy 
técnicos, una variada gama de obras H-
terarias que en alguna forma están en 
el campo social. Asi, no faltan los nue-
vos clásicos como Garcia Márquez, 
Cortázar o Vargas Llosa, o la poesia de 
Parra y Neruda, este último en todos 
los empastes y precios, desde un tomo 
de quince escudos hasta las 2.400 
páginas de sus obras completas, que sa-
len por ochocientos cincuenta. 

Y desde luego no falta la obra so-
bre la vida de Al Capone o el alcance 
futurista, con leve toque social de 
Bradbury. 

Si las librerias son frecuentemente 
reflejo de sus duefios, Las Ciencias 
Sociales —la atención es gentil— in- 

cluye asesáraniiento y está matizada JL 
agradable conversación. Rabelo es un 
hombre tranquilo que va está enraizado 
en Chile. Como muchos intelectuales 
brasiletios no pudo soportar el adveni-
miento de un "nuevo orden" militaris-
ta en Brasil y emigrá. Pero en su cu-

rriculunt figura, aunque él se niegue a 
comentarlo, un acto de rebeldia postre-
ra: en Brasil naná a bofetadas a un 
alto oficial que lo increpaba y preten-
dia detenerlo para desmentir un re-
portaie. Su audacia, esta vez, ha sido 
canalizada en una obra mucho más 

r f e. II 
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CORRESPONIUS/ 

PARA: 	SECRETARIA DE ESTADO 

INDICE: Passagem para„terrorista bra- 
sileiro e esposa. Beluce Be-
lucci. Hospedagem a brasilei 
ros no Lar Aguirre eerda. Re 
cortes de jornais. 

CONSULADO GERAL DO BRASIL 
EM SANTIAGO 

"DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

N9  70 
- 

EM * 29.11.19 2 

Em aditamento a meus offcios 112  46, 49 e 56 e a 

meus telegramas ng 111, 118, 119, 124, 125, 126, 132, 138, 142, 147 

e 150, remeto, em anexo, recortes das noticias publicadas por diver 

sos jornais, desta capital e de Valparafso, sobre a concessão de pga 

sagens a Paris, ao terrorista brasileiro Jeluce Jelucci e esposa, E. 

sObre a hospedagem de exilados brasileiros no "Lar - Oficina Aguirre 

Cerda". 
LLILO MOREIRA DE rELLO 

COnsul Geral 

ANEXOS: 22 

MMM/fsmg. 
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N'4eD.J2.1 Syjg EL MERCURIO, Miéreàles 16 de Febrero de 1972. 

     

DESCLASSIFCADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/20N 

     

 

44,13.tOlte:hzetEeet.'exurT.U. - 

   

    

 

Hermetismo en fuentes de Gobierno.— 

 

  

      

Contraloria Investigará,  
Donación de Pasajes a 
Francia para Asilado 

En fuentes de la Contraloría General de la República se 
supo ayer que el Departamento de Inspección inicio una fil. 
,vestigación en la Dirección de Asistencia Social con el obje-
to de establecer si hubo irregularidades ai otorgársele a un 
asilado político brasilefio dos pasajes aéreos para que viaja-
ra con su esposa a Paris. Como lo informara "El Mercurio'', 
a través de ese servicio con fecha 12 de enero de este ano, 
se extendió un subsidio por E° 44.072, valor de dos pasajes 
aéreos de Chile a Francia, para que el asilado brasilerm Be-
luce Belluci Morais acompafiado de su esposa, viajará a 
Paris a tratarse de "una afección nerviosa". 

Según trascendió en fuentes de la Contraloria General 
de la República se habia iniciado una investigación con dos 
objetos: el primero de eitos establecer si los dwumentos pu-
blicados y en los cuales se otorga esta regalia ai asilado son 
auténticos y en segundo término para ver si se cometieron 
irregularidades. Una vez que el Departamento de Inspec-
ción dei organismo contralor concluya su tarea se sabrá si 
cabe un sumario. oficio o minuta, según sea la gravedad 
de la denuncia hecha pública. 

EN ASISTENCIA SOCIAL 
Respecto a como operan estos subsidios en fuentes de 

la Dirección 'de Asistencia Social fio se entregaron mayo. 
res antecedentes. Lo que se supo es que este servicio tiene 
alrededor de siete cuentas bancarias, cuyos fondos están 
destinados para ayudas especificas. Es asi, como existe una 
dei 2 por ciento constitucional para cesantia; otra de este 
mismo item para temporales y otra similar para sismos. Hay 
—según se supo extraoficialmente— una cuenta especial pa-
ra acudir en ayuda en casos calificados. Lo que la Contraio-
ria deberá, también investigar es de cual cuenta se utilizo 
ei dinero para comprar los pasajes a Francia. 

EN INTERIOR 
Por su parte, en la tarde de ayer el Subsecretario dei 

Interior, Daniel Vergara comunico a la prensa a través de 
una secretaria que por el momento no habia ninguna decla-
ración oficial en torno a este hecho. Expresó la funcionaria 
que se esperaban los antecedentes que entregaria la Direc-
ción de Asistencia Social, para luego el Subsecretario infor-
mar de esto ai Ministro dei Interior, que será el encargado 
de adoptar las medidas que estime convenientes. 

-~11112111~11111101~trannInnututtna,n.,,,,. 



Cons. Gal. Santiago/ 70 /1972 /Anexe, nsk 2 	RE?( • APD _12if -jZ/33  

LA PRENSA,Jueves 17 de Febrero d.e 1972. 

, Sobre la instalación de 
esta "oficina de reclamos" 
que contara con personal 
propio, se Informo en cl 
Ministerio dei Interior. En 
cambio no fue posible lo-
grar alguna declaración 
coa respecto ai pago de 
dos pasajes a Francia pa-
ra un matrimonio de asi-
lados brasilefios cursado 
por intermedio de la Di-
rección de Asistencia So-
cial. 

La utilización de fondos 
de ese organismo para fi-
nanciar el casto de los pa-
sajes es evidente e indes-
mentible. Muchos chilenos 
saben que numerosas per-
sonas de escasos recursos 
duermen en las calles, sin 
ninguna clase de abrigo, 
noche a noche. Cuando la 

ron con car- 
dem, mien- 
aban con el 
io de inter- 
)1amente ha 
, según ase- • 

Dirección de Asistencla 
Social ha sido informada 
de esos hechos —para que 
se ics proporcione un al-
bergue adecuado— ia res-
puesta e nvariable: care-
cemos da presupuesto. Sin 
embargd; no oCurre lo mis-
mo cuando s trata de fa-
vorece' a una pare> de 
asilados cuyo varei sulre 
de neurosis, la que no Pue-
de ser superada más que 
con un tratamiento 6 `de 
clima", .en Frenda.. 

DESCIASSIFiCADO 
DE 

ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 



PSIQUIATRIA A LÁ MODA 

. DOCTOR VERGARA: ;Cuénteme sus sueriós más co rrientes...! 
PACIENTE: Suerio con locura, con locura, doctor. con un viaje a Paris... 
DOCTOR VERGARA: ¡;Con locura ha dicho? ;Hoy mismo le obtendré pasajes para ir a Francia! 

AM, 	 

02ffins.03a1.8antiago/70 /1972 /Artoxr n2  3 	N6,,k AM)..124 19-13/si 
XL MERCL; 	Jueves 17 d.e Febrero de 1972. I  

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 



Cons. Gal. Santiago/ 70 /1972 /Ansm.,  na 4 
PURO GRILE, Viernes 18 de Febrere de 1972. 

lit(X AO Z f 17( , 	-3 

Vergara entrevi aiglaws 

Deciaración s 
dsilado brasiteno 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

La Direc2iifm de Asis-
temia Social, dijo el Sub 
fiel Interior entregó un 
~batia informe. sobre el 
caso dei asilado 	b:•asile- 
to Belluce Morais que 

tue enviado por aquella 
Dirección a Paris, para 
Isometerse.  a un tratamien 
to 	psiquiá trio°, 	•• 

ia titular de este é0114 
nismo. Adriana Pa din, 
Int)porviond anteceden-
tes Jurídicos y legules, 
Icjue pe:miten a Asisten- 
ela Social utilizar 	este 
'coorte. cuanlo las cir- 
cunstancias 	aolmse 

Fri todo f'&045 IP, Contra  

leria General de la Repú 
oiica • tora) en sua manos 
ei asuntq y emitirá un Ia 
aflo ai respec:.o. 

Vergara manifest ó, por 
otra parte, que los ante-
cedentes obraban en po-
der del Ministro del la-
tenor quien kts estudiará 

considera ade- 
~ia entregar , 

4:~ración pública, 
tas tanto, espe-

ramos dijo Vegara, que 
el falto de la COntraiorta 
ratifique la aeción adopta 
da par Asisteneta, social 
de aeuerdo a ias prerro-
gativas y atr.buciones de 
que goza esa enttdad. 
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CARTAS A DON CI-IAMUDES 

.NEUROSIS DEPRESIVA 
NIuv sefior mío,-prçsente: 	 que la tenía'en Ulti 

Espero que se"haya repuesto daAk,celebra.. 	gia en su solicitud a la D.  
ción dei Carnaval, que tengo enten~e pof 	cia Social de la ,Moneda,- 
esos lados dura como una semana de catam- 	..,, ilmombatir, este flagelo, q 

Francia, via Talim. 	 _ 

	

, 	. 	. 
Pero resultá que ---&lando llegó con lá soli-4.. 

eitud, acoMpafiada de -su 
- carnet dei PIR, de las es-
tampOlaa de irou: estos y 
dei pasaporte, se encontró 
con que la cola de- 	neu- 
róticos era más larga que 
si estuvieran vendiendo 
"Luckvs", y daba como 

	

1 Í 	tres vueltas a la Plaza de 
la Constitución. Y para 
colmo, cuando llegó don-
de la visitadora social, es-
ta le infornaó que para 
ser enviado a Paris a cu-
rarse la neurosis, con cargo 
ai Fisco, tenía que ser exi- 

e> 	 . liado_político O -haberse sa- 
C=e17:15reaain Nobel cie 
Ljl- cratura, y además te-

ner un certificado 1(:c0. 
-A-tiett~que-estri- respuesta le aumentó 

la neurosis, mi tio no se echó a rnorir y ahora 
se le ocurrió instalar una clinica especializada 
para atender. a todos los neuróticos que - , han 
aparecido desde que comenzó la. epidemia. 

Por supuesto que nos pidió a mi y a mi her-
mano chico que le ayudáramos en .el negocio, 
prometiendo nevamos con él a Paris a,. una . 
cura colectiva .de la depresión que nos .aqueja.. 
, . Para esto nos instalamos en el garaje de 
la casa —que con. et  nuevo precio. -de los au-
tos. no hay sting,Un'-lpeligro de que cava a ser, 
ocupado—, ahí pusiapos:un .divan y en una me-
sa instaló a una meici que se trajo de Dofiihtie, 
quien da las receta y-los certificados.. 

Entonces, mientras.mi tio, de delantal Man-
co, tiende ai paciente' n el diván y le hace con-
tar su vida, además».-ae pedirle que le cuente 
con cuánto cuenta para el tratamiento previo. 
la meica me dieta el certificado y yo me arre-
glo de que el nombre dei paciente quede 10 

---ndri-Tiig-117S-posiraie. A todo esto mi herina 
no -eiica rga de pa s arl e ai enfermo pasta 

por la cara, ,. después le saca brille 
para que quede con -.]--i tono parecido ai de 

akar. Pele. 	 . 	 , 
Hasta el momento va hemos enviado una 

partida de quince 'neuróticos a Paris, y todos 
están felices y hasta nos han enviado tarjetas 
dei "Follies Bergere" y dei "Lido", que es don-
de han obtenido los mejores resultados tem-
peu t icos . 

Segem los cálculos de mi tio, desde un afio 
a esta parte, en Chile deben haber como 6 millo-
nes de neuróticos depresivos, cantidad que tiene 
que haber aumentado desde -que ni siquiera se 
pueden tornar un trago tranquilo con el temor 
de que aparezca el compafiero Presidente, que 
se ha convertido en un inquisidor etílico, y leS 

eche en cora la baja de la producción de tira. 
nio. Así que tenemos pega para rato. Eso si 
que, segUn el compromiso contraído, de ahora 
en adelante cada uno de estos totirs a Paris. 
lievando neuróticos, va t-s43pcompafiado por 
un guia de la empresa, 	ffit,tat: pate.  urra parte to  
nos va a ser muy útil p 	£.1dar'''tirenestra pro- 

-_-.,,i, pia depresión. 
Por supuesto que el primei-o .que se está 

preparando -Oro el viaje es mi tio, Anásforo, 
que ya tomó un curso de trances intensivo pa-
ra .poder hablar con el neurólogo. 

Claro que lo único que sabe decir de me-
mona es: "A votre santé", que significa saiu-
cita en gabacho, y "Ou eit que tu vas si seule, 
ma petite chienne sans queue?", que quiere 
clecir: "aA dónde va tan solita mi perrita cho-
ca?", lo que supongo no és un termino muv 
médico, pero puede servir bastante para com-
batir la neurosis depre- aw• 
siva. 

491" 

ba y zamba, lo que -debe ser agotador (aunque 
en Chile ya nevamos un afio y tres meses de 
Carnaval y toda•cía. nos 	- 
aguanta el cuero, cNo que 
ya estamos por tirar 
ponja, y eso que somog' 
bien aficionados a la -.cha-
cota). 

Y a propósito de tirar 
la esponja, deseo explicar-
le que probablemente, a 
partir dei próximo PEC, 
esta publicación no conta- 
• con mi colaboración, tan 
celebrada y tan austeramen-
te recompensada. 

Junto con darle el aviso 
correspondiente, deseo de• - 
jar bien en claro que mi 
alejamiento circunstancial no 
se debe a ninguna mala pa-
labra ni a ningUn mal modo; ni a que haya in-
gresado a la Izquierda Cristiana, donde dicen 
que es como en "La Polar", "entrar, Ilegar y 
Nevar"; ni ai estado de mi balan.za  de pagos 
(que está 'más desbalanceada que nunca); ni ai 
temor de que me sigan machucando la cabeza 
los nifios de la "Bribona Parra", cada vez que 
amanecen de mal genio. 

La razón de esta ausencia, cuya duración 
no puedo adelantarle,• como tampoco la 'fecha 
de su iniciación, obedece a razones estrictas.cle 
salud, pues he descábierto que sufro: de una 
enfermeciad terrible v Sumamente contagiosa 
que se llama "neurosis depresiva". 

Para serie franco, yo en materia de medi-
cina entiendo tan poco como esos médicos que, 
en cuanto se reciben, se dedican a la política 
y después no distinguen un estetoscopio de un 
supositorio, asi que sólo conocia esas enferme-
dades que le dan a uno en vísperas de una prue-
ba de Matemáticas o de un examen de Química, 
como los dolores de mudas, de guata e de gar 
ganta, y que se quita-n como por encanto .a la 
hora después de pasado el peligro. Así que dei 
asunto de la neurosis no tenia la más cortesa-
na idea. 

Pero resulta, muy sefior mio, presente, que 
de la noche a la mafiana esta enfermedad se 
ha puesto de moda en Chile, y como parece 
que es una verdadet'a epidemia, es raro encon-
trar a alguien que no la haya contraído o este 
a punto de agarraria. 

Al primem que le escuché dei asunto fue 
a mi rio Anásforo, que el domingo nego a Ia 
casa a ta hora dei alrnuerzo, y en vez de partir 
• la cocina a ver cómo estaban quedando las 
empanadas, y de pedir el trago de pisco de ri-
gor, se arrinconó en un sillón dei living y ce-
ra') todas las ventarias. Debe haber estado muy 
enfermo, porque coando mi papá le ofreció un 
vaso de aguardiente amurtillado -que le había 
mandado Sli -compadre Gerardo Pradenas des-
de Traiguén, mi tio sacó una ,voz igualita a la 
de 'Greta Garbo, y nos dijo: 	want to be 
alone...". 

Claro que a los pocos minutos va se habia 
tomado tres vasos y estaba de lo más locuaz. 
Ahí nos contó que después de leer en "El Mer-
curio" que el Gobierno acababa de mandar a 
Paris un exiliado brasilefio Ila ado Beluce Be- 

su mujer a curarse 	- tina 
netirc-Mr-Ne-presiva, para lo cual le habian da-
do nada menos que 44 millones de pesos, y 

' éso que no tenía irnposiciones ni le había tra-
bajado un dia a nadie en Chile, mi tio había 
estado estuclianclo esta dolencia v había descu-
bierro que él no solo sufría de neurosis, sino Atentamente. 
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entes Sociales Ante Caso d 

Exiliado Brasilefio que Viajó a 

Francia con Pasajes dei Gobierno 

La Dirección de "El Merca-
rio" ha recibido una nota de 
ias asistentes sociales de la Di-
rección de Asistencia Social, en 
que se refieren ai caso dei asi-
lado político larasileno que viajo 
a Frenda, acompanado de su 
esposa, a someterse i un trata-
miento de los neavios, cota pa-
sajes pagados por el Gobierno 
chileno, lie aqui la nota. 

Referente publicación dei dia. 
rio "El Mercurtr" de fecha 
13-2-72, sobre actuación de Di-
rección de Asistencia Social an-
te prestación económica para 
asistido. 

Eis relación a Ia información 
de crónica dei diario "El Mer. 
cudo", de fecha la de febrero 
de 1972, cuyo titular "GOBIER-
NO COSTEA VIAJE A FRAN-
GIA A ASILADOS POLIT1COS 
PARA CURARSE DE LOS NER-
VIOS", donde se publica foto-
copia dei formulario de benefi-
cios. documento privado dei ex-
pediente social, y dal certificado 
dei médico tratante, más la 
transcripción de la hoja crono-
lógica dei caso que relata la 
atención prestada al asistido a 
través de la Dirección de Mis-
'tenda Social, loa Asistentes So-
ciales de dicho Servido. sin dis-
tinción de credos políticos, se 

~U thacen un deber car a conocer M 
'a la opinión púb.ica lo siguien- 

' 	te: 
1) Que por Ia Ley Orgánlca 

N.o 20 dei 20 de noviembre de 
1959, este organismo esta facul-
tado según el inciso 3.0, Art. 
3.0 Título TI. para conceder los 
beneficios de sub.sidios, crédi-
tos sociales y atiras prestado-
nes, a personas indigentes y-ne-
cesitadas. . 

2) Que uno d..: los objetivos 
de los Asistentes Sociales de 
este organismo, es la presta-
ción de servidos, ya sea a per-
sona, grupo o comunIdad. 

3.- - Que la atención dei caso 
individual, publicado por el dia-
rio 'SEI Mercurio" se ajusta tan-
to ai mandato de la Ley Organi-
ca como a los objetivos dei Ser-
vicio Social de la institución. 

4.-- Que frente ai problema 
de sustracción y violación de 
documentos, 10.s Asistentes So-
ciales da. la Dirección de Mis-
tencia Social se haten un Ober 
era sonalar a la opinión pública 
que se exigirá la investigación 
a fondo, para sancionar severa-
mente a las personas compro-
metidas de haber infringido las 
normas de ética funcionaria. 

5.— Que los Asistentes Socia-
les de la Dirección de Asisten-
eia ,Social declaran que si al-
gunos de los implicados fueran 
Asistentes Sociales pedirán a 
su Colegio Profesional, sin per-
juicio de las sanciones que es-
tablece el Estatuto Administra-
tivo,se les aplique la más dras. 
tica de las medidas disciplina-
rias, cual seria la cancelación 
dei titulo profesional. 

6.— Que los Asistentes Socia-
les, funcionarios de la Dirección 
de Asistencia Social, respaldan 
a la profesional que ,atendió el 
caso social y hacen suyo el pro-
blema que afecta a la Dirección 
en general, frente a la malin-
tencionada publicaciOn de las 
atenciones que en ella se otor-
gan. 

Santiago, 15 de febrero de 
1972. 

Berta Figueroa Gálvez, Rosa-
mel Montes Riquelme, Adriana 
Lorca Lopez, Olga Vargas Ca-
rretio, Emilia Cataacho Moya, 
Gudelia Seguei Morales, Luzfita 
Azocar' Gutierrez, Nora Lepel. 
Ramos, Irma Bustamanta Villa-
gra, Marta Oviedo Pinto, Ame-
lia Troncos° Barriza, Maria Eu-
genia Aguila G., Maria Teresa 
Pizarro, Carmen V elasco Lagos, 
Amelia Roth Alvarez, Maria Mal-
ham Contreras, Ziana Espinoza 
Valladares, Rolando Angulo Ma_ 
tiunala. 

NUESTRA RESPUESTA 
La Dirección de "El Mercu-

rio" envio la siguiente nota da 
respuesta a los asistentes socia. 
les: 

Santiago, 17 da febrero de 
1972. 

Senorita 
Maria Eugenia Aguila G. 
Asistente Social 
Dirección de Asistencia Social 
Ministerio dei Interior. 
Presente. 
De nuestra conscleracion: 
Nos hemos impaesto dei al-

cance que los asistentes socia-
les de la Dirección de Asisten-
eia Social han enviado a este 
diario en relación con una cró-
nica aparecida el 13 dei actual. 
En dicho alcance, a pretexto 
de respaldar a la profesional 
que atendida ai atalado brasila-
tai edor Beluce Ealluel Morais 
Y a eu esposa, tratnitando la pe-
ticuns Cie pasajes pagados por 
el Gobierno de tile para ir a 
Francia a recibir no tratamien-
to curativo de ,stema nervi°-
so, justifican intlirectamente  

resolución incorrecta de la Di-
rección de Asistencia Social de-
pendiente dei Ministerio dei In-
terior. 

La defensa de: fuero profe-
sional de ia asistente que inter-
vino en esta dádiva a exiliados 
extranjeros no es en este casa 
necesaria, porqua la crónica a 
que tids, se refieren no ha ata-
cado a la funcionaria que inter-
vino para recibir los datos de 
los solicitantes. 	Su nombre 
aparece reproducido sin califi-
cacion alguns, tal como figura 
en los informes publicados. 
Adernas estampan en el párrafo 
N.o 7. juicios que no estamos 
legalmente obligados a publi-
car, por lo cual han sido eli. 
minados. 

Saluda a Uda.. 
Rene Silva Espeto 

Diaector 
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Dice Vergara: 
legal Ayikk 
AI Asilar 

"La Dirección de Asistencia 
Social se cifió a las disposicio-
nes legales y reglamentarias pa-
ra otorgar un subsidio ai riu- 
dadano brasilefia Beluce Bellu- 
ci Morais Y 	esposa para 
trasladarse a¡Pawis",ltlijo el Sub-
secretario deltárriisterio dei In-
teriorDanlVergara Belluci 
Morais, exiliado en Chile, reei-
bió easi eincuenta mil escudos 
para trasladarse a Paris para 
ser ometido a tratamiento por 
una afección "nerviosa depresi-
va" que lo a:queja, según certl-
ficación inédicOdecla a conocer 
por este diario. - , 

El ,funcionario die asi res-
puesta a las insistfntes consul-
tas de 'los organos de prensa 
ante un caso que ha sido consi-
derado insólito, en todas las es-
feras, por lo cuantioso de Ia 
ayuda por ,e1 tipo de enferrne-
dad. 

Vergara sefialó que recibió 
los informes de la Directora de 
Asistencia Social, Adriana Fs. 
din, que explican cuáles son las 
evaluaciones sacio - económicas 
que se realizan para conceder 
el benefício, dentro de las eua-
les se encontraba el brasilefio. 

Anedia que de los informes 
reunidos, Asistencia Social prO- 
cedió 	acuerdo con sus fa- 
cultades, y que, en todo .caso, 
los antecedentes están en la 
Contriporia General de la Reun. 
bliee,anismo que también 
realiza una inyestigación sobre 
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EL CASO DEI BRASILENO 
AY cosas que ponen histérico a coai- 

TI quiera. Por ejemplo, el caso dei brasi-
leiro asilado en Chile y que está enfer-
mo de los nervios.:Padece de una neu-

rosis depresiva, aumentada por el "saudade" 
dei Carnaval de Rio, y los médicos que lo 
atendieron en Chile llearon a la conclusión 
que él único capaz de ponerle la fonoia eu su 
lugar era el profesor MaHet. Lo maio es que 
este profesor vive en Paris. . 

Aqui entró a tallar ei Gobierno, a través 
de) Ministerio (lei InteriOr Y dei Servido de 
Asistencia Social. Refuee'Rellhci Morais habia 
demostrado etr*` asit ser bn verdadero revolu- 
cionado y a 	.rettôluciomirios no se les pue- 
de dejar entr 	S#Y.a su suerte.';Hav mie man- 
dado a Paris.. tkJa emecionadi.  decisión atue 
se admiti). Y el Servido de Asistepcia Social 
retire) E" 44.073 de. ima de sus numerosas ~co-
tas corrientes para pagar los pasajeS dei enfer-
mito y de suu esposa, porque no se 1,rataha. de 
manclario sólo, asf corno bola huacha. 

Emotiva e impresionante solidaridad, que 
habla muy hien de la ealidad humana de los 
hombres que hoy gohiernan Pis país. 

Sin embargo, molesta un poro tihe esta so-
lidaridad no se extienda a los chilenos, especi-
ficamente a los nihris, que si la memoria no 
me falia, son los únicos privilegiados, aparte 
de 	;r14,-enfores. por stinuesto.. 

('ou eierta frecuencia. los diarios clan a eo-
nocer ia desdicha de modestos:, hogares, poraue 
una pequefia de 7 aiios sofre de una grave de-
ficiencia cardfaca y la única posihilidad de que 
sobreviva es que la onere tal médico' norteame-
ricano. O el drama de proletarios padres por-
(me sii único titio nació vidro Y-  Ia 'esneranza de 
que pueda escapar de st: mundo de sombras ra-
divn  cri que coin.a 'en•lag manos milagrosas dei 
eirujano espaiiol Rarraquer. 

esos casos —justo es decirlo —se forma 
una cadena que haee pensar que, desunes de 
todo; no somos tan maios, mingue esternos en 

oposición. Los lectores aportan dinero, un 
grupo de médicos. gratuitamente realiza los 
primeros exámenes radiográficos, una Compa-
flua de Aviación -se cuadra con los pasajes. la  
Emhajada respectiva se movillza para una 
satención esmerada y, pronto, el unto o la nifta 
Yiajan con su madre. Elia hora. pero hora de 
alegria, de csperanza, de fe en sus semeSantss 
y en Dios. Una hermosa historia, donde el Go-
hierno no ha tenido participación ,alguna,.. 

Eu todo caso, ahora sabemos que 10S Atéia-
bres de la UP tathbien lienen •sit• *orazottieito. 
Para que reaccione,,es precisti,,no 01)!Itit'ute, que 

neeeuifgdo,,a extrandero v .revolucionario. 
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Carta e una histérica 
por RICARDO BOIZARD (Picotón) 
He recibido una carta que paso a transcribir para 

conocimiento de ese público que, tan ajeno a la 
ternura con que el actual Gobierno se ocupa de 
los pobres enfermos mentales, inctuyendo a los 
que creen en el Partido Unico, sigue insistiendo 
en la inconveniencia de que nuestro pais consu-
ma sus divisas en los refugiados extranjeros que 
sufren de alteraciones psíquicas. 

He aqui la misiva: 
"Sefior Picotón: Auaque 

soy chilena de nacimiento y 
no vivo en el barri° alto 
en la vecindad de los ac-
tuales gobernantes de 
nuestro país; aunque no 
tomé parte en el desfile de 
las ollas %meias, no por fal-
ta de voluntad, sino de al-
guna olla disponible; aun-
que soy proletaria de tomo 
y lomo y mi leriguaje a 
veces adquiere la belleza 
cervantina de Ias interven-
ciones de Mario Palestro; 
aunque comprendo que el 
desabastecimiento creciente 
que vivimos no es otra co-
sa que la consecuencia dei 
exceso de moneda que ia 
generosa economia de 
Vuskovic ha puesto en 
nuestras manos; aunque 
todo lo anterior acusa sin-
gularmente m i afinidad 
ideológica con la Unidad 
Popular, debo manifestarie 
(lhe, desde hace algún 
tiempo a esta parte, me 
siento inquieta y como de-
sasosegada por la triste con-
dición de desabastecimiento 
sentimental en que vivo". 

"Soy bastante pasable 
como mujer y, sin embar-
go, tanto los hombres flue-
VOS como los viejos se nie-
gan a prodigarme sus afec-
ciones. Es verdad que al-
gunos hombres nuevos me 
Interesan poco, porqUe, con 

1 

sus, blusas bordadas y coa 
sus. cuidadas melenas, están 
ffidnando un sexo neutro 
más- diferente del hombre 
que de,Ja mujer y meterse 
con ellbs es como introdu- 
eirse en el campo dei  

Icsbicnismo, lo que rechazo 
de antemano. En cuanto a 
los viejos, que soo los úni-
ros chanchos que dan man-
teca, tengo la impresión de 
que. si  eran ricos, les han 
quitado todo lo que tenían; 

si son upistas y, en con-
3ecuencia, poseedores de 

u stanciesas remuneracin-
aes, les hacen el amor a 
sus vecinas de la aristocra-
cia dei barrio alto y se 
alvidan de estas pobres 
perras que vivimos en la 
población Cla-o o Ntteva 
['abana y que, por falta de 
as telas de Yarur, ya 
podemos proporcionarle al 
;exo feo ni la más leve y 
pecaminosa tentación. 

"Yo sé que usted es vie-
jo, sefior Picotón, poro las 
viejos democratacristianos. 
aunque todavia soplen, sir-
ven poco para dar manta-
ca, y, endeudados como es 
tán en el Banco dei Estalo, 
de repente los metei) pre 
sos y uno tiene que ir 
Ca9uchinos a Ilevarles ao. 
mida, lo que es difícil de 
conseguir". 

"¡Qué puedo hacer, pués, 
en tan inconfortable situa-
ción? Me siento mal, me 
dan vahídos en la . noche 
despierto sobresaltsda e 
la mafiana y cada #ia se 
apodera más de nu . una 
neurastenia insufrible"::  ' 

"Comprendo que estoy ai 
borde de la locara y ei 
objetivo de esta carta con-
siste en consultarle si cree 
Ud. que seria posible que a 
mi, que soy una proletaria 
auténtica y sin medios Qara  

viajar, podría conce.derine 
el actual gobierno popular, 
un pasaje a Paris para cu-
rar mi mal. 

Pienso en Paris, me des-
velo por el Quartier Latin, 
quisiera caminar en las no-
ches por las calles tortuo- 
sas 	de la C o lin a de 
Montmartre, subir a la 
Torre Eiffel, visitar Ver-
saltes donde gobernaba Ia 
Dubarry, gozar de caos idi-
lios que se entablan con 
fnecuencia entre las rubias 
hijas de Lutecia y los bien 
dotados negros de Argelia, 
dei Congo y hasta da 
Marruecos". 
•".Así como el Ministro dei 

Interior y su cartujo sub-
secretario se compadeci() 
de un refugiado brasilero y 
le pagó el pasaje,. con su 
espesa, a la Ciudad: Luz 
por el solo hecho de sutrir 
el buen •hombre de neuras-
tenha, ¡,por qué no puedo 
obtener yo el mismo Qrivi-
legio? Es verdad que los 
refugiados y los niios son 
los únicos privilegiados dal 
régimen, pero después 
Ias eleceiones últimas, tam-
bién nos hemos puesto de 
moda las mujeres y es este 
el privilegio que yo invoco 
a mi favor para viajar 
Paris. 

"Nó importa que en Pa-
ris estén los yanquis des-
prestigiando a Chile por las 
trampas contraídas. Yo no 
me meteria en el Club de 
Paris y estoy ejecta que 
dejaría el nombre de mi 
patria en ctro sentido mu-
cho más prestigiado que 
los renegociadores chilenos 
dei Club. 

Publique esta caria. Se lo 
rueigo de corazón y, para 
probar mi neurastenia 
aguda, puedo presentarle 
ai gobierno varios certifi-
cados de médicos • upistas 
que son expertos erClocura. 

"Go saluda atentamente: 
una chilena marginal".. - 

Si el Ministerio se intere- 
la carta está a su dis-

posicion. 

4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 



Cons. Gal. Santiago/ 70 /1972 /Anexe ng 10 

EL MERCURIO,Domingo 20 de Febrero de 1972. 
4 21-e-2o/g d? 

DESCLASSIFICAue 
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/1 2/2004 

 

Prodigalid,ad con Fondos Públicos 
La Dirección de Asistencia Social, depen-

diente dei Ministerio dei Interior, cursó con 
' echa 12 de enera dei presente afio' un sub-
- idio por valor de E° 44.072, correspondien-
te a dos pasajes aéreos de Santiago a Fran-
ja, en favor de un asilado político brasilefio 
de su mujer. 
Este hecho está reconocido por los funcio- 

arios responsables y por el propio Subse- 
refaria dei Ministerio dei Interior, doo Da- 
iel Vergara, quien sostiene que la Direc- 
ión de Asistencia Social, dependiente de ese 

kinisterio, "se chio a Ias disposiciones lega-
les y reglamentarias para otorgar un subsi-
dio ai ciudadano brasilefio Beluce Belluci 
Morais y a su esposa para trasladarse a Pa- 
XIS". 	. 

Antes de entrar ai problema relativo a las 
facultades legales y reglamentarias que in-
voca el Subsecretario,. interesa preguntarse 
si ética y politicamente corresponde que un 
país que pide prorroga a sus acreedores ex-
tranjeros, que sufre de• enorme déficit fis-
cal, que está aquèjado de catástrofes en vas-
tas provincias declaradas como zonas de ca-
lamidad, que experimenp insalvables nue-
sidades de auxilio, médico, social, habitacio-
nal y humano para niultitudes de desvalidos 
y de damnificados por inclemencias natura-
les, puede permitirse el derroche de enviar 
2 Paris a un extranjero que necesita consul-
tar en asa costosa piara 'a un especialista 
en enfermedades de los nervios. . 

La índole imperturbable dei sefior Subse-
cretario dei Interior es ya bico conocida, pe-
ro la opinión pública merece. mas - respeto 
que el que manifiesta el comunicado del se-
flor Vergara citando asevera que la. Direc-
ción dependiente dei Ministerio; dei Interior 
tenia facultades legales y reglamentarias pa-
ra incurrir en este acto de prodigalidad con 
cargo ai Fisco. 

Resulta improcedente invocar facultades 
legales y reglamentarias en apoyo a una ar-
bitrariedad de este tamafio. Con ello no se 

• consigue otra cosa que deteriorar innecesa-
riamente el prestigio dei Gobierno dei Pre-
sidente Allende, quien tiene vasta experien-
eia politica, que, por afiadidura, es médico 
y que •dispone además de una dosis adecua-
da de sentido común para comprender que  

no es 'lógico que las enfermedades de los 
nervios de los asilados políticos se-  curen 
mandándolos a Paris en compafiía de sus 
conyuges. La historia es lar; lamentable co-
mo para cobrir de ridículo ai Gobierno fren-
te a adversarios y aun frente a aliados res-
petables. 

Aunque parezca innecesario sefialar di-
posiciones legales, que no podrian disminuir 
la enormidad moral dei heeho, vale Ia pe-
na que se recuerde que la Dirección de Asis-
tencia Social tiene por misión atender per-
sonas o grupos familiares "que se encuen-
tren en estado de indigencia o necesidad ma-
nifiesta"; suministrar "alimentación, Vestua-
rio, especies, subsidias, pasajes u otras for-
mas de "ayuda primordial" a personas ne-
cesitadas o indigentes", y proporcionar otros 
auxilies elementales semejantes. 

La opinión pública juzgarã si el regalo de 
los pasajes de Santiagn a Paris constituye 
una "ayuda primordial"; si las personas ne-
cesitadas que obtuvieron ese beneficio no 
podian paliar la nerviosidad depresiva de una 
de ellas con la atención de un siquiatra chi-
leno, y, si, en fin, estuvo en la intención y 
está en cl texto de las normas de la Direc-
ción de Asistencia Social la antorización pa-
ra gestar grandes sumas en Ias dolencias 
nerviosas de los asilados políticos cuando hay 
tantos connacionales urgidos, Por enfermeda-
des y que requieren sencillamente una me-
dicina, una hospitalización oportuna, un via-
je dentro dei pais, pero nunca dos •pasajes 
a la capital francesa. 

Los 44 millones de pesos :invertidos en 
pasajes de la pareja Belluci 'Morais a Pa-
ris resultan demasiado caros para el era-
rio, pero, is-obre todo, resultan demasiado 
onerosos para el prestigio dei Gobierno. En 
vez de porfiar en la irreprochabilidad legal 
de este viaje a Paris de dos políticos brasile-
rios, a costa de nuestra Dirección de Asisten-
cia Social, encargada de las calamidades pú-
blicas y de la urgente ayuda a indigentes y 
necesitados chilenos, debiera reconocerse que 
esto constituye una inaudita prodigalidad con 
fondos Escales y sancionarsc proporcionada-
menté a los responsables dei obséquio ai ma-
trimonio brasilefio. 
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Me haré extranjero 
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COMO he fracasado rotundamente, me voy 
de Chile. He comprobado fehacientemente, a 
través de amargas experiencias, de que en mi 
pars jamas podré ser un extranjero. Mi sino me 
ha condenado a ser nacional mientras viva y 
aliente sobre la abrupta e inquieta geografia 
patria. Y a cargar con todo el lastre que ello 
significa. Antallo la gente soriaba con ser 
aristócrata y tener un apellido que luciese en ias 
mesas bien dispuestas en ias etiquetas de ias 
botellas de vinos. Eh recônditos pueblos de la 
meseta castellana y en Ias quebradas profundas 
dei pais vasco viven, sin saberlo ni sospecharlo, 
semilleros de marqueses y sehoritos de alcurnia. 
Cometieron el error que yo quiero reparar: 
quedarse en el terrufio. 

Si usted tiene una tetera de fierro enlozado 
cuyo paso por la vida dejó un rostro virulento, 
puede obtener buen precio vendiéndola a través 
de anuncios en los periódicos. Pero es 
fundamental que usted sea extranjero. 
"Exlranjero vende por viaje ..." A'veces pienso 
que nuestro Mercado Persa debe haberse 
inspirado en Nies-4o afán extranjerizante. S610 
que le ha faltado remozarse. Debiera Ilamarse 
ahora "Mercarkriranio" y conseguir que Rheza 
Pahlevi sea su gerente... o su "interventor". 

Me abrumó, como a Garrick, una profunda 
depresión. Uh dia„ con mirar sombrio llegué 
hasta un médico famoso (dei SERMENA), por 
eso costOme encontrarlo. Cuanto me prescribiô  

el galeno no traer ia paz, alivio ni alegria a mi 
espiritu: 

—Trabajad 
—Tanto he trabajado. He hecho hasta 

trabajo voluntario. 
—No, os hablo de trabajar en serio. 

E ntonces, viajad 	' 
—No puedo, doc. No soy extranjero. 
—Pero si vais a Paris ali( seréis extranjero. Y 

además, vuestro "carard" sê irá con ias aguas 
dei Senas, bogando por ias espaldas de Notre 
Dame, bajo Ia mirada acuosa y putrefacta de 
Cuasimodo, por entre los dedos de la 'sia de 
San Luis, más allé dei Observatoire 
despidiéndose con un vais "bafo los puentes de 
Paris", cantado por Gilbert Becaud, dei Louvre 

' y dei Puente de ias Artes donde pululan 
"hippies" e insectos tan parásitos corgo los 
primeros. Viajad, concluyó el médico 
garrapateando una receta Esta misma receta 
prescribt ai matrimonio Belluci Morais: un viaje 
a Paris. Y ya deben estar curados pues no he 
recibido la menor queja de la Dirección de 
Auxilio Social. 

—éVe usted que su receta no sirve, dactor? 
Yo no soy extranjero, cambiadme la receta . 

El médico nunca sabrá, pues no guise darle 
el secreto, que si usted es extranjero y sufre de 
"splin", lá Dirección de Auxilio Social lo trata 
de inmediato: un pasaje a Paris para usted y 
ser-lora. 
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Explicaciones Penas de co-
ditos, un cigarrillo nerviosa-
mente fumado y un "apega- 

lona-
da ratito: ése po'ciris 

aer,la sintesis de la confe-
frerte4,,de prensa de Adria-
na Bn*, la simpática di-
reetnn1-40 Asistencia ..,Social, 
cuyo stee:o estuvo duran- 
te 	' ,os dias, eAmoda- 
mente sentado en ia picota 
de la opinión públicd. St mo-
tivo, es de sobra conecidn: 
se giraron cerca de 50 mil 
es:'uclos para que un asila-
do brasilefio, rtauv nerudia-
no para c:g cosas, fuera a 
bpsrar salud a Paris, en v is-
ta que en Chile ya no la 
hay. 

NO ESTAB s. 

Para empezar, Adriana 
Min, no estaba cuando se 
le dio la plata a Bellucce 
Morais y sefiora. El chocoso 
lo autorizo' Ia compafiera 
Betty Barrientos, que a la 
sazón se encontraba reem-
plazando a ia directora titu-
lar. De esto se deduce que 
dofia Adriana tuvo que an- 
dar explicando lo que 	la 
miss Barrentos habia he-
cho. 

Bueno, a casa es que la 
explicación. dada por la Di-
rectora de Asistencia So-
cial, legalmente, es buena, 
eso nadie lo ha puesto en 
duda. Eso todos lo saben y 
es más vicio que el hilo ne-
gro. 

EL MOTIVO 

El verdadero motivo, de 
lo que los chilenos están 
picotas es Ia crecida canti-
dad de dinero que se le dio 
a un \extranierd halakndo en 
Chile, Casos ta.n graves co-
mo cl mencionado, 'o sim-
plemente el wimero de per-
sonas que se habrian bene-
ficiado coa esa cantidad, es 
enorme. Algunos han saca-
do la cuenta hasta de euán-
tas mejoras se podria haber 
levantado coa.  coas dólares. 
De manera que la disculpa 
no vale._ máxinte citando 
en Chile, hay Médicos, tan 
buenos como los de fuera. 

Adriana Padin insistio en 
que ha habido muchos casos 
de ayuda a extranjeros, pe-
se a que el 99,9 por ciento 
de la ayuda se deStina a los 
chilenos. Tiene nue haber 
mocha plata entonce,s; para 
haber girado casi 50 mil es-
cudos en un bras-lefio. 



Iler pata moo 'Pedro 

i MIENTE1 -EL MERCURIO Ia noticia no es lunguna novedad, 
gero ahora se reflete a mlormaciones que entrego sobre e/ Servi- 

cio de Asistencia Social dei Ministerm dei Interior diciendo 
mentiras sobre el Hogar Pedro Aguirre Cerda, 
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ORTR NEGLIGENTE ABANDONO.— 
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nnosi 	pidio 
'tante 	rirmo 
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en eu grado 
is Dixe oras 

Una [amiba de brasilenos e/aliados y acompatiantes almuersan bajo la acogedora sombra deusa 
A;uirre Perda" 

Hogar Infantil 

Sirve de Albergue 

A Brasilehos • • 
DURANTE LOS 40 ANOS DE 

EXISTENCIA que tiene el Servicio 
:de Asistencia Social dei Mres-
terio dei Interior y habiendo 

ayudado a centenas y centenas 
de extranjeros, entre los que se 
cuentan todos los refugiados que 
Ilegaron a Chile después de la 
Segunda Guerra Mundial, nunca 
se provoce el escándalo que 
levante en forma de campana la 
prensa de derecha por la ayuda 
que se le entregó a uri asilado 
brasileno que salte con una grave 
enferrnedad nerviosa de ias 
cerceies de su pais. 

La denuncia fue entregáda CM 
conferencia de prensa ayer en Ia 
tarde por la Directora dei Servi-
cio, Adriana Padin, quien dijo que 
sólo se trataba de una vil campa-
ria, con claro contenido político 
tendiente a destruir Ia verdadera 
labor que realiza el sei-vicio. 

Padin, denuncie adernas ai dia-
rio "El MercuriO". diciendo que, 
posteriormente a ia información 
que eritregara hace dos domin-
gos sobre la ayuda entregada a 

ciudadatio brasileno violando 
ela  secreto profesional. habia 
mentido publicando una fotogra-
fia y,.iina informacián false sobre 

el Hogar Infantil Pedro Aguirre 
Cerda 

Senaló que la gente que se ve 
almorzanlio en lafotografia 
publicada ser,  Modestos 
trabajadores que re,ciben 
precisamente. ayuda dei Servicio, 
y agregó que la informaccin es 
falsa porque nunca desde hacia 
muchos anos. el Hogar habia sido 
tan reparado y se le habia dado 
nueva vida para atender a 
.modestos pobladores 

EXILIADOS BRASILENOS. 

Refiriéndose ai exiliado brasile-
do, a quien le file entregado el 
pasaje para viajar a Paris a curar-
se de una grave enfermedad 

nerviosa. Padin dijo que esto se' 
habia hecho atendiendo un caso 

especial debido a is condiciones 
en que se encontraba la persona 

Senaló que todos los asilados 
brasilenos que Ilegaron a Chile 
como parte dei canje por el 
embajador suizo, habian sido 
atendidos por el Servicio en el 
Hogar Pedro Aguirre Cerda. y 
muchos de eitos habian sido 
atendidos de sus ienfernieda-
des. atendiendo ai tiempo que 

habian pesado en la cercel. 
Dijo que el Servicio siempre ha 

atendido a los asilados,y refugia-
dos que ilegan a r ,stro pais.  

citando a todos los refugiados de 
la Segunda Guerra Mundial y a 
uru.  grupo de 130 alemanes que 
se repatnaron a su pais en 1954, 
luego de permanecer varios'ancts 

en Chile, 'y que fueron acornpa - 
nados a Europa por una funciona 
na dei servicio 

Informe que la ley no especifi 
ca, que no pi.edan ser ayudados  

los ciudadanos extranjeros, y que 
en todo caso, 'el 99,9% de ias 
ayudas corresponder,  a cardada-
nos chilenos ,  

Un periodista jp.weguniób,es 

muy común que.et..t,ertiido4ptdii 

que ese tipo dq .ágistehcia a ;14s 

personas que se ilri;ferniçan,dçk 

nervios a lo que Padit,reSbonn 
guie la neurosis de ias pers%,as 

u n 	„., 

que han estado mocho tiempo en 
ia cercei no es Ia misma neurosis 
que puede tener un caidadano 
comun y comente 

Para responder otra pregunta, 
citO el caso de numerosas perso-
nas a quienes se les habia paga-

do pasajes a curarse de difere',  
tes enferrnedades en Europa, 
intratables en Chile 

Finalmente, la directora senalà. 
que desgraciadamente la labor 
dei servicio no es mi y conocida 
porque sus funcienarios se 
preocupar) más de Ia eficacia que 
de ias relaciones públicas. y 
lamente que se hubiera dado a 
conocer por una informar-1w,  
obtenida por cauces irregulares 
por El MerCurio 
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ext 	iates 
on a hena, 
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do 	[til el 
F 
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de Militemo. 

tertores 
esta. peno,  

n par defen- 
qm 	Paes 
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entoe 
nte 
De 
.e que 
1ace alauno,  

',miando em 
Tiles. 3,  
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Una familia eziliada brasiletia 
y para°flai administrativo es to 
do ia nas Se, Sarda e. ei lo 
ledos-  dei "Floger-Taller Pedro 
Uguirre Cerda", fundado en ho. 
menaje a la mercaria deita 
Presidente Pera eee'Rer e loa- 

e los Mio. desamparados, 
La directora entupacia dei 

estableeimiersto, seflorita Ene 
Raiz, guiem h5 conotada mei," 

Pora soe hoger de m... 
nor. Meado en ta Aveneia 
VIel 1,393, abre el Parque CO, 
.20, dita que alli vivieron du-
rante cerca de troes alrededor 
de TO eelliados brasneems 

cari el tieropo, 0105 ado 
cem).* en diatIntoo [rabejo. e 
Independisindose de ia ayuda 
estatal, salvo una familia oue 
en Ia aetualidad todavia reside 
alli. 

En manto a los nilioa, mani-
festo que aliara se encuentran 
de vaceciorres, pera que rega-
la:mente reclben atenclen de 
Jardin ,nfantil y pan'ularia en. 
tre 95 a 50 Renome cada aao. 

Et estableelmiento, coa cons-
.:tad para IlD85 300 personas, 
euenta con ao edificio moder. 
no, CóMOdai aulas, y Lalleres 
de trabalo. 

Durante asna sonos...Iva aialla 
de los periodatas • eu sede en 
la Avenida VIM, la Sete Elsa 
Roa se opasja a rine se toma,  
em; fotografias 

La utiorita Ruis, mit cuan. 
, do declare que trabaje eo el 

Segar Taller "Pedro Agpirra 
Cerda" desde bale macio tiem 
po. indica que descolar. e 
demite bebias sido trailadados 
los menorea que alli 

"Por ahora, dqo, Orem. 
anos 35 parvulanos vionsoafi 
en 51 ano podramos alcem. 

unos 50.. 

LO5 BRA511.R0C.1 

Las autoridade, disausieron 
que el HogarTaller 0,3 habil:, 
tara para exfilision bradlenneel 
ano patada miando varias cen- 
tenares de elle, 	caojea. 
dos por cerumes secuestradae 
Per grupos extremistas- en su 
patria. 

La moraria de esos exiliados, 
afalados ai remehnieno terro-
rista autor de loa aecuestror, 
vivai en el RogaeTaller dote,. 
te miai un afio. Declaraciones 
de los vedar, amiudar que, en 
general, ma conducta fue siem-
pre respetuosa y cordial. 

Sin embargo, alpinos de alia 
sacros contratados por et pra-
pio Servieio da ',distenda Os-
liai, dei cual dependa ese es-
tabiecinuente, y lea C1ill cem. 
liron. Doa exIlladcs 	elle. 

o 	atrelados en eia co 

erda dri ,nenejo  s e dia 
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Con 2% Constitucional 

Viajaron Asilados 

Brasiletios a Paris 
Con cargo ai dos por ciente 

constitucional se hizo el gasto 
de dos pasajes a Francia, para 
que el asilado político brasiledo 
Beluce Bellucci Morais viajara 
en compadia de su esposa a tra. 
tarse a ese pais una neurosis de-
presiva. Asi lo declare la Direc-
tora de Asstencia Social, Adria-
na Padin, junto con afirmar 
que la operación era "absoluta-
mente legal y cedida a la ley 
orgânica" de su servicio. 

"Por tratars.? de una persona 
cesant• se utilize el item dei 
dos por cianto constitucional 
coo que cuenta el servicio para 
gastos de cesantía, manifeste Ia 
Directora. El decreto respecti. 
co que autoriza girar estos fon-
dos es amplio y en ninguna 
parte prohibe que se le otor-
gue auxilio social a un extran-
jero, ai igual que el reglamen-
to orgánico dei servido". 

Preguntada acerca de quién 
había autorizado el gasto, dijo 
que se estudiaban los antece-
dentes que obtenia la visitadora 
social ai investigar el caso y si 
éste era justificado se procedia 
a otorgar el auxilio. "En el cai-
so dei asilado brasilefio, se estu. 
diaron los antecedentes y se 
estableció que correspondia. La 
prestación la hizo la Directora 
subrogante Bety Barrientos, ya 
que yo me encontraba de va-
caciones. Pero con anterioridad 
se me nabia consultad6.  el asun-
to en forma vaga, sin'exPlicar.  

me todos los detalles. Yo mani-
feste que si se ajustaba ai re. 
glamento y la situación social 
lo hacia necesario no había pro. 
blema". 

A la Directora Adriana Padin 
le parece que la situación del 
brasilefio no habria currido en 
oportunidades anteriores. "Por 
lo-menos yo no tengo antece. 
dentes de otros ,caos simila-
res", asevere. "Con chilenos se 
ha hecho en repetidas lacasio-
nes por diversos motivos". 



1 
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IINGEL FACE.— So citud de un chileno que desea 
viajar a Paris por lorescripción médica, ya obra I 

en su conocimiento. ,Que suerte correrá? 
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YA SURGIO UN CHILENO Q115 QUIERE 
CURA RSE DE LOS NERVIOS CON UN 

:VIAJE A PARIS: PRESENTO SOLICITUD 
I APROVECHANDO la bondad que tuvo el 

Ministerio dei Interior para los asilados 

I políticos brasileflos.  Beluce Belluci Morais 
y su esposa r—que recibieron pasajes para 
viajar a Francia, por padecer uno de ellos 
de una neurosis depresiva— un chileno, 
cesante. afectado por la misma enferme- 

' 	dad. acude ai sehor subsecretario dei Mi-
nisterio dei Interior para que le costee el 
viaje a Paris. único lugar en que podrá 
ser curado de ella. 

El solicitante, Jorge de la Maza, espera 
confiado en que "su caso se solucione car- 
gándolo ai 2 	constitucional, cosa que ocu-
rrió con los dos recientcs viajeros, cuyos 
gastos fueron pagados integramente por 
esos fondos, según informaciones de la di-
rectora de Asistencia Social de la Presi-
dencia, Adriana Padin. 

La solicitud, que ya obra en conoci-
miento de la Subsecretaría dei Interior. 
dice textualmente: 

"Solicita Ice que expresa. 
"Se.;.or subsecretario dei Ministerio dei 

I nte•-ior. 
"Jorge de la Maza González, rhi'eno, 

soltero, cesante, carnet de identidad nú-
mero 3,241.241 de! Gabinete de Santiago, 
doplicitiacin en esta ciudad, calle Victor 
Rae N° 4789, ai sefior subsecretario con 
todo rescseto digo: 

"1) Que por Ley Orgánica N° 20 dei 

e 
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20 de noviembre de 1959 de Ia Dirección 
de Asistencia Social, ese organismo está 
facultado, según el inciso 30, articulo 39, 
titulo 20, para conceder los beneficios de 
subsídios, créditos personales y sociales, y 
otras prestaciones, a personas indigentes y 
necesitadas, cual es mi caso, según explico 
a continuación. 

"2) En efecto, padezco de una aguda 
neurosis producida por mi aflictiva situa-
ción económica, situación que se prolonga 
desde, aproximadamente, el 4 de septiem-
bre de 1970, y cuyo fin no diviso en un 
futuro próximo. No escapará a su ponde-
rado criterio, que una mente enferma, co-
mo la mia, no puede esperar paraísos pro-
metidos, para su recuperacion. Tan justa 
es su apreciación en este sentido, que re. 
cientemente el Servicio de su cargo ha 
aprobado una solicitud como la que yo 
pido. 

"3) En estas condiciones, y para no 
agravar más mi delicada salud mental, ven-
go en solicitar de Su Senoria se sirva, pre-
vio examen médico, que el servicio de su 
digno cargo, me cancele un viaje aéreo a 
Paris, a objeto que prestigiosos médicos 
de esa nación, pongan fin a mis males. 

"Por tanto, sirvase Su Setioría, asi dis-
ponerlo, enviando al domicilio que senalo, 
el pasaje que solicito, sin más trárnite. 

"Dios guarde a U.S." 
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La foto que capto nuestro reportero 
gráfico en uno de los talleres dei 
Hogar Pedro Aguirre Cerda es elo-
cuente. 
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HOGAR PEDRO 
AGUIRRE CERDA, 
REFUGIO PARA LA 
MADRE Y EL NulO 
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El"decano de Ia mentirau publicó una 
información destinada a empanar 
Ia importante función que cumple la 
Dirección de Asistencia Social, a 
través de este establecimiento y 
otros similares. 

Sílvia Salazar, Administradora dei Hogar "Pedro 
Aguirre Cerda": "El ,Mercurio miente-con fines 
políticos y defiende la injusticia de los regímenes 
dictatoriales derechistas". 

"'Jegue aqui dei Certro de Ma 
dres Gabriela Mistral Me trajc 
una de las vrsitadoras de est€ 
servido. No sabia coser, ri me-

nos tejer o r ortar -uando ingrese 
a los talleres dei Hogar Pedro 
Aguirre Cerda Ahora aprendi ya 
todo eso y más au n. Adernas de 
aprender estos oficios. gano ur 
salano de E 900 mensuales. Er 
dianto a mis ,pirlos, los 2 sor 
atendidos aqui mismo Uno en la 
sala -una y el °tiro en' ia guarde-
ria. Antes no tuve oporturdadari 
posibilidad de trabajar en ningu-
na parte porque no me acepta-
ban ror mis 2 hijos Por todas es-

tas cosas, que representar 
prOgreso y bienestar para mi y mi 
familia. es  que estoy ,muy 
agradecida a la Dirección de 
Asistercia Social. ast como creo 
que lo estar tambier las otras 
200 mujeres que trabajar en los 
deinás talleres. Todo es aqui 
gratuito, hasta el casino de que 
disporemos Las madres tere-
mos posibilidades de aprendizaje 

y trabajo, cor sueldo, ai mismo 
tremo° que podemos ver ror 

ruestros propos ojos lo bien que 
sor atendidos nuestros hijos Es-
te taller fue cerrado en los tiem-
pos de Frei. Solo desde el 20 de 
septiembre dei 71 romenzó a 
funcionar de nuevo- 

Marganta Vega, casada. de 24 
arios, cor 2 nino. despues de 

. 
 

contar lo antet'ionr • se 	sierta 
nuevamente para rearudar su 
trabajo en la máquina de tejer. ai  
'rondo una especiosa sala, en que 
mujeres de todas las edades. 
Provenientes cie diversas pobla-
riones modestas dei orar Santia-
go, y de rampamentos. trabajan 
-plegrernepte. er  SUS respectivas 
Imacrutnas de coser o tejer. Sor 
50 aprox'ünadamente, pero hay 
varios otrás talleres en los ruales 
laborar grupos similares de ma-
dres recesitadas, murhas de 
ellas• casadas, ror hijos, separa-
das p madres solteras Estar los 
talleres de corte, de lavanderia. 
telar, etc 	edemas , de los de 
zapateria; caprnteria y otros, er 
los uales trabajan honnbres dei 
servido 	• 

IMPORTANTE LABOR SOCIAL 

Todas se ver tranquilas 
trabajando a gusto, libres de 
preo-upariones graves Er salas 
cerraras a los talleres estar sus 
hijos Los mas pequeOitos duer-
mer apaciblemente en sus cu-
ras, los otros, de mayor edad. 
duerrnen Ia siesta o leer revistas 
en sinas& playa 

Cualesquiera que vaya a visitar 
el Hogar "Pedro Aguirre Cerda' 
podre verificar que este centre de 
asistencia social, dependierte dei 
Ministerio dei 'menor, cumpre 
una importante labor de ayuda 
para Ias madres r• sus hijos que 
Ilegar alli para solucionar ura 
situarrón famIllar irregular o gra-

ves problemas económicos 
los talleres sor caparitadas er 
aloura profesior ai mismo 
tempo que se les propord.ona ur 
salanc Como puede apreciarse 

esto rada tiere que ver cor las  

"informadores-  propaladas por 

"El Mercurio-  que, una vez más, 

nada tiener que ver ror la ver-

dad El hogar "Pedro Aguirre Cer-

da-  cumple sti fundo',  de 

asistencia social y la mujer 
enruentra en el una eficaz ayuda 
para superar su cordirión de 

abandono. • 

CHILE, REFUGIO SECULAR 
CONTRA LA INJUSTICIA 

"Resperto ai asunto de los 70 

brasile5os que Ilegaror ai 

establecimiento el 15 de enero 
dei 71, estuvieror solo durante 

poros dias La mayoria erar 

estutantes y profesionales y fue-

ror tibtcados rápidamerte Tatu-

bier habia obreros especializa-
dos Todos encortraror trabajo 

Actualmente se desempefian er 
CORMU, SAG, ENAMI, etc El 
matrimonio que ser permanece 
aqui está a plinto de arrendar tira 
rasa para trasladarse definir' 
vamente", explica --Silvia Salazar 
administradora dei Hogar Petlio 

Aguirre Cerda 

"Todos los Gobiernos --agre 

ga—. desde el siglo pasado. hei 

proporcionado refugio a asilados 
politros. Este servido. que 
depende directamente dei Minis-
teno dei Interior, tambier 

tradi-ionalmente ha • rumplido 
ror el deber humandario de 
atender las necesidades irmedia-
tas de alguros grupos de refugia-
dos que har pedido asilo Creo 
que todos los chilenos F'06 senti-
mos orgullosos de esta, prártica 
de hospitalidad internagional. 

ra ror lospecesitados- 

é por que no atararon al Gobier-
no anterior cirando rerró Ias 

puertas a las madres y a los 
. pregunta Silvia Salazar 

"Es rierto. afirma, que 
rorsegutmos pasajes a rir 

matrimonio brasileno para que 
siguieran ur tratamiento especial 

en Frenda Las razones fueror, 
en primer término, el grave esta-
do de deterioro fisiro y moral er 

que se errontraban Adernas 
ellos ya habiar sido abteriármer 
te tratados en ese pais", serala a 
admir istradora dei hoqai 

DEBER ELEMENTAL DE 
HUMANIDAD • 

"Era rir deber de elemertal 
humanidad atender a todos esos 
refugiados que Ilegaror hasta 

ruestro pais prárticamerte 
destrozados por las torturas 
reribidas timpanos rotos, Vagas 

en diversas partes dei ruerpo co-
mo conseruenria de los shocks 

elertrinos que les fueror aplica 
dos, dedos quebrados, plantas de 
lus pies cor pedazos meros, ba-
ias alojadas en el cuerpo. en Ia 
oabeza. etr O sea, un grupo de 
seres humanos, de latiroamen-

canos, reduridos a j 'rores por 
una tirania ultraderechista'• 

"Esto -es lo que difira El 
Mer-uno, que nosotros hayarms 
ar.00ido y sarado a esa humari-
dad doliente No jruede dhjar de 
defender los métodos de la ultra-
rrea,- -ión deredusta por dictato-
neles e irhumanos que stos 

sear-, subraya Silvia Salazar 

-Si nosotros, el servirib, no ha 
re publicidad respecto a la ayuda 
que proporciona a numerosas 

familias, a las madres que aqui 
~rei-  a trabajar, a aprerder y a 
gerar rir sueldo, cor sus ',lhos. 

es  por (IP deber ele mental de eti - 
ca so''ial que el cronista dei diario 

mer,  'orado se muestra incapaz 
de romprender", agrega la jefa 
dei Hogar Pedro Aquirre Cerda 

GOBIERNO DC CERRO LAS 
PUERTAS A LAS MADRES 11 A 

SUS HIJOS 

-Si El Merruno sanõ a reltwir 

esto. desvirtuando la verdad, es 

rada más que Cor fines politiros. 
malirtendorados Ese diano ha 
estado ai tanto de todos nuestros 
planes e iniciativas para ampliar 

la •actividad que estamos 
desarrollando, para aumentar el • 
rirrnero y la raparidad de los 

-taileres, asi corno el número de 

madres y Pinos. que recesiter 
ruestra ayuda Ahora nos atacar 
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DE ACORDO COM O 
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DE 09/12/2004 

LO PREGUNTA LA ASOCIACION DE NEUROTICOS DEPRESIVOS 
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"Trog!oditus: 
el pensumiento se 
.enéurce1(.1, . 
per!) sole bajo fidnzu" 
(Na'que rérj 

SI EL CANCILLER NO ES UN 
NEUROTICO, 1POR QUE VIAJA? 

Ne YA TENGO el certificado médico de que tengo 
los nervos maios. Ahora, vos que soi carpintero, 

me barnizai de negro y parto pa' Paris de Francia 

imitaZwitillefitedreastiada aaaaaaaa 	 aa 

VALIOSOS 
ANTECEDENTES 

Los dirigentes de la ANE 
DEPRE han logrado en los 
pocos dias de vida que tiene 
la entidad, averiguar que hay 
varies chilenos que se encuen-
tran en el extranjero siri que 
se haya sabido que tenga ai 
guna afección nerviosa y me 
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ANEDEPRE tiene una gruesa 
lista de postulantes a ocupar 
el cargo de Neruda, todos con 
su certificado médico ai dia, 
el cual atestigua que tienen 
Ias fonolas sumamente corri-
das. Con este requisito no 
cumple Neruda. (Nos referi-
mos ai certificado médico, na-
turalmente). 

OTRO CASO 
CARACTERISTICC 

Por otra parte hay quienas 
andan investigando de dónde 
saca el Canciller Almeyda tan-
tos certificados médicos para 
viajar con esa asiduidad que 
ha caracterizado su gestión. 
Poro ya hay algunos miem-
bros de la ANEDEPRE que 
aseguran conoeer ai médico 
que. le proporciona los valio-
sos ce,rtifirados. Este viviria 
en la misma Moneda y aunque 
no se proporcionó su nombre, 
se dijo que pese a que hace 
bastante tinmP9 'que no ejer-
ce, está ai dia en sus cuotaa' 
en el Colegko Médico por cuan-
to los -ttgxrtificados que ex_ 
tenderia tendrian indubitable 
validez. 

Existe otra 	no menos 
numerosa de aspirantes a re- 

emplazar a Almeyda y todos 
con los nervios bastante maios 
y con unas depresienes ner-
viosas tan agudas que, en al-
gunos casos están matizadas 
con "delirium tremens", lo que 
otorga un mayor puntaje a] 
interesado en viajar a Paris o 
para donde está vuelto, como 
es el caso de don Clodomiro. 
Por lo demás entre los neuró-
ticos-depresivos, existen varlos 
que hasta soa contadores ce-
santes que esitarian en inme-
jorablas condiciones como pa-
ra renegociar la deuda exter-
na en torno a unas ostras, 
unos faisanes, unas langostas 
y otras porquerías por el esti-
lo. 

HACER LAS 
PRESENTACIONES 

Corno ya a todos consta, 
gradas ai brasilefio Beluce 
Belluci Morais es ouestión de 
hacer la presentaciórn corres- 

• pondiente en la Dirección de 
Asi.slencia Social que depende 

•Ae la Subsecretaria dei Minis-
:ledo dei Interior, diciendo 
que se está easanle y que se 
carece de medios económicos, 
condiciones estas últimas que 
cumple por lo menos el 60 olo  

de los chilenos. El último re 
qu:sito es demostrar que se 
padece da una aguda neurosis 
depresiva. Este requisito lo 
oumplen todos los chilenos 
democráticos que andam con 
los ned--vios como la reverenda 
mona justernote desde el 4 
de septiembre de 1970 sin que 
haya remeclio para su mal 
hasta el momento. Luego bas-
ta coo acomparriar el certifica-
do médico que acredite el mal 
y que en vez de recetarle Va-
lium 10 le recete un viaje a 
Paris con caracter de suma 
c'-g - neia. 

OTRAS POSI BI L I DADES 

Paro no se trata de viajar a 
mejorarse a Paris, solamente. 
TaMbién hay otros lugares dei 
mundo tan gratos como la 
"Ciudad Luz". Por ejemplo 
conooamos el caso de un pa-
dre que tiene un hijo medio 
faro ai tejado y que le da por 
same.- a bailar vais a sus ami-
gos en ias liestas. Creemos 
que con una pequei-ia reco-
mendación de la UP lo man-
darian de inrnadiato a Cuba a 
curarse. Y si nó se cura por 
lo menos se va a divertir bas-
tante bailando valses de 
Streuss con Fided Castro. 

ARO 	3 N.o 1 0 0 
Edjtrif:Jirlián Banda AparekcAlóy MI Acaba de ser fundada la 

ANEDEPRE —Asociación 
Neuróticos Depresivos— que 
tiene como finalidad principal 
buscar la manera de que sus 
afiliados encuentren la meio-
ria de sus males... Con tal 
objeto, han tomado como 
ejemplo el caso dei setior bra 
silefio Beluce Belãuci Morais, 
verdadero paladin de los clu-
dadanos con los nervios mal-is 
que, con su valerosa actitud 
logró 1-legar a Paris, revali-
dando en todo su vigor aqui 
aforismo que dice: "Si patas 
tenis, !legai a Paris", que vie-

44ne a ser la nueva forma de 
". aguei otro más pasado de mo- 

da que el refajo de ia Julieta 
Campusano, que rezabo: "El 
que boca tiene a Roma ne-
ga"... 
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ttpasaies por neurosis" 
El dipufado democrata.

cristiano José Monares, , 
pidió ai 	tralor General 
subroganté" onzalo Hernán-
dez, una investigación 
contra Ia dirección de Asis-
te nela Social, dependiente 
dei Ministerio dei Interior, 
para establecer cómo se 

etorgaron los pasajeg 
•a Poris para el exili 
lefio Belttce Belluc' 
'su esposa, Al mis' 
que se establ 
razones por las 
beneficio, dudos0 

.lidad, fue canc 
cargo ai 2 por cie tonsti-
tucional. 
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Investigarán caso de 
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rJESCLÁSSCACtO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

PIDIERON INVESTIGAR IA 
OTORGACION DE PASMES 

MATRIMONIO,BRASIIENO 
El diputado democratacris-

dano José Monares, pidió ai 
Contralor General Subrogan-
te Gonzalo Hernández, una 
investigación contra la Di-
rección de Asistencia Social, 
dependiente dei Ministwio 
dei Interior, para establecer 
como se otorgaron los pasa-
jes aéreos a Paris para el exi-
lado brasilefio Beluce Bellu-
ci Morais y su esposa. Al mis-
mo tiempo, mr se establez-
can lw,razones por las cita-
les diche beneficio, dudoso eu 
su legalidad, rue cancelado  

, 	krgo ai 2 por ciente .• •-j i 
donatitticlonal. 

el parlamentado 
la Contraloria que se 

,inspecé,ionen todas la-s actIvi-
dadeS realizadas eu el último 
Peno, por la Dirención de Asis-
tenda.Social, para conocer la 
legalfdad de estas. 

Por su parte, el contralor 
General Subrogante le infor-
mo ai diputado Monares que 
se habian enviado dos ins-
pectOres ,OI'''ese.  servido para 
investigar el caso, dei matri-

monio' 
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DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Sumario por 
Viaje dei 
Brasileho 

Dos inspectores de la Contra-
loria se encuentran trabajando 
desde mediados de la semana 
en la investigación dei caso dei 
exiliado brasilerio Beluce Beluc-
ri, quieta recibió dei Servicio de 
Asistencrà Social pasajes y di-
nero para viajar en compariia 
de su esposa a Paris para some-
terse a un tratamiento siquiá-
tricb. 

Los"fondos provienen dei 
constitucional para atender a ca-
lamidades públicas, por lo que 

se estima que el aporte de estos 
fondos seria una malversacion. 

Para solicitar una Investiga-
ción como la que se está ha-
ciendo se entrevistó con cl Con-
tralor Subrogante Gonzalo Her-
nández, el cliputado democrata-
cristiano, José Monares. "El par-
lamentado solicitó una profun-
da investi,,,,ación para aclarar 
1,-,dos los detalles de este acto 
de beneficencia, con fondos des-
tinados a otros efectos. 
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EL MERCUIO,Domingo 27 de Febrero de 1972. 

DESCLA-áSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

AUXILIO A ASILA 	a 
directora de Asistencl 
aclarando el 
mil escudas 06 se i virteron 
en comprar dos pasajes aéreos 
para que el exiliado brasile.no 
Beluce Bellucci Morais y su 
cdnyuge viajaran a Franzia, pa-
ra que aguei atendlera ai resta-
blechniento de su salud afecta-
da por una negrosis, que ys 
habia sido tratada ant2riormen.. 
te en aquella Aunai, dijo que 
los fondos se girarem con cargo 
al dos por ciento constitucional. 
Sefialó que la -iesolución inme-
diata fue tomada par la direc-
tora subrogante, Bety Barrien-
tos, pero que ella conocia los 
antecedentes. A juicio de la d:-
rectora indicada esa operacion 
era normal y ajustada a la ley. 
Reconoció si que el bacilo no 
tenia precedeates ep:e4tsos de 
extranjeros,;n7ro que "cop chi-
lenos se, ha -hechn en repetidas 
ocaebonesV •por diversos mott. 
vos". 
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DESCLASSiFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 03/12/2004 (REVOLUCIONARIA 

COBRO 300 1101M 
EXTRAORDINARIAS 
EN UN SOLO MES 

 

OS "TRABAJOS VOLUNTARIOS" popularizados y 

I enfatizados por el Gobierno del doctor Salvador 
1  Allencie, han tenido generosa acogida en diferentes 

41  sectores de la administración pública. 
La prestación de estos servidos —especialmente los ti-

nes de semana— permitieron, según el Gobicrno, avanzar en 
numerosos procesos de transformaciones sociales. Y a la 
vez superar con creces niveles de producción en centros mi-
Lieros, principalmente. 

 

Sin lugar a dudas, cl sismo 
idel 8 de julio posado y su 
sccucla de estragos, devasta-
ción y ruins, hizo que esos 
i`trabajos voluntarios" 	cobra- 
ran mát cfectividad que nun-
ca. Faenas en las cuales co-
laboraron en tusias emente bri-
gadas de estudiantes, tanto 
secundarios como uni versi ta-
rios. 

Este terremoto tuvo una 
fuerte "réplica" en la Direc-
ción de Asistencia Social, ser-
vida por la militante socialista 
Adriana Padin y en la que ac-
tia como subdirectora Betty 
Barri en tos. 

AlIí se canalizó gran parte 
de la yuda a los datrin ifica-
dos, originando esta actividid 
un 	ext raordinario 	desplaza- 
miemo de personal a la zona 
del sismo. Personal que efec- 
tivamente 	realizó • "trabajos 
voluntarios". 

En catnbio, tanto la direc-
tora como la subdirectora se 
acogieron a los beneficios pre-
supuestarios que otorga el  

Item "horas extraordinarias" 
que para ambas, significaron 
importantes ingresos pecu-
nia rios. 

Adriana Padin, con autenti-
co espiritu revoluciónario, en 
un mes de labores despues dei 
sismo, consiguió acumular la 
no despreciible cantidad de 
300 "horas extraordinarias" 
que —en otr.as palabras—, 
significan h a be r trabajado 
—incluyendo sábado y domin-
go— diez horas diarias, ade- 
más de las 	ocho habituales: 
Por este concept° percibió la 
suma de quince mil escudos, 
micntras que ao .inmediata E o-
laboradora cobró doce mil es-
cudos. 

Obviamente —e soa dos 
egresos— agotaron cl item dei 
caso y los restantes funciona-. 

• rios no pudieron durante cl 
afio posado, cobrar horas ex-
traordinarias, aun cisando 
las trabajaran con pleno re-
conocimiento. 

Para Adriana Padin este 
pago le sirvid pára cancelar 
parte del pie por su coche 
Chevrolet modelo 1971. Suma 
que se vio incrementada por 
cl fendo dc deSahucio retira- 
do desde la Superintendencia, 
de Seguridaci Social, donde 
antiguamente se deseinperia-
ba, 

La Directora de Aisistencia 
ese eMi 	liti extraor- 

dbiariamente c arif-atii-O,-C:Orno 
lo oornpron o con 	rrdna() dei 
niatriniumo 	t trastirritig-  que 
yjadtia..rars con fondos. .pro-
venientes del 2 por ciento 
constitucional, porque cl 
taba enfermo enfermo dc los nerylos. 
Ali se fueron como cincuen-
ta mIllones. 
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. 138 31100- ADVMPUTEL N.126 E 132. "EL MERCU-

RIO" E "TRIBUNA" AINDA MARTELAM HOJE ASSUNTO BELUCE BELUCCI E 

ESPOSA. DIRETORA ASSISTENCIA SOCIAL CONCEDEU ONTEM DE TARDE ENTRE-

VISTA IMPRENSA E FALOU A NOITE. CANAL 13 TELEVISÃO DEFENDENDO CON-

,CESSA0 PASSAGENS, TENDO INSISTIDO ABERTURA INQUERITO, PROVAVELMEN-
TE JA.1-1 SENDO FEITO, PARA APURAR QUEM ENTREGOU "EL MFROãTO" DO-

CUMENTOS FATO. LIGANDO COMPANHA JORNAIS DIREITA CONTRA ESSA OONCES-

.SAO A NOTICIA DE "EL MERCURIO" DE QUE TRATA MEUTEL N.126, " LA 
NACION" ATACA HOJE AQUELE. MATUTINO E PROCURA JUSTIFICAR HOSPEDA-

GEM ASILADOS BRASILEIROS NO "LAR OFICINA AGUIRRE CERDA". REMETE-
REI RECORTES. 

MELLILO 
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126— 61045— TALVEZ PARA LIGAR TAL NOTICIA 	COM 

AUXILIO BELUCE BELUCCI, "EL MERCURIO" PUBLICA HOJE QUE UMA FAMILIA 

ASILADABRASILEIPAEPsSOAL ADMINISTRATIVO EH TUDO QUE RESTA NO 
I 

"LAR—OFICINA PEDRO AGUIRRE CERDA", AVENIDA VIEL 1497, ONDE POR UM 

ANO VIVERAM 73 EXILAD • BRASILEIROS QUE DEPOIS FORAM CONSEGUINDO 

TRABALHO E DISPENSAND,  AJUDA ESTATAL . "GRANWA SALIS" NOTICIA 

CONSISTE EM DIZER QUE ALGUNS DELES, FORAM CONTRATADOS PELO PROPRIO 

SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL, DO QUAL DEPENDE ESTABELECIMENTO. DOIS 

DELES SE ENCARREGARAM DIRIGIR DOIS VEICULOS AO ENCARGO E CHOCARAM 

AMBOS CARROS, MOTIVANDO INQUERITOS E DANOS AO SERVICO.REMETEREI RE—
CORTES. 

MELLILO 
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Em aditamento a meu 

H° 	 qj 

mAR 1972 

I COR-fTEPOP,ICÉN-C7A .F;13-77T:" 

telegrama secreto n,  12u, remeto, 

aa anexo, recorte da noticia publicada hoje pelo nuitutino "El illercurio", 

sob o tftulo "Lar Infantil serve de albergue a brasileiros". 

MELLILO MOREIRA DE MELLO 
COnsul Geral 

ANEXOS: 1 

MMM/fsmg. 
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NEGLIGENTE ABANDONO.— 

Hogar Infantil 

Sirve de Albergue 

Brasiletios 

DESCLASSIFICAD 

DE ACOFROO COM C,  DEC. 5.301, DE 09/12/2004 

Una familia exiliada brasilefia 
y ,p-ersonal administrativo es to-
do lo que hoy queda en ei in. 
tenor dei "Hogar-Taller Pedro 
Aguirre Cerda", fundado en. ho-
menaje a la memoria dei ex 
Presidente para acoger e ins-
truir a los nãos desamparados. 

La directora, su-brogante dei 
establecimiento, sedorita Elha 
Ruiz, quien ha conocido mejores 
tiempos para ese hogar de me-
nores situado en la Avenida 
Viel 1497, sobre el Parque Coli-
gido, dijo que alli vivieron du-
rante cerca de un afio alrededor 
de 70 exiliados brasileãos guie-
nes, rcon ei tiempo, han ido ubi-
cándose en distintos trabajos e 
independizandose de la ayuda 
estatal, salvo una familia que 
en la ,actualidad todavia reside 
ali. 

En cuanto a los nidos, manl-
-festó que ahora se encuentran 
de vacaciones, pero que regu-
larmente recibe.n atención de 
jardin infantil y parvularia co-
ire 35 a 50 menores cada afio. 

El esta-blecimiento, cosi cana-
eidad 'Para unas 300 personas, 
cu.enta con un edificio moder. 
no, cómodas aulas, y talleres 
de trabajo. 

Durante una sorrpresiva visita 
de los periodistas a su sede en 
la Avenida Viel, la Srta. Elba 
Ruiz se opuso a que se toma-
ran fotografias. 

Sin embargo, el reportero 
gráfico tomo con teleobjetivo 
unas.  60 personas que, bajo una 
pérgola acogedora, almorzaban 
a las 13.30 horas. 

OTROS TIEMPOS 
La directora subrogante mani-

festo que no habría problemas 
para tornar fotos peno en otra 
oportunid.ad, a otra hora y con 
aviso previo. 

Un vecino dei 'barri°, Filiber-
to Farias, oulen conoció en sus 
tierripos de esplendor el hoy ca-
si abandonado establecimiento 
de menores, declaro que antes 
se acogian bajo ese fecho cerca 
de 300 nidos quienes apren,dian 
alli un oficio y trabajaban ai 
anismo tiempo para contribuir ai 
sustento colectivo. "Aqui se van-
dian, dijo, hermosos trabajoa de 
artesania y ropa". 

La sefiorita Ruiz, aun cuan-
do declaro que trabaja en el 
Hogar Taller "Pedro Aguirre 
Cerda" desde hace mucho tiem-
po, indico que desconocia a 
donde habian sido trasladados 
los menores que alli residian. 

"Por ahora, dijo, tenemos 
unos 35 parvularios y creo que 
en cl afio podriamos alcanzar 
a unos 50". 

LOS BRASILE6i0S 

Las autoridades dispusieron 
que el Hogar-Taller se habili-
tara para exiliados brasiledosel 
afio pasado cuando varios cen-
tenares de ellos fueron canjea-
dos por personas secuestradas 
por grupos extremistas en su 
patria. 

La mayoria de esos exiliddos, 
afiliados ai movimiento terro-
rista autor de los secuestros, 
vivio en el Hogar-Taller duran. 
te casi un afio. Declaraciones 
de los vecinos sefialan que, en 
general, su conducta fue siem-
pre respetuosa y cordial. 

Sin embargo, algunos de eitos 
fueron contratados por el pra-
pio Servicio de Asistencia So. 
Ciai, dei cual depende ese es-
tablecimiento, y ias cosas cam. 
biaron. Dos exiliados brasile-
fios contratados en esa forma, 
dijo un informante, se hicieron 
cargo del .manejo de dos ve-
hiculos de la institucion, a pe-
sar de que a esos puestos as. 
piraban varina chilenos. "Pero 
como respuesta a esa deferen-
cia que se tuvo con ellos 
—agrego— chocaron los ve. 
hiculos que se les confio a su 
responsabilidad dando lugar a 
sendos sumarios por dados y 
perjuicios contra el Servicio". 

Dos desvencijados buses, en 
un descuidado antejardin dei 
edificio, evocan un pasado ac-
tivo y de grau valor social pa. 
ra la infancia. 

Un busto de don Pedro Agui-
rre Cerda proyecta su sombra 
hacia la pérgola que hoy sirva 
de fresco comedor a los exiba. 
dos brasileiios y a unas Si 
personas más de ambos sexoi 
que les acompadan. 
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INDICE: Passagem para terrorista 13e 
luce Belucci Morais e espo- 
sa. Recorte de jornal. 
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CORRESPONDÈNOR Espr.ut 

aditamento ao meu oficio na 4b e mou telegrama 

na 118, remeto, em anexo, recorte da noticia publicada ontem pelo 

vespertino "La Segunda" e segundo a qual o Subsecret:rio do Inte-

rior teria confirmado a concessão de auxilio financeiro ao terro-

rista Beluce Belucci para, acompanhado da esposa, ir tratar-se na 

França. 

2. 	 Remeto, taml4m, em anexo, recorte das noticias pu 

blicadas esta manhi pelos jornais "El Mercurio", "El Siglo", "Ter 

cera de la hora" e "Tribuna". 

LLILO MOREIRA DE MELLO 
COnsul Geral 

ANEXOS: 5 
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Confim:era benelkio 
eu/lado brusileão 

-e. El Subsecretaria dei mie. 
Ciar, Daniel Vergara confirma 
que la Dirección de Asisten-
Cia Social habia entregado un 
beneficio cercano a los 50 mil 
escudas a un exilado brasile-
lio para que viajara con su 
esposa a Francia con el fin de 
Curarse de una neurosis de-
presiva. Vergara agregó que 
la °pereciam se Ilevó a efecto 
observando estrictamente las 
disposiciones legales y regia-
Mentarias que corresponden 
ai servido mencionado. 

El Subsecretario dei Inte-
rior sei-mita que se esperan los 
antecedentes que entregará la 
Dirección de Asistencia Social 
para aclarar definitivamente 
el caso. Exprepó que esta ma-
flana habla cónversado coa la 
Directora dei Servicio, Adria-
na Padin, quien asea,utó que 
la operación se Labia realiza- 

do de aeuerdo a Ias atribuclo-
nes que ella y el servido tio. 
nen. 

Daniel Vergara agregó que 
el beneficio fue concedido y 
que se °torga en casas califa. 
cados. Dijo también que ésta 
no es Ia primera vea, que se 
realizan operaciones semejan-
tes. En todo caso, agregó, que 
se debe reunir antecedentes 
Para hacerlos y que tiene que 
haber una situación muy ea. 
Pecial. Sefialó aãemás que la 
ley no im.pide que el benefi-
cio se otorgue a eaitranjeros, 
más aún si se trata de persa-
nas exiladas. 

Finalmente reiteró que den-
tro de las próximas 24 horas 
el Ministerio dei Interior ten-
dria informes sobre el asunto 
para conocer las circunstan-
cias en que fue entregada el 
beneficio. 



invirtiéndo 
cudos. 
obedecía a- et 
debe ver 
lista. 	. 

Consultaâas fuentes 
sables indicaron que el 

ello 44.072 es-
que 
Sr. 

a un 

el viaje 
Bellucci 
especia- 

respon-
caso re. 

Cons. Cal. ri 	49 ,  
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1XEXkf1.jz1 12 39 /g à 
":)ESCL:ÃSSIFÍCA DO 

)E ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Slobierno Reconoce Pago di  Pasajes a 
Francia a Asilado Político Bradei° 

, 	El et so de am *tilado politi- 
. ci) b sjleho cuyo viaje a Pa. 

or; razones médicas, fue 
do por ei Gobierno ch• 

Chi , acoMpariado de su espo-
sa rqvocó extraordinario re-
vt o, tanto por ei singular  

prec:dente como por la suma 
de dinero involucrada, 

El viaje de Beluce Bellucci 
/gorais, quien padece de una 
aieccion nerviosa, y de su es-
posa, fue pagado a través de la 
Dirección de Asistencia Social, 

velado por "El Mercurio" en su 
edición dei domingo último 
constituyó una violación a' dos 
disposiciones vigentes: El De-
creto con Fuerza de Ley N.o 20, 
de l 20 de noviembre de 1959, 
halo el cua! se curso el dinero  

para los pasajes, rige solamen• 
te para los naclonalesy no pa-
ra los extranjeros. Los viajes 
que deban hacerse ai amparo 
de decretos, leyes o ciisposicio-
nes vigentes deben emplear 
aviones de la Linea Aérea Na- 

cional. "En el caso de los bra. 
silerios, dijo un Informante au-
torizado, se ha empleado los 
servicios de una compariia co-
lombiana a pesar de que LAN- 

(Continua en la Pág. 8) 
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Ert aditamento a zeu telegrama secreto no 111, rene 

to, eri anexo, recorte da noticia publicada ontem pelo matutino "El 

Mercurio", sobre o custeio, pelo Governo chileno, em janeiro ilti - 

mo, de passa7ens para o terrorista 3eluce Jelucci ir a aris, acom-

panhado da esposa, tratar de uma afecçio nervosa. 

MELLILO FREIRA DE MELLO 
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Fotocopia de la Hoja de Beneficio extendida por la 
Dirección de Asistencia Social por valor de dos pasa- 

jes a Francia a nombre dei asilado politico brasileno 	A 
Beluce Bellucci Morais y su esposa 

RECETA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR: DOS PASAJES.— 

Gobierno Costea Viaje a 
Francia a Asilado Político' 
Para Curarse los Nervios 
Un insólito caso de au-

xilio social registró el Mi-
n4sterio dei Interior, a tra-
vés de su organismo com-
petente, en favor de un 
asilado político brasileão. 

La Dirección de Asisten-
cia Social, dependiente de 
esa Secretaria de Estado, 
extendió, con fecha 12 de 
enero de este afio, un sub-
sidio por E° 44.072, valor 
de dos pasajes de Chile a 
Francia, para que cl 

do Beluce Bellucci Mor'aM 
acompafiado de su esposk» - 
viajara a Paris a tratarse 
una AFECCION NERVIO-
SA... 

El extrafio caso de "com-
prensión y solidaridad hu-
manas" de nuestro Gobier-
no para con un asilado po-
lítico extranjero está re-
gistrado en el informe ela-
borado por la asistente 

Srta. S. Letelier, quien 
en la Ficha de Solicitud ex-
pone que el Sr. Belece Bellu- 

-*Ç-koci Morais, c'ariçet 542983, 
PR-Brasil, nacido en 1944, 
domiciliado en Francisco 
Bilbao 2874, "solicita dos 
pasajes para viajar a Fran-
cia por problema médico. 
Se trata de un matrimonio 
brasilefio asilado político. 
Se encuentra enfermo de 
los nervios y el médico que 
lo trata le recomendo un 
médico en Francia que le 

- ha tratado la enfermedad 
con esplendidos resultados. 
Lleva carta para este médi- 

,L.,111/ERSAD De ,CF.1.15. 
110591.TAI.'.. CLINICO 

. 	 AGUIRRE 	• 

brie.3310 

CIR".*IPTCIDO. 

11 mAdico que euecribe certifica saber esaminadoal ar. ISELUCE 
ILOW CRLIS1  quien padece de una neurosis depresiva. 

Y, 	ío'n  - Zote,Âpaciente present6 un cuadro similar en 1967, el que fug tra-- 
tecle per el profesor Mallet 	Francia. Recomendamos que el paciente ao 

, trate este nuevo episodio oen su terapeuta anterior. 
ertiende el presente certificai° a patici6adel interesaio 

para J.taines que estimo oonvenidntese 

co francês dei médico chi-
leno para atención y se ha 
solicitado tratamiento gra-
tuito..." 

En un preinforme reali-
zado el 7 de enero, la asis-
tente social anota: "Visita 
domiciliaria: Se entrevisto 
a ambos cónyuges, quienes 
informaron que los pasajes 
cuestan E° 44,072. Viven 
allegados en casa de oiro 
asilado politice brasilet.o. 
Situación económica más 
bien mala. Se cita con cer-
tificado médico." 

Firma la AsiAgnte Social 
Posteriormente-, con fe-

cha 10 de‘4 • elo 1 e 
MTeyista. 

'.10 si- 

INFORME MEDICO. 
1E1 cecteficado, médico 

que- se edjurita a-la ficha 
dei asilado político que so-
licite subsidio expresa a la 
Mira: "EJ; médico que sus-
crjbe certifica haber. eia- 
ia-vindo al 	Beluce 

quien padece 
de néurosis depresiva. Es-
te presentó cuadro similar 
en 1967, el que..f.ge trata-
do por el protelo* Mallet 
en Francia. Reointendamos 
que el pacienk se trate 
este nustn, ,enteodio con 
su su terapeuta ,anterior. 
Se extiende el presente 
certificado a petición dei 
interesado y para los fines 
que estime convenientes. 

Dr. Carlos Jara S. 
RACM 7327" 

CHILE RESPONDE 
Finalmente, nuestro 

bierno se compadece de la 
angustia nerviosa dei asi-
lado político . brasilefio y 
la Dirección de Asistencia 
Social, dependiente dei Mi-
nisterio dei Interior, ex-
tiende una Hoja de Bene-
ficio, con una orden de 
subsidio por E° 44.072 a 
nombre de la Compariia 
Aérea Avianca para dos 
pasajes de Santiago a Fran-
cia por problema médico 
que necesita tratamiento 
en dicho país". 

Firman el Director sub-
rogante dei Servicio y la 
Asistente Social, con fecha 
12 de enero de 1972. 

Carlos Sara, 9, 
R..0.14. 7327. • 

Fotocopia dei certificado médico que aconseja que el paciente Bellucci Morais 
sea tratado en Francia 

túa una `Étiti 
El informe ....„. il.. 
guiente: " 
Comparece, .ctj,pgecon 
certificado ' médio‘ marido 
enfermo‘deí 	oluS-ttepre- 
51\,2, tratatt 	1967 
Francis p sei protes'or 

lir  
	qn 

Mallen, rnédice4ecomienda 
el naismo tratamiento". 
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I Chile tiene vuelos regulares a 
Paris (Madrid y Francfort son 
las otras eudades que toca en 
Europa)". 

OINNION OFICIAL 
El Subsecretario dei Interior, 

Daniel Vergara, se rendo ayer 
a esta situación y confirmo que 
ei Gobienio se habia hecho car-
go dei costo de los pasajes pa-
ra el matrimonio brasileão exi- 

. 	liado en nuestro pais. 
Indico, sin embargo, que se 

encontraba a la espera de los 
antecedentes que debe propor. 
cionarle la Directora de Asis- 
I. Li 	I 

a 
1 
a 

•  

tenda Social, Adriana Padin. 
Anticipo, no obstante: que la 
sefiora Padin le habia asegura-
do "que toda la operación se 
Nevo a cabo observando estrie-
temente las disposiciones lega. 
lasy reglamentanas correspon-
dientes a ella y ai servido a su 
cargo". 

Confirmo el Subsecretarlo dei 
Interior que el beneficio a los 
brasileãos ya habla sido conce-
dido. Anedio que está reunien-
do ahora nuevos antecedentes. 

firmó que la ley dei 20 de 
nhite de 1960 no impide 
que eSev'beneficio see otorgado 
a extranjeros "máxime si esteia 
SMSÀ:exiliados". Agrego que en 
las próximas 24 horas el Minis-
terio dei Interior tendrá un in-
forme completo sobre la mate- 
na y podrá dar a conocer a la 
opinión pública todos los ante-
cedentes dei caso. 

PRECEDENTE DE LA 
CONTRALORIA 

De acuerdo con funcionados 
entendidos en este problema, 
el decreto con fuerza de ley 
aducido en este caso no esta-
blece taxativamente que los be. 
neficios de su aplicación sean 
para nacionales o extlanjeros. 
"En 1959 hubo una gestn si-
milar —agregaron-- para Iras. 
ladar a Colombia, por razonts 
urgentes, a extranjeros en nues-
tro pais. Sin embargo, la Con-
traloria General de la Repúbli. 
ca impugnó 	gestión, lo cual, 
naturalmente, no pudo progre-
sar". 

DIRECTORA PB 
ASISTENCIA SOCIAL 

Consultada por "El Mercu. 
rio", la Directora de Asisten-
cia Social, seriora Adriana Pa. 
din, manifesto que no podia 
hacer declaraclones por cuan-
to debe informar previamente 
ai Ministerio dei Interior. Ex-
presó que, a requerimiento dei 
Subsecretario: Daniel Vergara, 
ya le babá sefialado en gene-
ral lo obrado,' quedando de 
acuerdo cola, esta funcionado 
para redactar feri" un plazo de 
24 horas una declaración am-
plia que se difundirá a la apl. 
nión pública por los mediu de 
comunicación. 

Mientras tanto --dijo— se 
atenia a lo dicho ya, por la 
Subsecretaria dei Interior a la 
prensa y a la circunstancia de 
que cualquiera nueva declara. 
cion ai respecto debe ser co. 
nocida a través de esa de,pen-
dencia gubernamental. 

EL DECRETO 
El decreto dei 25 de septtern-

bre de 1959, publicado en el 
Diado Oficial dei 20 de no. 
viembre dei mismo ano, expre. 
sa  que correspondera a la D' 
rección de Asistenda So 
entre otras cosas. 

"1.— Atender en forma ran. 
sltona a personas u gru 	fa- 
miliares que se entale en en 
estado de indigensia 	necesi• 
dad manifiesta; . 

Ayudar a la ead,pta-
ción de las persona o grupos 
familiares asistidos, a Isn de 
que puedan desenv lvérse., en 
forma normal, sin el, 'auxtia 
dei Estado; 	 , 

"3.— Suministrar, asistencla 
gdanita o a bajo •recio, en 
alimtitacion, 	vest rio, ,espe. 
cies, subsidios, pasaj 	u otras 
formas de ayuda 	ordial, a 
personas necesitadas •lndigen. 
tes". 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC 
5.301, DE 09/12/2004 .  
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Fue enviada a Francia para curar 

en  11‘!14iiksiviAay . 
Beneficio comedido a brasileflo 

enfermo es perfectamente legal 
El Gobierno. a través del 

Ministerietdel Interior, soli-
cito ayer• !lhe se le rernitie-
ran todos los antecedentes 
posibles sobre el viaje de un 
ciudadano brasileflo a Fran-
cia para curarse de una en• 
fermedad. con cargo ai pre-
supuesto de la Direez."iión de 
Asistencia 

Asi lo manifestó ayer ai 
mediodia el Subsecretario de! 
Interior. Daniel Vergara, en 
su reunión habitual con los 
periodistas dei sector Mone-
da. Agregó que bebia con-
versado con la Directora dei 
Servicáode Asistencia Social, 

'` para solici- 
ta rie 	los 	anteceden- 
tes. 

En todo caso, dijo Verga-
ra, 'estamos en condiciones  

brasilerio exilado, Beitice B.-
lluci Morais, es un procedi-
miento perfectemente legal 
y que se biso dentro de lis 
facultades que le Qtorga la 
ley a la Dirección de Azia-
temia Social. 

El Subsecretario dei Inte-
rior explico que ese benefi- 
cio es entregado en 	casos 
calificadisimos y Que son 
previamente muy estudiados. 
"Nosotroe —dijo Vergara—, 
consultamos de inmeglds.to  
acerca dei respaldo legal que 
tenha ese beneficio otorjado 
a Belluci Morais y pode-
mos decir que en este caso 
se han observado con 

rigurosidad ias 'igieul-
tades legales". 

• • 

Agregó que la ley no iria- 
de adelantar que esta. ayii- pedia quase "argua gat,t, 
da prestada pqi: GstAgg,t~ de .bierif icine, 	clu~ 
11P de Chile ai cludadina &nos eã. trainjer 
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Mandan a Francia a un 
brasilefio por neurosis 

EL Subsecretario dei Inte-
rior reconociO que con más de 
44 mil escudos corresdon-
dieltes a cargos fisc ales se:é.stii 
financiando el viaje a Francia 
de un exiliado brasilefio, 
acompafiado de su esposa, 
para ser tratado de .neurosis 
depresiva. Dijo tainbién que 

• 
los primeros informes propor-
cionados por la directora de 

111 	
Asistencia Social, Adriana  

iadin, ,serialart,”-- que 	la 
opetaciOn, es totalmente legal 
y que no esta primera vez que 
se realiza- • 

Daniel Vergara declinei 
proporcionar mayores infor-
mes, prometiendo antece-
dentes completos dentro de ias 
próximas 24 horas. Anticipó 
incluso que no podia 
responder a la consulta de por 
que se enviaba a ciudadanos a  

tratamiento , psiquiátrico ai 
exterior, existiendo en el país 
especialistas de renombre 
internacional. 

LA RENEGOCIAdON 

El Presidente de la 
República desarrolló una 
intensa actividad en su 
residencia de Tomás Moro, en 
el dia de ayer. En Ia mafiana.  

c elebró una nuev a reuniOn c on 
ai Canciller Clodomiro Al-
meyda. Trataron el resultado 
de ias gestiones de renego-
ciaciOn, de la deuda externa. 

Luego, se dedicó ala firma 
dei despacho de los subsecre-
tarios. 

En Ias últimas horas de la 
tarde viajó a Concepción, 
donde permanecerá el resto de 
Ia semana. 

• • 
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EPONERSE DE LOS NERVIOS Y SU ESPOSA A MINISTEEIC EL INTERIOR OTORGO INSOLITO BENEFICIO A UN BRASILE513: EL VIAJA 
PASEAR POR LOS CAMPOS ELISEOS. 

Por inlermedio dei tr+-i::CI que denuncio el fle-
cha, dei que leyó solo Ics-  títulos, se impuso el 
subsecrefario del interior, Daniel Vergara, que la 
Dirección de Asistencia Ser I, organismo que le- 
pende directamente lie 	habia dispuesto -el 
envio a Paris, para curvse de los nervios, de 
un asilado brasileno y Sa esposa. la- grada le 
cuesta ai pais 50 mil fletidos en dólares, pese 
a las restricciones de tWSES que ha impuesto el 
Banco Central. 

El Subsecrefario dei Jettrior ai ser consultado 
ayer sobre este bechc EIJ'e que habia solicitado 
todos los antecedentes cIeI caso a la Dirección de 
Asisfencia Social sobre e'. ctorgamiento de este 
beneficio ai asilado t, 	o Beluce Bellucci Ist,à 
rais. quien viajo a Pers, e e companía de s,,  "-
posa, 

oto 	sniese oL.:e beneficio fAi3  

con fecha 12 de enero para que el asilado hra-
sileno se somefiera a tratam iento por una afec-
ción nerviosa. Para tal efecto y por recomenda-
ción dei Dr. Carlos Jara S. el beneficiario —que 
habia sufrido esa m isma afección en 1967— de-
bia traslada rse a Paris donde el Dr. Ma Ilet, que 
lo atendió en la anterior oportunidad, continuará 
el 	tratam iento. 
CONTRADICCIONES DE VERGARA. 

El subsecretario Vergara aseguró que todo el 
procedimiento para otorgar tan insólito beneficio 
se habia realizado respetando y observando las 
disposiciones legales reglamentarias. luego con-
firmo que los dos pasajes habian sido concedidos 
y que tal hecho se efectuaba solo en casos ex-

Irresaffiente calificados como una prerrogativa de 
la Dirección de Asisfencia Social. Anadio que la 
ley no niega la posibilided de que tal tipo de 

"ANGEL FACE": "A mi que me 
registrei' 4 

beneficios puede ser otorgado a un extranje 
Pero más adelanfe un periodista pregui 

Vergara el por qué se enviaba a Francia a 
lado político para que se curara de su ne 
depresiva en circunstancias que en Chile ha,  
celentes profesionales médicos para Ia realiz 
de un tratam iento eficaz. Respondió Vergara 
habia solicitado lodos los antecedentes y qui 
caso se habia impuesto por la publicación 
Mercurio" de Ia que solo leyo los titulos. C 
pese a no tener idea de la situación dei as 
sabia que todo se habia Ilevado a cabo de a 
do a las disposiciones lega les y reglamentos. 

Con la petición de antecedentes que hará 
niel Vergara nada se solucionará, puesto qu 
beneficio ya fue oforgado y si éste no se ju 
care, lo que es más que probable, no babá 
so de emitir orden en contrario, 

• 

Afiffte, 
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72 	61000 	REFMEUSOFICS SECRETOS NUMEROS 

143 E 177 DE 1971,MUITO AGRADECERIA FOSSE RENOVADA CORRENTE ANO 

AUTORIZACAO DE QUE TRATAM DESPTEL NUMERO 267 DO ANO PASSADO E PA—

RAGRAFO 3 MEUOFIC CONFIDENCIAL NUMERO 351 DE 28 DEZEMBRO ULTIMO. 

MELLILO • 
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SECRETO 

' 604;311 3P.  
IMOVEL ALUGADO A BRASILEIRO.RENE 

HENRI RAFAEL PAPE. 

DESCLASSIFiCADO 

DE ACOgDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/1 2/2004 

75 	61045 	SENHORA CHILENA QUE ALUGOU 

SEU APARTAMENTO BRASILEIRO RENE HENRI RAFAEL PARE, I RMAO ASILADA 

EVELYN PAPE SINGER E CUJOS DADOS PRORROGACAO PASSAPORTE SEGUIRAM 

•MEUOFIC SECRETOÂLDE 25 CORRENTE, VEIO SOLICITAR PROVIDENCIAS PARA 

QUE INQUILINO DEIXE 'NOVEL, PEDIDO HA UM ANO. MANTEREI CONSULADO DE 

FORA PROBLEMA, MAS PROCURAREI OBTER MAIORES INFORMACOES QUANDO 

PROPRIETÁRIA VOLTAR ESTA REPARTICAO PROXIMA SEMANA. 

• 	 MELL ILO 

Multiplicação Moà-O34/F/71 	 MOD. IN 2 
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68 	41000 	MATUTINO "PURO CH IL E "PUBL I 
CA HOJE SOB TITULO ''GRAVE DENUNCIA DE RESIDENTE BRASILE' RO "DECL A-

RACOES FANTASIOSAS DE FRANCISCO DAS CHAGAS, BRASIL E I RO, QUE SE EN-
CONTRARIA CHILE DESDE NOVEMBRO ANO PASSADO QUALIDADE ASILADO POL !-
TI CO, SEGUNDO AS QUAIS, COM OBJETIVO CONTINUAR NESTE PAIS SEUS ES-
TUDOS, APRESENTOU CERT I F I CABOS E ANTECEDENTES AA UN I VERSI DADE DE 

CONCEP Cl ON, QUE LHE TERIA EXIGIDO CERTIFICADO CONSULADO BRASILEIRO 
ATESTANDO AUTENTICIDADE SEUS DOCUMENTOS.TER-SE-I A DIRIGIDO LOGO 
CONSULADO GERAL SEU PAIS ( QUE JORNAL N AO ESCLARECE AO LEITOR SE EM 
CONCEP Cl ON OU EM SANT' AGO),HAVENDO-LHE SI DO DITO VOLTASSE DEPOIS .  

BUSCAR PAPEIS QUE HAVIA SOLICITADO. AO  VOLTAR MANHA DE ONTEM, UM 

• FUNCIONÁRIO CONSULADO O TERIA FEITO ACOMPANHA-LO SEGUNDO ANDAR, 
ONDE SE ACHAVAM DOIS INDIVIDUOS. IMEDIATAMENTE TERIA SIDO SENTADO 
EM UMA CADEIRA COM I NDI CACAO SERIA MUITO MELHOR COOP ERASSE,P0 I S 
CASO CONTRARIO PASSARIA MAL. AINDA N AO SE HAVIA SENTADO, CONTINUA 
ELE CONTRADIZENDO-SE, QUANDO COMECARAN I NTERROGATOR 10 QUE SE PRO-
LONGOU TRES HORAS,ALTERNANDO-SE CADA INDIVIDUO PARA INTERROGA-LO 

FORMA IN I NTERRUPTA,UT IL I Z ANDO MESMO SISTEMA USADO COM PRESOS P O-
L IT I COS NOS CÁRCERES BRASILE' ROS.DURANTE TRES HORAS,OS FUNCI ONARI OS 
CONSULADO QUE FORA DE DUVIDA SA0 POL I Cl A 2 0 INTERROGARAM SOBRE SUAS 

ATIVIDADES E DE OUTROS BRASILEIROS NO CH ILE, SE CONHECIA AQUELES 
QUE ESTAVAM VOLTANDO BRASIL, QUAI S ERAM SEUS CONTACTOS BRASIL ETC. 
COMO N AO LOGRASSE RESULTADO, UM DOS FUNCIONÁRIOS QUE OFICIAVA DE 
CHEFE,LEVANTOU-0 DA CADEIRA E O MANDOU RET I RAR-SE,MAS QUE N AO 

PENSASSE OBTER ENTREGA SEUS P APE I SIP O I S AOS TRAI DORES PÁTRIA ELES 

NAO AJUDAVAM. SOMENTE DEPOIS DE AMEACA-40 COM REPRESÁLIAS SE DI-

VULGASSE SUCEDI DO,PODE ELE ABANDONAR ED I F I CIO CONSULADO, COMO N AO 

Multiplicação Moi-034/F171 
MOD. IN 2 
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RECEBIDO 

,0 GONSULA,O-GL'iAL 	SANTIAGO/ E 3.1.72/SC1TO-U1=/SSL;10/T...jJ.63/ 

P.G. 2. 

OBTEVE SEUS P AP E I S,F I COU SEM POSSIBILIDADE PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS 

PORQUANTO CERTIFICADO CONSULADO EH ESSENCIAL PARA UNIVERSIDADE 

ODN CEP CI ON . APESAR AMSAÇASDOS POLICIAISBRASILEIROS,QUIS FAZER DE-

ANUNCIAPUBL I CA PARA ALERTAR SEUS COMPATRIOTAS TENHAM CUIDADO IR 

• CONSULADO-POI S, AO QUE P ARECE,FUNCI ONARI OS FORAM SUBST ITU IDOS POR 

POL I CI Al SITERMI N A ELE. TUDO INDICA SE TRATE INDI VI DUO OBJETO MEUTEL 

NUMERO 613 DE 13 DEZEMBRO, QUE N AO MAIS VOLTOU ESTA REP ART I CAO MAS 

TEM TELEFONADO QUASE DIARIAMENTE INDAGAR RESPOSTA. MATUTINOS "EL 

SI GLO ", "L A NACION" E "CL ARIN ", TAMBEM DE ESQUERDA,NADA PUBLICAM 

(HOJE: A RESP E I TO,MAS PODE *SER QUE O FACAM P ROX I MOS DIAS. A. MENOS 

SECRETARIO DESEJE ANTECIPE REMESSA MALA SEMANAL ORDI N AR [ A, REMETEREI 

RECORTES MALA ESPECIAL DE FINS FEVERE I RO,OU SEJA DENTRO UM MES, 

POIS A DE JANEIRO ACABA SER ENVIADA ESTA MANHA. A ESSE P ROPOSI TO 

CABE L AMENTAR, DATA VEN I A, EXCESSI VO P ER I ODO ENTRE CADA MALA ESPECIAL. 

MELL ILO, 

• 

Multiplicação Mo1-034/F/71 
MOD. IN 2 
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INDICE: Caluniosas derulncias contra 
o Consulado *jeral. Prancis 
co das Chagas l''ereira. 

JA 	PR OV.Sárl->J;,',-. 
4 \ 1 ; 	r.--1',01.31VAMEN T Occ .  

Sm aditawento a meus telegramas secretos n& 68 e 69, 

remeto, em anexo, recorte da caluniosa e fantasiosa noticia publica-

da hoje pelo matutino ''Puro Chile". 

NELLILO MOUIRA DE MELLO 
COnsul Ceral 

-DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 
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INDICE: Noticario sobre Carlos Galeão 
Camacho. Recortes de jornais 
e revistas. 

Em cumprimento a determinação constante do despacho-

telesrtifico na 11, do corrente ano, remeto, em anexo, recortes das no-

ticias de 17 e 18 de dezembro Ultimo e 4 e 7 de janeiro corrente, res-

pectivamente de "La NaciOn", "Puro Chile", "Punto Final" e "PEC", sobre 

Carlos Galeão Garnacho. 

MELLILO MOREIRA DE MELLO 
Cônsul Geral 

Uru rumou 

acudiu no máço Lit 
mt*urviummle 

RIPEDInifit. 

Cu 

f 

ANUOS: 4 

MMM/fsmín. 
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C3RRESP0NOÈNCIA rSPF Cd 	I 

CEULTARIA W LSTADO. 

Incidente *ou o asilado k,urlos 
G. e.amacho. :47iwo rec3rte. 

c44,IL rxeriséalt. 

rhicuhá MO Mn* àffit 

e IINIVAlaille 94 

Lm aditamento ao odeio no 17, de 5 do corrente, et 

caminho recorte da revista "P.E.C.,', de irit, mn artigo nem res 

7osta" k,oe de. ".'unto rima," e dm LaNacián" (ofício n2  1535, de 20 

de ezembru (:,t3 1971), sabre o assunto. 

JOAO Vbk ALUISIA 
(tacerr•00 de Nercloa &a.) 

..a.:.SCLASSIFICADO 
DE ACORDO COM O DEC. 

5,301, DE 09/12/2004 

csailyk• 
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SECRLTARIA DE It.STADO. 

Indigente Som o asilado k‘arlos 
Caleao Cartucho. 

—DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Em aditwilento ao oficio n2  1535, secreto, de 20 de 

dezembr ultimo, encalLinho, vnexo, recorte com texto da revista 

" unto Final", na 148, de 4 ço corrente, orgao ofici,21 do ,IE, 	sa 
bre a 

rante 

2. 

demisso do &aliado brasileiro Carlos Gale:o (a“acho domMau 

"!1_100a Pizas". 

Treta.se de vero do assunto inteiramente fantasio 

ss, envolvendo esta Embaixada e um falso "Coronel jotta, adido mili 

ter brasileiro". 

IDE ALMLIÇA SERRA 
(Enc egado de Neguclos a.i.) • 
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1 CORRE5P,..,'.uÊNciA EspLetAL 

2ge 

Jvcidente COM asilaclo 
ro. ufano. Caldo Camachb. 

j C/:"•;--1A FR3VISORIA 1\K:A ,J DA No MAÇO 

ís-,-,':: O ARQUIVAMENTO u0 t:nPEuiE.NTE 1 

___ 	  

Os jornais "La NaciAn", do Govârno e _Puro çaile",do 

?C, m-ticierau, sílbado Utimo, 18 do corrente, a deM188A0 do asila 

do brasileiro carias GaleZo Cm/acho, de seu emprlÊo nu reatuurnte 

":1co's Pizza% 

2. A demita° teria sido motivada por campanha dos or 

lios de dir.it "Tribuna", 'PC", e "WlAw„ devido Is ligaçZes do 

asilado com a extrema esquerda chilena o, tombam, "por incidentem 

que o mesmo teria tida, trUl mases atra.m, com *um adido iUtdr bra 

alleiro". 

3. C, incidente, írria4rio, de fato ocorreu maori2 com 

adido militar" e sim, com o suboficial Lula ,-oura, ex-aucarrj 

Cudo dos eerviÇos do cAN em eritiar.o. -uendo jantava no"Axo's Pia 

se", pouco antes de sue partida para o Orasil, em ato 1timo, 

quâle suboficial foi atendido pelo asilado, endro "maitre" do esta 

belecimento, o qual, em tom jocoso, perguntou.lhe "se era LorNa% 

porque o escutara convereando em portugums. A interpe1a4o desaLra 

dou a0 suboficial, que apresentou gerância do tetrbelecimento quei 

xa contra o "rualtre*. 

4. Em anexo, recorte de "La Nadam* 

átt  

(ncarxedcde Negocio* a.1.) 

L:"/2vic. 
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SECRETO r, e p4 
DSI/DB P/ 

TERRORISTA CARLOS TIMOSCHENKO 
SOARES 1/1"2 SALLES. ASILO NO CHI- 

PAR?, 

-C*CWN, C.0t,%Mt1+41-419 LE. 

PQ  
2265-TERCA-FEIRA-19y3OHRS- O ADIDO DO EXERCITO, 

CORONEL SEBASTIAO RAMOS DE CASTRO,F01 HOJE INFORMADO PELA CHE-

FATURA II-INTELIGENCIA DO EXERCITO ARGENTINO NO SENTIDO DE QUE 

O TERRORISTA BRASILEIROS CARLOS TIMOSCHENKO SOARES DE SALLES,. 

QUE SE ENCONTRAVA PRESO NO URUGUAI ET QUE FOI CCNDENADO A PRI-

SÃO PERPETUA NO BRASILI OBTEVE ASILO NQ CHILE.0 CITADO TERRORIS-

TA VIAJOU HOJE PARA A CAPITAL CHILENAJEM VOO DIRETO MONTEVEDEU-

SANTIAGO. SEGUNDO FOI INFORMADO AO COONEL RAMOS DE CASTRO, A 

CONCESSÃO. DO ASILO FOI PRECEDIDA DE INTENSA CAMPANHA DESENVOL-

VIDA POR UM DEPUTADO COMUNISTA URUGUAIO'. 

A. F. AZEREDO DA SILVEIRA 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

_._.. 

N4 tipldig 

( 

Mpá:034/F/71 
MOD. IN 2 



• - 

de 19 	via Expedido em 	de 

SECRETARIA DE ESTADO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

.. .4. 
iág4 ..3:4111 	. 14-2-1ç. ik 

Telegr ma 1.1r,° 	  

• 

In 

R 

,10\' 

'et 
Respseutel 509. Trata-se .seguramente de JULIO XIMENES 

JUNIOR (o prenome ESEWIEL no figura em qualquer documento dos órgaos 

competentes), o qual se. encontra nos Estados Unidos e apresentou pedid 

de Passaporte ao Consálado-Goral em Nova York. O referido podido está 

pendente da deci.sao.da Justiça Militar com relação ao recurso impetra-

do pelo interessado. 

EXTERIORES 

rDE
DÉ-SCLASSIFICADO 

ACORDO COM O DEC. 
5301, DF 19/12.0004 

) 

‘\), 

Ostensivo 
a expedir Reservado 

Confidencial 

ice: Informaçoes. JULIO 
XIMENES JUNIOR. 

'0625$7 
EXP_.y 

1 
SDV 

04/11/71 

'cw\çka\''ct 	./ 

( \5.  

MODELO SE 8c 

Em (I de noVcbro de 1971. 



Pedido de inforrnaço-es: 
Esequiel Julio Xirnenes 
Júnior. 

RECEBIDO 

CONSULADO GERAL EM SANTIAGO 

EM 3/XI/71 

GO
OS,  

Ii.°
'PrOZNi

°0\-\1f, 

IkA0-_12,1 p-54-(S8 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
	

062266 
TELEGRAMA 

• 
DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

509 41000 — SEGUNDO FUI INFORMADO MUI—

TO SIGILOSAMENTE VG BRASILEIRO NOME ESEQUIEL JULIO XIMENES JUNIOR 

TERIA DOS ESTADOS UNIDOS ENCAIMNHADO CHILE PEDIDO ASILO VG QUE 

ESTARIA SENDO EXAMINADO PT AFIM CONSTAR FICHÁRIO DESTE CONSULA-

DO VG ROGO INFORMAR PODER! kTRATARSE JULIO CIMENES JUNIOR QUE 

FIGURA COMO ASILADO TaltaT(MIAL CIRCULAR 5.551 ET SEGUNDO COR—

REIO MANHAN DOZE SETEMBRO ULTIMO FOI CONDENADO DOIS ANOS ART. 

134 CODIGO PENAL MILITAR PT 

MELL I LO 

Nalliplicação Moi-034/1171 	 MOD. IN '2 

• 



SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES 

N.C5-.12.112-563 

EXTEMORES 
	

04064(1 
TELEGRAMA 

RECEBIDO 

DA EMBAIXADA EM SANTIAGO 

ÉM/20/27/IX/71 

Çj P'0 
12' 

401.55. 
•1- cfr 

574 21315 ()UIVE INFORMES DE QUE ASILADOS ESTARIAM 

R_ANEJANDO ASSASSINATO MEMBRO DA EMBAIXADA OU DO CONSULADO GE—

RAL VG NAS PROXIMAS 43 HORAS VG EM REPRESÁLIA AA MORTE DE LA—

MARCA PT ALERTEI PESSOALMENTE TODOS OS DIPLOMATAS ET OS DOIS 

ADIDOS VG AFIMDE QUE TOMASSEM AS NECESSÁRIAS PRECAUCOES ET PAS—

SEI NOTA VG SOLICITANDO POLICIAMENTO PARA TODAS AS RESIDENCIAS VG 

DURANTE OS PROXIMOS DIAS PT 

CAMARA CANTO 

I

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

NOTA DA DCo: este telegrama esteve aguardando ropetiç-do.EM/27/IX/71 

watiplicaçã,mod_oluun 	 MOD. IN 2 

SEÇRM GENTrSSIMO 

G/DSI 
	

(

"?f3 -) 

TENTATIVA DP ASILADOS CONTRA 

DIPLUATAS, 

( 
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SECRETARIA DE ESTADO 

DAS RE ÇOE EXTERIORES 

MODELO S.E 8 c . 

(\ 1 )T'SAI:TIAGO 

Ç
tsi r - ..  

(1)() 

3G 1/ •a expedir 

fk, 	. 
; 

It  
de 19 	 4 

71 	/ ( 
C2(</  

( 

• 

ConcessFio e pro.--ogação• de passaporte cr\o' 	kY 

• --c- bg- 	tP*9  
EDIMILSOIT AITTnI0 D=LLI e outros \-) NV - 

(:)\/ 
P"• 

02 - 

Respofic 165. Autorizo conces-

são n5vo passaporte cor.= a EDIII£LSON ANTÕ1TIO 

CARLOS A-JTÓNIO OLIVEIRA DA SILVA, 'LILA SANTOR SL'IR.A2Iiiija  e 

2AIIIITTDO CA::11-0S CAUSO, e prorroagão dos pc..,s.-3e.portes co-

muns de Que so titulares LIARIA LIA C.V..'...1.2;'.1152I 

rrs2-1:2. ITAIR111 	 e 7YOSI1FIN.A N.LI.TUR 	S.AI:IjG. 

040859;1 
EXP. 

21.9.71 
.27_9, 27 

EXTERIOIES 

"MIM 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Expedido em dc de 19Ak via Q9L-t—Lst,/(. 

• 
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BAIXADA DO BRASIL 

SANTIAGO 

SECRETO 

, 

ii(./j)/ 

-1-71 

W 1049 

EM 27/9/71 ,. 

KetX kt79--123-19-0/0 3 

5, de E, du IíiSHIMIORÉS 
DIVISÃO DS A2QUIVO , 

-, 4 OUr 1971 

No 	4/t1' 

CORRESPONDÉNCIA. 'ESPLCIAL 

Num SECRETARIA DE ESTADO 

INDICE: Tent c).t i v a de asilados contra diplo 
matas. 

1 

 Có•-'iA PR':)V.:SÓ RIA INCt L) DA No mAc„,,c, 
ATÉ.  O ARQUIVAMEN TO DO EXPEDIENTE 

/ 

7 

Em aditamento ao telegrama n2  574, secreto, de 20 do 

corrente., encaminho, em anexo, copia da nota passada ao Ministe-rio 

Relaçoes Exteriores chileno sobre o assunto, bem como da respectiva 

A.C. DA CÂMARA CANTO 

(Embaixador) 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

• 

ANEXOS: 2/1 

CSR/JC 



NEÀ M1)-An 

S, de E, És CEC:13 

i0g.N :A PA DO BRASIL 
SAN 

669 
26/7/ 

SECRETO  

g°2,P..3/(4 í)(3 

DESCLASSIFICADO 
DE ACOFRDO COM O DEC. 

5.301, DEC  9/12/2004 SECRETARIA PE ESTADtr///WII 

"Semana de Solidariedade co li o Po 
vo Brasileiro", em Concepcion. A-
silados participantes. 

C~~4SáRrA 

DIVISAD D 	QUIVO 
- 

';'7:-) • 5 AG0 1971 44*.  lé9-4_14-Y 
No 	 
CORRUPONDÉNCIA ESPECIAL 

t/,4 kW ,  
(.g 	0.11) 

• Em aditamento ao oficio secreto n 662, de 22 do cor - 

rente, encaminho, em anexo, um recorte do jornal "El Sor", de 17 de 

julho, bem como um exemplar do folheto sôbre a "Semana de Solidarie-

dade", que os asilados brasileiros distribuíam na entrada da exposi-

çao sobre supostas torturas no Brasil, realizada no Teatro Concepc:iOn, 

da Universidade daquela cidade. 

2. Alem dos asilados e refugiados mencionados no oficio an 

tenor, participaram da "Semana" os banidos Pedro Alves Filho,Rafael 

di Falco Neto e Vara Marig Rocha Pereira, todos do grupo dos 70 ter-

roristas trocados pelo Embaixador da Suíça no Rio de Janeiro, bem co 

mo o estudante brasileiro Jun Nakabayaski, matriculado na Universida 

de local. 

3. Segundo informou o Cônsul honorário do Brasil em Con - 

cepción ao Cônsul Geral em Santiago, os subversivos em apl.o fize - 

ram uma conferencia aos mineiros de Lota, sare supostas torturas e 

persecuições no Brasil. Falaram tambem contra o Qoverno brasileiro 

pela Rádio da Universidade, dizendo que tr taro de voltar ao Br sil 

para lutar ao lado dos 12 mil oue se acham presos e que a I :reja dà 

Brasil se acha ao lado dos presos e perseguidos políticos, razgo pe-

la dual muitos sacerdotes também tem sido presos. 

2/1  

CSR/c.a.o. 
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oh COPIA. 
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• 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

Oficio na669/SECRiT0/EM:26.7.71/21pag. 

4. 	 A exposiç'ao sobre as supostas torturas constava de 20 

qqadros, entre os qais havia o de um homem nu numa cadeira, o de ou-

tro pendurado peJos pes e de outro amarrado na posiç;o conhecida como 

"pau de arara 

A.C.DA CA'2,,AA cAffro 

(Embaixador) 



EL Pelet3L0 BR/,SILeN0 

JORNADXS De SOLIDR.1,0.ÀD 

Rex. Afn). 	-p-63/9 

DESCLASSIFiCADO  
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 
09/12/2004 

&dia p.zed.P  .1,jrzonc.n /ZO 	2ca..ceeL pa.e.54_04 	 vive 	ia opne. s ora  de una 

, cnuei 	 Peno eát,..1 dLe,tu-114.na, di.ówn.L..end.o da toclob toá 4ecumo4 

q.ze La ofnece a .')uueáia' 	ennacio,-zai, .t.nata de inponen 	mundo una iwaen 

pai/J 	 oi, dei cannavat, de ta./.1 /3"Laya,s, der2a.yro 

ec.cnori' Leo". 1: eáte 3ic2usi.t faiáo hag; çue oponen   et paLó de .G2 

atin..taw de g.a.átioá ini..<4.it.aneá dei 'mundo a'vzii de 1971,), de UM taáa de - 

-moidati.dad 	-n.U.L de h.)5,2 pon. LL n.r.Lciwzi..ent.oá ( 1967 ), de La mjá ..yunde 

de haiL! en , men' Lea La:Linc:f 	 aQ1eno-  1, dei anoi.41,e.t.i_wzo de 

de .142 /rifo,' de La po',t.cic.::£:n; de .tozs mi:e/áde pneáo4 poilii (7)41  de  ta  op)te.. 

de ia tL2n.i.Lvia, peno,. ..tioSnedo„ c pa24 donde tua pue.S.io Lucha, C..4 CAL/Á-02 

do e9n áanyte ela áu. .tienna, La convieeion de que ia vid.:viria 

Jo Inzó.ta denuncion e kcLro de La di.ctucluAc-,:vraerza-  . Ray çuc ao4t.nan ia d!.'. 

iuch.a. de Luz Fuei,to áu. 	 412.6 ati:LyznetLvw4.. La vioienei  /7.  , 

Cliaald‘d de ia -dial-aduna no 4on un he.c.h.o   4i.no  una wrz4e.cuenca da cne 

ciziento da I.e iuclia de Ii 1.,enacjn, una opciiin conáciente d.eá~-a de Luz 

gaiy.i.enno via tnh.-...ta d.e 	 p/14:-Vi£2.;7£41.3 de ceaáe... 	 !!, 

5°Lj4o/Lidar] no 6e con;unde cora ,oaten,aaLo. Niajun nepnesentante. de .-,4.íP  

Sto tiene ti.enzpo pana iionan alzona, azuzque 	cAuponeno IL42 "¡Sr)  aILLú ayen 

era La to,dima. .E4 ara .t:Prepoda Lucha 	.2.4te pue.Sio. ei no ..te pide 4/.4 campa- 

4U6 emocioneá; de áto  	toá c,,,ue no eÁja cora 	vendad, c." 

• et Aduno. 

da pue',2io. 	 G-va,ce Ais -Calai no. 

Soti_daltidtid e/S panticipaci.i.H#n. 

- 
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DESCLASà.WICADO 
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/12/2004 

Exdes Brasiletios 
Visitaron el Minerai 

'EL SIM 	17/7/71 	 LOTA 

, 	Una visita a los establecimientos de Lota y Schwager 
realizaron ayer cuatro exiliados brasilefios que se hallan en 
Chile. En la zona departieron con los trabajadores y ejecuti-
vos de la empresa, a la vez que conocieron los lugares más ca-
racteristicos de los alrededores. La delegación estudia la po- 

: sibilidad de volver a Lota el próximo martes 20. En esta oca-
sión, se presentarian en el local dei Sindicato Industrial Mi-
nero, para presentar diversos números artisticos. . 

Hasta Lota llegaron los cariocas Francisco Mendes, téc-
nico en computación; Pedro Alvas, empleado bancario; Rafael 
di Palco, estudiante de Ingenieria y César Guilmar, profe-
sor universitario. 

• Di Palco se rnostró impresionado por la recia labor que de-
sarrollan los trabajadores mineros, como asimismo, por ias 
condiciones de vida de los habitantes de la zona. Respecto de 
la situación en su pais, dijo que "tanto la acción dei Gobier-
no como de las principales organizaciones de Brasil, están di-
rigidas por Estados Unidos'. Manifesto que "alia no hay vi-
sos de que la actual situación pueda cambiar". Atribuyó este 
liedho a la poca conciencia y combatividad dei sector proleta- 

i- rio, lo que se ve acrecentado por el terrorismo y persecución 
de que se hace objeto "a quienes sustentan posiciones de iz- 

,. quierda". 	 _ 	 - 

e 
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PARA: 	SECRETARIA DE ESTADO 

INDICE: Anilados politteoa brasil:a 
roa no Chile* 

S, de E, is f),[14-.3 EXTERINES 
SÃO D.:: ARQUIVO 

OESCLASSWICADO  

DE ACORDO CO ;v1 1 /4.) DEC. 

5.301, DE (19/1),2')04  

Co. referancia ao deepaaho-telegrattico na 335, cujas 

informações muito apreciei e agradeço, remeto, em anexo, recorta da 

entrevista de ;, aria Teresa Castro Miranda, publicada no Orggo do Par. 

tido Comunista chileno, "El Siglo", de 24 de agasto Ultimo. 

t:ELLILC,MOREIRA DL MELLO 
Cbnsul Geral 

• 

AilEXOS: 1 

MMM/fang. 



236/1917 /Anexo 
	 REX APD-J2i 19.66/33  

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 EL iiIGLQ , Martes 21'4igos10-1.S71 

"En mi vida habia teni-
do que pesar por asas si-
tuaciones raras y enton-
ces me extrai-1e. Un pon-
cia de civil me interrogo 
a qué venha a Brasil. 

"De.spuea de darle un 
ménton de vueltas ai asun-
to, ei policia me dijo que 
podia estar en Brasil na-
da más que 3 dias, cuan-
do en realidad la visa de 
turista tiene que ser de 
tres meses. 

NO CAMBIAN 
MONEDAS.— 

Mi fue todo en Brasil 
desde el -primer minuta): 
en la italiana dei 23 nega-
mos a Porto Alegre, a una 
estación Hamada "La Fe 
rroviaria" —sigue Maria 
Teresa—. Alli me revisa-
ron las Maletas y otra vez 
el carnet preguntando 
qué habia venido. 

"Salgo a cambiar mone-
da y nadie me quiere cam-
biar. Parti a Passofuncio, 
una localidad cercana, pa-
ia visitar a la seriora As-
sunta Piola, madre de uno 
de los bratileflos exiliadas, 
a entregar .  una carta que 
me die una companera de 
estudioa-para ela donde 
su hijo —que está en Cin-
te con su esposa y três In-
joes— le dice que está bleu 
y que no sufrieron con el 
terremoto. En fin, una 
carta familiar. • 

"lin-matrimonio que vi-
ve con eia me finvito a 
Lagoa- Bermelha. Según 
me dijeron el esposo es 
Delegado (Prefecto• de Po-
licia). 

SUPUESTO DESFILE 
"Pasé el dia 24 ser Lagoa 

Bermelha. La, seriora As-
sunta Pioia me dto para 
su hijo Bruno una cará 
familiar y unos dulees y 
regalos para sus nietos. 
Parti en bus a Porto Ale-
gre, porque me vencian 
los tres dias y negue a la, 
"Ferroviaria" el 25 de Ju-
lio en la tarde, ma.idicien-
do las vacaciones fru.stra-
das que me habian toca-
do. Al negar alli vi que 
bebia como ciento cm-
cuenta policias dei ejéries 
to con metralletas y cas-
cos verdes, y pense que 
iba a haber un desfile. 

"En el viaje me acotnpas 
fio la esposa dei Delega-
do. ese matrimonio que vi-
ve en casa de la seriaras 
Assuntas Comienzan a pe• 
dir los camets de dente-
dad y saco el mio y digo 
que soy chilena. Aqui está 
dijo entonces nu policia de 
civil y todos los uniforma-
dos me rodearon y me lie 
varon a una oficina como 
si fuera una aelincuente. 

",La mujer que me ha-
bia acoinpariado? Lo úni-
co que escuché es que les 
decia yo soy independien-
te, lo que tampoco enten-
di. Los policias me tapa-
ron, eran como •ciento cin-
cuenta, me trajinaron ias 
maletas, los abrigos. Acom 
Párienos, me dicen y me 
meteu en un automovii 
policial. 

INSULTOS.— 

Se retese. Me llevaron a 
un lugar de Porto Alegre 
que resulto ser el DOPS  

NO LA INTERROGABAN 

"Pasé la noche en un cas 
tre de camparia. No puas 
dormir. En la, mariana dei 
26 de julio desperte con 
gritos horribles de muje-
res, como si Ias eatuvieran 
torturando. Me decian que 
los gritos venian de la ca-
Ile. Pero sonaban ata cer-
quita. Me trajeron un de-
sayuno inmen.so  (como en 
la noche no qui.se  comer 
nada) probé algo, pero 
tiro ( inmediat amen te , N. 
R.) me empece a sentir 
mal, como con suefio, pen-
se que me estaban dro-
gando. Vomite todo. 

El lunes 26 segui era- 
giendo la presencia 	del 
Cônsul chileno y ellos se 
reian. Nadie me interrogo. 
Yo exigia que me interro-
garam y me soltaran da 
una vez porque no tema 
nada que ocultar. 

A OTRO LO IBAN 
A TOTURAR 

"Ellos como si no oye-
ran. Yo tenha los nervios 
aeshechos y los gritos de 
las mujeres y la cara de 
Nilo Hervelha.... 

"En la ,mariana dei 27 
deeperté atra vez con los 
gritos de las rnujeres. Los 
policias me mostraban los 
.charios de la mariana don-
de aparecia la foto de cru 
detenido por revoluciona-
ria. "Aqui lo vamos a traer 
y lo vamos a trabajar co-
mo se merece ese desgra-
ciado", me decian los po-
licias. En la mafiana LO 

trajsron, esposado. 
Era un hombre joven. 

Ceando pasei ai lado mio 
me cujo algo de los idea-
les, (yo no entiendo muy 
bien el portugués) algo co 
mo que no me dej ara aba-
tir mis iaeales, entendi 
que me queria dar fuerza, 
tinimo, y a él 10 iban a 
torturar. Me puse a llorar. 
ME HICE PASAR 
POR MOMIA 

Despttés --continúa Ma-
ria Teresa— me Ilevaron 
la oficlua de Pedro Selen 
y ahi estaba un camisaria 
que le decian Enerino Ga-
lat Silva, dei DOPS. Yo 
seguia exigiendo la presen 
eia dei Cónsul y les grite 
que eso era un secuestro. 
Me acusaron de que habia 
traído panfletos subversi-
vos a Brasil y que los ha-
bis e.stado repartiendo. 
Despues me dijeron que yo 
no era chilena, sino que 
era una uruguaya tupazna-
ra disfrazada de chilena. 
No hallaban de qué acusar 
me, y Nilo Nervelha se-
guia insultándome y mi-
rendome con cara de Le-
ra. 

"El Comisano Enerino 
es alto, gorao, de peio 
banco. Yo negaba todo y 
para seguirles el juego y 
que me soltaran de una 
vez me hacia pesar por 
momia (rea.ccionaria). 

TORTURAN A UN 
MUCHACHITO 

"Me enviaron de nuevo 
a la celda y prometieron 
que me iban a dejar en li-
bertad ese dia pero llegó 
la noche y yo gritaba de-
sesperada y nadie hada 
caso. Ellos me habian di-
cho que era mentira que 
alli torturaban a los cie- 

man de la cade. Yo ya no 
sabia en qué mundo esta-
ba viviendo. 

En la mafiana del miér-
coles 28 nuevamente me des 
perté con toe gritos horri- 
bles de las tatujeres. 	Des- 
pués vi que trajeron dete-
nido a un triuchachito de 
unos trece a catorce afios. 
Al rato senti como gritaba 
desesperado. Eran unos ala 
ridos impresionantes. Tuve 
una crisis de nervios, me 
puse a gritar y golpear en 
la puerta, y me desmayé. 
Me desperté y vi que me 
estaban echando agua di-
ciéndome que no fuera es-
túpida, que el muchacho es-
taba llamando a alguien. Al 
rato lo sacaron y lo Neva-
ban abrazado como a un 
amigo, pero si que el ado-
lescente tente los ojos hin- 
chados y rojos de 	llanto. 
Todavia, ahora que to es-
toy contando, me parece es-
cuchar esos grito.. 

FICHAJE. 
"Palabra que hoy te vas 

—me dijeron después— pero 
prImero vamos a ficharte". 
Me tomaron fotos parada, 
sentada, de frente, de per-
fil y me hicieron poner las 
huellas digitales en siete 
papeies distintos. Como a 
las cuatro de la tarde me 
Ilevaron atra vez ante el 
Comisario Enerino Galat 
Silva. 
MAS FOTOS. 

"Se puso a hablar de que 
tiempo atrás se bebia he-
cho en Santiago de Chile 
una exposicián sobre las tor-
turas en Brasil y que eso 
no era cierto "en Brasil no 
se tortura", me dijo. 

Le dijo a Nilo Nervelha 
que traiera otro album de 
todos. Rabie toda clase de 
fotos y algunas que otraç 
de los setenta. Hasta fotos 
de guaguas (nifios) de un 
afio de edad. 

"Yo no camela a nadie. 
Me decian que la culpa la 
tenían los prnfesores de iz-
quierda que metían en la 
cabeza de los 	estudiantes 
esas ideas idiotas. Que yo 
como profesora tenta ente 
inculcar en mis 	chictuillos 
—ensefio en una claee de 
57 nifioa— jeiras de dereche, 
est lo derian, con eus pa-
lebres. "Tenha que incul-
car Hena de derecha". 
01 SUJOS 

Hicieron dibujar a la pre-
sente compafiera de este- 
dies y su 	presunto novio 
bresilefio que me hebfan da 
do la carta para la sefiora 
Assunta. Nice dibujoa ima-
ginarios de seres imagina-
rios. Le saearon fatos a los 
dibuioa y le pusieron "por 
averiguar". 

NU FVAS 
PPOPOSICIONES.— 

Corno a esc) de ias afete 
de la tarde dei 28 Pedro Se-
len y Enerino Galet Silva, 
me diieron: "Rabiemos cla-
ro". Y me propusieron que 
les enviara desde Chife Lo 
tos. direccienes, lurares de 
trabajo y de estudio, pro-
yeetos de vida y todo tipo 
de información sobre ceai-
ceder brasiletio nue conecie 
ra, que me infiltrara entre 
los brssilerios averigrie qué 
amistades tienen, si van a 
viajar y a dónde. 

DI RECCION PARTICULAR 
Yo hada teatro y dije que 

no, que tenha miedo nee me 
deacubrieran. Ellos (Menet 
nue no me iba a pesar na-
da, que coando volviera a 
Brasil me alojarfan en el 
melor hotel y me danar) cl 
dinero y los reealos que Yo 
les pidiera. El jefe Pedro 
Selen me eacribi6 de rufio y 
letra una direccién para es-
cribir ai Comisario Enerino 
Galat Silva en carta certi-
ficada. Esta PS la direccitin: 
Avenida Getulio Vergas 293, 
Departamento 108. Porto Ale-
g-e, Rio Grande do Sul, Rra 
sil. 

Marfa Teresa extiende un 
penuefin panei escrito con 
letra redonda y clara. "Me 
dijeron —eine— que era • 
una dirección particular, 
que no era la de la cár- 
cel, para que no me pa,ea-
ra nada. Y me dijeron que 
no contara nada, que dije-
ra simplemente que me ha 
bian revisado las ropas,  

esos dias presa e interro-
gada. 

Cuando mostraban las fo-
ás me decían que si algu-
no de esos volvia a Brasil 
en la misma .frontera to 
iban a matar. 
VISITANTES " 
EXTRANOS 

No, no me hicieron fir-
mar nada, porque ahí mis-
mo me niego. Eis la libreta 
oue andaba trayendo, Ileva-
ba la direccián de mi ca-
sa y dei taller "que estoy 
abriendo para pintar. Este 
taller y la calle donde es-
tá, coo muy difieiles de ubi-
car. Nunca pasa nadie por 
alli. Pero desde que Ilegué, 
la visitá un brasilefio alto, 
moreno, de unos 35 arios 
preguntando por alguien que 
no conosco. 

También aná una mujer 
de unos 25 afias, 	chilena, 
preguntando por mis dos 
nornbres y mis dos apelli-
dos, para ofrecerme libros 
de Agatha Christie. Lo en-
cuentro de lo Más extrafio 
y snspechoso. 

EXPORTA N 
EL TERROR? 

Maria Teresa, a pesar de 
su felicidad de haber re-
gresado a Chile. aún no lo-
gra salir del estado de âni-
mo de la truculenta, histo-
ria vivida en las siniestras 
dependencias de los servicios 
represivos brasilefios. 

Una interrogante queda 
pendiente: sQué buscaban 
los policias dei DOPS ai 
incurrir en esa anécdota 
con una sencilla maestra y 
esstudiante de pintura chi-
lena, a la que se le ocu-
rrio pasear durante sus 
vacaciones de tintem° en 
Brasil? 

Exportar el terror seria 
una de las respuestas, lue-
go dei relato de la joven Ma 
ria Teresa Castro. Pero no 
seria Ia única. 

(Por Julio Huasi, de Prensa Latinas) — Jamas 
crei que mis vacaciones de inviemo senso tan ho-
rribles por haber ido a Brasil, dice una estudiante 
de Beilas Artes y maestra primaria chilena, quien 
viajo a Brasil como turista y la policia politica de 
ese pais oblige, a vivir una historia cruel. 

Todavia bajo el shock de esos dias, Maria Teresa 
Castro Miranda relata —en una entrevista exclusiva 
para Prensa Latina-- los cuatro dias siniestros que 
debió aeravesar en la seae dei DOPS (Departamento 
de Orden Politico y Social) de Porto Alegre. 

"QUE BAJE LA CHILENA" 
De 22 afias, morena, aelgada y suave como las mu-

chachas de su edael en este pais, a Maria Teresa atui 
le cuesta creer que toda una pesadilla le iba a oeu-
rrir, La historia comienza asi: 

"Como todos los estudiantes chilenos, a mi tem-
bién me gusta viajar cuando Ilegan las vacaciones. 
Viajar y conocer por lo menos los -países más cerca-
rios. Bacia tiempo que tenha gente) de conocer 

Estuve un montón de tiempo juntando plata. El 
viernes 23 de julio en la madrugada, el bus en que 
viajaba, nego a El Chuy, en la frontera de Uruguay 
con Brasil. Después de hojear la lista de pasajeros, 
un policia brasilefio dijo; "Que baje la chilena". 

iLas terribles vacaciones 
de una chilena en Brasil 
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Reservado 
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Telegrama N. 

e 

Foi detida no Rio Grande do Sul a cidadg chilena MARIA 

TERESA CASTRO MIRANMA, solteira, nascida em 6/12/48, residente à rua 

Lord Cochrane 1658, registro de iacntidade chileno nQ 5.399.166-1, es_ 

tudante da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Chile, em San-

tiago, onde cursa atualmente o 3Q ano. Havia entrado no Brasil por ro-

dovia em 23 de julho último e entregue cartas a familiares do asilado 

brasileiro BRUNO PIOLA. Em seu poder foram encontradns tambóm cartas 

destinadas a familiares de JOIO BATISTA RITA ("CATARINA") e MARIO MIESTRI 

FILHO. Com  os últimos, deveria entrar em contato, em Pôrto Alegre, a 

fim de solicitar ajuda financeira. MARIA TERESA foi posteriormente em-

barcad2, para o Uruguai. 
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Confidencial 

mUce: Asilado político R.OBEFTO 
Liberação. 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COMO DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

ama a 	cx pedir o 

O 

Tel. 	- Segundo comunicação recebida de 

liontevideu vg jornal esquerdista "La Ides" vg ao 

liberação naquele pais asilado brasileiro ROBERTO =I° 
MANES et:comentar situacão em que o mesmo se encontrava 
vg transcreve trImk= carta Fenutado comunista uruguaio 

ARIEL COLLAZO pím ~~~~,4t"En el dia de eyer 

fue puesto en libertad el ciudadano brasilerio ROBLRTO EMI 

LIO MANES vg detenido desde junho 1970flág pt En su caso 
vg privaron finalmente razones de humanidad ( ocho hjos 

vg imposil;ilitad de financiar diez pasajes a CHILE vg 

extrema pobreza y dificultades de su familia)"pt 

E=ERIORES 

Expedido em   .e . 	 . 3 
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INDICL: "Semana Antimperialista de So 
1 dariedade com o. _Povo Tortu 

", ,sem Concep- 
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6.-- 

SET 1971 

^  	y o 3r 
CORRESPOACNCIA ESPECIAL 

,kÀ 

Em aditamento ao meu oficto Secreto n* 183, de 

22 de julho Ultimo, rrmt.to,em anxo, recorta da noticia publicada no 

dam sro 7 do jorn4 "revolucion", de Coí.cepciou; eObre atividades doa 

oito subv,,rsivoa bralillairou que participaram, naquela cidade, 	das 

\ 	

" Jornadas Antieperialietae de Solidariedade coei o Povo Torturado do 
r ;k 

Praail.* 

MELLLIA MO i IRA DE VILLO 
COnsul Geral 

Ar• X() I 

WJV caia 
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RISVOI.110 I UN 	on O O J)C 1n,6 	Ano II , nine ro 7 

MEIOS 
ESTUDIANTES (11 LA 

TOMA DE MEDICINA 
En una acción sin precedentes en la Universidad, obreros 

y eftudiantes unidos procedieron .hace algunos dias a to*-----
gunas dePendencias de la planta baia de la Escuela de Medicina 
para destinarias a sede dei programa de rehabilitcr.  ción de alco-
h6licos. 

Ésta tarea de acci6n social está siendo realizada desde hace 
algún tiempo por los estudiantes de Medicina con la colaboración 
de los sectores laborales de la zona. Trabas burocráticas de 
todo tipo surgieron cada vez que se plante6 a las autoridades 
uni-versitarias la necesidad de que se habilitase ese local para 
el funcionamiento dei programa, ya que hasta ahora sói° se 
ocupaba como depósito de basuras. 

Junto con tomarse el local, los estudiantes y los obreros pro-
cedieron a construir inuebles con el fin de dejarlo tOtalmente 
habilitado para funcionar de inmediato. 

•Àafaligoll" 
BRASILENOS DENUNCIARON TORTURAS 

En estrecho contacto con los pobladores dei Ccunpamento 
Lenin, con los mineros de Schwager, y con los textiles de 
Tomé, estuvieron los ocho exilados brasiletzos que participa-
ron en las Jornadas Antiimperialistas de Solidaridad con el 
Pueblo Torturado de Brasil, organizadas por la FEC. 

Los compeli-zeros revolucionarios brasilefíos sostuvieron 
también conversaciones con los estudiantes secundarios, epn 
los alumnos de Periodismo, residentes de cabinas, hogar Los 
Tilos y alumnado de la sede de Los Angeles. En todos estos 
encuentros, los exilados dieron a conocer la actual situación 
política dei Brasil y denunciaron la represión y torturas 
con que el gobierno gorila de ese país intenta frenar el movi- 

! Mento liberador que allí impulsan las fuerzas revolucionarias. 
?1 

Simultáneamente se montó una exposición con fotografias 
y afiches relativos ai proceso de lucha que vive el Brasil. 
En el Teatro Concepción, los brasileilos participaron en un 
foro, luego de la exhibición de la película Vidas Secas, que 
da a conocer la situación de extrema miseria y explotación 
que sptf...ur 1,..1.00r-enlhperanos dei nordeste brasilefío. 
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~mini I NE :1 ie TE SOCIALISTA 

Uri ciclo de cine difusión, con peliculas checas y polacas 
desarrolló en el curso de la semana posada el Consejo de Difu-
sión Universitaria. En la Sala América Latina y el Teatro C,on-
cepcián se exhibicron diez cintas --corto. y largometrajes— de 
los dos países mencionados. 

El ciclo tuvo un carácter experimental: se realizó con la in-
tención de sondear la reacción dei público penquista frente ai 
cine arte. 

Las cintas exhibidas sé obtuvieron en virtud de convenios 
de intercambio cultural quê suscribió recientemente Difusión 
Universitcrria con diversos países dei área socialista. 

LA ARANA NEGRA EN LA "U" 

El robo de una bandera dei MUI y la destrucción de 
fotogt-afias y otros materiales fueron el resultado de la in-
cursión realizada por elementos de! grupo Pai ria y Libertad 
en la Escuda de Ingenieria de E jecución. 

Los printeros (tilos de esta Unidad habian niontado una 
exposición fotográfica en homenaje ai aniversario dei asalto 
ai Cuartel Maneada, inicio del proceso revolucionaria cubano. 

Es esta la tercera muestra gráfica relativa a la Revolu-
ciem de Cuba que es destruida por elementos derechistas en 
la Universidad. Las atras dos fueron las de la Escuela de 
Economia y dei Instituto de Filosofia. 

(-) 
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SLCRETARIA DE ESTADO 

'Semana Antimperialista de 
Solidariedade com o Povo Tor 
tuçado do brasil" em Concep-
cion. 

  

L-k- 	

I

CÓPIA,  

AT_-_ O 4..,Rau,:-. 
	 N9 

L.5-W t 

Em aditameato a meu oficio secreto nk 183, de 22 

do corrente, remeto, em anexo, egpia do oficio secreto na 182, de 

23 do mes em curso, com que enviei, a Embaixada nesta capital, pa 

ra seu conhecimento, cgpia que igualrente se acha em anexo, do off 

cio na 17#  de 21 d;ste m;s, do Cônsul honor:rio em Concepcign, a 

respA.to  da realização da "Semana Antimperialista de Solidarieda-

de com o Povo Torturado do Brasil", naquela cidade. 

2. Em anexo seguem, tambelm, cgpia xerox de uma notf-

cia de 17 do corrente, do jornal local "El Sur", sabre a visita, 

as minas de Lota, de quatro dos oito subversivos brasileiros que 

foram àçaiela cidade para a realização da aludida "Semana", bem 

como cÉipia xerox do panfleto que os referidos subversivos distri-

buiam na entrada da Exposição sabre supostas torturas e persejui-

çges no Brasil, realizada no leatro Concepcign, da Universidade 

local. 

3. De meu °doto na 183, an xo por cOpia, à Embaixa 

da nesta capital, constam os pormenores, a mim verbalmente rola-

tados pelo Cônsul honor:rio em Concepcign, do transcurso da cita 

da "Semana Antimperialista". 

4. Em seu offcio na 17, incluso por cgpia, aqu;le Côn 
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REX AP9-_42 p • 73/98 
DESC LAssiFTc;k5ii 
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/12/2004 

Cônsul honorrio indica os nomes, que faltavam, de tres dos oito 

sub~sivos: rafael dO lco, Vera ria oca Pereira e Ledro 
Uves. 

5. 	 75dos tres sio terroristas banidos, cher;ados ao 

Chile em ,Ineiro tlltimo, o primeiro com o note de '';.afael de Falo° 

Neto e o trceiro cot o de Pedro Alves rilho. 

MELLILO MORFIRA DE MELLO 
aosul Geral 

• 
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CORRESPONDÈNC!A ESPECIAL 

PARA: SECRETARIA DE ESTADO 

NDICE: "Semana de solidariedade com o, 
Povo Brasileiro", em Concepcion. 
Presença de Asilados. 

ir 

Átd.,_itcgmuttp_ii .,,,Rwulicaçao anterior sobre o assunto, 

encaminho, em anexo, dois recortes do jornal "El Sur", de 14 e 15 

do corrente, publicado na cidade de ConcepciOn, remetidós::à Embai-

xadel pelo Consulado-Geral em Santiago, que os havia recebido do Co 

sulado honorário naquela cidade, a respeito da "Semana Anti-Impe 

rialista de Solidariedade dom o Povo Torturado do Brasil", organi-

zada pela Federaçao de Estudantes e pelo Conselho de Difusao da 

Universidade local. 

2. A referida "Semana" contou com a participaçao de oito 

asilados e refugiados brasileiros no Chile, entre os quais Baiuca 

Belucci, Casar Guilmar, Regina Guilmar, Francisco Mendes (este, um 

dos 70 torroristas trocados pelo Embaixador da Sul.a) e Marijane 

Vieira Lisboa (esta, um dos 6 asilados na Embaixada do Chile em Era 

silia, aqui chegados em 13 de janeiro de 1971). 

3. Quanto ao terrorista Beluce Belucci, mencionado na Cir 

cular-Postal n2603, secreta, sua presença ja fora comunicada a Se-

cretaria de Estado, telegraficamente, pelo Consulado-Geral. 

4. De acordo com o noticiario da imprensa, o programa da 

"Semana" constou de visita as minas de carvao de Lota, reuniao com 

dirigentes sindicais, exibiçao de película "Vidas Sacas", conferen 

cia de imprensa no Sa,lao America Latina da Galeria Universitaria e 

A.C.DA CAMARA CANTO 

(Embaixador) 
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wt..TAPIA 
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OSI 	 / 
Ç.24P.  

INDIC: "Semana Antimperialista de 
Solidariedade com o i'evo lor 
tuçado do Jrasiln em Concepe 
cion. 

CÕE-1A '1-3")VI5ÕRIA INGÁ .LJ ).01. NO MAÇO 

T 	
Q ARCIUNAME TO 130t.g.PE-iIft.N1r£ 

revo n 1 O de 13 do Ema 

DIVISA° MI ARQUIVO 

- 5 AGO 1971 

CORRESPOWENCIA ESPECIAL 

183 

2I,V11.1971 

P- 15/M 

o fim de completar o 

pia xerox. 

3. 

presente oficio, se encontram em anexo, por cá 

Ainda em anzac retheto c4ia do oficio n2  12, de hoje 

corrente, e com refer;ncia a meu telesrama secreto na 292, remeto, 

em anexo, cópia do oficio ala 179, de 21 do mei em ateso, com que rk  

meti, 1 Zebaixada nesta capital, para seu conhecimento, c(Spia, que 

tambim envio em anexo, do offeio n2  lu, de 15 d:ate mis, do Cônsul 

honor:rio em ConeepciU, sobre a ',Semana Antimperialista de Jolida-

riedade com o à'ovo Torturado do rasidr, que ali 3e realiza, bee 

sim sobre a pr sença naquela civade, para esee fim, dos subversivos 

brasileiros :'elucle Belucei, rranciecokendes, Earijane Vieira Lisboa, 

Cesar 	 4na Guilmar e Maah tgia cujos nomes estou procura& 

do averiguar. 

Xquela ...abaixada remeti, tombem, os orieinais de j01.8 

recortei de noticias publicadas no dl:rio local "R1 Sue, em 14 e 3.5 

do ase ar curso, sobre as atividades, em Concepciãn, daqueles subver 

eive., para a rea1iza4o da aludida '%emana MItimperialista de :;oli-

clariedade cor, o Povo Terturado do .resil", recortes que, apenas com 

daLdO, que acabo de receber da , mtalaada. 
4. 	 A presença, no Uaila, de eluce lelucci, comuniquei 
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RaNNiZ14)¥/ág 
DESCLASSIFCãADO 

DE ACORDO COM O !")EC. 
5.301, DE 09/12/2004 

comuniquei 1 Secretaria de 1-stado por meu telegrama secreto na 292, 

em cumprimento ao disposto na Circular Postal ,ecreta na 003. 

5. 	 Los sobre '',41rijane Vieira Lisboa foram recebi-

dos em anexo ao despacho secreto na 39, de 14 de junho pgximo fin 

do, e Francisco ~dm deve mirai dos indivlduos de que trata meu 

telerama secreto na 263. 

6, 	 Sabre Cesar Guilmar e ;i:egina Guilmar, entretanto, 

nada consta no fícarlo 441014, Consulado, motivo pelo qual agradece-

ria ser informado, por telegrama, de seus antecedentes. 

MRLLILO t;ORLIRA DE MLLO 
Cónsul Geral 

a 
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Presença de asilado brasi- 
leiro no Chile. Paulo Caval 
canti Valente. G 00„,ortf-x' 

,00rk, o 

 

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

295.51100 - FOI VERIFICADO PELA POLICIA EM TODAS FRONTEIRAS 

ET VA0 CONSTA REGISTRO DE ENTRADA NO CHILE DE PAULO CAVALCANTE VALEN 

TE, A QUE SE REFERE DESPACHO TELECRAFICO N° 212, NEM MESMO 'CO HOE 

DE PEDRO ALDUQUERQUE LINS. 

::ELLILO 

  

Multiplicação Moi-O34/F/71 
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-SECR2 

/DCl/ J./ 

Tel rama ArÁ:57. 

SDV 
16/7/71 

REX A??..12.112  /gh/ 
MODELO E 

Respseutel 278. Vossa Senhoria está autorizado a con—

ceder o título de nacionalidade a crue se refere o desptel 213 medir_mtL 

a prásria assinatura, pela interessada, de um documento de renúncia do 

asilo, o qual deverá ser feito em três vias, sendo uma destinada às 

autoridades cilenas, outra enviada Secretaria de Estado cOm ofício 

e a terceira arquivada nessa Repartiço. Rogo dar conhecimento à Em—

baixada. 

EÃWERIORES 



Ir 
de 

1 /(- 

A 

•.',111^o 	de 19 7-1 

etkeo-' 

ç.  

15,  

5.5.cs-0 

028682 
1-••% 	C) 	)k 

O Ccrsulao Geral nessa . canital infor- 

MODELO S.E. 8c. 

SECRETARIA DE- ESTADO 

ERIORES 

SECRETO 

a 1. 	 - •-• 	r1.4-. 
"r» , 501 ' 

50 
o stensivo 

Tele-grama N . 	 a expedir Reservada 
Confide ncia!  

Ince: 	n': 	de ;Dolidar-Y-je ao 
_ 4 

 
r 1 't 	• 4 • 
ns

teqc 
iladcs In-asneiros. 

os da 'chegada 71 cidade de.Concencicsm, no CiP 8, de 

a.fgr de participar de-  uma 
• 

.:=1-en de Solidariedade ao Brasil", orgaizada pela Fe t 

deraçao de Estudantes. Los atos programados consta umn 
i 

er7,csicao m-eparada pelos nrourios asilados, sobre su- - ' 	
- 	_  

A, 	 m (In 
pcstns perseguiçoes e torturas no 3rtsi1. 	Ll.ito agrr.  

• w c) V.  
C21. o g - X CD X. ni c) 00 

cc3 0  Cft 

o 0  c) > 
R RI o 
00 

ceria as providencias urF:entes de Vossa Excel;mcin junt 

a Chancelaria, no sentido de tue seja imnedida a reali- 
‘ 

7ao dessa iniciativa. 

Ext: lido em 



I

DESCLASSIFICADO 

DE ACORDO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

DSI/DOI/DAj/ (12s  

Regresso ao Brasil. Asilada De-
nize de Castro Cellos Farias Li 
ma. 

ECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

TELEGRAMA 

RECEBIDO 

O C SULADO EM SANTIAGO 

EM/15/15/VII/71 

NO( 	jzi,f • go/5 

278- QUINTA-FEIRA- 10hs15- 

e 

REFDESPTEL 213m  
DENIZE DE CASTRO CELLOS FARIAS LIMA NAO QUER FAZER COMUNICACAO • 

AUTORIDADE CHILENA RENUNCIA ASILO PORQUE, SEGUNDO ELA, MINISTERIO 
INTERIOR CHILE LHE TERIA INFORMADO NAO EXISTIR TAL RENUNCIA TENDO 

ELA LIBERDADE PARTIR QUANDO DESEJASSE. DISSE SER "ASILADA NUMA-

NITARIA' ET NAO POLITICA, PORQUE QUANp0 SAIU BRASIL ESTAVA GRAVIDA 

SEIS MESES ET HAVIA TIDO MEDO ABORTAR: SE LEVADA PRESTAR DECLARA-

COES. FICOU TELEFONAR MARIDO NO BRASIL PARA INFORMALO ESTE 

CONSULADO SE RECUSA CONCEDERLHE PASSAPORTE. INTERESSADA CHOROU 

ET SEDISSE ANSIOSA REGRESAR BRASIL PARA JUNTAR-SE MARIDO ET FILHO. 

ROGO INSTRUCOES, SE FOR CASO. 

- MELLILO 

Multiplica4ã3 Mo1-034/F/71 
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r4,,cr iíA 

PARA: 
	

SECRETARIA DE ESTADO 

INDICS: *Semana de Soltaariçdade ao 
nraail" s oncepcion. 

EM SAVTIAGO 

á-aa  40 
a (• 

I CÓPIA PROVISÓRIA INCLU,DA NO MAÇO 1:  
ATÊ O ARQUIVAMENTO DO hxPEDJENTE 

_ 	. 	. 

SULADO GERAL DO BRASIL 

Rtx.,WD ã 2i )) 	sv  

170 	r0 v  

a nAYIIA19211 
-CORREP 	'.5f2E‘L 

----.-- 

DESCLSiFICADO 

ÓE 	/*IRDO COM O DEC. 
01, DE 09/12:2004 

5, de E,gâsilfIRtrj',ES bluab 
DIVISÃO 1.):, lalQUIVO 

- 5 ÃGO 1971 

,rilt)mento a meu til. rama 'cerato na 273, remeto, 

ee. anexo, capta co odeio no 14, ,;e 8 do corrente, com o qual o C&n-

tl 

 

honorírto em ,;oncepcan envia recorte, tambím em anexo, de notf-

cia publicada no jornal "El Sul"', daquela cidade, sabre a realização, 

alt, da *Semana de Solidariedade ao :wasil". - 

MULO MOREIRA DE MULO 
Câneul Geral 

4•011111.1.1.~... 

jfamj7. 



DESCLASSIFICADO 

DE ',cem° com O OEC. 
5,.301;D 09/12/2004 

..., 
S,tle E, dus .. Ril Arj 

L1.1%1::LU 	1-141;ái.I., r, e, rr '41"Pirr, j 

\ 	

DIVICÃO I) : ARQUIVO 	! 

JUL 1971 	,--„--.  

165 

8.V11.1 

CONSULADO GERAL DO BRASIL' o 
EM SANTIAGO

-  
CORRESPONDÊNCifk-i'S'PL`Cy.l. 

»nen  
il(P0 	1111)lats 

DSI/Der/q.4):.3/a22(1•3 

5ECRET 

Concas de pampapiertes• 

4(2) 

I.E1•11-0 DO EXPEDie.N 

*meto, as anexo, rovauliriss de ealicita4rta de 

passaportes para 	Antonio riaellf, Carlos Antonio Olival, 

ra da Silva, aria Lia Cavalcaati 	Ilea aritor Sararia, 

Anselaa ,solur de Antar, Uterina Namur de Saieg, Raimundo Campos 

Cario, e Denise de Castro Cellos farias Lima. 

MELII 

~OS: '1  

Illegtaag,̂ 



Reex APpii 

MODELO S. E 

SECRETARIA DE ESTADO 

RELAÇÕES—  TERIORES 

SE -‘inT 

Os tens 
iègrama N .° 	a expedir ries vndo 

,,nj id,encia: 

índice: : r:liso ao :rasil 

C=03 F.JU 
'0'4%  

ao telef,--rma 260. Autorizado 

de 19 71 

ce-ic:der tftvlo de nacionalidade vn_ido exIlusivamento 

uri-  via,zem de regresso ao Brasil, mediante comprov-

_0, -)ela interessada, de eue comunicou ror escrito 

-coridade chilena competente sua re-,'Incia ao asilo. Rojo 

comunicar neio de transporte e data da viagem c7o rer:res- 

S. O • 

7.V.71 

EXTERI=S 

• L. R. 

Expedido em de de 1 via 

 

    

     



de de 19' 	, ia 	 Expedido Expedido em 

SECRETA RIA DE ESTADO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

SECRETO ti (240-» 

psy' Jif 

AO C. 	 

o 	de 1971. 

Ostensivo 
Telegrama N.  	xpedir Reserrodo 

Confidencial 

Indiee: Presenca d asilado brasileiro no 
"P LILO CAVA LeArTa VALMITE; 

0-\  

Jpir P4'7‘  

Consta que .PAULO CAVALCA= 

ex—redator da "Luta DemocrUica" e asilado territorial no Uruguai, 

recebeu una carteira de identidade falsa para ser utilizada em viagem 

que em breve faria ao Chile. A carteira falsificada teria as seguin—

tes características: Uome — Pedro Albuquerque Lins; filiaçao — Manoel 

Lins Pilho e Maria Albuquerque Lins; data e local de nascimento — 

1926, Alagoas; local 3i= e data do expediçao Sao Paulo, 9/DEZ/1970: 
arurar 

RG ng 3.395.456; 1PD7 4333 11.  4222. Rogo se possível 	 se se 

tratf,, da mesma ressoa que figura nos registros de estrangeiros da 

polícia chilena sob o nome "PADLO CAULCAUTE", conforme referido no 

telegrama :IQ 248 de Vossa Senhoria. 

EXTERIORES 

SDV 
6/7/71 



TELEGRAMA 

RECEBIDO 

SANTIAGO 
EM/6/6/VII/71 

3,(4/(J /). 
 

/Pe 	de documento 
para regressar ao 
Brasil. 

DE 

DI 

ibESCLASSIFICADO 
DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/12/2004 

Rex APDJ2 p 86 ,9g 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

260 21630 	 . — DENIZE DE CASTRO CELLOS FARIAS LI— 

MA VG NASCIDA DENIZE DENIZE DE CASTRO CELLOS VG NATURAL CUIABAH 

VG MT VG ONDE NASCEU 21 JUNHO 1941 VG FILHA SIMPLICIO RODRIGO 

JDSEH DE FARIAS LIMA VG ADVOGADA VG PORTADORA CARTEIRA DE IDEN—

TIDADE ORDEM ADVOGADOS BRASIL N. 8444 VG N. INSCRICAO 5806 VG 

SECAO GB VG EXPEDIDA 9 JANEIRO 1971 SOLICITOU CONCESSÃO DO — 
CUMENTO REGRESSAR BRASIL PT INTERESSADA ESTAH ASILADA CHILE VG 
CONFORME RELACAO REMETIDA SECRESTADO VG BRASEMB SANTIAGO VG O—
FICIO N. 343 VG DE 15 ABRIL CORRENTE ANO PT REMETEREI FORMULARIO 
PRIMEIRA MALA DE CORRESPONDENCIA ESPECIAL VG MAS ANTECIPO POR 

TELEGRAMA CONSULTA SE ESTOU AUTORIZADO CONCEDERLHE TITULO NA—

CIONALIDADE VALIDO UMA VIAGEM BRASIL PT 

MELL I LO 

1 

NoI-034/F/71 
	

MOD. IN 2 



86/j8 

DAJ 

0T

ce 

1- ,iryd(r 

e 

liC?( 4f5.121. 

MODELO S.E. 8c- 

AO  CONSULADO EfiL 	-'  '-' ,-5.--I":"----j..-),.1,4  ,----- 
T IAQ0,-------- 	

_ 

. 	/-- -- 
• ,-- /922 ..31(-3.n ( 4,2E)nv 

de maio 
422 ;]:- 
.7•  

,---- 
6 	Ostensivo 

In
;'? 	 a expedir Reservado 

Confidencial 

°licitação de rrocuração. 
Berta Gleiger Ribeiro. 	O NI 	• 

0v,:E_. ver:),  jr e 
 

Resposta seu telegrama 175. .Autorizado. 

=ERICRES 

SECRETARIA DE ESTADO 
DAS RE i 	ERIORES 

Afile.44ET O 

SI de 19.71 

• 

Expedido em L' de 97-:  via 

    



ERAL Em SANTIAGO 

Em/19/19/V/71 

SECRETO 

DSI/D J/922.31(32)(42) 
422.1 

REX AO- r  ( 93 

So icitação de procuração 
B ta Gleiger Ribeiro. 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

TELEGRAMA  

RECEBIDO 

V

5 270 

g-CRE.1 NOA aRIM, 

Pá4 P1/4 10140 

co00m534-1•0 

ibïSCLASSIFICADO 
1  DE ACORDO COM O DEC. 

5.301, DE 09/12/2004 

175 - QUARTA-FEIRA - 13HS15 - 

REFERENCIA CIRCULAR, 5776 VG DE 30 JUNHO 

1965 PT BERTA GLEIGER RIBEIRO VG NASCIDA R0M2NIA 2 OUTUBRO 

1924 	PORTADORA PASSAPORTE COMUM 636373 VG EXPEDIDO INS-

TITUTO FELIX PACHECO 16 OUTUBRO 1967 ET PRORROGADO MESMO 

INSTITUTO 16 OUTUBRO CORRENTE ANO VG DOMICILIADA RUA SOUZA 

LIMA 245 VG NONO ANDAR VG RIO VG SOLICITOU HOJE PROCURAÇÃO 

EM QUE FIGURA COMO OUTORGANTE EM COMPANHIA DARCY RIBEIRO VG 

PORTADOR PASSAPORTE 753988 VG EXPEDIDO INSTITUTO FÉLIX PA-

CHECO 29 AG8STO 1969 VG VALIDO ATEH 29 AdOST01971 VG RESIDEN-

TES AMBOS NESTA CAPITAL,AVENIDA AMálCO VESPLICIO NORTE 382 

APTO 30 ET COMO OUTORGADOS FIGURAM BRENNO ANDRADE OU VERA LUCIA 

411 	DE ANDRADE PT PROCURAÇÃO SE DESTINA OUTORGAR PODRES EM NOME CASAL 
PARA RECEBER ESCRITURA DEFINITIVA PARTANENTO 901 RUA SOUZA LIMA 

245 RIO PT DARCY RIBEIRO CONSTA COMO CASSADO FICHRIO DESTE 

CONSULADO PT RESPECTIVO PASSAPORTE REGISTRA ENTRADAS VENEZUELA VG 

CURAÇAU VG CHILE VG PERU VG ARGENTINA VG PANAMAH VG BARBADOS VG 

JAMAICA NOSAN2S 1969 VG 70 Er 71 ROGO INSTRUÇ8ES PT 

MELLILC 

MAC. 

20/V/1 971 
.,.)nfi 

k 

\. U.''J,  „ 
i' 

Multiplicação Med-O34/F/71 380D. IN 2 



SECR ÁRIA DE TADO 

DAS ELAÇÕES XTERIORES 	 DELEGUAN 

e^:b 	.$ 

Em 
/ 	og 3 V2X2 NZ) 	

de 

p 
\ 
e\ (0, 

o 

0 

%o,7  "140 

"DOov000  ° 

MODELO 5£. 8e. 

de 19 

o egrama N a expedir 
Ostensivo 
Reservado 
Confidencial 

/ndiceRetr nsmissffo avisos 
r ferentesasilo di-
plomático. 

Élio°  
SECRETARIA GERAL 

PARA TOMAR C;ONHEÇIMENTO 
E DEVOLVER AO ARQUIVO 

Referência seu telegrama 1355. O aviso re- 
A3/-56-/Dc/Lv___j 

ferente a Mario Pedroza 6 de ninnerOY-6---Y, de_17__de 

aasto 1970. C referente Tulio Roberto Cardoso Quin-
j)AJ/Scr/DBP/D51/j-  q/ti'.2-2 • 3 /Í.S-2.1ls'-'i 

tiliano é de ntImerov4, da mesma data. Reproduzo-os:' 

;4.4tai- z-7-tut.~ 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 

Excelencia que a Embaixada do Chile comunicou pela nota 

n2  204 de 6 do corrente mas, haver concedido asilo diplo- 
, 

matico ao Senhor Mario Pedrosa, nascido em Timbauba, Per- 

nambuco a 25 de abril de 1900, filho de Pedro da Cunha P 

drosa e Antonia Xavier de Andrade Pedrosa, casado com a 

Senhora Mary Houston Pedrosa, jornalista e professor, por 

tador da Carteira de Identidade n2  498.261 do Instituto 

Felix Pacheco, residente à Rua Visconde de Piraj, 228)  

apto. 802, na cidade do Rio de Jantirg, Estado da Guanaba 

ra•‘ 

2. 	A fim de decidir sôbre a expediçZo de salvo-con 

duto para que o mencionado asilado possa deixar o territO 

rio nacional, de acôrdo com o que prescrevem as Conven0e 

de Havana de 1928, de Montevideu de 1933 e de Caracas de 

Expedido em de f de 19 7c ;• via 

   

•;. 

• 



1954, sôbre asilo diplo 
o 

Excelênci'iYin-formar-me, 

nesse Ministerioralguma 

mático, muito agradeceria a Vossa 

com a possível urgência, se-c.on-st 

acusação contra o referido indivi 

duo ou sua condenção por crime comum que impeça a conces 

sgo daquele documento. 

oz'4un ide par 

Exe-ele 

./ 
(Mario âsart-ÁrOza 

deoreitado.datrRelac3es.. 	xd.ores 

/ --7 I(  ..,,-m,---- 

t. ort.-Mí4 trio4'' 	' 

nova Vossa 

intr 

4
MODELO S.E. Sc. 

riEN 	D- zi 

- 	SECRETARIA DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES A 	  

    

de 19 

Telegrama No. 	 

Indice: 

Em 

.Ostensivo 
a expedir Reservado 

Confidencial 

. Tenho a honra‘de levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência que a Embaixada do Chile comunicou pela 

nota ng 205 de 7 do corrente mês 	, haver concedido as 

lo diplomatico ao Senhor Tulio Roberto Cardoso Quintiliano! 
1 

nascido no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1944, filho ' 

de Ailton Quintiliano e Mariza Cardoso Quintiliano, soltei • 

ro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade na ... 

1.824.722 do Instituto Felix Pacheco residente a Rua Uri( 

do Flamengo)  35 )apto. 717/  && 	.-c- 

     

Expedido em de 	de 19 	via 	  



A00- MODN..e: .E. et. 324 19 q0/,9 3 

Telegrama No. 
.oaensitm 

a expedir Reservado 
Confidencial 

de 19 

2. 	 1/ A fim de decidir abre a expedição de salvo 

conduto para que o mencionado asilado possa deixar o terri 

trio nacional, de acordo com o que prescrevem as Convença 

de Havana de 1928, de Montevideu de 1933 e de Caracas de 

1954, sObre asilo diplo 

Exceldencia informar-me, 

esse Ministerio alguma 

matico, muito agradeceria a Vossa 

com a possível urgância se—eo Er 

acusação contra o referido indiVi- 

impeça a conces- duo ou sua condenção por crime comum,, que 

c._ ct- tr.  ./ D 42 cf , 

de Expedido em de 19 	via 

SECRETARIA DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Em 	de 

concesso daquele documento. 

dtparTa7renrovai=1 Vo 

dwmiAhar:alt'>. etima, maisoi saaaael Zn 

4c,5:pie.l4x1ração',É4  

rig-Gibeamftig,broza 
Esta do a1 esEe  

L.- 

Miam 



REX Atfl›J 21 ps-1/9Y 
ETARIA D:W/ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

TELEGRAMA 

RECEBIDO 1052 

EM/7/ VI11/70 

CRETO-URGENTISSIMO 

DSI/DJ/AAA/922.31(42)(32) 

ETO 

ASILO POLITICO A CIDADÃO 

BRASILEIRO NA EMBAIXADA 

DO CHILE NO RIO DE JANEIRO. 

PARA ARQUIVO  '1-0108-<  
E DEVOLVER AO  

DELEGUAN 1052 - 61930 - OEMBAIXADOR DO CHILE 

ACABA DE ENTREGAR-ME NOTA COMUNICANDO QUESEU GOVÊRNO RESOLVEU 

CONCEDER ASILO POL(TICO AO CIDADÃO BRASILEIRO TULIO ROBERTO 

CARDOSO QUINTILIANO, QUE JAH SE ENCONTRA NA SEDE DAQUELA MISSÃO 

DIPLOMATICA. A EMBAIXADA SOLICITA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. 

SZÓ OS SEGUINTES OS DADOS SÔBREO ASILADO: NASCIDO NO RIO DE JA-

NEIRO EM 6 DE SETEMBRO DE 1944., FILHO DE A1LTON QUINTILIANO ET 

MARIZA CARDOSO QUINTILIANO. SOLTEIRO, PROFISS:CO ENGENHEIRO., 

PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NUMERO 1.824.722, DO INSTITU-

TO FELIX PACHECO (GUANABARA)., ULTIMO DOMICILIO: RUA BAR.Ab DO 

FLAMENGO, 35, APTO. 717. SEGUE PELA MALA O ORIGINAL DA NOTA. 

DELEGUAN 

MALS. EM/8/VIII/70 

MOD. IN 2 



• COPIA. 

OESC

DE 

LASSWK.ADO 

ACOPOO COM O DEC. 
5.301, DE 09/12/2004 

APD 

S, d E, das IffigS EXT.ENCIRES 
Div19,0.4/,‘. DE ARQUIVO 

SECRtTAF1A I3í; ALO 

3*')  2 3' JUL 1970 
22Pà 

COWIESPOND£NCIA7 ESPtCsAL 

Asilado político Vicalite de 
la Seroam de :4,zevado. Cncessao 
de passaporte. 

YA C ,Duct 	/-() 

Enc,.:ninho, em , nexo, crt çe me foi dirigide pelo 

Senh:r Vicente ce Fula $er1'iz e ízevedo, azileco político no 

>ico, Dela c,ual solicita ue lhe seja concediuo um passaporte pura 

poder sair do país, eraora ao pretenda regressar ao bre& 1 i-i;ecia-

tumente. 

-• 	 C Senhor :Serafim de 4E4/vedo explica ea fUb cc,rta 

motivos , cie o teriam levado 	olicitar asilo político e as razões 

poise 9wi8 deseja renunciar ao alesmo. 

• • 

•Jra0 BAPTISTA F 
hmbaixador • • 

ANEXOS3 
•• 
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SALVO  - CONDUTO  

N2  7/70. 

• O 1:Linistro de Estado das Re1aç3es Exteriores 

A 
concede este Salvo-Conduto ao Senhor Vicente de Paula Sera- 

fim de Azevedo, de nacionalidade brasileira,para que possa 

sair do Brasil COm destino ao 1.iexico, sob a proteçao da Em 

baixada daquele pais, na qual se encontra asilado. 

O :dnistro de Estado das RelaOes Exteriores 

roga as autoridades brasileiras competentes que deixem pas-

sar livremente o titular deste documento e lhe prestem ga-

rantias para que possa abandonar, com segurança, o territó 

rio nacional. • 	
--o àe Janeiro,e-, 	 de 1970. 
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