
BRASIL 
Algo =As de sesenta, mano por el lamentable es.  

dies d-spu6s de tan pals- pectAculo - saivajads 0 der Judicial, la prensa, Is reirs Alves, lea aflad 
que iridusLna, el comerclo y, sin 

diiia declaraci6n, recogida brind6 el EjeIrcho arenas OLras de su coleg., 
que ezto entrahe burls y bi6n Periociisca y legIslad 

por todos; los diarlos del dias ant es, en. Is Univer.  
Brasil, el mismo mWtgx sidad de Brasilia, cuando habida cuenta, de su. im como 61, Hermana Alves, 

portancia en 
que Is hizo preside el re- al proceder a su allama- el Brasil, Is las distribuyeron s nit 

a o n a n t e minicuaxtelazo miento en procure de chx- masonerfa Y el espiritismo. res en todas Im gd Lrnj 
El autoungimiento de la s nes del pals, adobadas 

que, de hecho, Is coloca co estudiantes cuya prisi6n Fuerzas Armadas Como "Ja vlejas y nuevas quajgs co 
ante sus propias palabras prewntiva habia sido dis- MAS respectable fusLituci6n", tra ]a oposici6n, Jos es 
en situaci6n pow alrosa, puestf , balearon grave- ademAs de pecado de in
quizOA de Is misma dimen- mente a siete alumnus y diantes, los politicos "d 

si6n que acuerda el senior enviaron al hospital a no ce con Is historic. y si mAs plazados", Is prensa y I mGdl-,tia, no se compade- "infiltrados en Is Iglesl 
a& mfw victims que verdu- menos de doscientos mis, con el rasgo tipico de las Y se hizo del asunto 

4c, de is estupends gorila- inchlyende el apalamiento inatitucione*; autoritaristas: reira Alves una cuesA 
da con Is cual lai-Puerzas de dos diputados que ha- Is prmlividad al sentimien- capital, como si en el I 
Arnaadas brasilehas liqui- blan intentatio impedir Is to paranoiac, ]a autosobre- azotado por )a irfflt I 
daron el ftitimo vestigio de Operarift Minhocso, aPe- estimaci6n, Is autowsigna

-4ue, fue cl6n de deberes y functions el analfabetismo, Is 
ficei6n Institutional que lativo biKleo con ria, el hambre, Is des 

restaba en ei pais. El PO- conocida despu&. Moreirs salviticas pars las cusles -i desempleo y 
der Legislativo ha desapa- Alves compartla su indig- as considering no's6lo con carestia, no existiese o 
reeldo sin que hays sidO naci6n con el mismo presi- podftes de tipo divine 81- pa-oblerna mayor que 
meneater que costa e Silva dente de is Naci6n, que in- no doladDs de instruccio

fuese eliminado. mediatamente dalsign6 a 
presunto ins to a 

nes sobrenaturales. titucl6n casi d 
EM un hecho inevitable, un alto official, el general 0 el discursu do coyas rante dos n tyu c 

desperado desde hace mU7 Garrastazu M6dici, PUTS, En all discurso del 17 de basta, releer loa diaries 
chos meses. Preguntarse si que investigara lo ocurrido octubre, el lider de Is opo- ra, cornpr6barlo, toda 
el pueblo deplore el hechO y castigara a los jefes que 
parecelia, cuesti6n baladf fuesen culpable de Is ope- sicl6n, diputado Mario Co- politics national &6 

LD mas cercano a Is silu- raci6n del 29 de agosto y, vas, restituy6 las preten- bre si as desWoraba 0 
stones de Is "ci1pula mi- al pseudo agraviador.  

patia popular podris call- ademAs de rechazar la re- litarista" a sus limif6s to- I>etTM do toa eliO, o ficarse, en el caso del Fvtr- nuncia, que le ofrecid el rec- lerables. D I j o que los vlaniente, ius batallas r jamento, Como neutral in- tor de la universidad alla
diferencia. Desde muchos nada, piofeWr GaiO Bell- mlembros de las Fuerzas les, grande., pequehas, 

aftos str6q triquifiuelas ex- jamin Dias, aeegur6 per- Armadas son tan critica- tAn ocultas. Una de Lli 
quisitas permitieron los sonalmente 9, 6ste que "is- bles, corno, por Oemplo, los; es el gran det enoro safri 

mAs escandalosos eniua,- tos como ksses nao ocorre- del Poder Lg1slativo, y los por el partido ofici 
gues le isiatlvos de Is de- funcionarics pfiblicos res- ARENA, y, . su paulat rao, mals em Brasilia nem tastes; agreg6 que at Is Techa y el centro-dereche desmoronamlento, cl , q ein qualqucr outro ponto critical es on derechD di 

brasilefios, contra los sen- do pais,, da sobrada cuenta ,I e 
todor. los brasilefies, pass sodio de Jos MAS de 70 e% timientos e interests del Y asi, en su perorate en la a ser un deber cuando le 

pueblo. Y hasta no hace ]a cAmara de Diputados corresponded ejercerls a los tos de dipuladois del e 

dernasiados MeSes, Is Vla- pregunt,6 a sus pares, tan sector votando conLV 
yoria oficislista represen- duros como 61 en sus ca- os, deber que gobierho y Oegfindos,-_ 

tada POT Is Alianza Reno- lificativos y censures: se transforms en imperati- a sancionar a U 
vadora Nacional (ARENA) %CuAndo deiarLi el Ej r- vo de conciencia. Incluso en Moreira Alves. A ese d 

Is propia defense de las fue la mAs acabada ex- cito de ser asilo de tortu- e s t u p e n d a moronamiento contrib-jy 
presi6n de la traditional adoress" Al dia sigulente, Frierzas Armadas, "si una el juego de Carlos Lgkcu 
servidurnbre de JOS cOngre' 3 de setiembre, Moreira pequafla minoria, al sm- da, cuyo sector fue L 
sistas en relaci6l, con el Alves lue lnic lej()s aflu: paro del presligio de Is de los puntales original 
Ejeutivo. Pero -justo es al referirse a la proximidad instituci6n y amparAndose de ARENA. No es css i 

consignarlo- de cntre sus de la fecha' patria brasi- !n su. number, desvirtua su que el malhumor castle 
propias lacras fuc sur- lcfia, 7 de setlembre, Y g o rila d a nualidad espeeffica, cons- se se hays expresado e 

glendo paulatinanlente una siempre con relaci6n a la titucional". Lo contrario, forma de decimeto de pr4 
especle de conciencia, Jim- salvaiada de los 200 Poll- omisi6n en Is critica, Sig- si6n contra "0 C-WV07' 
piada, a nuevo, reciuchu- CiM lnilitar( S ell la Uni- nificaria "un desprecio a Juego polthoo, de Owta 

tada por ast decirlo, una versidad de Brazllia, dijo: por GREGORIO SELSER tode Is Naci6n, de Is cual Silva, tendlente a in-tit 
necesidad de vindicta 0 "Los jetes rnilitar s pro- las Fuerzas Armadas Son clonalizar el rftimen ge 

expJaci6n pAblica por tan- euran explotar el sentd- 4-0 Poder Legislativo s6lo desapareceri cuando me ell. parte integratee. Lo que darme que preakle, ni-d 
tos afiois de oprobio Y ab- miento profulido de Patrio- minarem". enfrenta a las Fuerzas AT- te su seeptaci6n por grau 

yeeci6n. El Croblerno Y .1111 timno de pueblo-y pedirdn Esta afirmacli5n fue hecha en tono dramatic por el madas con Is Naci6n - des sectors; civiles, 
0 agrego Covas- no Son pro

Ej6rcito estaban al tantO a Jos colegios que desfilen president brasileho Arthur Costa e Silva el 4 de octubre tr6 an ineficacla &I ser 
de ello: bastaba, coulo junto a los verdugos. de Jos de 1968, al t6rmino de una prolongada reunl6n que man- nunciamientos con los; do basado por la propla na.  tuvo en el Palado Laranieiras con los presidents del Moreita Alves, sino actitu
prueba, el Japso realmente estudiantes. Seria necesa- Senado y la CAmara de Diputados, Gilberto Marinho 7 tUralerA y CoMplejldad 

amplio que medi6 entre el rio que cads poidre, cada Jos6 Bonifacio respectivamente, los que habian apelado des tales como el SeCueStrO, process econ6mico - soc 

p dido de desafuero de madre, se compenetrase do ante el viejo mariscal debido a las creclentes versions is prisl6n y Is torture de brasileflo. Costa e Silva d sobre la existence de Un plan destinado a d1solver el Jos hermanos Rogerio Y RoMarcio Moreira Alves, for- que la presencia de sus hi- Congreso. naldo E>uarte; el interro- SO borrar Is images g
mulado por el general Lira Jos en ese desfile es Una gatorio de los press poll- Is de su on 
Tavares, Y la resoluc16n, e ayuda a los verdugos que Branco, y:c ticois de Julz de Fora; Ia, teT 
Jos pares de aqu6i negall, los apalean y ametrallan transformaci6n del digno zar- al gob1=F1C11'
dose al requerimiento ca,,:- ell las icalles. Por 10 tallt D, titudes y oredidas moder 

tmnse. torque dos aflos que cada una boicotee e-e sas d4rigidas por el dipu- Constituci6n, 10 que 11 0 cuerpo del PARA-SAR en das y contemporize 
atrds, wi eje-plo, ni In desf;le Este boicot podria ta4do &reio Moreira Alves puede ser admitido ni to- una fuerza, de choque fas- Pero aunque 400mo in 

decision de Jos dipuptados extei)dcn e a las mu4clux- y del sentimiento de repu- lerado. n1seando Is actua- cista; son fraseb como las Cal Y m4litar 61 wisni 
hubiese sidO adverse a las chas, a las enamoradas, a dio con que ellas uniran ci6n de las Fuerzas Arms- del colonel Ibiplani, expre- bla que el poder r 
Fuerzas Armadas, ni se 1111- las clue bailan con logs ca- m6.s aim a los militaries, das procure, tambi6n, iri- sadas a don Wider COma- poses "Is Sorbonne'.;y 

blese demorado tanto. detes y frecuentan a los j6- wmo integrates de una disponerlas incluso con las ra, de que "la torture a 106 no lo sabis -lo cu al 
venes official :", m6tituci6n a Is que tanto farruliss brasilefias. Con- press politicos es un mal 

menor, porque ei mal ma- harro diftell- aho- ti 
la irracionalido& debe ya Is. d6mocracia, bra. tundentes e injustas, crue- yor seria fusilarlos"; con ocasi6n de saberlo def 

Todo el episodic pare6e el costigo, de olves silefia, el Ej6rcito conti- les y ofensivas, violentas Y actos, en fin, Como Is in- tivamente P&que "La S 
nfia empefiado en limiter- mal6volas son sus palabras, boWW' regida como 

en verdad e.xcesivo en iu El ministxo de Ej6reito, las dentro de Is discipli- que envuelven Una inlun- vasi6n de Is Universidad Is lines durisima d 
resultado, coroo para no Lira Tavares, torn6 Is int- ne y Is serenidad de sus de Brasilis, cuys Wtima por 

vez dads critical. contra aqu .- gorilaJe brealleflo. es 
descontar que, una ciativa, para castigar al a ,titudes, obedience al po- Ilas, con el prop6sito do conseettencia serCel desa

mAs, is irrefrenable Ven- fuero del diputado M6xcio versarla de toda rueya 

dencia. de los gori168 a leriguaraz Moreira Alves. der civil y confiando en las malquistarlas con Is opi- Moreira Alves. calds, en el coustituci is En nota, reservada, al pre- providencias que VX. juz- nift pfiblica, inconpatibi- i1swo tradielonal. Tod 
irracionalidad lee cOnd03 sidente Costa e Silva, de 5 gue deben ser adoptadWl lizarlas con is Naci6n, lan- Despues puntualiM que avenindento con' el sect 

de nuevo, allf como en de setiembre, despu6s de (LoG sucesw del silbado zailas contra los civiles Y, ese diputado no bef6 Q civil de Is poblact6n 
otros paiseS, a hacer man- reproducir las expmiones son, sin duda, una, mnestra por filtimo, mediate ese Dia de Is Dxlepeudenci& descart&do & pwr$orfL. sai 
gas y capirotes de sus Pro- del diputado, Tavares le perfecta de cuhnto debe procedirnientoa embe S t i r como fecha, ni como sim- que a period 14 Per-na 

pios untos y fetIches ins- solicits que sea juzgado Is democracies brasilefts, al contra el r6girnen democrA- bolo: Solo reeomend6 al el grupo civil se Is ofrew 
titucionalistes, con conse- previa cancelacf6n tempo- EJCrcito, y quA obedience es critics, Is ley, Is Consti- pueblo que 40 asistlese, no como slervor. obedient 

futures dificiles ral de su mandate corno iste respect del poder ci- tuoi6n y, mAs todavia: co- prestiglase el destile mill- --Se estA baJo nosotros 
de evaluar. Que un simple legislator, de acuerdo con vil). mo mal brasilefio, embiste tar con au presencia. "Si as est4 contra nofy0tr'D 

diputado, POT %Igunas; mu- el articulo 34, par4grafo 3 Los ministers de Aero- contra la feche mAxima Jos onclaks del fill6rcito geria Is caracterizaci 
obo mfis simples palabras, de Is ConAtituci6n. En su nAutics y de Marina, en do la naclonalidad, pars, a pueden permitirse O=VO- wig apropiada. pars exp, 
hays desencadenado todo presentacift, slega, que "el oficlos dirigidos el 29 y el trivia de is intriga y Is car al pueblo por televi- earse am radlealizad 
el increible PrOcesO que EJ6rcito es u6a Instituci6n 20 de setiembre respectiva- perfidis, berir Y ubatir a S16n, Pam asiStir &I dedl- poSturas de ultraderech 

culmW6 el viemell eon el national clue se destiny, mente, W ministry de Jus- Is mAs respectable Institu- le, el diputado, Moreirs 
"fechamente del Congre- preelsamente Y par Jurs- ticia, Is solicitaron igual- ci6n nodonal". Alves ter" todo, el derecho, 
so, prueos que Is 16gicq 0 mento de fidelidad, 9 Is mente el desafuero de Mo- 1A catilinarla, del minis- a convoearlo, pars'no a&*-.  
el sentido de las propor- defense del regimen y de reira Alves. Ese ministry, tro do Jusffci* como ve- tir. More* 0 pr4ur6 ejer- nuoya si6n 
clones no es el fuerte de las institutions nacionales, professor Owns e Silva, hl- moh rezums agravlos por cer, una presi6n moral li- Janin M - Buenos A 
Jos, altos officials, de la entre les cuales se destaca zo suyas las quejas do Ica lo que parece ser el mA- bertsdors, pars que lo qua T. E. 46-2377 

rgicola, Superior de Guerra el Conireso National, por wilites Y 'las transform,6 )dmo delito que pueda co- 61 deWgn6 -Y yo ta-bi6n- Director Responsable: 
- burlescamente apoda- el papel esencial que le ca- en documents oficlal Y pd- meter un civil en Brasil: 11c6puls militarists", se Dr. Mols& R4oft 

da, La Sorbonne" por el be en e fortalecinliento do blico dirigido al presidents censurw 0 simpleMente ro- sintiess embarazu1s, cons- Reg. N". de ]a Prop. In 
pueblo-, que en calidad Is democracya. Mfis ads- Costa e Silva el 2 de oc- mar Is intangibilidad de laws tz*Wda. Mut6 con ello de N9 673,OM 
de, line& dura y desde el lante puntualiza que las tubre: alli, cotno una Fuerzas Armadas, suerte de coatribuir. do un modo pa- OJEMPLAR . - - - ' 5 so 
Olpe del 31 de MA120 de Fuerzas Armadas tienen Ia, muestra del respoto que est4%minto de carUter di- office, par& qUe Wa ,c, pu- Apa"oe viernes PW 

1964, es el Estado, MYOr misi6n constitutional de debe privar entre poderes vim incapas do combter I& milltartsts!' dejase de Los articulos firmados "do onde partem todes, as garantizar (art, 92 de Is tales ocano el EJ6rcito Y el o remponden recesurlameste 
_;e o desmanes o, en el actuar Como tar.  

diretrum a Oe eStA SuJel- Constitucii5n) que no se Legislativo, Y adelantindo- cam de que &I Ica comets, Piero el mismo da, del 
ta a politics nadonal" produz;can "tales violenclas as &I Juicio de los pares de no susoptibles de atsque discurso, do Owes, ya se to oplisidn de La diree 

(", Pars onde nos WM' y agresiones verbales injus- More" Alves, Gama e de altica, do resquemor. recelaba de que Is resolu- SUSCRYPCION &"At 
tram?". en 0 EsWo dO tificables, contra Is tnstl- Silva express: "Abus6 del La pretensl6n de 'que el ci6n de Is Cimara de Di
Sao Paulo, 26-9-19ft P. 3) tuclim militer", como, ' una derecho de libre manifes- Ej&cito es "Is mAs re&pe- putados serfa adverse. a Is Argentina ......... I 

Moreirs, Alves as sentia medide de defense del pro- tacidal del pensaxwento, in- table instituci6n national" voluntad military. En pre- Paiges limil. y Perfi 4 d 
aquel 2 dO setiembre tan P10 r6gimen, sobre todo Jurtando, difamando 7 ea- solo puede sostenerse con vis16n de ello y Como un Bede de Am6r1oz S is.  
indignado Como millions; cuandO parecen obedecer lumnlatulo a Ise Fluerzas benevolent felts de me- element mAs de presi6n, 
(Is sus compatriotiis, Y al al PrOP6alto de una, pro- Armadas, con Is evidence morla. En tod6 caso, titu- los servicios castrenses de gurOPa 

amnaro do Ow ftler0r de vowl6n% La nota terminus o inequivoca, intencl6n de los pDr lo menos tan vAli- difusi6n e intellgenc* Im- larael ................ a 
legislator eZpm6 con P&- asi: combatir al regimen rigen- dos podrian alegar en su primieron folletos con las 
labras sencMas an dolor '1A despecho de is gria- te, el orden democrAtico favor el Oongreso, Is Igle- expreslones -parcializa- Via k6ml Rewto 

4Q brazileflo y de so; hu- vedad tVdente de IRS ofen- in6tituldo POT la actual sia, Is UnIveTsidad, el Po- das- del discurso de Mb

lapresores Talleres GrA" AlqW111k y QN, k. A, Q. L ir 7, a if 09 UkR a" - 904


