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en el estadlo Maraeand- chaebada burgussa, nio
zinho, goz6 irancdiazamen- mentaneam ilLe atr a 1 d a 
to del favor Popular no por la corriente izquierdiL I L I T A R I S solo por to explwivo e In-, zante, cuando lo que estA Caminando 
tencionado, de su lewa en Juego no es la ideolo

(otrais, tanto j mAs fuer- gia de nadie, sino un ideal 
tes, fueron recibidas con ; " elevado y - ,s noble: (Para no decir que no hable de flores) 
frio) sino por -a afortuaa- el del engrandectiniento de 

da uni6n a una rallsiba nuestrc patrimordo CU1tUCONTRA UNA CANCION muy spropiada v pegadin ral, a trav6s de una de las AIMINANDO y cantando y siguiendo la canciiin 
entonada por Wguien que, manifestaciones m4s Sig- -C Somos "os iguales alienados a no como Vandrd, ya tien,6 W.ficatlVas, la cancitin PO

conquistaft un IugRr de pular" El foco critloo Be En Ins enuel . as an las calls, on los carnpos, por GREGOR10 SELSE-7 pred'Iecci6n entre los me- cernis sobre la rechifla, de en las casas, 
1,5manos j6venes. que hizo objeto el plablic* 

ESPECIAL PARA F-staba, por ejemplo. la de Maracanazinho at Jura. - Caminando y cantando y signiendo In canci6n.  
canci6n "A prohlbldo prol- do del festival, cuando esNUEVA SION bir", de Caetano Veloso, te consagT6 00MID cancift 

que por motive adminis- triunfante a S04, de Chl- . En Jos campos hay hambre en Ias grades plawaciones 

trativos no ale-6 al ju- co Buarque, una saudade Por Ins calls van marchando indecisas 7nanifestaciones 
rado del festival, aun(lue arable de la tierra lejana Azin hacen de to flor su inds fuerto e.oribillq, se permitI6 que Nose Can- expresada podticamente 

tada por ei autor. Atli se con, la figure de una de Y creen que con flores, se vencor4i at caficin, 
dice: "La madre de la Vir- las aves canoras Upicas 
gen dice que no/ Y el avi- del Brasil. "For bonita que so de television i Y esta- sea, como es, la canci6n Hay soldados armadas antados 0 no 

ba escritc, en le puerta de Geraldo Vandm, Tom Casi todos dolidos de itener qrnias to mano 
Y ei maestro irgui6 su in tAntonio Carlos Jobim, an 

dice / Y tamolen en la tor de la, miUica) y Chico En los cuarteles les ensefian antiguas lecciones 
puerta estA el porter, / no mereciah la silbatina", De morir par to patria y vivir sin razones.  

Si / Y yo digo no / Y YO sentencialia el JornaL 
digo no al no / Y yo digo 

estA prohibido prohibs / El reproche parecio te- 'En Ins escuelas, en Ins calle. , campos, casas 
Est& prohibido prohibit / ner algfin mayor valimien

Est5, prohibido Prohi- to cuando comenzaron un Somas todos igwies, alienados a no 
so mi dia despuds de expedirse el 

bir. / Dame un be., Caminando y cantando y siguieftdo la cancitin 
amor / Elos nos estAn es- jarado en favor de Sabifi, Somas todos soldados armadas a' 

perando / Los autom6viles a conocerse texts y mil- no.  

arden en llamas / Destro- sicas de los participants 

zar los estates / Las es- extranjeros at festival. Cast Los mores, an at alina, las j1ar6 en el suela tatuas / ios anaqueles con total coincidence los 
rites exponian un coneurre La verdad en to frente, to historic an to man* Las vidrieras / Lujosas, It 

repertorio no compromettbros at / y yo digo no at Aprendiende y ensefiando una nueva lecci6a 
no / Y yo digu estA pro- do, lo que resultaba mucho 

mAs significativo Para pal
hibido probibir / Est& ses que, como, Israel o Po- Cantifiando y cantando y siguiendo to canci6n.  

prohibido prohibit I Ditli 
Ionia, se caracterizan por prohibido proh bir". ESTRIBILLO la militancia, de sus can

Estaba, tambi6n, "Her6i clones. Singularmente, Ca
de Guerra" de Adilson nadi, represented por Ven vamas sin embargo 
ood6i, donhe el cantor Paul Anka a trav,6s de Este 
anuncia: "Campo de ba- mundo loco (Se esti des- Que esperar no es saber 

talla / Tanto dolor a la trayendo), se emparent6 El que sabs acWa abora 
muerte espanta. / Me Pre- con to& rebeldes brasile- No espera to que', acurra.  
paro Para la hOgUeM, / fios: "Personas corriend% 

Sin trincheras, sin Ilorar. yendo sin destino / Stem
Ojos hacia el cielo / DI- pre pretendlendo inds quo 

Geraldo Vandrk comlenza a 11orar. La ovacl6n del pd. rigidos en plegaria. / Uni- su porcift / aSerin fell
blico del extudio Marnennaminho es tan Intensa Y pr - forme blanco, Hirano R ces? Mudstrenme solo una, longada, Que rompe toda nutocontencl6n. Cuando deje la patria oanta. Bala de 
el tabladot In juventud segulrA aplandtendo y gritando / Este mundo loco se estA horas la editor. del diaoD ficio Avenida Central, pone 
an nombre. metralls, / Tanto dolor destruyendo. / Cada lugar se viera ObligUda a nuovas sin embargo en boca de ios 

la muerte e s p a n t a. esti Ileno, de locura, / Ca- series. De haber tenidO &C- comexclames la explicacion, 
"Ayer, par to torde, to cornioneto del DOPS, ninsero zQuidn viene afi? / Ser6 da rostro esti signado Por clones e3a la amPresa. Oil- de qua "en realidad, con el 

6-212 -qua conducia a los auteres de Jos disparos contra ini hijo / me detendrA eon la tristeza. / Para ellos el WIM no 10 hfibris bechO Pretexto de detectar a suo 
los estudiontes on la manifestaci6n del mi6rcoles posado- el arma!..." 0 la 'VisaO"- fin ya comenz6 / Este meJOr. '%sa InflatCa es ve=lvos, 4de to que se tram 
so detuvo onto ol edificio Avenida Central y [as policies, de Antonio Adulfo-TiberiO mundo loco se estil destru. atentatorla a ia soberanis es do extorskmerlos Pam 
despuis do observer durante o1gunos moments, pidieron Cmpar: -Lyn parquet sin Yendo. /Todo, lo que bacen d el pats -explle6 Oliveira quitarles dinem, cumo pre
docurnentos a a1gunas de los quo se hallaban alli. Si a1guno sin jardin, un pecho sin eb corner dia y noche / mi- a, PeriOdismO- a$ UnR bUr- cio Por on libertad mine
parecia entusiasmado con to malsica y no tenia docurnentos caior, / Un Puerto sin rando, buscando, pase to la a las Fuerzas Armadas, diata". Segund4 en ia 
de identidad consigo, era conducido hosta la cornioneta.. adior, un dia sill malia- que Pasare, / Quo terrible y no debI6 haber sido asmiot6n de Is existencla 
donde all official observaho at procedirniento. Los propicto- na; / Un toque de clarion precio tendr&n que pagar, -ePtada POr el ffttlVaL do la cancift por parte dei 
rios do negocios del edificia informaron que olgunos fueron la voz de la guerra va; / Quisiera saber qud es lo Que eS0 sirva do adverten- EJdreito rnismo, expresado 

conducidos press, pero to policia no inform sus nornbres, Un hombre con r&Z6U que e s t A n pensando. / cia a 10B organizadores de por boca de su ministry, ni tornpoco cuAntos fueron los detenidos par el DOPS." (Do aumenta su valor. / Fe lu- C u A n d o aprenderin, / los festivals, pars. que no general Lira Tavam., E&13e.  In cr6nica "DOPS prende quern mostro enthusiasm pela chador... / Un reino sin Cufindo aprenderAn Jam6is acePten COMPOSAdorkes de al despedir a an camarada, 
cancao do Vondr6 6s loics", on Jornal do Brasil, 12 de un rey, un pueblo sin na- cl amor, / Criaturas, mi- esta naturaleza, ejewplos, j066 Horaclo dr C u n r- a 

octuhre). d6n., / Un redouble de tarn- rad bacia el inaftana, / (119 dedarada subverst6n". Clarcia. designado embaia
; r por una, batalla sin M- Deberaos abandonaries to- Pero antes'de que las dOr en Guyana, 9P11Yvm16 roes; / Un hombre no da, esta aflicei6n, / Es tris- autoridades de Guanabara, su discurso de cireanstan

construye, -qve en la Pri- te Pensar que nunca seritn tuviesen tempo de decidir clad para 'Vroclamar, alto.  
si6n; / Un tiro de fusil j6venes, / Este mundo low algo at respect la, Secre- Y blen fuerte, Que ayer 

SI es, pues, los agents Teo; y Dia da Vit6ria, de dispara inmenso dolor. / se est6, destruyendo". taria de Sigurt&d del Es- zoo hoy y o0wo siemPr1e, del Departamento Or- Marcos. En su extensa y Despunta el fin... / Explota El caso, es que a Jos po. tado de Rib dispute, prohl- EArcito con a den Politico y Social eso6ptica cr6n!ca, Porte- el cielo, / Se derrite el 601 cos dia4 la cancl6nde Van. bir la, canci6n de Vandr6 marteles ens5=n 
(DOPS) tienen ahoza una Ila sehaI6 que el festival / Aborta en luz tanques Y dr,6 'Por no decir que no en promociones musicales, leccl6n de at Ia 

tarea por agregar a las ya mostr6 un estericamiento cafiones / Muere el amOr, hmbld de flores" camb16 su en clubs Y' entidades de. tr* al, per* viviendo, in 
infinitas que les compe- de la musical brazilefia: / Un grito en vano, Dl- titulo por el de 1,caminan- portIvas y recreativas y. cW e intensamente.  ten como braw civil de "Ninguna nueva formula, suelve la multItud... Tie. do" dkese que a cause de por supuesto. en establect. razones". Laira Tavares, 
la represl6n de Is rebeldia sea en Is structural me- rra y mar, / Sangre y do- iii interference. poll. miet,, de enwmanga por Midrelto todo, respondia brasilefia: reprimir el de- l6dica, sea en la temitica; lor, / Hay m&s de mil ca- cleco-11allitar sobre la. em. que, entre otras cosas, Po. la amLaci6n de la gen 
lito de escuchar millsica. ningun nuevo camino en ddveres en el campo; / Ea Presa editor& del disco. La dia eonvertirge en un "him- cidn Joven del Brasil.  

disco 
No cualquier nifisles, cla- el campo arm6nico; nin- hombre trae /El -undo Y I)elegaelft Regional del no estudianill revWudona- la venta del d1wo "C 

ro WA (si asi luere, has- guna novedad en el terre- la Paz y mata a sus her- Departamento de Policia, ric". comenZ6 simujUnea,.. nando" sigue bati 
ta Jos pifios de pecho irian no interpretation. Este fes- manos. / Y toota a Bus en Rio, neg6 que existiese mente le. operect6n no oft.  a PrW& en Brasil), sino timl ratific6, de Una Ma- bermanca...* restricCidn a1guna del Ser- clal-'del secuestro del dism una muy especial que ha ner& cast elocuente, is te- Nada demasiado grave nt vicio Nacional de Investi- 'Caminando-, espeolalmentenido la virtue de encole- sis de que hay una satu- ultrasubversivo, atendiendo gaclones con respect a Is te en comemlos quo no rizar at EJ4rcito, ya bas- raci6n en el mereado mu- sobre todo a la circunst&n- letra, 7 el Servicto de Can- ofrecian mayor realkitencia nueva si6n 
tante jaqueado en los Wti- sical, saturaci6n debids, so- cia de que, en general Y sum ratific6 qua de Rio a la otinflacacil6n; no ad en Junin 265 - fluenos mos tempos por las arre- lire todo a una inmensa especialmente desde el got- no habia partido veto al- las de mayor importance. T. E. 45-Z377 nietidas coustantes de md- producci6n y a una infima Pe g0rils de CasteI0 Bran- guno sobre ]a canel6n que, Todo ello, sirvl6 -- como es sicos, escritores, poets, dosis de calidad". Y termi- cc la canei6n comprometi- do todos mcdoi habla at- inevitable que ocurra des- Director Responsable: oantantes y artists tea- riaba su nota malhumora- da brazilefia alcanz6 nive- canzado el segundo puestc, do tempos Inmemoriales Dr. Moisis Rolt tales. De los estudiantes, da: "En resurnen, nadie va I- Inucho MAS altos Y del festival. Agreg6 que 10 sin que la-censura, cualde tanto que se prodigal, a canter las milisicas de es- Rgr6siVw; sin embargo, i1nioo, que la preocupabe, quiera quo sea, eprenda ]a Reg. Nae. de es redtinclatite bablar. te festival, torque ellas no esta vez el. sector conser- era n qos movirclentos pa- lece , Pam que se mui- N9 673%1 

En su comentario del 19 van a durar macho tiem- vador se sinti6 algo MiG ralelas a Is roftlea, tam. Uplicars I& venta, y se di- EJEMPLAR ... 5 00.  de octubre ep el Jornal do 130". sfectado qUe de cWtumbre. bi6n denominads Sexta Co. fundlera 0, todo el pats y ........  
jUrasil, el critic, musical No saberace cu6d es la quizis pDrque, eorno 1c, lunina. Pero un dfas des- an ol exterior to que pre- Aparece vlemes pw 02adlD, 
Juvenal Portella. at refe- media temporal prevista apunt6 el editorial del Jor- pu6s, at seaetsirlo de Se- suntiblemente se trataba de L.. artle-ale. firmadoe 0 rirse a las 43 composiclo- por el critioo, pero a Juz- nA "un sector militsrite guridad general Luis de ocultar: I& letra conside- rellponden vecesurlamente nes que se habian escu- gar por to que ocurri6 por del p0hoo Insiste en en- jPrjnc&' OUVebs, Incurria rada- SL*ftrsiva, insultante, chado, en el Temer Ftsti- lo menos con una, la de CeXaC la manlfeStaCidn W- en- una de las babituales do 'Caminando", In oVtn16D de to 
val -Internacional' de la Geraldo Vandrd, calue pre- tistiCe, 00mo sicto Politico toroem del gorMmo bra- las Wtimas de las nove- SUS(MUCION ANUAL 

Canci6n Popular. destac6 deeir que a1gunas m4dcas de signiftedo, ideo,16gicoll, sileflo: pedia al Ministerio dades al respect oonsis- Argentina ......... 4 1 a siete oomo mereoedores se sobrepondrin at triste 0 Porqw de alg(Ln modo la de Justicle, la prohiblei6n ten: primero, en el endel respto general: Danca augurio, aunque sea por PrOV-0061a de la Secretatia de la difus16n de la can- carcelamiemto de los que Paisev flink y Perfi 4 
da Awa, de Maranhao; raaones extra-artfati c a s. de Turizmo de Guanabara, ci6n de VandnM_ por con- anuestren ex<*Mvo ectu- Resto do lm&rft .. 6 Passacalba, de Zdino Krie- conao en otro malhumo- auspIciadora y "pagadoW siderar su letra "ofensiva slasmo por 1& canc16n, sl

ger; Sahiii. de Chico Buar- rado exabrupto ("MAWca del festival, se verfa des- a las Fuerzas Armadas". quiera sea con fines inti- Europa ....... iz .... I 
Que, Pro Nae Dim qua e Politica") as explay6 en -tirtuada. en su intenci6n Hasta ese moment, los midatorlog o de fichaje Larael ................ 8 Nao Fatal do Flores, de editorial el propio Jarml. I'democrAtica" por la "fal- discos tenlan una disoreta policiaoo, Ed Journal do 

Geraldo Vandrd; Andalica, La de Vandrkcompuesta ta de educaci6n artistica venta. Bast6 ei nuncio de Rrasll, al relatar extensa- Via A6m* Reeargo SM 
de Cainii-Soutoi Oxala, do y canteda por 61 mismo doin *tica) do una niu- mente los episodlos del edl
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