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D3L~GACIC lr D& INT~LIG~ CIA LA PLA1rA, 14 d~ Setierubre d~ 1 99 . • .: , .. , 

FACTOR ;, UCACH',NAI) No 144.- MlYlPP .- VAl; b-2.-

TUTULO: 1111 MOVIL I ZACION ~ST? S~CUNI14RIOS , LA NOCH.& D& LOS 

LAl?"EC...sS 1111
.-

--------------------------------·--
.J..

1Sl s'3 h~b.!a ad!!!lantado con an·tr:!riorid~d , s iondo la s 1400h 

estim~tivnm~nte , coruP.nz~ron a conce nt~a~~~ e n Plaza ~ochn , sito 

r:!n c all~ 7 y 60 d~ ésta ciuda d, distint os continge nt~s de P.stt.l

diantes s~cundarios , munidos dr:! disti nt-::-s panc.,rtas ide nti fica 

to rias de susu respe ctivos Colegios , t sl.es como c~s.ti:.l!i N° 8, ¡_ 
NO AL INDULTO , NQ"qM.AL I LA L~GIC , l~ . A . S., Partido Intransigente, 

Juventud 3ocialista. -

Siendo l as 1510hs. estimat ivame nt e , los ~studiant ~s , ocu

p ando calle 7 en todo su ancho, marcm ndo.. hasta la Legislatura // 

Provincial, pr vi o paso por el Mi nisteriu de Obras y Sr:!rvici o P Q-

blicos de la Pro vinci" dq Bs . As •• - 3s dJ d~st~c~ _ , ~ '1st.-:¡ / 

~Ü~Ll,...... ~ 1.. ... movilización, 91 n ' ~ o d'1 0 tu r i' ntqs ~bÍ'l :.w.D.~n-

t~do ap':'o ~ima d~1m'=ln ~ e a 350 . - Permanecieron en el hasta l as 15,50/ 

hs. en donde ento naron clnticos contra las f uer zas u.de Seguri dad 

y se l eyero n l as sdhP.sivn~s dq los di s tintos colegios y agrupaci~ 

nes pol!ticns ~1 .,¡¡ '"' '"" 1.r n" do a c co.-

:E!inal iz:-.:.do el acto , se dirigi~ron por l a av ... ni d ~ 7 hasta 

c all~=> 50 , e a camino n la redacci ón d~l diario :JI D! a , donde pora!!, 

n -- ci ~ ron por ~sp::ci o d~ 1 5 ( qui'3nct.>} minutos .- ;]n el lugar s~ 

pi ti ero n los cantt:itco s para lllt.>gu d~sco ncent':'~rse por distintas a . 

tP-rias d"'l nue-stra ciudad, sin surgi ninguna act ivi dad dign:~ d~/~ 

.w. ..... nci6 n. -

3s d~ h s cor notar , que en l a menc~on3da marcha se obtubiP. 

ron pa.nfl~tos qu~ s'=l adjunt-=- :1 -: h P-1 pr>qs~ b.t P- informe . -





\ .. .. . 
- - Ar-~IVERSAR:o Jt r=: 

·- lA JOCHE )E LOS LA~ !CEs 

f ·¡ 
. -1 

l 
VIERNES , .14 A LAS 13 hs . 

E N Ptt~ z,~ ROCHA 

·----·-----------~-

--- --------
----·-··-··~ --



~ 1(. DE SETIEMBR-E--~ 

l'll OLVIDO 
tU PF-RDON 

/ -

______________ -----:;. ___ _ _ 



B1 16 d.e r,r;ti o,lilhre 
éJn J<J7(; un r~.rupo ele 
r!orn n ·líl ero"' 8ecu ncl'l
rJo~ fue f'ecuestr'l.
dn por l 'ls .l"uerz·1r; 
,\ r,nad:ls. 

A lleslr que 1 ·1 GL, 
l'H11. pretende lncer 
! lOs creer que los -
comJFlfíeros l.imit'l
l.lln su ltl.clu a. 

. e] DoL-~fu Sl~cuimjlHIO 
noso trD::; venimos ·.t 

rrr:tfi nn:'lr ms verdJ: 
d er:l s b1.nd er9. s de 
lucha que no son o-

' . trlfl que 1, JuE:tlcll 
soc~i 1.1 ,lnrlep0ndenc:iJ. 
ECOJJÓmi ca ;¡ So ber·tnÍ :l 
pol 

FRENTEWECU~DARIO .INTRL4!1-
SIGENTE. · .,. 

En e 1 FSI esta-· 
mos los militantes no los 
caretas, los qu e estuvi 
mos siempre aunque no nos 

~hayas visto, porque pusi
~mos los huevos para hacer 

las cosas y no la cara 
cuando y~ estaba todo 
hecho. Nos quejamos, si, 
pero de nuestra queja 
surge la necesidad de 
hacer cosas, de luchar 
para acabar con las in
justicias; para acabar 
con ésta policia 

péga y no nos d~ja diver ~ 
t irnos, con los de las 
puertas de los boliches 
que no nos dejan entrar 
porque no tenemos la úl
tima p ilch ita 1 y también 
con los gorilas que nos 
qui.~ ren vender el País, 
co~ los oligarcas que 
quieren que paguemos para 
estudiar y nos dejan sin 
futuro, con los partidos 
politices que se la pasan 
haciendo marchas pero que 
no marchan a ningun lado, 
con los politices que 
durante la campaña prome
tian la mejor y despues 
hicieron cualquier~. 



··-·--- .. _ , ... , 

-.-... -...... 
_ .. _, ___ _ 

PRESENTES! 

'FRENTE 
SEC UNDARIO 
INTRANSIGENTE 
t·ett rlion~S 

\-n(H·-f·;.s 18'!" hs. 

lftl - 10 r 11 



J.& J'L&ZA 

·-SII-90 

WJ042 ron ~L aow'• 

a. l n •{~¡¡erA, f"*'•!!_dtwetAttdae •.ne:-!• • 1.,• t•!dta 
oto,&¡ .. 4~ ~a+~t• lfe~, •tt! • -'"la. S"la l.!.- fa 1 ~'!•t• 1 
de l a l !ollltd'Jd 4e lu{h. Madi ...U ! !: .. .t .... O!•aaora .. l"M 4~ 

8 ~~ IO.,I&brl, 16 41 1~1!11~ - •ti"WA ... ~_,_trae el 11 7 14/ 

•l'!C'Ml'to de la d•ft:¡;Brtoda d .. !Qh. n ......... 7 "La leclle 41 lee 

Láp ,oee•. 

Co! rnpeo .. o 111 p.rleu, retr..at•_• ~·le-.. ~!'tCI•.t' 

~~ QJ. r6tul.o de •.;r.:zlJ:l) ¡ OOY, .., DHll•, la ~aa~·~t6a _de la t~~~As• 

l "'{l!'l1:311 del C!\e C'""sr• '3 • au. •·terse la s uatftottoi'• le laa fJ 
ob'le •8 DR OC:\1:&:'1 - l.f D"l 3~I1llll,;i'P. 

Ota_t ra•• plla\~a.M.• •.;e OlZlJ.il.C 22 ál•• del n••tM•o •• 
Qhe qu.e t'l_tc,ll'll gue loe conpafle:-oa 41 l•_Noane _4.• l.ea LÁpj,o.., -/ 

!u.~oA ¡:;roto.eont.ct~• de la lWlha pol" la ltbarsot6n de nuen"'ra pa-/ 

-..rJI'I. y Wmlrlca La•tnM _ _ 

ror au. i>~a..r .. • el. ~-to abterte a_la_~ldal ••lldtM-+-111 / 

OOA8f~_llll IH~I qU.! tn¡¡ll1e:a 8 la IIX+ertor!li'.~Ot6D de f!dL1~1 .. 

~ ••• nten•rne «&!a!a qu.ten roolmu1 e oeda ot! tett o b3rrte, • t--1 

+r"! lut{• r.ma ll{At814~ en 1a:l pn.re.l•• ;¡ • olutoo e lu oal.lee. r4/ 
hortr;oa•e no •• l>!l!''!ft''"· _ 

- ll! etWAOt,do t!A'"~lt ee ~..J.dl'ls I&AO_IA•tt3CI~A qu.e r•!U 

•u 21 de ee+itcbr .. e la loeaaa, •• prozeotnrá la p el.lcYl• loa 11 

ohe de loa !."-tcfl•"• 

loe r~r_!AM tUl!:ACi& !lllfl asi:ft'ial.tr.actóa • la_'" Pederao~&a 

~uve.a.tl c.,o.,l!Bta - tn•earna•• dlll ~& • :raqu. 4 ~t.rda Uatda - Oala!la 

to )IJ•. 

UJ!.B.• ••Uo• Pre¡,ua • 

f!LO""~fé+Q!P!t »- 1 • 

tji?ct'!!~T\CWia 

Se('Ú treec•dtdOB, tAtllf!..rM..,ea de la J'ederaotla J u.•e-// ... /// 



... /// 

//jAil O!."""tro, ~-f• oJ.q•llofe- .,.. a._,.•t& .. ••~ 
otil!. llllto- • lo ~· '!UR10Ato J¡J_Ulo otoodu do ~!!"f .. _.,.l 

4eateo~!•! en_la oprt>•'L!11clpll..ft ao~t'U4~4 d llllpleri!4e •:!t'•_•ua• 
!'! 1 !1 4t•...,. tbu.cl~D. 41J-Il.IM.-;I~Mt_ eavo~ . ... 1\l. liuo .... •• _!e•'!'t.,.¡ 
tt1 ~~ 4ll "!D•fl!lj -.tt Plh,iAtlt oader .. •_.tf!bU l'oA0.>~4t\•ru•t-. 

_ ... • .... , •'t!•• !•P!Ott•• la lltilt•,ttoa_ ..S.U.da 4e 3~•• 

••~tu_:-!"t. o• maatf •!arfa eA P•• 11! loa .t .. t~•• .,u K 4{a qaa 
1u t dM•t tt• 1 el ott::lte&e 41 l.a prtaaw• .. 
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8 DE OCTUBRE 
16 DE SETIEMBR&. 

. Se cumplen 22 años del asesinato del CHE 
que al igual que lo compañeros de "La 
Noche de los Lápices", fueron protagonis
tas de la lucha por la liberación de nuestra 

. patria y de América Latina. 

La sed -de justicia de los jóvenes de la . 
década del 90, no se apaga con el Indulto, 
la Desocupación, ni el hambre. 

Al contrario, se acrecienta. Porque mien
tras peleamos por todo lo que· nos pertenece 
y arrebatan, mientras nos cause indignación 
la miseria y sometimiento; mientras exista 
quien reclame en cada colegio o barrio, 
mientras haya una pintada en las paredes 
y volantes en las calles, el horizonte no se 
perderá. 

El 21 de· setiembre, en LA LAGUNA , se 
: proy tará la película LA NOCHE DE LOS 
LAPICES . 

FED.ERACION JUVENIL COMUNISTA 
Integrante del FRAL e IZQUIERDA UNIDA 

Sar:rnien to. 3 2 3 · 



t..ohl(.t_.¡jl -•·.l: o 

.Plaza Ro<.:l.a , J.~ :ioude ,u: .. .,.reud.iero.J. el ret,reao .~.-or ua.l.1o 7 .... ~at..> 

cbaerv or ..liv,.r,aa .... ar.c ,rta.a , 1a!;l c;.ue a cou¡¡ i uuaoión a;¡ dt.lt.a.1la.a 

Nor;aa1 1 1 Uoru.\1 2 1 Nor;a-..1 3 1 L ic._¡o Vi.,;:i.or .l..t.ll'C!l.Ui<a 1 .A.u.r-... acJ.ón 

Docente Uui!'i ... :~ dc.r ~ ( .I, . D. U.), U .. übu d<~ ~~t<di Jhes Sec-u.J. :rio;; 

( u .... ,J .) , .S:,3..;:uo1J. J.e .::..1-.<.:J.ClÓU -a..l i.~ u• 14 , Jui.;io" Cs.a~it)O a 

J.' la~.:l , .A.aoci'l.,;:,_6u S r.;.blj J. J.Ol"O"' U,.ivurbit ... .r lO S L.J. .:1:..1.o.a. , J ~.;.vuu

~ ud del &',.·~ido •t~i·o ... i-t..l t ;¡ .o.;;¡<J!..~ .I. .l. it• 8 .- .. n~or~;~ J.Ob ..-.~.·e..;v ..... ~u!:l 

Ballla J.¡·te::. 1 ~rq~.o.i¡,¡¡.;~ .. ra , ,.~.iioin.l 1 '"-'c1.4 .. J.J. ~~. .. .,..l.or da ... .. :::-¡o 

-i-1.10 1 -WIIilt.LiJ. -.. J.u.; ~ .JUJ.'~¡~<.)-Oe U~h V1;1Z <.lOU<.ll<l-\ol"~J.o.., ,.·¡·u-~e a lJ. 

le.,l.Sla.¡,u.ra. ( l6 a z0 -O:L"J.c. ), eu.~oult.L ,.l - l""uo ,, .oiou.:.l .A.J." t; <Hl~ iuoj 

J.4t~ ,..o weui"-ul.oe .1.a J.IJ.L ~.o..l..:o(;iÓu le ""'"' O~i_'-J..oiO ..... a!..J.lo .. ~ l.;;.ul a .ltl,!;; 

bra.r J. .. a l..:.~\ldio.J.o- a d;..;_J. wal'U-!1. 1 &U~l·u J. J.- .;.l.v .;;oa ~:.en..,iutn.rJ 

JUJ.tl l.1t. Si~:o~ic.ct~uef "'"'-~ro <lo .... ~u..J.i J.ntl- 1.;. d _ ...... ..l ..... o.J.J.J.~o~::, , .le:;l·:!; 

.í'c.:ll.Ó :... Doou.,;,~~ ...... i~io ci.~J.·.l. J..a ~- ... . l ~a , .ÓI;I.l'J.,:,.:oc 1 _;;n,.. .,..u ¡¡ .. , "o.r¡¡¿al 

J., ¿ ,;¡ 3 , •:~odl" u<> U.IJ r • • :.,.a ..a.E: .... ,;¡ u , ···l.:~ ..... '!-J J.~ .r ... _· .. .;ti.i .... e, Jl.'a - / 

.:4J.~aoJ. de .A.r ..._~o11.it>.l"I..J.- a 1 .>e ;..o. as •l"t.IHIJ eJ;c • ~ ... ~. . .... J.Ob ~-l".:. b.J.'td• 

ge ...-<~do ob-..uv:.. .. · J. , ..,ru&>JI.l-.Jl. J. dEl .. J.~.<lo Di.1a 1 -c.~.<r~tvl.Vit~.J. .. u de 1 

,a.l.las Je..J ·~ari..:iou~a . ;, idM.i.O l¡,.., 16 f 50 _or • .J ..111 !~: ..:ouc1HJ~l'a 



• 

El PERDntsmo SECUnDARI . 
SE COnSTRUYE: .. /-·-.. 

CDLEliiD POR CDLEliiO ( ;t6 
AULA PDR AULA 

COmPAñERO POR COmPAñERO 

Organicémonos como seéundarios 
peronistas contra la política 
de entrega liberal de Menem. 

Construyamos juntos la 
educación nacional y popular. 

"Renunciar a la política es 
renunciar a la iucha. 

renunciar a la lucha es 
renunciar a a vida, 

porq e na vida es lucha .. " 

1 

._____,;_1....;....!.---..;...,.~· 1 
! 

_U~I~N OE ESTUDIA TES SECUNDARIOS J 

·¡ 

1 
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- FA01 0Ra UOAOIONAL -·------ " ~~2IT~' Requeri~iento ro. 14 7. In t ' _!_<[!__/ 

----------------------- ___________ _... _____________ _ 
Con relmci6n al requerimien ·to d a epj 

grafe , e_l oua l refiera a un nuevo fiaiverr::tilrio de 'LA NOCHE ;o¡ LOS LA · 
.. -, 

PIVES'1 , tJle~ioG de ~ste elaJTlento han ):ogral!o saber que la Federaci6ri 

Juvenil 0o1'!1 unio t a o conv ocado a l~a ro ilitatltao y eotud i ant,eo de loo 

dic t i n toa coleg ioo de Lomas de ¿arn ora, raunirce el proxiJ1'10 d.ia // 

16 ate t:l la horo 17.30 horus, en la J? L':.lza Grigera , frente ul pa lo../ 

oio Mun:i.oi:pal Loroenoe , bajo la oonaigna"Por una eduoao~n .P6blica / 

y gratuit a tor!oa al congreoo el 16/9. '' 

ayorec 1 0ve dn~eo amp liaré.-



DELEGACION REGIONAL INTELIGENCIA 
LA PLATA, SEPTIEMBRE 14 DE 1992 
FACTOR: EDUCACIONAL 140 
01:~ I GEI'I :: 1'"11"1 .. PP .. 
VALORIZACION: B-2 

TITULO:: "ACTI VID,~D PAI-·IFLETr~·JI:n:A" .. 

Medios propios, abocados a la tarea de 
1'"(·:-~u n :i.on d(·:·~ :i.n·f'o¡··m<:\c:i.on !1 h<:\n loql'"i:\do obtc·:·~n<'·~l·· un <·:·!.:i<·:-~mpl<:\1 ... de·:·:• vol<:tntc·:·! d:i.·::;···· 
tribuido en la fecha por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en 
<·:·~1 c:u<:d. cnnvoc<:tn <:\ un;;, ¡v¡¡,u··ch<:t pOI'" "1...<:\ Noche·:·:· elE· lo~:; l ... <:\ pi CE·~:;" !l ;;, 11c·:·!V<:H""!O:-t:·~ 

<:\ C:<:ÜlO c-::.:1. d:i.<:\ 1é dc-:·!1 etc-:·! .. c·:·!n 1··'.1.;;,:;-:;,\ F~oc:h<:\ ;;, 1<:\~:; :1.4::(-:·WJ h!:; .. 

E)<·:~ <:\d.:iunt<:\ c·:·~.:i<·:·:•mp1<:\l'" obt<·:·!nido p<:\1 ... <:\ un m;:,···· 

Ik-~ su n.:J :i. 1'. n o v <·:·!el <:H:I <·:'· ~:; !:; <·:·! <:\m p 1 :i. <:\ ,,. <:\ .. 

CODIGCJ::; :: 
D .. C .. I .. 
U .. ¡:~ .. VI L .. P .. 
D .. R .. I .. L .. P .. (Arc:h .. ) 

:1. 
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E~9~: POLITIC!ll ~!WI 16109~ 

S§!!!!~91 ~~S LAPICES. 

19or medio ue la presente me dirijo a.l Sellar Direc

tor a los fines de i nfamar que en el dia de la fecha y co"' cot ivo d~ 

d~ aniv~rsario de "~a noche de los lapicez'' personal de reu.rliQn/ 

fue deet!'!:CBdo a los efectos de cubrir 61 e vento . 1 1 miEWJ.o pudo obtene.t' 

la infomac i6n que a c ontinuac ión paso. a detallar. 

Siand.., las 191 00 Ha. del dia de l"l fecha ele.w.entoS 

pertenecientes a di'eillrsae a¡¡;rupRCiones estudütntilea y políticas se// 

concent rR.ron en 1~:~ ?laz~ d~ los dos Congresos, toniendo cou.o centro de 

alucuei6n l "ls eaca.linAt'!ls del monUGJento existente. en el l~ar, pudien

dose observar en ese Ló:O.:..ento que la concurrenci'!l ascendi!'l e. 000 perso

nas ,qproxiL:u:!dawsnte, destRc~ndose lAs si;uientes p11.nc.qrtqs1 "Partido 

Obrero"¡ •'CEPA"¡ ''II..US"{Ia.ovia. iento de Unidad Secundaria"¡ 11:..0T 11 ¡ "w.AS" 

"P1 " ; "Coodl"adoras de Padres ue Esti.ldiantes ".-

A la e 19: J5 H~ los presentes se encotut4naron pa

ra i nic iar l"l l..arc.an hacia Plaz" de I..ayo , toa..ando por la t.rteria Ca- / 

llao .a.asta l a Avenid"t Corrientes y por esta hqeta la Diao;ortal Roqu.., 

Saenz .Peaa y por ella a PlazR de ~>.eyo . La columna two posición frente 

a Casa de '}obierno donde procedieron a a";radir vet'b"\ll....ente a los fu.nc(i 

ngrios policl!lles encargo;ados de brindar la Se";uridad. -

A asa altura el personal destqcado detecto elau.f:l,!: 

tos ttCtivistas pertenecientes a la }'ederaci6n Juvenil Coc.unista¡ PartJ: 

~1.) de lo;~ Liberqci6n y de la Corr1ente Estudiqntll. PopLUar A""t ii.w.perial~ 

ta d <> l A Capital :r·ao.eral..-

.Aai...is-o se noto la presencia de .uilitantc:a de Pe

r onistas al :C'Nnte ¡ i'SP¡ PSP¡ ¡ ó.el 'lrupo de .Estudiantes Solidarios¡ 

"Vencertllli.Oa" pertenecientes a la Corriente Naoional Patria Libre.-

El discurso h izo aluci6n a los"._t:.nsajea nefastos 

que dejo la Dictadura L.ilitarH¡ e la nocasidBd de la lucha reivindicqt_! 

va por los estudlqnt~:s daBAP"'recidos cw..o asl tou..bien contrA 1 '1 deatrus 

ci6n ue l<1 h'scuelq PubliCA. . Siendo lRS <::0:00 Ha . ln oant -dad de ... qni- / 

featqntee <~SCS I"Idi 'l "! 1.000 g.proxil...l'!d -... ente , estos cou.enzqron s profe- / 

rir los nwbrea de loa des<:~.pnNcidoa , diri~ iel"ldOse en este seto he loa 

afectivos p:üicinles quienes peru.,nec i <: ron inconwo.es en sus pues ••• /// 



/// .. . tos.-

En esae ~ouento hizo uso de la pglabra u.n .t.Uite.!! 

h del PST (linee. de Z<ltllOrq_) ¡ quien profirio a l a >01anera de Lo6n Tro! 

sky nNQ SOLO LU(;HAu.OS PO'I:l .. L P .. J.• , T....,BL:.1~ LUCH..l..OS POR .t.L CA•1T0" a su 

ten..tno le si<1;u1eron dos orador~a .101ás entro los que se destacaba N •• 

l!ELIX. quien ist6 a 11'1. unificación eBtudlt;tntu pAra continug,r la l ucha 

reiv_ndicqtoria de salarios decentes ,Y por una escuela abierta y m.asi 

va sin aect"!riw.os y in a!"ancel .-

iendo li!B .1::0:00 He COOliensa la de~concentraci6n 

en t;trupos .c.inuaculos.-

21100 Ha se desconcentro la totalidad dra loe w~ 

l"ifestantea, .wotivo por el que se procedio a levantar el servicio die

puesto. -

te d~ble ht:~cer COI'1stRr que tqnto al inicio como 

en su cu.ln.i"~aci6n se produjer on estAl.lidos de bcmb~s de estruentos.

Es todo cuqnto puedo inforo.J>r al r~specto.-



11 . ·· ... 
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El 16 de septiembre de 1976 un grupo de estudiantes secundarios 
de La Plata fue detenido, torturado y asesinado por la dictadura. 

El motivo: luchar por sus ideas y por un boleto estudiantil que 
nunca pudieron conseguir. 

Hoy, a 16 años de este hecho, los estudiantes secundarios 
debemos plantearnos dos objetivos: primero crear una organizaci6n que 
verdaderamente represente a los secundarios y segundo retomar las 
banderas de aquellos estudiantes que en forma heroica murieron por 
sus ideas y nos mostraron el camino a seguir. 

Por esto y por que el olvido duele más que el recuerdo, este 16 
de septiembre a las 18 Hs., los estudiantes secundarios vamos desde 
el congreso hasta Plaza de Mayo, en conmemoraci6n a la "Noche de los 

- Lápices". 

e 

• 
FRANJA MORADA 

SECUNDARIOS • CAPITAL FEDERAL 
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No aceptamos una Universidad Privatizada y empresar ial -

. Slg¡~mos LuclJando en 
·defensa de la 
Educaeion PubHca 

Mas de 80.000 Estudiantes, Docentes 
y Padres demostramos que es 
POSIBLE, si nos Unimos y Luchamos, 
enfrentar la PRIVATIZACION DE LA 
EDUCACION que nos Intenta Imponer 
el gobierno 

Hoy intenta.n imponernos nuevamente la Ley Gral de 
Educacion y El Reglmen Economico Financiero para las 
Universidades. 

Ambas mantienen la e8encia de 
desligar al e8tado del deber de 
sostener a la educacion publica. 
Por eso debemos redoblar los 
esfuerzos para IMPEDIR QUE 
SE APRUEBEN estas leyes :v 
EXIGIR SU RETIRO del 
Parlamento. 

Marchamos Por: . 

El 6'de 
SEPTIEMBRE 
(ANIVESAR/0 DE LA NOCHE DE 

,. La defensa de la educaclon Publica .Y Gratuita. _ . 
•"Et.Deber lndelegable del estado.de:Sostener a la .. Educsclon. 
~ ·El Retiro de/Parlamento de la"Leyae Re gimen 'Economlco . 
-Financiero de las Vnl~ersldadeS: ~--.:_~_ · -·- . ---- _ ..... -- -- · · 

-* -tiiui-Ñueva-Ley"GraT de-Educái:loliqiíe salga-del debate 
. democratlco de toda ./a eomunldad Educativa. .: .. _ .... · 
"Aumento ·de ·Presupuesto Educativo · YA !!! _: 

Que salga de cobrarle-s los que se enriquecieron en los --· 
u/timos 16 anos. . .. 
- Cobrando a lo• deudores del Banco Central (Bridas, Tech/nt, 

la Serenlslma, Entre otros} 
- Retiro del subsidio a la Educaclon Privada. 

" Repudiamos el Golpe de Estado do/ 76 y exigimos caree/ a • 
los Genocldas de la Noche de los Lapices, No al Punto final 
La Obediencia debida y el Indulto. 

Corriente Estudiantil Popular 
y Antiimperialista (CAPITAL) 



En el aniversario de la "Noche de los Lápices" 

EN DEFENSA DE NUESTRA EDUCACION _· . . -

EJ 

16 

Desde hace 16 años, el 16 de setiembre, la "Noche de los 

Lápices", es una jornada de movilización por el "juicio y castigo" 
y por las mismas oanderas que animaron a los jóvenes dé La Prata 
que luchaban por el boleto estudiantil, por mayor presupuesto y 
contra la represión, y "desaparecidos" por la dictura militar. 

Arrasan con la educación pública 

Durante los últimos tres meses una movilización imponente 
je padres, docentes y jóvenes, salió a enfrentar la Ley privatista y 
:;lerical de la enseñanza, o, lo que es lo mismo, el plan de Menem
Cavallo para reventar la escuela pública y servírsela en bandeja a los 
mercaderes y las sotanas. La "Ley de Educación" que acaba de 
votarse en la Cámara de Dipútados es el remate de la política de va
ciamiento de la educación estatal, lo que significa que los vaciado
res de Aerolíneas y la Bolsa la han emprendido ahora con el siste
ma educativo. Es falso que la Ley garantice el financiamiento de la 
educación: al revés, los gobernadores de la UCR y el PJ acaban de 
firmar un "pacto" por el cual no habrá un peso más para el 
presupuesto ... hasta diciembre de 1993. La Ley sí pretende garanti
zar la destrucción de la enseñanza media, la eliminación de la 
escuela técnica y los normales que forman los maestros, y la liquida
ción de los jardines maternales. Es la Ley que impuso el clero 
reaccionario para asegurar los privilegios de la educación privada, e 
introducir la enseñanza religiosa en las escuelas. Para la universidad 
la idea es reducir drásticamente la matrícula estudiantil e imponer 
alguna variante de arancelamiento. 



Movilización 

Para hacer pasar esta Ley, la UCR y la burocracia de CTERA 
trataron de desarmar la movilización popular y llamaron a "consen-. 
suar" un proyecto común con el menemismo. Para este "consenso" 
el obstáculo fue -y es- la presencia y movilización de docentes y 
padres autoconvocados, y de la masa secundaria, es decir, una co
rriente ampliamente popular empeñada en la lucha por la educación 
única, laica y gratuita. 

El16 de setiembre es la oportunidad para que este movi
miento vuelva a ganr las calles, levantando todas las banderas 
que confluyen en una misma e imperiosa necesidad: acabar con 
el plan de hambre y miseria. Por todos los reclamos: salario 
decente de $ 500, plata contante y sonante para las escuelas, 
fuera la Ley, gratuidad desde la escuela maternal hasta la 
universidad, absoluta libertad de organización para el movi-
miento estudiantil. . 

Numerosos centros de estudiantes y delegados de escuelas 
secundarias ya han adoptado esta resolución y han comenzado la 
semana a movilizarse con sentadas y manifestaciones callejeras 
(Acosta, Normal 8, Pellegrini, Buenos Aires, etc.). La Comisión de 
Padres en Defensa de la Edué!ción Públicª también se ha pronuncia
do por una manifestación de la comunidad educativa para-el próximo 
16. Un llamamiento similarformularon los docentes autoconvocados. 

El PARTIDO OBRERO llama a multiplicar los pronunciamien
tos y la organización. Ganemos la calle contra el embrutecimiento 
capitalista para la mayoría de los trabajadores. Llamemos a padres 
y docentes, a secundarios y universitarios a · manifestar en forma 
conjunta el próximo 16. 

PARTIDO OBRERO 
Unión de Juventudes 
· por el Socialismo 

Miércoles 16 de setiembre a-las 18 horas 
en el obelisco. Marcha hasta el Congreso. 

• •• • 
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LA PLATA 
16 SETIEMBRE 199:'· 
EDUCACIONAl. 14912 

ASUNTO : ANIVERSARIO DE LA DENOMINADA NOCHE DE LOS LAPICES 

Ampliando infor-rn<'.ciones antP.ricir-es, con r~;>lacion a los 
dist_intos eventos programados p;¡,re~ la fecha, en c:onmemorac:ion {le la 
denominada " Noche dE- los Lilpices ", c«bE' "'gregar qliE' : 

Apn)):imr.~rjamente a 1'-"s 15 : 30 hora~ y convocados por la 
,. Coon:lir,adora de EstudiantP.s SeCLindarios, se c:Dncenti'"~Von '"n PJ;;;:a San 

Mi<H'"tin dE- estO! c.i1.1dad 1.1nos 1200 jovenes. 

Los m«nifP.stantes portaban panc.-'Crtas idEmtificatorias -(le 
los distintos establecimientos Oi'ÓUC;o<.:ionales a los q1.1e pe-rteneL:en, de 
li'<s agrupaci.onl~s politiLi<S E.>stud:iantiles a las qllf~ respondEm y de 
partidos pol.itic:os - como asi tambien elementos de prJrt:l.lSion. En el 
lugi<r se hdllaban pre~entE>s. Pablo Dia;z y Fernc.ndo At:hl.lt:arro, este ltltimo 
d~legado del Astillero Rio Santiago. 

Unos minutos. mas tar-de, E-mprendieron 1~< marcho?. por 
Avenid.-. 7 hast_a r:alle 46, por esta hasta ca.\ le 8, par·a ret.ornnr por est<~ 

•>rteria h<1st.a Avda. :':•3, tle ahi hast;o 7, pi1ra dirigir"'e al Ministerio 
de Obras Publlc.:.;.s, sito en Avr~nidO< 7 y calle 59. 

En el htgar us<1ron de 1« pali<bra Pablo Diaz y Mürcelo 
BE-lloti - Concejal por el P . I. -quienes r·ec:ordar·on los sucesos Qlte 
motivaron est.-. mar·cha. Luego de pE<rmanec:er por E-spacio de vE>inte 
min1.1tos. prosiguieron 1~1 mar·r.:ha ;;, Pla;za San Martin, en e~:.os momentos se 
contabili;zaban ltnas 700 personas. DLorante el trayecto, entonaron t:ilnti
cos adversos a las i!Utor"idades gubernamentales y a h< polic:i.:.. 

Alrededor" dE- l<'.1S 16~5(1 hor<~s, llE-go el gr-~1po a Pl<12a SO<n 
Martin -el qu~e-:- ·flte perdiendo adhe-1·entes t1ast.a quE"d;:~r con ·formado por un<.;S 
100 personas - el que SE· reunio en las proximidi!des d1-:>l monllm~<nto al 
Libe.-tado.-, con la ¿o.pan;-nte int.enr.:ion de p.:.rticipar en la man::ha por el 
esc:larec:imiento del homicidio de Carlos lbarr<.<, or·g.:.ni;zada pc:>r" la Coor
d.inmdora do::- Entidad¡;os en Defensa de los Derechos del Niño, pollrCI 
17:00 horres en es~E- lugar . 

Por otra pa.-te, <1lrededor de 300 estudiantes de la 
Escuela Piloto 1 la E.N.E.T. Nro. 1- ambr.ts de Ma.- del Plata -
conc:reta.-nn una sentada entno.• las 09:30 y 10:40 ho.-as de lr; fer:hr,, 
fr·ente- al ~lltniclp.io lot:<ll inte.-nlmpiendo f~l transito vehiC\.tl~•r en la 
inter-sec:ci~:-.n de l<~ calle H. I.-igoyen }' Avenid<:< l~tro. En 1<• oportunidé;d, 



hicieron PntrPga a medios periodisticos locales de un peti t orio, donde 
se reclamaba en defensa de la escuela publica, contr·a la persec:Llcion 
ideolog.ir;a, en repudio al traslado de las escL1elas nacionilles a la 
or·bita de la provinciil, en defens;.>. de los derec::hos del sostL1diante y la 
libre expresion y en conmE>mor,.cion dr;:·l aniversario dP la denomin;;da 
Noche de 1 os La pi ces . 

Asimismo, cabe destacar qLle l a Federacion UnivE>rsitaria 
de La Plata (F.U.L.P.), t i ene prlii'vista la rea l izacion de Lm festival de 
roe k a 1 as 20:00 horas dE? la fe e:: ha, Pn la interseccion de 1 as c:al.l es 7 y 
48 de Lil Pl<;tta, donde partic:iparia el cantante Leon Gie-co. Al efecto 
fueron t.Jis t ribLddos en E'l m.icrocPntro y E'n lc.s distint¡¡;s unidades 
ac:adem :i.c::as dependientes de la U.N.L . P. libelos, por los qLle SE' invita a 
partic::ip .. r del festival d<> mrmLion. P01ra una msojor ilL1stracion se 
adjunta por anE?>:o r~opia >:e r ograf i ca del libelo citado . 

De surgir novedCid SE' r.~mpli?.rc. . 

ORIGEN MEDIOS PROPIOS 

VALOR] ZACION B - 2 
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116 DE SETIEMBRE 1 

1 17 ANOS DE LA NOCHE DE LOS LAPICES 1 

HOY, A 12 ANOS DE LA NOCHE DE LOS LAPICES TODO SIGUE 1-

GUAL. COMPANEROS DESAPARECIDOS Y LOS CULPABLES LIBRES 

POR LAS LEYES DEL PUNTO FINAL, LA OBEDIENCIA DEBIDA Y EL 

INDULTO. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DICE QUE VAN A APARECER 

MAS MADRES DE PLAZA DE MAYO, LE PEGAN A LOS PERIODISTAS, 

HAY UN INDICE DE MORTALIDAD INFANTIL QUE HA SUPERADO AL 

DE TODAS LAS EPOCAS, PERSIGUEN A ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

Y UNIVERSITARIOS. 

HOY, A TRAVES DE ESTE ACTO DE LOS ESTUDIANTES QUEREMOS 

DECIRLES QUE NO VAMOS A DEJAR DE LUCHAR POR UNA SOCIEDAD 
SOLIDARIA. CON JUSTICIA INDEPENDIENTE Y ESTUDIANTES COM
PROMETIDOS CON LA REALIDAD SOCIAL. 

1 FRANJA MORADA REGIONAL LA PLATA 1 



ASUNTO ANIVERSARIO DE LA DENOMINADA NOCHE DE LOS LAPICES (AMPLIACION) 

Ampliando informaciones anteriores, relacionadas con los 
actos organizados en conmemoración de la denominada "Noche de los Lapi
ces", cabe agregar que : 

Mar del Plata 

Siendo las 17:00 horas y bajo la consigna "POR LA MEMORIA 
Y REIVINDICACION DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DESAPARECIDOS EN MAR DEL 
PLATA", comenzaron a congregarse en la intersección de la Avenida Luro e 
Hipolito Irigoyen, integrantes de las agrupaciones H.I.J.O.S., Madres 
de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Abuelas de 
Plaza de Mayo, totalizando unas 30 personas. 

Paralelamente, se concentraron en Avda. Independencia y 
Bolívar, representantes de la Juventud Radical, además de estudiantes 
secundarios de las escuelas Media nro.1 y E.E.T. nro. 2; para luego 
movilizarse hacia Plaza Rocha. 

Minutos mas tarde, unos 300 manifestantes, iniciaron el 
desplazamiento por Avenida Luro hacia Plaza Rocha, sita en la intersec
ción de esta y calle 20 de Setiembre. La columna era encabezada por un 
grupo que portaba una pancarta con la leyenda " H.I.J.o.s.u, y la cerra
ban la Senadora Provincial Susana Salerno (PJ), los ediles Osear Pagni 
(UCR), Rodolfo Worsinskiz (PJ) y Carlos Baldino (FREPASO). 

Asimismo, se visualizaron pancartas con las inscripcio
nes: "Juventud Radical", "E.D.E.M. nro.1", "E.E.T.Nro. 2", " E.E.T. Nro. 
3 11 , "E.E.T. nro. 4", "E.E. nro.l" y "CTA". 

Alrededor de las 18,00 horas arribaron a la plaza 
precitada ambos grupos, sumando unas 500 personas, en esa oportunidad se 
evocó la fecha que motivó la medida, coincidiéndose en efectuar severas 
críticas a los gobiernos de facto. Siendo las 18,30 horas, se inició la 
desconcentración. La movilización fue cubierta por medios de prensa 
locales, entre ellos los canales 8 y 10 de televisión. 

Asimismo, entre las 20.00 y 21.00 horas, se llevó a cabo 
en el aula magna de la Universidad de Mar del Plata, un acto 
recordatorio con la asistencia de 200 jóvenes aproximadamente. Uno de 
los expositores fue el Dr. LUIS MORENO OCAMPO, ex fiscal del juicio a la 
Junta Militar y autor del libro "Cuando el Poder Perdió el Juicio". Sus 
palabras se orientaron a recordar la actitud de los militares en la 
época del proceso. También usó de la palabra el Presidente de la 
Federación Universitaria MARCELO LACEDONIA, quien también efectuó una 
recordación de la denominada Noche de los Lápices. 

1 



Bahia Blanca 

Si bien había sido anunciado para las 20:00 horas de la 
fecha, un festival de rock en Plaza Lavalle, bajo la consigna "DESPUES 
DE 20 AÑOS LOS LAPICES SIGUEN ESCRIBIENDO 11 , el mismo no se concretó, no 
habiendo trascendido los motivos de la suspensión. 

La Plata 

En las ultimas horas de la tarde a raíz de los 
disturbios ocurridos frente al Ministerio de Obras Públicas- en instala
ciones del Colegio Nacional R. Hernandez dependiente de la U.N.L.P., 
sito en avenida 1 y 49, se realizó una conferencia de prensa, en la que 
se distribuyó un comunicado de prensa, firmado por Secundarios de la 
Plata y la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que a continuación 
se transcribe 

" Estamos convencidos que todo lo ocurrido fue 
estratégicamente preparado por el gobierno. La juventud peronista de La 
Plata, enviada por el municipio, quienes apoyaron el indulto, dejaron 
libres a los que hicieron desaparecer a nuestros compañeros y llegaron a 
boicotear nuestro acto, con el objetivo de di sol ver el movimiento 
estudiantil. Frente a esto, los estudiantes secundarios nos apartamos 
del lugar en que se sucedían los disturbios, luego proseguimos con el 
acto manifestando nuestro desacuerdo y repudio con agrupaciones como las 
que desviaron el curso de la marcha. 

Pero también hubo compañeros, como nosotros que creyeron 
que la forma de recordar a los chicos de la Noche de los Lapices es 
mediante la manifestación pacifica 11 

San Nicolás 

A partir de las 18.30 horas los 200 alumnos convocados a 
la sentada que se llevó a cabo en oposiclon a la Ley Federal de 
Educación, iniciaron una marcha por las calles céntricas de San Nicolás, 
llevando antorchas y una bandera Argentina en recordación al Aniversario 
de la Noche de los Lápices. 

El recorrido de los JOVenes encabezados por la Diputada 
Nacional de la U.C.R. ELISA CARCA y los dirigentes del FREPASO TOMAS 
ZUELGARAY y NOEMI SIVORI (Presidenta de las Mujeres en Lucha), finalizó 
en Plaza Mitre donde entonaron el Himno Nacional. 

La exteriorización finalizó a las 21.30 horas sin que se 
produjeran incidentes. 

Dolores 

A partir de las 18:50 horas, unos 80 estudiantes 
secundarios de Chascomús, se reunieron en el Anfiteatro Municipal, sito 
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en calles Mitre entre Crarner y Lastra, portando una panca 
inscripcion " Federación de Estudiantes Secundarios " 
inició una marcha en silencio, hasta la calle de R. de Escalada,~~i_.~ 
te unas cinco cuadras, para volver al punto de partida y desconcen rarse 
a las 19:20 horas. 

Por otra parte, a las 19:00 horas se oficio una Misa en 
la Parroquia San Roque, sita en Lamadrid al 900 de Dolores, por parte 
del Padre Dizanzo, habiendo participado unas 110 personas. 

A su finalización, los estudiantes se dirigieron a la 
plaza Castelli, sita en Cramer entre San Martin y Belgrano, portando un 
cartel con la inscripción : " Estudiantes Secundarios de Dolores ", al 
arribar a la plaza citada, se desconcentraron a las 20:20 horas, sin 
realizar la "guitarreada" que habían anunciado. 

Pehuajo 

Entre las 18:15 y 19:00 horas de la fecha, se llevó a 
cabo una concentración en Plaza San Martin y posterior movilización al 
Santuario de la Virgen, sito en el Parque Ingeniero Martín. En ese 
lugar, usó de la palabra el Presidente de la Juventud Radical de ese 
medio, Marcelo Drake, quien repudió los hechos ocurridos en la década 
del setenta, para posteriormente entonar las estrofas del Himno Nacio
nal, descubrir una placa recordatoria y finalmente dar lectura a los 
derechos del estudiante. 

Por otra parte, a partir de las 20:00 horas, convocados 
por la Juventud Radical, se congregaron en Plaza Rocha unas 150 
personas, y luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, 
vocalizaron en tiempo de folklore canciones de protesta de los años 
setenta, para minutos antes de las 21:00 horas desconcentrarse. 

Capital Federal 

A efectos de participar en la concentración prevista en 
la Capital Federal, distintos contingentes partieron en horas de la 
tarde desde diversos puntos del conurbano bonaerense. 

A las 19:30 horas los concentrados en Plaza de los Dos 
Congresos, estimados en 3.500 personas, iniciaron la marcha hacia Plaza 
de Mayo y de esta retornaron al punto de partida. Entre el grupo de 
movilizados se distinguieron pancartas tales corno: 11 NUNCA MAS 11

1 "JU
VENTUD RADICAL" 1 "FEDERACION UNIVERSITARIA DE ROSARIO" 1 "FEDERACION 
UNIVERSITARIA DE LOMAS DE ZAMORA" 1 "VENCEREMOS", "FRANJA MORADA" 1 

"F.U.B.A." y "SINDICATO CAMIONEROS". 

Alrededor de las 22:30 horas, iniciaron la 
desconcentración, previo quemar una bandera de los Estados Unidos de 
América. 

MATERIAL AGREGADO : COPIA XEROGRAFICA DE VOLANTES DISTRIBUIDOS EN LA 
MOVILIZACION DE LA PLATA. 
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LOS IIJJOS !lE U MEMORIA 
El !lnl redo ~obre la caber-A de In l'slntun en el medin dt• 1" plftzn, nns dice que hn 

llegado el medlodla. AutUfUC cueste Ct'cHio, codn vf'z c¡m• hny lllllt'C'Iull po•· lA Noche d~ lo8 
Lápkes el clima $C so!ldHdr.n cou ¡,_ ttlcmorifl )' In ¡n·lnut•·ern tult·lm•lll su llcgndt• ¡111rn •Jut• 

todo sea J~rfedo. Toda•· í~t 11nn po"u" lus t'hlros f!UI' se nt·er·c•u·nn, n¡wnns nl-.:uno~ rnh.•~tdn~ 
solitarios y otros que en pcqu('ftos g ru¡10., dbfrulnn dt' nl~uno horn libre - ()u~ bue11o t¡ue 
hHyR faltado 111 vieja, esto de tener 'lulmlrn en la~ ltlllmñ~ tlns horHs ciC' lns lunes t' N 1111 

baj6n.-
f :u••• en el '7(, MariH Ch1mlin l ' alcnn co, CIHra Goechini, ll~tnirl Jbecro, ('laudlo 

de Uacha, Pablo l>lu., Frand~co Lú¡te:.o: l\1unlancr y llorAdo ( lngllt'o, h-nUtiRr·tnl 1111 bulctu 
cornu bandera y Rali~r·on a peleAr' por· un pals m6s justo, segurnmeule no imngiunbnn IJlU:! 

sus nombres iban a ser iutlos, cnsi veinte nAos drs¡més, phr miles de chicos que, como hn 
!lucetlitlo siempre duranff' lo.!l t"rlllmos años, salen a la calle 11 gi'IUr que no olvidan ni 
pcnlonan. 

f'aUa poco Jl&n la una dc la tarde, In plaza va tnnu¡ntlo colt)l·, más rolor, l11s norc~ 

prolljamcntc plantadas al costaclu deuda c~tmiuito, t~c mculan wn lllll bnndcr11s pint ~~o dll t~ 
cnn cle.'lcuidn que aporlnn lo11 ,·niL'I(Ins nuh nuulrugndorc·~ . l .n dh11 e·• x lfll !l dtt!l, pern \u~ rull ~ 
ccrcano.!l al ccnlrll llegan fcniJH'Itnll , Ctciludns, or·gullnlllo~, t'(·hcldcll, con hambre ~ ( ;he: ¡, \' 
si junta mus unos mango~)' IIUli cvmlnamos uno~ pant'i1w1 en In cllquinn?-

Cu~tndo en el '76 lo!! dut>Aos de llu sombr11s se crelnn duf'l\t>s de todo, y 1·obnbnn, 
.setue!ltrnbnn, lo1·h•nban y mataban cu lltnnln·e dd 111·dcn y In ~egul'itlud, ~··~ui'IUil('nl c nn 

Imagina han qu~ c.•ui vt>intt: Milo~ dt· ~ ¡nlf.~ .m lit'~ de rhku~ hullgnndos lo!! ju:r.w11'111n n fu .1 

~dtu.!J por l•s c.allr':3 .Je La 1·'11•1::. plcllt'.nclu por 1.11111 jusllda que, unH ' '" '- mlí.'J, .'J C •rnih'1 '""' 
venda! para hacerle un gulfto a lo• I""J"'roso11. 

Ca11l lu do11 de la larde, \:omo todos lol'l ttfto!l de la última década lo!'l d1kos dicen 

prC'lcntc, lns grandes dicen presente, l11 memoria dice prel!Mh•. No hnpurtnn los Alnt'nazas, 
no Importan los mledu.s, 110 imporhtn In do.s décadas tlt~ olvitlos e lnjusllcins que le~ 
quhlieron nteter a sangre )' decreto. l)rc!lcnlu: porque alguien tiene qllc dcclrle 11 los 
ll.!lc.,lno.s que son eulpabl<'s1 nlguic,¡ tien e IJUC r<'chunnrlt's IH•r tonto~ sucñn.s tnu\CIIS 
Mlllco.s, muy nutl¡lat•ido!l, qué \'.ll lu t¡ue han hccho con ho~ tlua¡1arccltlo!l ... ltllé ¡IR!IÓ ct>n 
luiJ Malvina!'l, esos chico~ ya 110 están, no dcbcmo.'J ,,h·hhu· lu:o~ y l'tn· 1.'!1 11 hll}' que l11chnr.-

Cuando en el '76 lt~!l amo$ dd !lilcndo tdHnn de negro In~ p'gina!l de: In hl~htria, lo~ 
J.'alcon nTde& se lleva !Jan la.s suuri!l~t !l , y In!! palo!! y In hnln,, tcl\lan dt• rojo las calle!l y '"~ 

r ;;;;;¡a:~~~·::¡l;:~~e~;~~~~::~cil:a~;•;0~!u:n~il::."::n~:~;;:~~~::p1t~é:~l1c::r~:::~e;.o:n d~1 :~:.:A•t:;;l•~:; : 
hijos b1·olal'la a bur!Jott>nc.• para obligar 11 la l•i.~fodH. 11 c¡ue hagn ju .s lld~t. 

Yn pAsat·on la!ll tn.s. Los bombo!!, lo, rl.'•lnhlonlu, l11 .• pAimn~. el ~I'Íicrio, 1111 
pt-rmlh:n IJUI:'! nadie duennn In I! Ícll ln - ¡V~tmn!l, dc:!11plérlc: II .'JC:1 ctuf hncen dunnidns! ;,No 
11ahen que el luvlerno est' Jlll!lllndo? ¡A•·ribM, ,.,unos lodos, hoy ¡)(}demos 1lr.rirlo, hoy 
dcltcmos dedrlo! ¡,No ven que si siguf'n durmiendo pue-de ,·olvrr l11 noch" y 11stcdes no 
habr6n hceho nada para disfrutll' del dla? 

Cuando l'ablo Diaz 11alió dd infit~ r·no lnl ' ' t'T. hny11 pensado <¡t•<' nmii.'A m lis 11onrt>i•·íM, 
11ln embargo hoy lo hace. Ningunn dt' .•us st'is cnlll¡lllíkrm; pndu vulvt'l' de In tdst('lll, pct·t• 
11111.'!1 nourho'"'' hny HC hidcor·o" 111;11.' ~ , e.~tAn pre!lcutcs, l"'l t•Min ~Jt'lo revuelto, en t~Mda grito, en 
uda guardapolvo; qulslel'oll bor·urlíts y no pmli('run, c¡uisieron t:HIIa.rlo.!l y no lo log•·nrnn. 

¡Qué tor¡1eza enorme el c¡uc:rer tiiMlltniO~ la 111cmurl11, qué e~fupldu itunen~R l'retender 

que el miedo derrole IJ 111 e.liperanzst! 
Pas•ron la!! .seis de la larde, cuda ut1o '· uclvc a ~~J ca.,a. Quf il·onill tnn ~ra11de, dio~ 

sembnnon dolor y mue rte, y nosotros co~cchamos nlegrla. Ale¡!rla de saber que estamos 
junto11, que no nos ga11aron, de: saberi'W!I in,•cndJ,k.., n lll torta ... In lnr~tll- l'•·ueniClS. 

Encuentro poa· un Futuro Solidario* 
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. ¡¡¡TOOOS .. CON LOS .~·.··~:·· . ~tl$,~DESPEDifllS. Ofl.ASULLEROI!l· 
Hace caslunmesque226 trabaJsdo/9$ contnitttjlbf.' .. ;:·.' · ,. '&1 ,.orgenrz6un FéstlvalonliipuertadelsfAbrtcayquee~lmpr~mara~do 
~li/ltHVRio Stri1tmgó vlener¡'dandvutw dut'l~t.'iilyti·MJifPbiitlno u11 n1 urAiy un vld~documentt~lsobreeetáiUoho, oomolose!dud1a • 
dg Duhalcfe y /8 patronal . Estos sirvientes dt'fimpeHallsri"ld qu~le11 t~ qu., o:Jfl IM ul•htersldoo~ yn han c.ornenr.ado A otgtml16r~o o 
dejar afuera al sector mas combativo de la fabri~ PBI Cl in11'X>fl~ ,OÓh la Com ltéa de Solidaridad trabajando el fondo de huelga y juntando 
ayuda de la burocracia sindical, ol plan de'.~uste, que slgrilllq~J. rn21s comida 
despidos,privati;r..:~re!Astilleroyapll&l'ltsflaxiblllt'oclónlabor~lalc6nj¡,tn1o Desde P.l MOJUVOR venirnos trabajando con lodo esta !A'Impaf\a , 
de los bab~Jadores . · porque creemos qu~ li:l lw;h<! du lv:-; dt:Sf•E!didos d&l Astillero es un 
E& a:sl que el soctu1 tna~ t1Xplckt<los de lt:~fauJie;a , lcr.; (>.)ntratedos. que .,jemplo de ·o1 nhl:rtlvlde~d pi;tl ~" todos, ponlondo sobre el t~pd" qué 1() 
fu.,1on la vanguflrdla E:n la lud1a conlr<'llos d~:;p i do:!. de lo~ 1 :'.1 del<":gl'\do!'\ glle>rTfl f.'q de ~IA•JO IX>ntro do~ e- y (1liC ~r. <''>IPr"c~ Gn lól r>ulg.;l quo lil~ :J 

~~ e~l'lu fJéHM:idu, J.ml~t•du <;údo ~ (x><Jo con lor:. pe1manentes pam log~r di~ llt'tvat' adelante contm el boloot y ~1 olslumicnlo 1:111 \:11 (jtN lüb qui~ro 
lt~ 1t~il II. :I.J!PUI~ióll d~"J lus dM~Jl(;j(lJdoo, una vez ma:; dernue~lrnn ó~ll1 t E~Ut,,trgir la burocrecla ::.lndl~l y lo~ partidO'..: p~tlrurt~c~l~, JJ81t~ ~vit.:.r qw, 
dispuestos a l~haslaelllnal , lnstah~ndoséen lapuertu d t lt~ fl\bt lcRCOII est."J g r<'ln lut h'..l ~e tr'"'rtsforme "'" un polo dé réf6r6Mia t>aro ~1 oonjunto 
hwarpa&.LevantatKio bien altotluesupeleaes la luohadotodoel AM. de los lrl'lbsjfoldOtt>S y lus j6vonos de lazor1a Poretofét\ét~Ofl('jlJOMblr 
que repre~>enta la luchnfel40% dul tuovlmlettto olJrtlfo que tn~baja dt'l pío junto ll 1'!.3f.-a Juch:~ Impulsando CXJI"' todo los ootividadaa qué 
comocOI'ltratados,dtllo~tquenotlenenvoz yque&on marQinadosde ayuden a desrtrrollarla, fornuandu <;orrlltk d6 90iidaridad t:t\ eNls 
los sindicatos yqueeu la lucha de bs 2m lllott~ .JGue~upados que tQCultad ,en cada coló\jló y M c&d:~ bAITio para lm ~UIMr t!l fondo de 
la patronal utiliza pata dividir al muvlrntentoot.m;ro. huelga, reallz:ade!rllvales,Juntar vlveres, etc 
Es!>~ dura p~IQQ de los trebajador@s des~ldos, pu!>o en Hvidencl.!! e~ l 

rol que vienen jugando centralmente la buroctacia sindical de ATE quo 
vienodejándolos aislados, promovier1d0 la división entre los trabajado
ri"S permanetltes y los contn:)lados. que enmucledó ante la solidtaóa de 
los trabajadores despedidos exigiéndole a De Gennaro que se ponga 
a la cabeza de oola lucha pará defender al Astillero y sus trabajadores. 
Sin esperar una taspuesta de estoS burócratas y que al ella de hoy ni 
¡;;¡parecieron, los t~bajedores, organizados en la Comisión de Lucha 
ya edijó cuatro bo1etine'3 de huelgu, denunci<:mdo los negV(;IcKivt; enl1t.~ 
la patronal, Duhalday la bütberécia de ATE Organizó un fondo doh uolg 11. 

para.no ser quebr9dos por el hambre. Se dirigieron ~ k>s sindlt::atos. 
á'ersidad~. centros de estudiarlte5. ·¡uvleton entrevistas oon diputa
W de la UCR y el F~EPASO, y sin depositar en ninguna confianza en 
éstos siguió paso a !)aso todas las tm!atlvas que en el congreso de la 
Provintia incumbfa al destino del Astillero 
Muchas fueron las expresiones de apoyo que roclbleron .centro do 
ostodlantes como el de Humanidades y Periodismo, Bellas Arte~ y 
exacta¡¡ quehcm etfX.l!l<1do dhtlliU u itllpttmu.tlv.; !Jolethn'l:s Je lucha de 
loo oompaMroc. Sindicatos, tmbajsctor~ de la ~lud, e~;tataloo, Gtc 
tarnblfn han venido ooloborundo. 
Mueket Mt\ldlentM t1Ue ven eon !!im~tf8 ~ peiM de 10~ despedidos, 
tomaron en ~u6· manos la campaf\a ectivamente, corno el MOBAI 
( Movim. pCir una Orgánlzaelón de Bandas y Attistas lt1dependler.tes) que 

HOY MAS QUE NUNCA LOS JOVENES DEBEMOS 
PELEA~ JUNTO A LOS TRABAJADORES 

Los jóveMs que son1os los que ma'> suftim~ las oonsocuonciC!~ de 
este plan del impenali¡;mo, qua somos la mayorla de los desocupados, 
los que trauajan1os en negro. o contrataclos sin n in~ Crn derecho, que 
vcmoc oomo ~quean num:tr3 edue9ci6n y nos b;:w~Qma>: a la ~licia 
el'l le~s rollt,.; todos los dles ter.emos que ponemos a la ~1\um do las 
circum;t;;¡n iíu 
Tenerno:. lni iC'hn flll~> de<;ir , lucll::mdo codo "'codo jLIPil~ fl lo~ (ie•n"t:; 
explo\acbs ,&iguiondo el ejemplo de los jóvenes piqueteros de Cutral Có, 
junto a lO! contretados del AR8. 
Es levantando estas banderas la tnelor forma de reivindiéar la heroica 
pelEo:'!! quo dioron 1~3 j6vet)e!l generaciones de obrero9 )' aatudionte3 
durante los 70. en el camino do rocuperar la unidad obrero es\udif;ltltil 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS CON f RAT /\[)OS 
DESPEDIDOS DEL ASnLLEROI 

¡¡IMPULSEMOS COMrT'ES DE SOUOARJOAO POR FACULTA .. 
DES, COLEGIOS, V l3AHI~IOSII 

¡¡COLABORE.MOS CON EL FONDO DE HUELGA YCON 
AUMENTOS PARA QUE LA LUCHA NO SEA QUEBRADA 

POR El HAMBRE U 
LA UNIDAD OBRERO ESTUDIANTIL! 

··-"'·-·M-SI: UNA PO.L'i"TICAE.SCÁ'N"DAL·Ü-SA..... ., 
''"""'""'"" "'' ~' '"" ~' "''""'""""'' " "" """'"' ""· quo " • ~~n~n dn lo "'"" ""'·' ' o w mo ,; MSl , ci i'O o d PTP ""'" 1 •• .,,,,.,J 

a oodo con eiiC~s . LamMtablemenle n~d<> m~~ <lll:'jado do la r.s-al tdad. Estas C\:m.:.nt~s se han n~adv Gi&tt.rn#ltic.nmonto ~ lov.,ntZOJr r,l grito¡' 
guerttt de los contratados despedidos utilizartd., los tYt iSI'r'ós erguM&hios qué 1& burocr~tte sit)dical, dél)dole asl la (<9palda a l::>s 200 

lr.n~-nl'll"FI"'""'· que ~tán peleando. 1 

lo "V'l~ Meat~dalo~ fue la octitud dól MST el vrernes 1 JJll que organizó •ma charla-debato err 1~ f-acultad de Huma11id~des pare~ disc;ut1rl 
pr&,jmo paro de 30 hs. en dor,d6 habl6lul~ Zanlous y t:n lA qu& se hlcl®n ¡)re;;¡,~~~t.:-:;; lo::. ú.irlli C>Iad<.J~ d.:::.pedldú~ pt¡ra pt:dlr la ~,olid.:uidad ' 

p~rtido. Quegrandefue la sorpresa cuando un gru~'>ó de mlltl~tlfesdd MST lels lmfJidió lb~ (JI lb ad>t, ~~~~ndole(:l aocec.v r. lv!; obt'et·vs 
vlli.!non peleando!l! oon elincrelble argumento de que "ll!lfxll'8t'8n Pf>l' qu~ ost.<tl~ll dkcutit.llrlo otJ'iil Ct'W/1 " . Es Uf\ A oclltud ,;,sc..ar.d.all>s<~ 
UM cort1énte que dice e-<pte$ctr lo:s inloros~:; de la clase obrera y r e lear por f:l 5íÑialismc• 
novaell6 enarrodlllftl'se fren&! A 1.8 MUL TISCCTORIALde los traidores como De Oemuvo, lapafroMI esc!Avl~tade las Pyme-s y la ''opoolclón j 

Al'' ele la UCR y el FREPASO-que hoy quel~d<dn el quórum a Mene m para que pase el ajuste del poc¡uetefltJCal- mientras lecmaron¡ 
en la otm~" 1<>11 o~ quo están luchando. 1111 · 
la pregunta que cabrfa hocerse es ¿donde asta el Partido de las luchas qttereiVJndican ser los companeros del MS'I, cuando no 
unadeoenadeluchadorea partlelpen de una charla pública?¿ Oesqueera abierta par a todos menos para los sectores que vienen 
en particular los des~ldoa de AR9?. 8<J!.tt:r..;;,r esta octitud E:S r~h-l"ltol 1l e t::;c31 'rdalu::.u pdr<'l yuit<t •= l i~r ter r tl l:df!:JU I"'S~r~:~id1i;, 

""'"m""''" de la Facultad de Hurnanidi'ldt'ls, (j¿,ndo1to li!! é!.~lda !1 UM df'! las luch~s '11'1~s impor\.antes de la z:ona con los misrn s 
del~ butoct<3Cla &lndk.:al lrdldort~ de que l.;~ s l'afJJOO no habfan ::sido vultitJdi:i \111 (21XjJJ1biiXl. ttS!e é'Jrgumenlo ya lu re~purnJieron lus 

'm"'rnr"' contratados "ninguna asamblea, níngün dirigel'lte ~indica ! tiene der~·;hn ~ 11i1p•KJir11v<; que kr.; lral>ajadores de:;ped idt->s luchemos 
nue!.~ros lagftimos der~cho~" c-.omo lo pl~l'ltMron P.n el Bolclln d~ lLichi!! ~.¡n 2 ¿O e.!'. que acaso loo compaflltrüs del M9T no consld~ran 

11oc:mnn aCflt:al ucha? 
. de ron~~l!l ul $01VIdü do b mismn. vi MST ~1;1 l lllo EJU.I dCJ 1<!! C~)lll l klll<l lt lfii.Jldi-lfll ll trx, diiii:Jentes de /\1 E pam JliStiliCi'}r el boi ol y en cil

1 

de ocultetr ~u borrad6 d~ ~~~te lucha pl:."'ntearon qut'! ~bl~n ~p<:·rtado $100(111) Nada mas falso'! ya qué t~l cJir¡éiO ,;tr,!r8gado pt:•/' unu de 
dirigentes del ~RS no fue la "o:>laborat~~tt del MST" sino parte del fohdo de huelga de la üitima l.ucha por la.teinoorpotación de los 13 delegados. 1 

Basta de doble discurso , o se E~tá con Ch<:ldlo "gendarmerfa'' Alvarez y Fernando "edicto" De la Rús b Cútl la clase obrora y lo~ seclnrAs 
lotsdo3 oomo los contratado:; despedidos del Astillero1' 

unidad obrero y popular novendr,enfonce& 8lgu16hdolu los plle;or> ala polltlca~lequlene..'f qulett:n Jlvlr.lltho, sino lK!Iuen una lucha ~111 
contra los mismos, peleando por una estrtltegi~ obrerA lnde~ndlenh'l. 

LaluchadeiAttlllero plantea una vez mM una alteri\&Uvttd& hleno,oso&&tá 1Httltadotlt'•la&lolda5tkllaop<n>ici6n pabunal y la buroc:r acfa . 
· traidora de la M UL TISECTORIAL o se está de pio junio al0t1 conlr'ntarJos queestfin luchando. j 

el MOJUVOR que venimos impulsando la cam~l'\a de solidttrld~ coo los de.si.:O~cJidos lo5 llamemü5 e que IOrnpar, tür, :;u ~líli.;.i;~ de 
i6n al frente sumarse activer'tlente e lo deJ}~~T..!i.~tedes tienen la palabra. __ 
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HtJee :w alfo:'), un 1B do Sot/Mnbro dt~ 1976, kl dl"útduro as.ottlna .,e 
llevebe a un grupo de Cf)ft1pa/1eros que ,wlé>Qron en lo dt.oodtl dol70 
codo ;; codo junto a la dase obrera tu.m~fotJnando en un hecho, la 
unidad obtero estudiantil. 

COMO AYER, LOS SEClJN[)ARIOS RETOMARON 

EL CAMINO DE LA LUCHA 
D~sptlá$ da tX.'(>tlliJdfíar o los trubo'ljDdoms en el gmn par;)Zü del 8 de 

l'lgosto, 1~ eflfudl;:tniM ~teeundarlo8 &alimo8 a la!! cnllea contra el 
Intento de Memi·in y lo~ gobornadorcs de Imponemos la Lrr: que le 
ocdenael Banco Mundlnlyel J:'MI. 
F.:n Córdobn t1os ot¡f!·ctttomO'J ol goh~rrtudor rudiilll Mc r;tr·c ; en el 

Ncuquón de lo[; piquetero~ de Cutral C6, oorrtr::~ el gobornador Gapag, 
Y el jueves pasado lo hicl(nO$ ~quf en el "parHfw" el el .:-.atwzón Duhalda 
Decenas da miles nos n10vlllzamos aqul y allá junto a los trabajadores 
UU<;t:t rlt'::'f fJI:'I~ ddtttJer la eduo:;aclón. Petv . 

LOS TRABAJADORES PUSIERON LA PRJMERA PIEDRA 

sr, fueron loo trobojodorec loe quo c•l S do r~gor;to k• h l,;;rc.,ron ¡:,¡ Monern 

el pé!rtu:o tnlt;, importante de !>ll gobierno (•ntr~mk, cor• lodo!> su fworz~ 
en la ~ooa polltic.a n<'lOiOtli:ll. P~rc> rro e~\uvir)I'Otl 3ob:o;, jur~to ~e !loo se 
unieron mitkmas d~ (ra~j~doro,; doso::upuJo~. b :; j¿,vür•ü:; l..:2rlos do 
ser reprlmidor:. por la policfa en lo<l barrioa, los Gst~;diE;tntes qulir defen-
d · > ¡., educooi~m. le~ ebM:s rn·~die.~~ ~mpd)I'K.lk{.~~ p<>r leo crisis y let 
r! )n. El paro deiS roe ét'lf.oi\Cé11 orea gran f~Ct:lón polltlca de loa 
trabajadores contra el gobierno peroni.Mu de Menem que unl6 a 
ampll<n~~oreseontrael Plan de llftmbre, Mi,~layDe!loetl~lót' . 
Después de ootfl gran lucho y con el t~ll~l'1t6<:~1i<;hl6 de k.:s Ü'L'Ibejadores 
en ~ tlLtea lo~; burócratas sindicales de la CóT junto a lo s oonoddos 
traidores "rebcfd~5" dd Mt A , se vietDn obligado::! l:l ll~:trner a un nuevo 

p<!>ro =1·::~ vez. de X h~. y <'·<>n movilizaci6n para &1 QG y 27 de aeti~:~rnbra. 

Que estos tratdortls lo hayan convocado es ya un gran triunfo de los 
hab~j~dvre$ qué éi>t&.. bur&rata~ qu.:~rr~r. utilizar par.:~ de5<:umprimír 
lt:l U:~lder~ ubrera .y 5eniar6e o n~cx;iar tranquil05, c.Qn·ro lo h¡,:-~n 
siornpta con la ~~trona! y {>1 gobiNno. 

YO ME OPONGO. TUTE OPONES ¿ELLOS SE OPONEN? 

No quedun dudas que loo trabajodorc~, ast~rdiantét. y c.::lasas t'l'letlig~ 

ha11 demostrado ,que s~ oponen a este plat1 y a Menem Asl loa 

demostramos en el pato d('ll O, ll;:s tnovilimdoners en defensa de lo 
EtluG1:11.~ún y el gran apag6n del1~~ de :se\iembre.Lo5 pa1tidos potllloos 
"opositores" como la UC~ y e1 FREPASO t....rnbié" Jicto.r• oponer!s& al 

modelo ¿Sorá verdad? Cual"'~ (u!;!fvfl ~Ut; itttettl08 pur Jemo5trarlo'> 

El primero fue oponorse a la privatlzaGiúu dio! Y~;¡,~;;¡ PwJ t; ittX ' Ló 
pr ~~;i6rt de Y8ciroté no 5e frenó por los grlk·~~ hbtórloo~ del rrédy 
S i ::.ino que fuaron 1~ {r~b~1'2dotes p.:orttguayos que pe.rali7..aron 
su pals en una Gran Huelga General contra la privo\il:d;i6t1 y el M!'lr C.X.,l'UI 
de Menem y WC!Sntosy Anlt:: el terror de que el \'j~·mplu ~;e <!·~J~rdi(}('~ ~ 
estos latHS, 8e rr-en6 la madlda al rnerru:; por ;,hol~ . .l1Jwni1~ ¿Cónto 
creer que radlcl!lle& y frepa~>lvws ~tán t!n Gonh~:~ tle:: ~IY!Mizar Bl 
fueron ellos kls quu on el Congreso le votaron a Mené ni la Ley dn 
Reformadelestadocon laquepr~vati.r.o me<Jiu pal~ y Jejó a mlllonetJ 

<Jetrabajadores en la calle?!!¿ Opo8lclón?ll And&aaa .. l! 
1::1 segundo intento fue el Apag611 de protesta. Paré! irnpuiX'ldv, 1!:.'11 

FREPASO y la UCR formar un u11él Mullboclorial. U rra me:;a en donde se 
sr:>ntaron la patronal esdavi:.iHs ue las Pyrrres ( 4u¡,: ~uf 1 l<'f (luto ~ider· , n·1a!'> 
flexlbllizaciófl li:!bUit1l), fOS (;UI8S (que qui~ren qLU:' d <;f.l\cldé> 1~.;; :!.Í9El 
b<:lricanClo sus colegios), lo¡; burÓI;rdi<.JlS ltaiJur t.::; J"l MT Ay CT A y l t~ FUI\ 
de FtBtlja Morada, como principales l1(lUr~s d(ool slaff. y, aunque uds. no 
lo r,rn.'ln, la izqulerd8 del M$i corno figura espeuiallf. 

Estos "opositores" epoytmuoo~:: tJfl !JI ju;)\•,J v<Jiv W!ll1a Menern dfJ la 
m<:~yorla, expresado en la rnaslvldad del apagón, quieren engal\arno5. 
Para ellos el apagón no tettla otro fin que el do sacar de la efiiCenn 
polrtica nacional al movlmlerrtoobrero, par arurrrf.lt'l' l<t unidad obrera 
y populll"qua se togr6en el Paro del 818. Quisieron vu11v~rl(..'ttt noo que 

éi a:Jmino para oponerse "no son los paros , ni las huelgas " oomo dijo 
ol Chocho. Ellos t¡tlitlfl!'rt imptil{llt las tlCCiorr.:& dir&;:.IA'!> di!! los e:.<ple:h.\ .. 
dos. que son las ünlc:as querealmeflte c:uesUonan y golpecm t~l yuul~r rro. 
la patronal y allmp(~rlallsrno, oorno dem~bóCult<~f C'..ó y t:ll fJ!l!IC~Zu6brero 
del8d$.ag~to. Nos dloen e~o por(lue no pueden proponer ninguna 
medfdaquesaquedelamloerla81pu~.:l.!lvyaquesontanaliadoscomo 

el gobi~MnC> da lt1 pM:ronP.I y ol lm p<H"Iallsmo 
Loo qu(.' mondaron la gend3tmerla ccmlt';;l k,-;: trob>Jjndo re<:: e11 g8rtii8go 

, oomo (;hocnc Alvar~. Meljld~. Ctoronl v !::olono:J. que volomn too u~ kJ 
ley& anllobreras fl Men"'m; f.1U<'l eplk;;:,n d pbr1 dd gobiorno y el 
tmpcriah<'mo (-lfl 1st. ptovlr,ciar; <;omo MG~tre . Ma~ac¡;:oo;:~;i, eh (lue 

estén en oontRt do d~m¡pr los edictos policiales como De la Rll<! y on 
t>US C~JrCf!lns se pudren los luchadores obre'r

1(h O:.Hilü ' Rdnurio , 

C IHistlmrsut• y Estrado y le"" oompaAetvs da MPU Cluebn'lcho; lo~; yu8 

C('rY10 el Chscl •o ;;e Stf':nltln a c oovms.';H co n ()u huido l.:Otnó n u~j 6tlll" 1,) 
"seguridad'' , micn(ro=- d re lx-..!Ór• d.-~pide a lo¡~ ll'abaja dore3 d0 
A stillero;, Lo~ qu"' 1"' dieron I<J todccdón i:l Mcnern con el PC~CiodeOiivo~ . 

como lo uc:r~. no::; quic:rcn vender el vcrr•o dA ''pollticoe opt>tllórtl!;". 

DE LA MANO DE LOS TRABAJADORES 
No 1M! do la m~no de ~tos "(')positoree" que podremoEI enfrchtar Ql 
j)IAI't dclgobi.:-moy~llm p4)rioliamo. 
S61o lo& tfabajadOtM Mt't autl m6todM do loo ha pueden cnfrcntnrlo 
arrastrando tras de si a los seclore!> populares ya que son las uniVJs 
mano!:: hono\,;bt, la.e. qLte' muflven fll pols .las quo producen toda~; la~; 

ritwe¡:oas, pon"'n r.>funcion;~ r fbb1 i~3 . tr ·.:m~pories , banco~ . e\r; 8ob F:llo~. 
pUt«JOn f'Otl~f 3 ft 111CÍOil8r el psi :;, para t!"ner UnA mejor 9-óllUO, PdUreci6n 

da r crt'íd lb $ I.J¡m,,!u:, r) bs I.>L:quuílos pr odudotco y c'Om crctrttll e::; . e~. 
de>~,:; lr. dar una 3alida el conjunto de lo¡, explotado3 dando vuollf\ls ruoo~ 
de b h i:s!ori._~ por.:. hctcet Je~t~recer el hambre , la mberi<:~ , y 1~ 
represi~'n 

Do&áocl MóJWóR ludHIIll~ porponeren pie un MovlmlentopotUtlb 
Ju~·ntud Obren'IJ'kvoluclonMÍII, que pele11 por poner en pie w1 pNildo 
o~w'.lr'o rovolucionbrlo ,ejue 1"' cl~r;e óbMr.a ne(;~!!ltt~ eontrt~ fod~~~ l:~:oo 
Vllrltmtce p<>lftlcns pntrCJnttfe."' (PJ, UCtl, l=repa~W). Port~ barrer !111.'1 

burooracla ~ltld1Galfrt11dor...,(COT, CTAy MTA) e lmpul~atlnorgMita
olón lndepencll~nJe de l:.l» h1MA& en lueh:.. Unpari¡f!oobret"orevolu
elonal1o queseacapazdedlrlglrló;combates del movlmlentoobrero 
ha&t& &U definitiva victerrla, tirar abajo este &Í&temn ettpitafl&f41de 
explc,t.acl6n y poner en pie unaropúbHoaobrdfb, Uh gobiornoobt&-o 
ypopulnr. 

1 G DE SIEP'TlEMBRE. 

1\ )0 sfírn: uel 811iV811'lcllió dé 1:,:¡ Noch~ do loG L~pie:os k•m•mo~ qutJ 
retotnar el c.:atnlno que oorner\!aron nuestros compof\f:'tros Quo osb 

.. . m¡o,rche ~e fro:~n "btrne Atl el pUntA flll) Ir, lelo! poro que el 1110\timiOitfó 

e:~ludienlil discute. ao orgunlco y :>o prcp(tiC portl polcar jt~nto a lo[; 
trabajaduf'éS ért cacle coléglv, facu~ad y on ~d~ bzmio p~r~ luchar por. 
Po!'lel"enpíeunaGRANCOOROINAOORADEESnJDIMITESS[CUNDA
Rio3 bE.MóCRATICA Vt:'>l: LUCHAdondeesténrepresentadosf.odos 
ló!~ ooleglo~ y, que se Ulll'lll lt~lueha de lot~ trabt~jtldore" como lot~ 
oontrntooos deupeditlo!!del Ar~SII!I 
ABAJO LA LI::Y FEOE ML 0!:: [:OUCACION V LA LEY DI':: EDUC/\CION 
SUN:RIORI!AUMEr-.rTODEl.PnESUPUESTOEDUCATNOENrJASEAL 
NOPAOODeLAr-MUOULENTADEUDAI::XTERNA.Bal:.tadcquclaplat.:. 
para la educación vaya á lor; botsllloll de los yanquis y el FMI. DAST A 

Of:SUIJSIDIOSALAEOUCACIONPfWADA 
AUMENTO DESALARIOSAOOCtNTt:S V NO DOCENTES IGUALA LA 
CNJASTAr AMILIM 
BASTAOE REPRESION V PERSECUCIÓN AL09 TRASAJADORF.9V A 
LAJLM:NlUO!I 
ABA,JO LOS EDICTOS POUCIALtSdel PJ yln UCR !!1 
No hl'ly pollc:IM hueno:~ y policial! rn aloe, todos oolán pnroroprim ir o 
loo lrabajRdoros yol puóblo. Ln úniMfórllltldt:tt:r'n\ÍI\IIreól\tl[ g11tlllo 

aseslnoesquenohayamá:~polit;ím;OISOLUCIONVADETODASLAS 
FUERZASOESECIURIDADYLOS9ERVIC109DEINTEUOENCIAFUERA 
LAPOUCIAOELASUNIVCRSIPAOI:SYLOSCOU:OI0$1! 
AM..IOI:Sf AJUSTICIA PARA RICOS VIDELIST APERONI9l A V MOl
CALQUE ENCARCELA LUCHADORES YLIBERAALOSOENOCl0/\'1 
LIBERTAD A LOS PRESOS POF~ LUCJIAn COMO PI\NAWO 
,CHRI9TIANSEN,E9TRADAVLOSCOMPAÑEROSDEQUEOMCIIO. 
MJAJOLASLEYESI.Jl:OBEOENCIADEBIDA,PUNTOFINALEINDULTOS 
DELPJYLAUCR 
COMENCEMOSAPREPARARJUNTOAL MOVIMICNTOOBRCRO UN 
O.RAN PAAAAOTlVONACIONAL el proXItt\62e y'Z7 d~Setlembl-6 ~ra 
derrotarlo ' · · 
VIVALAUNIOAOOOREROESTUOIANTILII 
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1 
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M~RC\{1\ : · Lunes 
desde 

C!"'e emo3 q u~ ti l mejor )tome na je a nu e otros e oiDp,afl. eros 
~a e si .ns~ o !3 e :J tomar lnfJ hand eras a e Sl.l T•lc hM. r dA
f end i end o nuestro derecho a uno 4'!d r.1c ac.i Ó!l grrc i. u i t a 
lai~E\ y t'Onulro· !'i::eisti endo 1 n. i rn~1enu1nt~1ci r.b ~! e 
lA re :(orr!l.a "c-<1uc::ltjvn"· y oreaniz.s.nd ono~ en l. C·!'. CP!! 
troa de ~atudianteo • 
También c:reemos r¡uc en fn1c e nr~.nl connl:ru .ir Ll '' '' nn~ 
Va COOrditl3dO"!"a 'de ;)e~unin.rio~, :\1 1') ~"\1.!".'~1 [•nrn r' r)r;:;:_; 
dinar lJta lt.1chaa de los clbJI;J n totJ (; oJ c: e;i O!J , fnr.,• ~ !:- 1 
tando la crP.aci6n ele ceiltroa de '~u t.r;.<li~ntt!n d ~1no!e ~ 

:10 los hny. con urm clHrA. p()-81~16n <le RESISTENGH. · 1 

f"rent..e al .AJTISTE que nueatro golde~~ títerA '' P._· 1 

l•)B yanqtti3 intenta a_pl.ica.r al ,boJai lle d-e nue'btro 
pueblo. 

jt.R.I'. 
ovitnimlto RevoLuc\onaHio 

ool Pu~b\o 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	39



