
¿rOR£UE EL UIER.úE DE SECUNDARIA?
J1 12 do febrero elPoder Ejecutivo decrét: la Intervención en Secün<5 :r.v. 
ccn el supuesto fin do implantar un orden administrativo. Al frente de esc 
C/.nsejo se encuentra el Sr. Acosta y Lar a quien fuera incapaz de turmin.r 
I _ u s o f luna z a S e cu . d ir i a.
-iaa pasado 7 meses y se ve ciar .¿mente en que consiste ese "orden”# 
l)Estableció una estricta vigilancia dentro de los Ce: tros de Enseñanza 
por medio de policías’disfrazados (tiras)para impedir toda manifestación 
un contra de la política llevada a cabe por la clase dominante.
2) Distribuyo cargos por "cuña", afinidad política y físico privilegióle 
p.-.ra reprimir estudiantes■y profesores. ■ v
3) Apaleamiento de estudiantes por el simple hecho de pegar carteles crio ro. 
kíuo responder a la violencia engendrada por la Interventora.
4 )A los profesores que hicieron uso del derecho gremial de’la huelga loe 
destituyo.
frente a estos atropelles los estudiantes comprendemos los objetivos de 1 
Interventora.
l'se "orden administrativo" qu.e se argumento no era tal. Se intento raspón- 
dar <a las conveniencias de la oligarquía que nos oprime.Y es por,asto,quc 
-■o buscó que los estudiantes no pensáramos en la violencia del regimen,no

' pensáramos en los obreros destituidos y apaleados, no pensáramos en l^s 
familias que viven la angustia cotí.diana de la. desocupación, del desalo— 

..o, del hambre de la ignorancia, mientras unos pocos planifican la "tem
porada. en Punía del Esto "para dotarla de mayores atracciones.
:.'3 busco que los estudiantes nc actuáramos porque nuestra acción consisti
ría en unir aun mis nuestros lazos con el pueblo trabajador, en apoyar a 
ouestros hermanos obreros oprimidos en su lucha contr.i los explotadores, - X

* '



ntra las ideas foráneas y ynnkizanftvs de nuestro régimen que no rosp-A 
las necesidades de nuestro pueblo. Idca.s que buscan la ignorancia dow 

lo como ol .¿Ojcr medie para seguir mant¿hiendo un régimen opresor e intri: 
^¿.-Liento injusto.

la Interventora es fiel representante de esto injusto sistema noso- 
c¿s sernos sus enemigos irreconciliables como lo sernos de este régimen, 
si cuando se lian destituido profesores y se nos ha apaleado, hemos res- 
.adido con lo que ellos llaman planas de sedición; pero si luchar contr

is justicia es ser Sedicioso no dad.irnos un instante en decir que lo se-

l reconocer que no podian centra nuostrlucha nos han clausurado los Ins 
i tutos pare seguimos luchando, y s^gairemos hasta lograr la liberación 
..fiaitiva, Espor esto que ¿i estudiantado responde al gobierno y a la In
érvente ra siguiendo con les •cursos.Los guste o _:o, queremos estudiar,lar 
ste o no vamos a seguir c.n los ocursos con él total apoyo de los profa
nas. Y seguáremeo estudiando, y sega ir olios, per m-dio de charlas, discu 
o...k/s, mesas redondas y movilizaciones en la calle clarificando las con- 

c.-dic-..iones dol regiman en que nos obligan a vivir.
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