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Al o. Rector de le. TTniv.,.,.'dad de GuadJllaj a.ra.
Presente I

1i:l Frente de F.studlantes Socia.listas de Ooclden-
te, en Asamblea General verifioada en el Aula Mayor de la ~s-.
ouela Prenaratoria de Jalisoo, el día 7 de los corrientes a--
lns lO hores, c~ motivo del desacierto oometido por el Oomi--

I J' , 1te central del F. E. B. ('l. que preoldlera J. esua y,imon,a -
tomAr la absurda determinaoión~ por cuenta propia y sin auto-
rizaciÓn 81guna de sus renrf'sentado9 de ped ir a Ud. su re-
nunciA de' puesto oue dignamente desempena, acordo unánime----
mente:

10- De,r un voto de adebesi~n y res"OR.ldo 8.1 aot'&l
'Reotor tio I Conste.ncio Hermfndez A. por su la-
bor amplia .•,. nte revolucionaria. en fallor de la
OUlture.' en Jal ls ca,

20~ Desconocer al oomité Central del F.E.S.O. in~
tegrado Dor J. JesuB timan e lndondicionaleB,~
por conciderarlos traidores a la Universidad-

" y aJ Yovimiento 'P;studiantl1 ~ooialiBta../.30- Desoonooimiento de la Delegaoion ~studiantil-
al Oonsejo Universitario, por no gara.ntiJla.r~
debidRmente 10R intereses de sus representa-
dos, Y,tl /
Oonetituoion de un Comite Directivo ~rovisl0
n~l que regira los destinos de la OrganiZa&=
oion F~90. tra.rnSi toriamente, integrado por los
Brioa! Generales de lOA Oomités de laB dive.
sas 1l1scuela.s y FRcultades, el oual oonvooarat:'
a 1a mayor ~revedad posible a eleocioneR Gral.
Queña.ndo iTltegrado en lA. siguiente fOTTna.I

Srl0.
Srl0.
9rto.
Srl0.
~r10 •
Srio.
CIrio.

GrR.l 'Fernando ("..arcía nobles ( Facultad de "edioina.)
de Aoc. Demetrio carr~illo Y. ( F,scl de Oomercio y i\dm/)
de Orga. y ~stl Jose Reyes (F.eo. Praparator1~'
de ?Tensa y Pub. Pal~moh Rodríguez G. ( EscueJa Normal)
de Aoa/ Plooia!. Ruben 'Rañuelos ( Eso. SecUnd'iria.)
de Agit. y Prop. Rodal fo Ramira l' O. ( Fac I de Derecho)
de FinR.nzae ~fp..nuelRivera (FR.c. de Ingeniarla.)



. -.
"F.l die. ~ de los corrientes a las YO horas la ASA.mblea.General
despuee de ratt f1cA,r BUS acuerdos a.nteriores, y consti tuida-
en Tribunal de Honor, VOTOla. ErpUV~!ON vergo.osa heoha pu-
blica para 108 ex-compañeros.

J. Jesús t1rnr>n.
niego Ftgueroa.
r,lequiel Outiérrez ••
RafA.el Gut ie~rrez CR.looe..
Adolfo VO'Y'ales' oh. y
Osca.r Gonz~1el. y
Rnberto H1\rt ínez.

l.o eme hncemos (lel oonooimiento de Ud .. pa.ra lOf:! fines oonsl-
g"..lientes.

Atentamente.

" POR l.A som .a.tyZ,vrrnw m: tA onT,'!"tT'RA"

OUad~1ajara 9 dp.Diciembre d0 1939.
,Por el Oomite Oentral Prov.

p. 1.1 Sl"10 de

)

El ~r10/ de Prensa.
Demtrl0 08rr1J]o.

Palem6n ftodrtguez G~mez7


