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FRENTE

DE

ESTUDIANTES

DE

SOCIALISTAS

OCCIDENTE

Al C. Srio. Gral. de esa Agrupación.
Camarada:

Este FRENTE DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE OCCIDENTE, ha emprendido una campaña
en contra de las Universidades autónomas, por considerarlas obstáculos de la revolución y enemigas de
los trabajadores;
Por otra parte, luchará en contra de los maestros y alumnos de las mismas Universidades, dentro y fuera de la esfera estudiantil, ya. que se trata de un problema de consecuencias sociales;
y estimando que la Agrupación que Ud. preside es de índole netamente revolucionaria, la invita a que secunde la campaña mencionada, por medio de protestas y peticiones dirigidas a los gobernantes, manifestaciones, mitings, etc., relacionando todo, concretamente a los siguientes puntos:
10.-Se
tratará de formar en el pueblo mexicano, la convicción de que las Universidades autónomas son funestas para el adelanto de la. nación.
20.-Reforma

integralmente

revolucionaria

del artículo Tercero Constitucional.

30.-Creación
de la Universidad de Estado en el D. F. en cuya Ley Orgánica, se establezca que sólo se puede admitir como alumnos, a quienes pertenezcan a una agrupación de reconocida filiación socialista, considerando a los que pertenezcan a las agrupacion0s que sostienen el régimen ~c9J.al, como enemigos naturales de la revolución, a quienes sería perjudicial dar un título profesion~como
al'.
ma de combate.'
c. ~ í ~ r'
q
40.-0btener
de los gobernantes;
(a) .-Que se niegue a la Universidad Nacional Autónoma, la
ayuda que solicita del Gobierno Federal, con lo cual desaparecerá inmediatamente esa Institución que
con justicia se considera como último reducto de la reacción; (b) .-Que se Iiieguen facil~dades a la
prensa reaccionaria del país, facilitando la lucha de las agrupaciones revolucionarias, tendente a destrui)r esa poderosa arma de los enemigos de la revolución, que envenena la conciencia del pueblo.

Guadalajara,

10 de Septiembre

"POR LA SOCIAlIZAClON

DE LA CULTURA"
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