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FESO;LAS REIVINDICACIONES ESTUDIANTILES.
Ante la situación creada por la falta del titular del puesto de Director de Estudios Superiores el Frente de Estudiantes Socialistas de
Occidente declara:
No. sabemos hasta este mom,ento quien será la persona designada por el Ejecutivo del Estado para ocupar el alto puesto que arriba mencionamos; pero sea quien fuere el nombrado el FESO exigirá el
cumplimiento e inmediata resolución de las reivindicaciones que en seguida expresamos:
a) .-No pago de certificados y de exámenes extraordinarios.
b) . -Dotación
de suficientes libros de texto y de doctrina socialista en las bibliotecas de los Institutos.
e) .-Dotación
de instrumental y acondicionamiento de los laboratorios.
d) .-Ayuda de la Dirección de Estudios Superiores para la pronta apertura de la Casa del Estudiante, asi como a su sostenimiento.
e) .-Cese inmediato de los profesores reaccionarios y de los ineptos.
f) .-Participación
de los' estudiantes socialistas en el gobierno de
la Dirección de Estudios Superiores.
g) •-Libertad
de critica revolucionaria.
h) .-Modificación
de los planes de estudio. adaptándolos a la
capacitación socialista de los estudiantes.
i) .-Dispensario
médico gratuito para los estudiantes.
j) .-Inmediata
formación de los Consejos en los Institutos y en
Dirección de Estudios Superiores.
k) .-Acondicionamiento
de los horarios de acuerdo con los interéses de los alumnos.
1) .-Reglamentación
del Servicio Estudiantil.
EL FESO no cejará hasta conseguir todas estas reivindicaciones estudiantiles vaya a la Dirección de Estudios Superiores la persona que
sea.
Y, para completar, el FESO verificará sesiones generales en cada
uno de los Institutos con objeto de saber, de una manera completa, cada
uno de los problemas estudiantiles y plantearlos para su resolución al
nuevo Director de Estdios Superiores.
Guadalajara, julio de 1935.
POR LA SOCIALIZACIONDE LA CULTURA.

Por el Comité Central,
El Secretario General,
NATALIOVAZQUEZPALLARES.

El Srio. de Prensa,
JAVIER HERRERA DIAZ.

