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C. Secretario General del FESO.
P r e s e n te.

Manuel Náüez Loza, de 16 aí"lOS de edad, con d.2,
micilio en Angulo No. 923 ante usted respetuosamente expongo:

Que siendo mis padres Genaro Nlli1ezy Ra~aela
Loza radicantes de la ciudad de Tequila, Jal., con su consen
tL~iento me vine a ~sta con el objeto de estudiar. No contan
do con su ayuda econ&nica que rne per~mita pagar alojamiento,
ni con parientes a quien acogerme, atent~nente ruego a usted
tener a bien concederme habitaci~n en LA CASA DEL ESTUDIM~TE
a ef'ecto de poder te,rminar mis estudios que tengo iniciados
en la Escuela Federal Námero Uno, protestando desde luego -
guardar los estatutos de dicha Casa y a~atar las disposicio-
nes del Consejo General del FESO. •

~~ticipando a usted las debidas gracias por -
<la atenci6n que no dudo sabr~ merecerle mi so+icitud, prot~~

tole mi atenta consideraci~n y respeto.

Guadalajara, Jal. a 17 de Febrero de 1943•.

Manuel Náñez Loza

7,1.7
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Icc. p. Consejo General del FESO.
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~ v o -c~t r10 elEl Co:nité Centrrl Provisio~.'l del •••• "_
~cuerdo de 1, ~s0mble8 Gr~l. del 7 de dicie~ :e ,dcel2t>j~1-
, , n n 1 . es D2r:, Coml te en r -pro~'~o n~32do , convoc- e eCC10n ~ •
Definitivo, ~e ?cuerdo con 128 siguientes ;rses•

, 1 Y1111r", el regis-PRn~EI\:_ L",£, elecciones se h':;r"'npor p 8._-~,,., . ,
tro de l~s cueles deber~ ~cerse erte el vomite
Centr-:.lProv. rntes del d í8 lq del 'fre:::en~e.

S:C; UúD.f::_L'::'8 elecciones se llev"'r8n a c2bo el Ql~ 19 de
los corrientes, durrnte lrs horrs h~ iles, en ~2d2
]'2cUlt:.->do Escuel" en .samble.? Gr:ü., o por grupos
donde se~ neces~rio.

T~rtC~ A:_ El C. C. Prov. se constitáye en COJ~GIO E~CTO_
BAt. Nom'brnr~ delegados que se tr'~nsl(;jrán £"l""s-
diferentes Facs. y Escs.a recoger lo votos. Dichos
delegpdos h~r6n 12 entreca e la tot~lided de votos
recogidos, g,l C. C. Provisioné'.l, C'uíBn a las trece
horas del ~is~o díe 19 darÉ 8 ~onocer 21 Estudian_
tedo, o. le.s ergenizaciónes Obrerns y C2J11pesines __etc. el Tesult8Qo de la e1ecciónes.

CU.'\.i\Ta:_Las diferentes Planillo.s tendrqn 1erec'ío e est'''r_
reurese~t~~~s tpnto en las vot"ciones en les 1~cu1-
tades y Esel e18s C0T'10 -"'nteel C.C. Proy. a la !'lor:,
de computo rener81, p2ra ohserv~r su leSa1id~d.
Lo s repre sent8n tes l"om'"'rp10 s ~,l p-:e('to, d.eber!n _
preeentnree de~'f"merte ~cre~it~dos ~nte el C.C.p 0'1.
en 19 ESr'lela t~epé1r8tori2 a 18.S 8 horc-s -1el día 19.

"UIFT4:_ ];1 C.C. Prov., rendir~ su ir.:orl7]eF' la AS
8
"7l1:;le8y __

d~r9 posesión 81 ca 'ITE CEJ.~THAL:LLECTO, en un ¡;'1sti-
val 6ultural eue or~~nizpr~ Unra el e:ecto E~ ~L __
TTL' ' .~rc DI'):;' L' 'S U"i.t', T). '1:>' "1' . l' ,
v .r-~ J~ • .L """ P• .Co .J..J.u.n .L':-~ .•. .t.,,,~.L .H _, el 01" 20 de
enero a les l° hor8S; y ~ue ter~inar2 con un GRAN _
BAILE. Festival que el C.C.Prov. ofreee en honor __
de sus Representados,Jel ~,C.entr~nte y de las or--
ganizaciones gevolucion2ri~s del Est~do.

frente eJe

C o N V o C ~ T ~ R I A.

OfICINAS ORALES.

¡'CENTRO ESTUDIANTIL

ENRIQUE DlAS DE LEON"

ESQ. AVE. COlON y M. BLANCO

Nor Esta
blee.
por 1 >risma..

• ••
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Universi éiU de Guac' lb.jara.
1; r e Gen t. e •

"ste ¡"rell e de 1:. uai' otee Socialist •.•
ae Occident.e, org niza um:.se, éill <.le :"ient. cí6ri. Uni-
versi aria que se celebrarb del 30 octubre al 5 de
noviembre dE: este año, que tendrá por' o jeto fij ar la
posici 1 de los .l.s'udié:lntes aevolucion, rioo frEnt.e a-
la Univ rsiuad hutonom' y a la cultura socialista.

;',sta semana te r6 varios ' tos c;om
so pert.u"él ue se cel brar~ en el ;'.-ulélm' yor-
ce s u la Preparatoria, el omingo 30 l~s 11
as, 1 ciclo de conferenci~8 ct'das por intel~ u

les -e reccnoci-o pre t1g'o loo ! ,31, 3 y 4, v'--
rioa itin populares, etc. t por lo que no st.amo
p~rmitienuo invit r u esa :grup'ción p~ra que purtic1
pe en 15 verif"icaci6n ue esta misma sem'nd, dado que-
el p.... lema cultural int .resa por ig 81' touos los -
revo ~ion'rios.

:...ten tame nte •

'e 1938.

La Sri' • ..le

.•
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egu..id,;,¡d de que sabrá cumplir r"'igl ro nt
,d!.l1o de lalisco y como . xic' o n e t
):1 .;. .•.ue .ti" .. tri • .
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FRENTE DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE

F~ E~ ~~ O~
o e e lOE N T El?

OFICINAS GENERALES:

•.•_ ••••••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ••••=-"'""" •••••'"""'•••._ •••....,_m !!!!~~••••••~~~~~~~.m.

CENTRO ESTUDIANTIL "ENRIQUE DIAZ DE LEON" HEROES y COLON - GUADALAJARA. JAL.

COMITE CENTRAL:

Sría. General,
Vidor Ai\uilar Obledo

Sria. de Actas y Acuerdos.
Teresa Vidrio

Seoretaría .

Exp -- .
No. ----.- -- .

Srio. de Organización.
Hnrique Chayero Ocanlpo

Srio. de Acción Social
Raól de Alba Al Puco"o de Ju. iseo;

F' 1

Sría. de Prensa y Publicidad,
Antonio Albitres Farfáll

Srio. de Agitación y Propaganda,
J. Jesós Vázquez Paliares

Sría. de Milicias y Deportes
Al1ustin Peña Prieto

Sri •• de Acción Femenil,
Maria Carmen Castellanos

Sria. de HaciendR,
Mllr~arito Sal~uero
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Camarada:
El facismo es una dictadura de la cIa-

se capitalista que trata de acabar, por medio
del crimen y del terror, con la protesta y la
lucha de la clase explotada en contra el ham-
bre y la desocupación.

Lees todos los días en la prensa la re-
presión sangrienta que se vale Hitler, Mus-
soline y Lerroux para aplastar a los trabajado-
res. Hay en I,ps campos de concentración de
Alemania, Italia y España más de 500.000
presos obreros.

Esta defensa desesperada de la bur-
guesía por conservar su régimen de explota-
ción es el síntoma típico de su muerte.

Lucha contra el facismo criminal y pre-
para así el advenimiento del Estado Socialista.

Unete a la protesta que el viernes do-
ce verifican los estudiantes de América.

iiAB7-IJO EL FACI/MOII

F. E. S. O•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••................ ,...'.•....••.•..••......••.....••..••...•.......•••.•••..••....•
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Camarada:
Para dar salida a la crisis económica las Naciones Im-

perialistas organizan ya una nueva guerra. Una nueva carnicería,
más espantosa y terrible que la de 1914-1918.

Las Universidades se han convertido en los laboratorios,
donde los sabios descubren y tratan de descubrir más implemen-
tos de guerra: gases, rayos de la muerte, etc.

¿Quienes irán a está guerra? ¿Los gobernantes, los ca-
pitalistas, el clero? Seguramente 'que no. Irán los trabajadores:
carne de cañón en las fábricas o en el campo donde se mueren
hambrientos, y carne de cañón en la guerra donde mueren en de-
fensa del dueño de la fábrica o de la hacienda que los explota.

OBRERO: Si estalla el conflicto, No vayas a la guerra.
Más aún lucha en contra de que estalle. Piensa en tus hijos, en
tu esposa, en tu madre. Lucha en contra de la guerra y si acaso te
llevan a fuerzas; toma el rifle y unido con tus hermanos de clase
ve en contra de los que hacen las guerras: los explotadores. Vuel-
ve el ,fusil y haz la revolucióu social e instaura el Estado Socialista.

Protesta el viernes doce día de lucha estudiantil contra
la guerra.

iABAJO LA GUERRA IMPERIALISTA!

P.E. s.O~
J11l1llll11lll11llll11lll1lll11l11l1l11l1l1l11l11l11lllllllllllllllllllllllllllllUlIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llIIIIIIIIIIlillllllllllllllli



FRENTE DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS

DE 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 maestI'os y alumnos de las mismas Universi-
dades, 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 se-
cunde la campaña mencionada, por medio de protestas y peticiones dirigidas a los gobernantes, manifes-
taciones, mitings, etc., relacionando todo, concretamente a los siguientes puntos:

10.-Se tratará de formar en el pueblo mexicano, la convicción de que las Universidades autóno-
mas son funestas para el adelanto de lB¡nación.

20.-Reforma integralmente revolucionaria del artículo Tercero Constitucional.

30.-Creación de la Univer,sidad de Estado en el D. F. en cuya Ley Orgánica, se establezca que só-
lo se puede admitir como alumnos, a quienes pertenezcan a una agrupación de reconocida filiación so-
cialista, considerando a los que pertenezcan a las agrupaciones que sostienen el régimen actual, co-
mo enemigos naturales de la revolución, a. quienes sería perjudicial dar un título profesiona0omo ar-
ma de combate.

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 faciltdades a la
prensa reaccionaria del país, facilitando la lucha de las agrupaciones revolucionarias, tendente a des-
truiir esa poderosa arma de los enemigos de la revolución, que envenena la conciencia del pueblo.

Guadalojaro, 10 de Septiembre de 1935.

"POR LA SOCIALlZACION DE LA CULTURA"
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