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"HOY SERA LA HAUIF'2STACIONII.
En vista de OllC habín faltc,ele 13 suficiente propaganda para lo
Gral' 6xito eñ la j',lo.nifestaci6n 'qP.£: el I,'E30 acordeS se hiciera p~
1'a 103 pr>hlcron üían do ncrzo, no s¡;::r.1sino hasta han jueves.
10 cuando partirá 6sta parada e ntudinntil de la' escuela Prepara
toria do .Jalisco, a lns 10 7:r media dI) la mañana, '-' _
'J'res son los Pl1J1tos cansa de este movir.liento de e studiantes revolucionarios: _

a)n.poyar el fallo pctralero de la Stlprema Corte;
b )npcyar nI -Gobierno del Estudo en su política !i

dl1cncJ.0!w.l, al ampliar el presupuesto universi_
tario; y

e )comenzar la lucha en contra de los colegian par
ticulnpC's centros de e duanci6n reaccionaria, .-

Para nadie es un Gecreto que la reacción burla de una manera.-de
carada lRD leyss de la naci6n al establecer esos centros qué
no son otra cosa sino balíuartcs de. propaGanda reaccionaria, y
el problema toma todn.vía md.s snriedR.d CUUl1(ioson las auubrida
des de la 3f.'crotar:!n de eclucaci6n pl1blica, las que permiten ( _
no sabenos las causas (¿)). que. esas c'::¡cuelas se establezcan en
contra de la constituci6n, r€:petililoS, porque es notorio y pd_
blico que son COLJGIOS RELIGIOSOS.
Desgraciadamente que la claSUSlll'a dependa de la federaciÓn; y
decimos ~sto porque el gobierno del estado ha ~anifestado su
clara oposici6n a les elementos católicos ye ~H gQ~ta~.su cum_
plimiento a las leyes mexicanas en materia de eduaci6n,
ES O;]LIGATOnIO A TODOS 10S nIE1.:nTIOS DEL PESO ASISITR A ES'fA hUiNIFESTACION. _
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EL F ALL O PE1'ROLERO. . '.
Hucho revuelo ha armado entre la reacción meXicana, el falihc
que la suprema ccrte do la nación rindió ante el amparo que la
Cía.' extranjeras (lue vienen e;~-lotando el petr61ero en terrlto
rio mO;:icano pidieron por In huelGa rec.ionte plan~eada por los
trabajadores de la e.~p.r;. Bl fallo consiste en que se les niega
el amparo a las compihlIas imperialistas.
Como erA de esperarse mucha es la propaganda que la prensa del
imperinlismo ha vertido en contra (lel mencionado fallo, llamán
dolo ab::lUrdo, antlpatri6tico y otl'I1S co saa por el estilo.Na.:..
turalrlentf~ que de una manero. o~ul ta, Jr algunos más descarados,
los p~riódicos e 'intelectuales (¿) do IMxico lanzan diatribas
rascistas y roaccionarias atacando al presidente de la Reprtb11c
y al movimiento obrero del país,
Sin eJl:barco papa las fuerzas revolucionarias y. liberadoras de
Uéxico la trasccnclcw::in del fullo petrolero es enorme ya que el
golpe mas cert.ero que ::>eha asestado al imperialismo, en la his
toria del pals, lo constituye innegablemente el moncionado rallo

No debemos quedarnos. ihnctiV0s por ning~n motivo, 108 -estu_
dil11ltes revolucionarios del pals, ante esta situRci6n de lucha
claramente definida: cataremos al lado de la libertad de M~xico,
apoyando tul 'f'allo y lucharemos contra 108 que quieren seguir en •
la esclavitUd,. tratal1do de imponer todavla mas la explotación '~"-.., .._,
del publo me.xi~ano. (sigue en la p~gina dos) _.,', ," ~', "_-.;,:
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