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C. A1~onso Garcia Ruiz, Secretario Gral del Feso.
Presente.

En la semana pr6xima pasRda este Comitt Di~ e-
tivo recibió una comunicaci6n del C~mit~ de Escuela en S~
cundaria para varones fJuea continuaci6n ranscribimos a Ud.
asi como la contestacion que este Comit~ ireotivo ha acar.
dado dar.
"Nosotros, los integrantes de la Dir. ,iva del Comit~ del
PESO en la Escuela Secundaria arones, atentos a 18
buena marcha y fUbcionamiento estro grupo y en vista
de que nue ",tro'actual SecretA.rio ral, compañero Alfonso
Garcia Ruiz, en el desempeRo su cometido no ha respon-
dido 8 la confianza que en 1 depositamos, hemos acordado
diri~irnos al Comit~ Centr para pedirle que se cite a la
sesioD que conforme a nue ros Estatutos debe hacer el
C.C. COD las "Directi 8 e los Comit~s de Escuela cada m~
cuando menos, y nos r gimos a Uds. con el objeto de que
nos apoyen en esta p oi6n y asistan a dicha sesi6n por
tratarse de prob ama fundamental parA. la "ida de nues1r o. organismo. .
Antes hemos d ch que el compa~ero GareiA.Ruiz no cumple o
con su deber te es el problema principal que nosotros
creemos que de e tratarse en esa sesi6n. Cuando decimos ~e
el Srio Gral. d FESO no cumple con sus obligaciones 10
afirmamos por 1 desatención que pone en todos y cadA.uno
de los problemas que nuestros, vosotros en sus Escuelas ba.
brln notado, como nosotros, la ausencia de dirección en ~
FEBO. UnA. organizaci6n donde falla su cabeza directora no .
puede trabajar bien, vendr', como 10 estAmos palpando nOg).
tros mismos, un estado de deos~ganizacióD y como su con--
secuencia, la anarqu!a. Pero esto, camaradn.~, no debé su-
ceder. es m&s, NO SUCEDERA en nuestri FEBO. Nosotros, el
Comite de Secundaria para Varones, atento a 10 que signifi.
que algo para el FESO, sea en su provecho e en po perjui-
cio, estamos alertas ante este problema y deseamos que ust~
des tomen este asunto también como suyo, como debe serlo,
y que estén cog nosotrs para atajar de una manera de~in1-tiva este mal."

La contestaoi6n que este "Comité DirectilOacord6 dar, fu~ la siguiente.
Al Comit~ de Escuela en Secundaria para Varones.
" Habiéndonos enterado de la circular 4ue con ~echa 2a dé[



presten tuvo a bien gir~~nos ese H. Comit6 Directivo, oon.
testamos 10 siguientel .
1- Estamos de acuerdo en que el compaf'ero Alf'nso Garc{a. Rliz
actual Secretario Gral del FESO DO ha dirigido nuestra Or.
ganización con la 'voluntR.cle inteligencia que nuestra mi&.
.JIV1.,Org8.D:tzac:ión~sa-.ll1er...~~L.~~!.~s:~e".Comit~ ..de....E~c.u~lr.t..oselB .,--~..•-...;'-:."necho -sentircómó ....'eneI.,,(le--Uas.;.-:.el.'des.contFol~.Y"..ni desor~:';'" "-="- ..
nizaci6n que reina a.causa de la mala dir cci6n de los que
est~n al frente de nuestro FESO, vo.nd.os eces que por mn.
tivos que ignornmos no se h~n verificRdo as sesiones de
Ordinarais, y e~to desdice ,mucho del interés que los miem-
bros +de nuestra Organizacion de,-,!Rnpo'her en ella. ..
Ir. Nos solidarizamos con la proposición de ese H. Comit~
pirectivo para que se cite a una sesión ds Comité Central
con todos los Comités de Escuela para que se trate dicho
asunto, teniendo nosotros a bien proponer que dicha se-
s~ón sea lo m&s pronto pbsible para resolver este problema
que urge demas~adoi' '

\

"\ "-

Lo qu~ ._comunicnmos a Ud. para su conocimiento y
f~nes consiguieptes •

. .' At'ebtamente
~ 'ror.la SocializaciÓn de la Cultura

tGuadalnjarn, -dciembre 27 de 1937
. ,

ro!,'el'Com~t'~.Directivo.
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