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Mecdellin, Enere 21/53.-
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Telégrafo FEUE"I'A 

Teléfono 106-19 
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MaturíR, 
# 45- 57-

Preocupada es 
ta Federación por la dificil situac16n por la que 
atraviesa el Movimiemte Sindical Inae,endiente y,
estudiande a fendo, tal pre81eaa, eatre etros ••-
tives heaos encontrad• el de la filta de un equipe 
de heabres ~ue con la capaci•ad suficiente, seaa 
le suficientemente lutbiles para buscarle siluci6Jl 
a las situacienes que a .d.iarie se ve aaecad• el -· 
aeviemiento sindical. 

Es ele tanta -
trascendencia te de preparar les diricentes de la 
clase esr era, ~ue la reacci6a utiliza este medio -
encañando a auches traaajaderes eea falsas teorías 
haci~ndoles creer ~ue este es el camine per el cual 
les tra~ajadores encentrar'• la seluci6n de sus pra 
ileaas y es asi cemo engañados uaes y maliciosos e 
tros, trasaiten a les tr.abajaa•res bajo su direce
ci6n, sus falsas erientacienes. 

Quiere esta 
Federac16n ,reparar un crupe de trabajaderes ~ue 
se encuentraa en les puestes de direccién de va-
rios sin<dicates de la ciuElad y, vistas las cendi
c1enes actuales, en que nes eacentraaes, heaos ~ cem 
si•erado de eran proveche UA curse de cenferencias 
seare el Metviemiente Sindical, dictadas por Ud., e 
si a bien tiene, en estes precise •••emtos, pres-
tarle a la clase eerera su valiosa ayuda y su eran 
·experiencia. se1Dre la materia. 

lntieipandsle les a
cradeeimientes y esperando su aceptaci6n a lo aqui 
solicitade, nos suscriijaes •• u•., 

Atentamente, 

FEDERACION DE TRABAJADORES DE .ANTIOQUlA. ''FEDET!", 


