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En.la &udencia a que esta siendo semetida 1a Oia. 10ral
he quedado de manifesto 1& oonsp1raoi6n y 1& ...tira·o,n
que 1a cia. hi logrado privar a sus trabajadores del· .
absoluto ambients de l1bertad y limpieza tan neeesarlos

para lograr unas eleocionee librea tal aomo 1a ordena 1& ley_

Es del conoc1miento de 1a h1st~ria 1a oobradia de los
despotas. Manuel Alcantar--el .."ex-Chav1sta", ex-titere y .
ahera mayordomo POl" la Oia. empleado con 81·' exclusivo' .
proposito de haoer todas las maniobras que ae neo.eiten para
1nfluir presiones, enganoe, !orzar a los trabajadores a
Totar "no unionff--no 8S la exoepoi6n. S1 los trabajadores
de 1a cia. pUdieran vel" &1 desmoronamiento de la tortaleza
talsa de los aooetumbrados a ser tuertes con lee debiles 1
humillantemente deb1les con los fuertes.
La fal ta de valor civil

no tuera
lastima,
d~~es

POl"

d~ Aloantar as palp,ble y si .
10 deaprac1able de sue aootones serla digno de

Su oob'srdia ha llegado. al grado d.e oulpar a traba~a
de las oasas que ~l h1~o y luego ha 1do a.los .

trabajadorea a deo1rlea que fueron loa Ohav1ataa los que
8 eaas trabajadorGs an la audielJ.c1a.

han SUIflerg1do

Fue muy afortUlladala deo1s19n del Estndo de llamar
como primer deolarante a Manuel Aloantar, pues a pesar de
1a sarta de mentiraa quo ha deolarado, ha osido en numera~l.s oontradio1ones que a au deb1do t!empo 1e aclararemos.
La leycampesina lograda despuee de dos de huelg&s,
arrestos 1 golpizas, eeta dando sus ~tOB~ Antes 108 .
huelgistas ibamoa a dar a 1a oaroel. 'Aho~a& grac1~s a la
le1, son los pcderoBos '1 sua aoh1oh1r101ea los (ille'Tan a
ver 81 juez 1. es e1 oampesinQ el que 101 po.. all1. Ran
sido duros alios da luoha para lo~ar una, ~e:f. q'O.e pro:tiejl1
al trabajador del oampo y ~s una be.tl:1.!ic»14~' nte-'S. que en
.estos t1empos e1 Estado representa ~oa!~1.res~~ y. los .
derechos del trabajador.
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