SOLIDABIDAD
8. laGla. Bo,al
E1 d!a de anteayer los comites organiz&dores de los
l.chugeros de tierra'de 1& Cia. Royal hicieran una visita a los
hermanos y hermanas que trabajan en las dos maquinas de la Cia.
11 motivo de visitarlol en pleno trabajo fue con el fln
del establ.cer la unidad y la identificaei6n de esperanzas en
las proxfmas elecc1ones.
Fue e1 mensaj e de "yo 80Y td y tu eres 10, tenemos 101
mismos problemas, somas campesinos, samos hermanol, nu.etro
opresor es el mismo.
tt

Tenian que ser los lechugeros de tierra, los mas militantes

an tada 1a industria agricola, los mensajeros de un nuevo pro-

ven1r, losanunciadores de un di. nuevo donde e1 campasino
vtvir4 sin temores y participara definitivamenteen la elabora·cion de au propto destino.
"Estamos un1dos en las cuadr:Lllas de tierra, somal mayor!.
aplastante y ventmos a pedirles que pierdan e~ temor y
actuen. Queremos que sapan que 1a gran mayor!a de nosotros,
como la mayor!a de Uds., queremos 1a Uni6n de Cesar Chavez.
Queremos decir1es eata nosotros mi8mos, para que sus
esperanzas y las nuestras sean plenamente identificados
por nosotros mismos."
El resultado fue inmediato, 61 puente de comunicacion de
anhel08 qU~dC} estableeido , 1a timideJ: S8 disip·'1, y los emiearios
de· 1a compaK~a fueron ais i ados. La fe y 1a unidad re.plandecieron en 108 files de 1a Royal y los pocos elementos inseluros
eltan recapacitando a favor nuestro. Una bendici6n de Diol, .
puel entre mas apoyo exista entre nosotr08, ~s rapido
avanlaremos .
Ese mismo dia Alcantar, e1 ex-o;rganizador t{tere y ahora
mayordomo en cargo de los intereses de 1a Cia .• habia declerado
publ1camente "Los trabaj adores no agl'a8ecen que 1a campafHa tes
quite e1 hambre, llegan llQrando y ~ertos de hambre a pedir
trabajo y tC0D19 1e pagan? Unificandose. II Una nueva version de
Judas en accion en 1977.
Pero reconocemos 10 que as y no nos dejaremos enganar.

