
"NO SE CUELGEN CON
UN MAL CONTRA' "

Actualmente, si Cesar Chavez les pudiera ob
tenerles un contrato con sus patrones, fuera un
gran milagro, porque tan mal como fuera ese .
contracto, "EI Sr. Ricachon Cesar", tiene 10 re
putacion de nunca ver podido negociar un
contrato hasta el fin ... un contrato ha favor
de los campesinos. Marchando por todos los
caminos parece que es su unico consumacion!!!
Y sabemos que en los pocos lugares en que ha
podido contratar con los agricultores, ha r-e
sultado en miseria economica para los miem
bros y las familias de los U.F.W. con sueldos y
benficios extra-ordinarios que no valen 10
pena ... marchando por todo el estado sera
buen ejercicio para las piernas, perc no les
pogo por los alimentos de uds. ni de su
familia, ni les do buen credito con los bancos.
Cuando ud. piensa de U.F.W. como una Union
Agricola, que representa ha los Campensinos,
primero piense en 10 que Ie ofrecen. Piense en
el unico contrato que U.F.W. tiene en el Valle
de Salinas. Ese contrato pogo 50¢ 10 hora
menos de 10 que miles de Teamsters ganan ha
ciendo el mismo trabajo horario en otros
ranchos en esa area. Piensen del unico
Agricultor de Uva bajo contrato en el Valle de
Coachella. Tuviese que serle el "Gran Amigo
Fiel" y tener mucho dinero para pagar 10
"Mordida" que requieren en 10 Sola de
Empleo del los U.F.W. discriminatorios,
solamente para que los despachen ha un
trabajo!
Carnpesinos, acuerdensen! Chavez les tiene un
lasso esperandoles para colgarlos! EI unico
modo que los puede colgar es en votar por el y
su Union falsa.
No se ahorquen economicamente! Sus votos
son preciosos! Usenlos con cuidado y ....

VOTEN TEAMSTERS!!
VVotensen un Subo de Sueldo por su Trabajofff


