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En 1a victoria m~s signiflcante desde que comenzo fa campana de

votaclones en ei Valle ImperIal- yen todo a1 estado- ia Union de
C~mpeslWcs ful tegalmente declarada representante de 105 trabajadores
de Ia eta, Bruce Church en todo et esta4D~ CalexfcoJ~alinas. Santa Maria
~ L~£t 8~11$. Esta victoria vtno atr.~vls de mucha trabajoJ valor
sufrtmtento y ,( ~~ especfalmente de parte de los que strvleron en los
corlli't€"s de. las vadas cuadrfilas. Signlfica que a1 frn la just!cta'
tfane que trlunfar y que Una gel1te bte'n informada stempre escoge so
propla unl5n ~. Is UnrSn deCampesinos.

TambUtrt slgnff!ca esta victoria que los dias que e~ten los Teamsters
en los campos ~- haciendo e; trabajo del ra"che~o al dividir al campesl~

no y poner 105 uno en contra de otro -- se 8stSn acabando. ~l los
trabaJadores de la Bruce Church los rechasan .~ despues de 5 a~o5 de
contrato Teamster y despufs de cuatro votaciones y un estudio ampllo de
los diferentes puntas' d~~ debate - .. qUi€'il los va a querer? As(, esta

"I t'c t: G r t,~ a b r e 1a pu e r t iii par a q !.J e e i cam pe:; I no' s e u n i f i que y par a q ~I e
quede nom!s una unJ~~ en 1a agricultura con toda la fuerz8 que viene
1;<'" ~:lita"l.lniddd,

l.a COii'dsUfn del Estado ciHtTflcc,ra 103 elecc:.ton. Esto puede durar
~tI'i rote~ 0 do '5 ifi~ C ~~ sen hac e r s e • Com c t ()dod epa r ted e 1a Un 'I 0'n dee a m-
pesir.o~~' fl..! legs?, no hay ntnguna duda que se ce.rttftcara

G

la elecclol1.

liHelHras; eada cuaar'i j la ei Igifa 5U representate y coml,tlf y para
redo e! rancho, un comlt' negoclador representando cada clast,ftcacr~n
d~ trab.jo para prepararse para negocfar el nuevo contrato,

Tamble""n~ durante este t!'empo~ habr~n Juntas para que los trabaJa'('
dorespuedan formular sus petlclones y tenerias 1 tstas para presant~r

en las ncgocl~crones.

**. Hasta que se 8stablesca un nuevo contrato en la Bruce Church,
sus comites 'f los representantes de la Un"Ion de Campesi'nos les ayudaran
y los &poyaran todo lo'pesible para reallzar los derechos que legalmente
tlenen Uds. '

**'* TedQ trabaJaCler puede comenzar a usar el Centro de S~rvt'ctos de la
U'nlon (ayuda con cases de !migracion. aseguranzas~ dese.ropleo~ lastt'!nas
ell el trabfiJo, etc.) y la C1 In(ca Campestno si'tuada "en lflOOl Ave. Blair,
CalexIco. '----iQUE VIVA LA V/(TfJRIA DE LA BROCHA'
; VIVA CfSAR'CWAVEZ'
·iVIVA LA UNION DE CAMPESJNOSf
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