
3. 5i necesitas algo
como guantes J

cuchios) botas ~e

hule,etc. Lo tiene~

que pagar con tu
dinero.

2. Los escusados nms
sucios y rotos en
todo e1 valle.

(y sin papel)
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1•. Abatti paga los

sueldos mastlgachos"
en e1 Valle Imperial
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2. ESCUSAOOS N9E\TOS PARA
MI TRABAJAOORES

3. E(UIPO PARA TOOOS
/

4. TRANSPORTACION PARA U~~_~~

1. AUMENTQ DE SUELOOS

Abatti tiene troques que Ie
diCen lila hielera" y
Itel cajon",todos tienen que_

,-------.oA.---llevar sus carros) pagar su.""·_~------------'_·_--------l.. gas) llantas) ~tc. ~ si &lg.,O
te pasa en cannno nl puedes

Estinlados Companerosde 1a cia. Abatti: cubrir:. 1a aseguranza ..

I
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Miercoles, el d{a 28 de enero, sera uno de los dias mas importante en las vidas nuestras
y las de. nuestras familias. Tendremos, par 1a primera vez, e1 derecho por medio de una
eleccion libre de escoger 1a union que nosotros quisieramos que nos represente. Lo debemos
de tomar en serio, porquetenemos 1a oportunidad de cambiar y mejorar no unicai11ente 18, vida
nuestros perc 10 que es mas importante--las vidas y e1 futuro de nuestros hijos.

Muchos de nosotr05 tenemos' anos trabajando con .10s Abatti v hemos visto Que wlicamente
cuando habido presion de 1a Union de Cesar Chavez los sueldos se ~an aumentado y se han cam·-.
biado las condiciones de trabajo. Taw.bien sabemos bien de las huelgas y paras de trabajo
q~e hemos t.enido con esta comparria con e1 proposito de mejoraY"la. En 1970 cuando hicimos e1
para en el melon, Abatti nos dijo que el iba negociar si levantabamos el melon y Ie
ayl.ldabamos. Despues, el rehusc5" ayudaroos can sueldos y beneficios protegido por un contrato.
Sin embargo nosotros hemos dejado nuestro sudor y sangre en este valle y ahora Abatti es la
compairia con mas terreno en el Valle Imperial. Muchos pensamos que vamos adelante como los
Abatti---pero cuandO'Url fegador de Abatti gana solamente $50.00 por turno y un regador de
1a J~lnR-HARVEST gana $75.00---en realidad VlliTL05 para atras.

La INfER-HARVEST ha firmado tom contrato con 1a V.F.W. que cambiara'1a historia de 1a
agricultu!~~Otras comp~ias han vista este nuevo contrato y estan 1istos para firmaI'.
F~tonces nosotros los trabajadores de AbattiJtenemosla responsibi1idad de asegurar una
victoria para n050tr05, para nuestros hij05 y para todos los trabajadores que han ganado
e1 derecho .de representacion por 1a UNION de CAMPESINOS.

Que Viva Nuestra Causa y
La Unidad del Trabajador Campesino
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