
-TrabajadOres de G urm t
Ayer comenzam:>s a· finnar las ta-rjetas de autorizacion para que la Union de

Ganpesm08 sea nuestra union. El comite"en cada cuadr111a y los organizadores de
la Union tienen' estas tarjetas y Ie pediran a cada trabajador que fi!"!lE una. Cuando
la rmyor:!a. de tmba.1adorea en GOurmet f1I'1'OOn las tarjetas poderroa entre~laa a1 (
Estado C01'l'X) pet1c16n para eleccion. Dentre de 7 d!as del entrego de 1a petic16n
habra una elecci6n para. que todoa los trabjadores de Gourmet puedan eacojer au
union. Estaroos seguro que' la IMyor!a aplastante votara POl" la U. F. W.

El rimar la tar'jeta es el primer paso had.a. el establec1m1ento de nuestra
propia union, la Union de Campesinos. Cada uno que :f.:1.rrne una tarjeta ~cibira un
talon. (Eate talon sG;-a tu identiflcao1.6n para la votaci6n, asi es que no 10
pieroas.) Tarnbien, cada persona que fi:rma. lao tarjeta recibim un bot6n especial de
"Victoria en el EsparragO." E1 lleva!' el bot6n tad.OS los M'as entre hoy y 1a
eleccidn sera nuestra mmera de mostrat' nuestro apoyo pOl" la V.F.W. y de
comprorneter nuestro voto.

Se dan:l' un botoo especial a cada persona que finre tarjeta de autor1zaci6n.
Ponlo en tu cachucha 0 sombrero 0 en otro IUeJlr visible y donde no se te plerda .

.Ba.1o 1a ley todo trabajador tiene el derecho de f1rmar tarjeta de autoriza
ci6n. N1 la coirpan.{a, n1 el contratista, ni el rmyordomo pueden discr1.rn:.1.nar a todo
que f1nre la tarjeta. Si hacen alga en contra de una. persona que fi1:"l'OO una tarjeta
o lleve un baton 0 hable a favor de la un16n estamn violando 1a ley y se pondran
cargos le~es en contra de ellos. .

E1 boton. de "Victor1.a. en el Esp~..r!'a.go" sera una. fUente de orgullo para los
trabajadores d~ Gourmet. Al l1evarlos en nuestm persona estarernos rnostrando
nuestra fuerza, nuestro unidad, y nuestra dete.r!l11.na.c:tdn de gp,nar la votacion.
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