Atencion-

•

Hoy oOMnzaremos a firmar l&s tarjetlll!l que autorlza.clon a. Ill. Union de Caapee1nOs
Del' nu••tra un1on. El cord
en cada oua.drUla y los organaadoree de 1& union
tienen eetas tarjetaa '1 18 ped.1rcU1 .. caM tra.baj&dor que f'1rae una. Cuando 1&
mayor!.. da tra bIl.ja.dores enC.A. O. f1rm.en lae tar jstas pedemoll entrei&~l"l a.l

te

COJlO pet1cion p&r& ·.,1$0010n.
Dentro de ? daa del entrego de 1& petic16n
habrA una .,lecci<S'n para. que todoa 108 trabajad.or a d. 1& C.A.O. purian eacojer au
un1on. Estaaoa seguro que 1& ayor!a aplaata.J'1te votara POl' 1& UFW.
El fir_r 1& tarjeta .e el pr1mer paso Mela .1 establec:1m1ento de nusatm
prop1.& un1&n. 1& Union de Oampe.1rloe. Cada uno que fume una. tarjeta rec1b1rf{ un
talon. (Eats talon lera tu ident1f1.cacion para. 11. votAo1on.• u! •• que 'no 10
p1erdas). '1'&lIb14n. cada persona que firma. la tarjeta rec1blra un baton •• peo1.&l de
"V1otoria en e1 Esparrago." El llevar el botcm todo. loa d!.a. entre hOl y 1&
elecc1&n •
nueatft Mnem de mostrar nuestro apoyo POl' 11. UFW 1 de co.proMter
nuestro voto.
S. dar& un baton .special & ca.dA pSNOna. que firma t&rjeta de autor1s&o1on.
Ponlo en tu cachuohao sombrero 0 en otro lugar v1a1ble y dond. no se te p1erd&.
Bajo 1& ley todo t:tt.'tajador t1ene al dar.aho de f1rJDar tarjeta' de autoriza01.6n. Ni 11. COJlpan1a. n1 .1 eontrat1sta t 1'11 81 ma.yord0J10 pueden d1scriJll1nar & todo
que firM 1& tarjeta. 81 baean e.lgo en contra de una persona que f1ru una tarjeta
o lleve un botc!n 0 hans a favor de Ie. un1d'n esta1'&n v101ando 1& ley y •• pond.ra£n
oargos 181&1.8 en oontra de .ilo••
El boton d. "Victor1a en 1 Espe.rrago" 88m una fuent. de orgul10 para 101
't-rabajadores de C.A.O.
Al llevarloB en nuest:ra peraona ••tareaoa raoatraDdo
nuestra fuersa. nuestra unidad. y nu••tra d.term.1n&o1on de 8&D&Lt' 1& votac1dD.
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