LA CUARTAVICTORIA
La Uni6n de Campesinos ha, ganado otra vez -- esta. vez en
CampanIa ASH-NE FARMS en Santa Maria.
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En la cuarta vi~toria para 1a U.F.W. en las cuatro elecci6nes
que han tomado 1ugar desde que Is. nueva. ley tome efecto.
El 100% de los trabajadores de Ash-Ne elegibles para votar se
presentaron para votar y 8unque los Teamsters pusieron ~a
primera peticion, nomas recibieron 3 votos. 'La U.F.W.
recibio 31votos.
'
El movimiento campesino eats. recorriendo el 'es"tado"y en cada
elecci6n la D.F.W. esta ganando. Entre mas fuerte el apoyo
para 1a U.F.W. mas fuertes los contratos que pueden negociar
los trabaj adores.
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Con una sola uni6n los campesinos de California veran un
nuevo dia -- nuestraa condiciones de trabajo, nuestroB sue1dos
y nuestros beneficio8 ae amejoraran mas rapido que nunea.

,UNA SOLA UNION!

IVIVA C&SAR CHAVEZ Y TODO
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La audiencia del Estado sobre las aceiones ilegales
de la compania El Toro y de los Teamsters en la elecci6n el
a~o pasado no tom6 lugar este martes r.0rque el lunes los
Teamsters Ie entregaron documentos a tLa Comisi6n u
declarando que/quer!an salirse de El Toro completamente,Y
que ya no quer1an ningun trato con 109 trabajadores all~.
Sua~iso de los Teamsters cancela la' elecci6n completamente.
El ano pasado lOB Teamsters y 1a Compan{a pusieron
',
mucha ~resi6n ;sobre los trabajadores para que no votaran
por 0 apoyaran la U.F.W. y 1e negaron a 1a gente su derecho
de organizarse libremente para escojer su uni6n.
Esta es una gran victoria para los trabajadores.
Dentro de poco tendran una nueva e1eeei6n y seran libres
para unir~e al mo~imiento que se esta levantando atraves
del estado - podran escojer la U.F.W., -la tlnica uni6n
verdaderamente capaz de representar los intereses del pueblo
campesino.
La U.F.W. ahora tiene aeeso a los files todo e1 d{a.
para que los traba,jadores de E1 Toro pueda~-informarse de
1a verdad sobre los benefieios que pueden ser de ellos bajo
un fuerte contrato U.F~W.
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No faita mucho para que se vayan loa
completamente del V~11e Lmperial.
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Te~ters
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iVIVA LOS'TRABAJADORESDE EL TOROr
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