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S1 tu trabajaste con al Mayordomo ADOLFO en la Compan{a

MARTORI BROTHERS 1a semans. pasada y no te llamaron a trabajar
esto semana, por favor reportate inmediatamente a las oficinas
de la U.F.W. en la calle Segunda e Imperial en Calexico 0
llama a1 357-4863.

Algunos trabajadores ya han puesto cargos en contra. de
MARTORI por desocupar la cuadril1a de ADOLFO y ocupar una nueva
cuadrilla para poder influenciar en la eleccion. Todos aquellos
trabajadores que no se les volvio a emplear tienen el derecho
y la responsibilidad de hacer cargos en cOl1f:ra de MARTORI.

Otras compa~{as han hecho acciones ilegales similares
a estas y los trabaj adores han heche) cargos en contra de ellos
y han ganado sus casos y recibido muchos beneficios.

Todos los que trabajaron en 18 MARTORI la semana pasada
seran eligibles para votar en ls. elecci6n. Can un contrato de
union podemos poner fin a este favoritismo y discriminaci6n.

LA UNION NOS DARA LA FUERZA.
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Oh no compa, esas-~son.-"pur<!s mentir.as que
Los Rancheros y Teamster$tratan de desparamar
para confundimos con uncontrato conla U.F.W.
tu tienes se~oria, y l~ compafi{a te llama a
trabaj ar. Tu trabaj 0 ·esta garantiza(J.C).,.
Nomas los trabajadores nuevos necesit~.
despachos. ~ ..,':

7Claro y yo recuerdo
'que; antes que
tuvieranos contrato con

a U.F.W. el mayordomo
s{empre escogia no~s
. a sus amigf>s 0

parientes para lo~

traJ>aJ.~s .livi.amos.
en lu.maquina.s .

Aliora esos trabajos
se;hacen'pOr medio
~esei\~

Cuando 1a U.F.W. gana una elecci6n, no se
pierde su senoria. La Senoria d~ cada persona
se determina desde' que el 0 ella haigan
comem;ado ,a trabajar con 1. compaD:la todu
!las desoc~aci6ne8 y ocupaci6nes ~$ hac~_
basandose en la seffor'la.. 1m cada compafha los
trabajadores negocean sus propios contratos.
Los trabajadore~ deciden el mejor sistema
de su senoria por su propia situaclon.
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Caramba compa! Eso
,s~.d~ aque11asl
Seguridad de trabajo,
se'fiorla y sim '
carreras para agarrar

''''':J~des.pac.bos, 'entonces ..
es por eso que 1a

~
U.P.W. esta
'ganando todas 1a

e1ecciones ~
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s Como fu
Fijate,compa que me acaban de avisar de 1a
Compania que ya voy a empezar a trabaj ar la

! semana que entra. Esta' de aque11as pues
desde que te.niamos este contrato con 1a

,U.F.W. tenemQs Una seguridad de trabajQ .\
verdadera. __ - ,/ . - . ,. .

a Comparha te ·,11amo Cl~1"abaJ ar para atras.
Fijateq~e yo pen-saba que. con un. contrato .
con la U.F . W. tenias que ir a pedir ..,despacho
ada vez que'te'i·paraban. _
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