
IEsla hlcienclo clmpalil
par. 'no un.6ft' su pltronl

S1 es as1, entonoes deber1a de pensar usted en astas· cosas.

Los rancheros nunea,. camb1.an una cosa sin pres10nes, organizaci6n:
huelgas, 'boycotts de :Pirte de los trabajadores y II. U.F.W. Recuerde como
estaban las C08&S antes de 1970 cuando C4sar Chavez y 180 U.F.W. v1nieron
a salinas y al Valle Imperial.

Entonces

25¢la caja de leohuga (entre 411
trio) , $1. SO 180 hora

no sanitarloa en 108 f11es

411 cortito

no beneflciosde desempleo

no protecclon bajo 180 ley

Ahora

.52.5¢ la aaja de lechuga. entre el
trio, $3.40 11. hora

80gua Y sanitarios son requisitos
en oada. t11.

81 cortito tue proserito en California,
cualquier ranchero qU6 haga que 411

. trabajador use 81 oorllto pueden sar
procesado.

beneficlos de desempleo cubre a los
tral:ajadores del campo.

ley del c&mpesino, dandole el derecho
de vour por 180 union.

La'lUCha del oa.mpesino oontra el ranchero y constants pres10n de la
u.r.Y. sobre los aDos ha mejorado la vida. de c80da tre.baj&do.

BlLjo contrato de 1& U.F. W. podemos rec1bir un mejor plan IIl4Sd100,
vacac10nes y diaz testlvos' pagadoa, y un tin a 180 d1sor1m1n&c16n en el
tra.bajo. Pero m4s importante ~ REC!BIMOS UNA GARA~!A ESCRITA, mL CONTRAro,
NItOOCIADO Y ENFORZADO PCR LOS TRABAJADORES MlSMOS, PARA ASEGURAR QUE EL
PATRON CUMPLA CON SU PARTE DEL CONTRATO.

Ahora. un de repente los rancheros sstan haolendo' muchas prtillle8&s
nuevas pa.ra oaabian las cosas ai votan "no union." c!Pero sin \D'1& union y
un oontrato, como puaden garant1zar que BU p!Ltron le cumpla SUB proms8&s?
Hemos visto mucha.s prome8&s que no Be han cumplido ~tss.

C&mpes1noa han luchado par airos, para todoa estos camb10a, y para
constru1r \m& union fuarte para. defender el derecho de todo campes:\.no. Ahara
es al t1empo de orgal1izar todo 108 ranohos, conseguir contratos fuertes
en todos los ranchoe, contruir una sola un16a. Es 1& unica mane.ra de
garant1za.r el' progreso y defender. sus de1."8ohos a una. vida decante para.
noaotros y nuestroe h1jos.

No se dejen en6lrllar par las palabras dulces de au patrOn. Vota par
la verdadera prot8oclon - oon 1& Aguila Negra.


