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* Antes - La. Royal invito s. los tfteres a f1rmar un contrato "de novios"
sin part1c1pa.eidil 0 voto de los tm'tajado:res.

* 1975: - Entr6 en efecto 1 Ley campeeina garant1za.ndo t per primer&. vez ,en
1& hi tori • e1 derecho del campesino a e1eec1ones 11bres.

* 19'75/Sal1nas - Hay votacio'fi en ls. Royal - los titsres ga,nan por las
chueoura.s de le. compan1'a.

~ 19'76 ... La Com1s10n invalids. la votao16n por movidas chueca.s entre los
t1tere y 1a. compana y ordena nueva eleccion 1ibre.

En 108 pr1lll.eros dias de 19'77 la Union de Ca.lupasinos logrO oehar a. los
Tea.matera de 1e. agricultura. en e1 estado de california.

""Cuando 1a Oia. Royal dio cuanta que ya no podria. seguir en compl1.c1de.d
con los titeres empezo desee!~ra.d.amente una campafre. pera oonvencer &1
tral:ajador de la. eonvenienc1a de no tener uhi6n.

Entonces secase&' eltmbB.jo para exponerlos 10 menoa posible a que ae ,
organ1za.ran bajo 1& union de cesar ChAvez y con ell0 causo da.~os eeon6m1oos
a loa que dependen del trab&jo re. vivir. Fue d spues de que 10 expusimos
pu'b11c&Mnte cuando dec1d16 dar1es tra jo consta.nte & los trabaja,dores.

Y a1gu10 y ha. seguido al1mentando y &1 nundo a los t1t1r1tos que q,uedaron
de.pues de le. muerte del tit rite y los ha estado mov1endo, ha.c1endoloB
qus hags.n toda 0.1 se de piruetas pam infiuir on e1 tmbajador.

La O&ncl6n que la Cia.. qu1ere poner de mods. eal& uno unicm ll
•

h;':o .1 trabs.jador se da Quanta de que son los names trucos. 108 mism6s
t{teres, 1a m1ams. gata de 1 case. del trdn, nada s que un poco revoloada..

"'" '" tI11 campea1no pian 1 analiza.. Y oade. dis. que pasa 1e ~sultara m&S

d1t!cU ..nsa1farlo.
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