ley proteje~tudereCho, ,

II

a organlzar

. .

E)!te j>asado juevell, 6 de enero, steve Ma.rtor1 1e dijo a F)id1eSilva que q.u~daba
porque "'Los traba.jadores no me va~ a.., deelr COMO oorrel' mt negoo1,~."
La 1l1gU1ente. mafiana, oua.ndo mddle se reporto aJ. traba.jo. steve ,1e d1jo "Jaln&s
trabaja.r&s con ea'ta. compania'tt AS{ at! que Elld1e h1!lo surela.mo oon 1& Com1s16n .
do Relae10nes L&borales Agrleolas en contra de 121 C18" Martori' como rue desped1do
por ac't1vid.a.des pI-o-unicSn.
.
d~9pctdido

;

.~

.El viernes en ~la tarde; representantes de 1a Com1s1on :f\teror, 8.1

con mdie· Slly& Y Steve Martorl.

El sibado, :&J.die recibl0

fli

y hablaron

este telegrama.

BE AVISA QUE LA CIA. MARrORI BROI'HERS DISTRIBUTING OFRECE A mPtEAf\.
A HERIBERrO SILVA ~O DOBtAOOR e .EN LA CONDICIONQUE SE RIl:POR1E A
TRABAJAR EL tuNES, 1 DE ENERO, 1977 A LAS 7.)0 DE LA MARANA EN~ LAS
OFICINAS DE MARrORI BRorHERS EN EL 896 CALLE I$K H' ~N BRAWLEY 0 EN Et
SITIO. DONDE S;: VA A CORTAR LA LECHUGA EN ESE DIA POR LA COMPANIA.
IVAN W. ALLEN
" ""
lOO'iui:sENTANl'E DE LA COMPANIA
MARTOR! BROl'HERS DIS'l'RIBUTING
BOX 198
.
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I LIt. ley trab&ja.l

81 e1

patrdnte oorrepor"
/
aot!v1dades~cteun16n, e1 esta
quebr&ndo la ley. 1ZL 0&80
de midi. SUva 10 oompruebal

~'

51 tuv1eramos contra-tos de
un1dn, patrones como Steve
Martar! no podr1an 'tamar

eetas ace1ones.

La un10n

"•.".,.
t.,.,,.,I. ••,II"dll"d.
I'W I
"tllI••,
nos cia f'uer2:a.

".t. ,.,., "1111. Ii.".,

.
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Si tu trabajaste con e1 Mayordomo ADOLFO en 1a Compaff!a
MARTORI BROTHERS 1a semana pasada y no te 11amaron a trabajar
esto semana, por favor reportate inmediatamente a las oficinas
de 1a U.F.W. en 1a calle Segunda e Imperial en Calexico 0
llama a1 357-4863.
Algunos trabajadores ya han puesto cargos en contra de
MARTORI por desocupar 1a cuadri11a de ADOLFO y ocupar una nueva
cuadri11a para poder inf1uenciar en 1a e1eccion. Todos aque110s
trabajadores que no se 1es vo1vio a emp1ear tienen e1 derecho
y 1a responsibi1idad de hacer cargos en con~ra de MARTORI.
Otras compaaias han hecho acci6nes i1egales simi1ares
a estas y los trabajadores han hecho cargos en contra d~ e110s
y han ganado sus casoa y recibido muchos beneficios.
Todos los que trabajaron en 1a MARTORI 1a semana pasada
serane1igib1es para votar en 1a e1ecci6n. Con un contrato de
union podemos poner fin a este favoritismo y discriminaci6n.
LA UNION NOS DARA LA FUERZA.

