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Aa u! en 1& Royal 1& Compafi1a a.hora nos, promete un plan II)8dloo porq ue vlene
1& elecoion.
Perc vale 1& promesa.? La compafi!a. dlce que sl no vota.mos por 1&
union va.mos a. tener 11 m see 'P&r& ver s1 1& com,.fi1& nos VB. So tratar bien •
. &Pero nec8s1tamos los 11
a 8 pa
ver10,'0 pod.moe ver 10 tUG .Mee 1&
oompa.f1ia ahor1'ta m1emo, oon e1 corlita, per ejeJllp10?
.
En las casas de loIS trab&ja.dores de IntttrH&rvest, 108 &Z&dones cortltos se
queden en 1& cochera. - un.1ca.mente un recuerdo dol pasado. Quando 1& gente 8&le
~ tmbaj&r, ell08 tra1:ajan con 01 azadon luSO.
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Aqu! en Royal usamo8 loa azadone8 largos t&mb1en. Perc nomas en C8l1fom1a.
Quando cruzamos e1 Rio Colorado .. Ar1~ona, e1 ll'Ayordomo' nos de. 81 cort1to. La
compeJ11a. basta nos hizo U8fU' ouohUlas para deaa.1jar en la cuadrUla de Duran.
Cuandosalemos del tral:ajo en Arizona, sabemoel que nos quole Mucho 1& esxalda,
y sabem08 tamb1tfn que poco a poco eate tra'kajo nos va. ..
POl.'que no usa. 1& oompe.fi!& el corlito en a~lfom1a? Porqi.le es prohlbldo.
En Arizona, donde no 88 prohibido, la compafi1a nos hacs usar10 porq ua con al
cortito tra1:ajamos mas rapido,. y 111 compaft1a gana. mas dinero.
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En II. Intex, 1& gents nunc~ tiene que us~r 131 cortitoli' y no Ie hace en que
lado del rio esten. ElIas no dependen del eatado ni de 1& compania III de a.1gu1en
de afuere. para. prohibir 01 cortito, porque pueden hacer alga mejor. Dependen
en 8i mismo, en au contrato de au prop1a union.

Aqui en 1& Royal. sl 1& oompa.n1a vordc.deramente quisiera ayudarnos. en lugar
d, prometer un plan medico podia Moar algo MSta. mas senoll1o - no nos tOrz&raft
& usar e1cortito.
Perc hay diferenc1a. entN 10 q'ue prometo y 10 que haee. La
que necesitam08 en esta compania es un contrato y una union y una garantia - np
unicamente una promeaa. Maca dlez anoa, antes de que vino 1& union para poner
presion en las ,0ompa.n1s.s, tambien neces1tabamos un plan medico, Perc en e808
d1a.8 1.. compaf11a no S8 preooupe.da POI' nuestro alud.
Y en 90S d1&8, a.ntes de
que 1& union peleara pam proh1bir el eortito en CaJ.ifornia, teniAmos que usarlo
en los dos lados del r!o.

