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La gran mayoria de trabajadores esparrageros de todas las
oompan!as eatan firm do tarjetas para poder tener eleoaion para 8
union. El afio pasado no pudlmos ten r eleccion porque se suspendio
la Ley Campea1na pera eeta semana todos entregaremos p ticion para
e1 cc1on. Ahara S ouando las oompan!as y 106 oontrat1stas comenzaran a poner presion porque ellas saban que un oontrato de un16n
nos dara muohos mae beneti 108 y majores oondiciones.
ouando debemos r cordar los anos de lucha y saorifici
da 1. derech.o de

Ahora

S
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que. trabajamos para lograr nUfiHltra. let que nos
tener nuestra prop1a union.
g~i

*

F1rmar tarjeta de autor1zao1~ y d animax a otros
trabajadorea haoer1 tamb1en.

*

Llevar boton de la

*
*
*

Tener juntas en el oam16n.
H.a.blar a tavor de le. Uni6n.
Repartir volantea de la Union.
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Disoriminen en eualesqu1er forma al trabajador que apoya.
1a Union.

*

Que 1nteroguen a los trabajador~s aceroa de sus aotividades
de Union 0 vig11e a. 108 trabajador 8 qua estan a favor de Ie.
Union•.
* Que hagan promesas a lOB trab jadores para que voten en
oontra de la Uni6n.
* Que oambien J.as oondio! nes d trabaj para que 1a gente
Tote en oontra de 1a Union.
10 olrtdes que para poder tener los benetioios de :tluestra Uni611
tenemos que estar fuertes y unid s. Tenemos que defender nuestros
dar ohos. Hao!endolo, ganaremos.
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Hoy' Q' las 8:00 a.m. se oump1en 144 horas d'e 1a Vigilia
Pro-Justioia. En ese tiempo han partloipado mas de 650 p~rsonaa.

En ese tiempo han paeado muohas oosas.
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Entre elIas:

Los !eamsters !irmaron un acuerdo para salirse de 108

~ilea!

La. Ooridslon aaoo y dejo oaer su orden de co rte que nos
proheb{a e1 dereeho de entrar a sus ofioinas.

Los 2,000 trabajadores de~ esparrago oomenzaron a firmar
tarjetas de autorizao1on para poder hacer sus eleooiones.

CADA NOCHE A LAS 6:00 P.M. - de lunas a sabado - TENDREMOS
JUNTA Y/O MISA para oelebrar nuestras'vlotorias y para recibir
las Ultimas notioias de las Vigilias que estan tomando lugar
atraves del Estado.
.
AI seguir nuestra Vigilia vamos recordando que muohos han
luohado par el mejoramiento que hamos visto en los pasados l2.anos.
En esta ~eoha en 1966, compaileros campesinoB de la area de Delano
quienes estaban en huelga oomenzaron au maroha de 300 mi11as a
Sacramento. Iban a exijir que e1 gobierno estatal estableoiera
un procadimiento de el.oolones para e1 pueblo campeslno. Cuando
11egaron - 25d!as despues - a Sacramento el n!a de Paaouas·lban
10,000 trabajadores.
En 1975 - a loa 9 snos - se lagro 1a Ley Campesina. Pero
eaos primeros pasos - esas 300 milIaa de saorl~loio - fueron
la ohispa que oomenzo 10 bueno que ahora tenemos.

Venhoy a las 6:00 p.m. y juntos oelebraremos e1 trabajo de
nuestros oompafteros.

VJgiliaPro.Justicia
(24 horas al d!a)

EN LA COMISION
576 Calle state, El Centro

