
I Estado de allforni
sepone carg s oficiale

.contra I C· ~al__· _'.,
Carsps del estadol

;
1) La. compania. enseiio favor1 t1smo por 10$ Teamsters,
2) La compania fo:rz6 los tra.bajadores a. f'1rmar tarjetas de authorizacion

de 10s TeamsterS, . t. . ..

,) La oompan!a enaayo aforzar los tra.1:ajadores a. acept&r tm.. union
£&188....- ..L08 Trabttja.dores de Royal Packing Co. ", '.,

4) La compani& forzo los tral:ajadores a limp1a.r con cuchUlas como
revaje c'Uapdo todos firmaron tarjetas de 1& Un16n de Campesinost J

5j La campania amenaz6 a 1s. gente quien apoya. a 11. 1Jni6n de CampesinosJ
6 La compa.n~a corrio a. t-1a.nuel Camacho par su act!vld6.d sindlcall
7 La. campania rehus6 tra.'t:ajo a Blenvenido Merca.do per cauSA de su apoyo

por la 1Jnion de Ca.mpes1nos.

E1 estado exlg,'9 9UI!, &

1) La compan1.a. he.ga una apologia publica por esa.s aoetones en frente de
los tral:ajadores, y en una carta a eada quienJ

2) La compan1a. tel,'mine esas acc10nes 1legalesJ
.3) La· compania pa.~1'8 pago atrasado a 1a. sente eonida. 0 rehusada trabajo

por todo au tlempo perdido J .
4) La. compania reinstalle a. los trai:sjadores oorridoe 0 rehusados _

traba.jo en sus tmb9.jQB
5) La oompanfu de a la gente mas oporttln1dad para que el10s puedan hablar

con represent8.r,tes de le. Un16n de Campesinos; 81 qulerenJ
6) I.a OOMpl.n1a Mg& repartes publicos y par1odicos a1 eatado.

El estado ha c1tado e1 10 de febrero como 1a. fachEl. de Ie. audenciB., y 1a.
oompana y sus duei10s tienen que venir para. Ie. aUdtmcta rare. contestar eatos
ca.rgos.

Estos ·cargos son basados en declaraciones hechOs per trab&jadores de Royal.
. Estas declaraciones fueron metldo al estado eon la ayuda del departamento
legal de 1& Uni6n de Campesinos. porque esto8 tra1:ajadores quieren tener UD& .

eleoci6n limpia y 11ln'e de 1a pres16n y inte:rf'erenc1a de parte de la compania.



------.

,
hr.rl. teDeros un ejenplo de cam est4 parte del

ccntrato U.F.w. Ie ayud6 a los cargadoreS de 1a
Qak:Ula. 16 en I:n.t.erl1arvest.

Desde 1974, 1a cuadrilla 16 recihi6 m 'bonus' de
3-3144;. par cargar la caja abier'"..a pesac1a de apia.
Peto. despues de que se~ el :tll.ie\>"'O~

Cuando los trabaj aibres en tu rancho t'.egocean un
cam:rato U.F.W.. tu contrato t:endni una claUsula de
''Mantmi:mjento de -Nonnas. II ESa claUsula Ie da
proteeci6n a1 trabajador si acaoo Ell ranchero trata
de quitar 0 parar ~cios9 'bonus.' 0 condiciones
e...q;peciales que ex:istian y eran buslos para los
tr.:p>aj ado:res atlteS de que Be ftm,ara ~~ contratD.
AsJ. es·que las candidmes de trabajo y los sueldos no
pueden sa:- dafiados a1 teler uri a.mt:r-cito. No se~
quitar nada que es para benefi.ci.o de los trabajadm:es
sin que 1Qs trabajadm:es sepan Y €SUn de acuardo.

CiXl I:n.t.erl1arvest. la~ pam de psgar e1
'bonus. ,dicienrlo que e1 'bonus' no estaba esCrl.to

f
En e1 cm:trato j y que poI." eso no tenum- que pagax.

Los Ca1m&:rres )rl.cieron un agrav:io J didendo
que la~ habia violado el ''Man~entode
Nomas!' El agr~...o fue llevada basta a:rbitraie.
E1 al:bitro deci.di6 que los trabajadores~
recihir el 'bonus. f Qr:denO a !nt~t que
psgara t:.odo sue100 perdido y q:ue coot.i.!.malm e1
sistema de 'ba:ms' para todo, cargador de apio
m:ientras que ellos tmrle.rro que segu:ir cm.gando
caja abierta pesada.

Cada uno de los cm:gadores reclhiO 0Jm0 $700
de S'uehb retrasado y gananin cam $20 J 000 MAS en
los si.guientes 3 cmos, porque e110s y La um.6n
pelearm par 10 que. era de ellos bajo el cmtrato.
La U.F.W. te proteje. !V 0 TAU F W I

~~------------,--UNA SOLi\.' UN\ -


