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.Quise oir la voz de.. Dios

y soof a las torres mas altas.

Pero Dios me dijo:
"Vuelve a descender
entre el pueblo."

"La paz 0 es sol meat la a
presencia de la Justic·a

-·~~-z't·

El amor al projimo en la
llam do a la j sticia, es el mensaje de cristi nismo, que erdura a tra es
de los siglos. Las fiestas navidenas todos los ano 0 recuerdan este mensaje Per como na r que no sat n s 10 n
recuerdo, como hace , pa~a que este me saj de arnor y e j sticia 10 hagamos nuestro con nues ras acciones cot·dia as dia
tras dia?
fuerza espiri ual, e
En nuestro m virniento,
ncip·o cristi no del abo· ot 0 c
1 ·za en a a
mor y la ju t·cia.
E1 boie eo es un acto de c munion entre los hombres y
un instrum nto para traer la ·usticia social al oprimido, el
pobre. El boicoteo es orno un rezo colectivo, una Rlegaria
h ha ac i6n.
de
E boicoteo
f a nidad en_~~~~~A
herde la c
--"'' ' 'C:fL.Ieres hum
coteo, e
dad. El
tie su opr
1a ci uda
i njusta
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manos
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birros para estruirnos. Ante ese poder, estos tigres
Que e·"\r~velan c
son, ti res de papel, como virnos

c

1a 22.

Estas fiesta navidenas celebramgs 10 principios de arnor
justicia del ri ti nismo ponien 10 en tractica con el
olcoteo. Unido
e~ boicoteo. • a ta la victoria!
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Vue/ven Carte/ones Humanos a la Lucha
BOicoteros y simpatizames de la Union intensificaron el boicoteo de lechuga con sus '·cartelones humanos" al lanzar la Union de Trabajadores campesinos, un boicoteo nacional de los
dos monopolios masgrandesde supermercams en
la nacion, Safeway y A &P.
El boicoteo comenig despues . que Safeway y
<\ & P rehusaron· cesar la vema de lechuga esquirola. Estas dos cadenas gigamescas se han
apropiado del pars emero. Safeway controla el
mercado de comestibles en el oeste mientras
A & P se lleva el este.

liND

a

SAFEWAY"

En una junta con Safeway en Oakland,Mar~hall
Ganz director nacional del boicoteo y Fred Ross,
Jr. director del boicoteo en la Bay Area declar aron que ese imperio de 2138 tiendas es el
mas Fande vendedor d~ lechuga esquirola en
el palS y agregaron que uno de sus ejecuti vos
mas altos personalmente circulo peticiones para
la proposicion 22.
. Ellunes 18 de diciembre la Union abrio su
campana contra Safeway usando los I I cartelones humanos" tactica que tuvo tanto exito en
la_ campana para derrotar la proposicion 22

vas $quirolas durante el boicoteo
la Uva y aho
se niega cambiar su posiion anti-uni0n!-s
en, el 'poicoteo de lechuga~

'Q
(. de

liND CO PREN EN A & p

lI

JUcba
ntr la Union y A & P empez~
or el mismo es 00. En una junta con esa cadena
~_mttQ::cnlrr~ror'CeBarChavez y los boicoteros
M.l1oPCi1efJ~i'!tJi~Tcr.~r'1mt:tt-eaO' Malley se enfrenraron a los oficiales de A & P diciendoles que merecran ser boicoteados porque udefraudaron al
pUblico cuando usaron la etiqueta de Aguila Negra de nuestra Union en la lechuga esquirola.
A & P es un imperio de supermercados de
4264 tiendas que tienen una venta de $5.5
billones anuales.
EI boicoteo de A & P comenzo con ]a aparicion de cartelones humanos desde Boston a
Washington DQ:q~e decfan: "BOICOTEE LALECHUGA,NO COMPRE EN A & P." Los cartelones humanos llegaron hasta Grand Central
Station en New York, frente a las oficinas
nacionales de A & P. SegUn Marshall Ganz
muy promo el boicoteo tomara todo el vaSil)
imperio de A & P desde Florida a Chicago
y de New Orleans a Maine.

SE LANZA BOICOTEO
NACIONAL CONTRA
SAFEWAY Y A&P
F Oto: Ken Do}le
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REPORTAJE DE WISCONSIN

laelgaistas BattesOil Barren linos laild
Los huelguistas de Buttes Gas & Oil van encontrando gran apoyo publico y han barrido los
vinos y licores Guild del estado de Wisconsin.
En Milwaukee han limpiado los productos esquiroles Guild de 141 de las 230 licorerras en esa
ciudad.
Alcanzaronuna Fan victoria en la ultima licorerra que todaVla vendra vinos y licores Guild
en la ciudad de Racine; se rindie> ante las lrneas de piquete.
Fue duro golpe contra Buttes Gas & Oil,
porque esa tienda tenfa 25,000 bote11as de vi~o
y licores Guild listas para vender. Tambien
ha perdido ventas en el resto de las 30 licorerfas en esa ciudad.
En Eau Claire, las 11 licorerfas de la ciudad estan limpias y los huelguistas tambien
han barrido los productos Guild de 30 de las
39 licorerfas en el area de Appleton-Oshkosh.
El vice-presidente de la Union, Gilberto Padilla, reporta que los huelguistas estan decididos a seguir con el boicoteo aunque se enfrentan a temperaturas. bajo cero grados, junto con
tempestades de nieve. _
El boicoteo ya forzo el rre rcado de vinas y
licores en Wisconsin para que se mueva de
Guild a Christian Brothers, una compaiifa que
tiene convenio colectivo con nuestra Union.
Tambien esto ha causado muchos dolores de cabeza a los duenos de
, Buttes Gas & Oil.
.
Parljl. las companeras y companeros que quieran escribir a los huelguistas, actualmente se encuentran en las ciudades de :
~

Foto: Chris Sanchez

NO .COMPREN VINOS 0 LICORES PRODUCIDOS POR LAS VINERIAS
Y DESTILADORES GUILD HASTA QUE BUTTES GAS & OIL (WHITE RIVER
FARMS) FIRME UN CONVENIO NUEVO CON SUS TRABAJADORES.

Gilberto Padilla, Pablo Lopez y familia, Lupe
Alviso, Mike Valencia, Ester Negrete, Mike
Garza, Pete Zavala. Baldomero Juarez,Pablo
Saludado --431 North 27 St. Milwaukee,Wis.
53208

Frank Alejandro y familia estan en Eau
Claire.--c/o 431 North 27 St. Milwaukee,Wisc.
Refugio Guajardo. Jesus Guajardo y famili a,
Tommy Padilla, Nicolas Rubalcava, Ricardo Za. vala, Jose Alejandro y familia, en Madison-c/o 431 North 27th St. Milwaukee,Wisc.53208.

Luis Cantu y familia, Steve Jimenez, Ber.nice Rincon, en Wassau-- c/o 431 North 27th St.
Milwaukee,Wisc. 53208.

Irene Terrazas, Hermenegildo Loredo, Everado Garcra, Jose Villa Nueva--1825 N. McDonald, Appleton,Wisc.
Daniel Sanchez y familia --210 Memorial Dr•
Racine,Wisc.

RESPALDAN BOICOTEO LECHUGA
"Le asegure a Chavez y sus compaiieros valientes, que pueden contar con el apoyo de nuestras locales y los litografos y fotograbadore&
en su boicoteo de lechuga.'·

--Concilio de Consumidores de Arizona, Phoenix,Ariz.
Board of Directors of Greater Jacksonville Economic Opp<rtunity,Inc.
Jacksonville, Florida.

--Kenneth Brown- Union de Litografos y Fotograbadores.
Florida AFL-CIO
Local de Ohio Valle, de la Asociacion Nacional de Trabajadores Sociales, Inc.
"El boicoteo de la lechuga es un s(mbolo de todas las luchas de
los grupos minoritarios para un vivir mas decente."
-- John J.Gilligan, Gobernador de Ohio.
"Todos vamos a apoyar el boicoteo nuevamente. Ayuderms a los
trabajadores campesinos. Sabemos que triunfaran."
--Most Rev. Francis J.Furey, Archbishop of San Antonio.
" ••••. sin una firme)h one sta representaCion•••Jla condicion de los
trabajadores agrfcolas y sus familias continuara desesperada."
--Cardinal's Comission on Human Relations,Archd. of Phipaddphia.

Inter Church Association of Metropolitan St.Louis.
Asociacion Nacional de Estudiantes de los Estados Unidos.
"Por esto, ordeno que todos los departamentos estatales,Directorios,Comisiones y Agencias dejen de comprar lechuga iceberg•."
--Milton J.Shapp,Gobernador de Pennsylvania.
"Se ha resuelto que el Concilio Laboral del estado de Missouri,
AFL-CIO. revise los archivos y pida la investigacion en el senado
de· los Estados Unidos de America, de la Americari Farm Bureau y
sus afiliados estatales en relacion al abuso de su exencion de impuestos, movidas chuecas y actitudes racistas."

--Concilio Laboral del Estado de Missouri,AFL-CIO,Consejo Ejec.

"Que Dios los bendiga en su contfnua lucha por justica ._y que
Dios bendiga a todos por la ayuda que puedan darle en favor de esta
digna causa."

Archdiocesis de Nueva York.

Patrie Cardina 0' Boyle, Archbishop of Washington.

"Pedimos al Comite de Boicoteo de Lechuga de Ann Arbor que
haga pUblico que los habitantes de Ann Arbor. par int ermedio de sus
representantes elegidos al Concilio de la ciudad, estan orgullosos de
ofrecer su apoyo al boicoteo de lechuga."

"Los alabamos par su decidido proposito de usar solamente tacticas no--violentas. Apoyamos el boicoteo actual de lechuga de mbeza ."
--The Shalom Community, Los Altos, California.
Organizacion Nacional de Mujeres, Local de Phoenix.
Union de Libertades Civiles de Massachusetts.
"Los salarios, lor as )' condiciones de trabajo de los trabaJadores;
campesinos de Norteamerica son una desgracia nacional••••• Los rancheros no merecen el patrocinio de los consumidores Norteamerica-·
nos que se respetan.
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Consejo Nacional, Directiva de Conferencia de Mujeres Religiosas.

--Concilio de la Ciudad de Ann Arbor, Michigan.
Organizacion Nacional de Arrendatarios
Consejo de la United Church de Ministerios Homeland
El gobierno del nuevo partido Democrata
en la provincia de Bri stish Columbia, Canad~ ha 0 rdenado q ue tod~s
sus agencias cesan de comprar lechuga esquirola.

HUELGUISTAS ImRRIGO AFRONTAN
TRIN
T
(Informacion: Tom Delzell, Dept. Legal)
Nom~s los valerosos trabajadores de 0'Arrigo salieron en huelga, las rued as de la justicia se pusieron en marcha para atropellar los
legrtimos derechos del trabajador y servir los
intereses de la compania explotadora.
Al dia siguiente de lanzarse la huelga, a las
..
....
..
9 de 1a manana, la compama se presento en
la corte del condado Imperial pidiendo una
orden restrictiva en contra de la huelga. El
juez Kirk se apresuro a firmarla, a pesar de
que es inconstitucional hacerlo sin estar presente el abogado de la Union, para presentar
el caso de los trabajadores.
Para firmar una orden restrictiva, el juez
debe de tener bastantes evidencias de que los
huelguistas cometen actos de violencia. Nuestros
huelguistas est~n bien organizados y sus lineas
de guardia son vivos testimonios del poder de
la no- violencia.
Sin embargo el abogado de la 0'Arrigo se
fabrico un affidavit de un contratista de la
compaIira, diciendo que habra oido decir a un
esquirol que estaba asustado. Esta ridlcula
evidencia, basta al juez para firmar su orden
.,jodicial".
Por si esto no bas tara, la Migra da tambien
su ~uebrada a los rancheros. Existe una regulac ion federal que prohibe el cruce de tarjetas verdes para romper una huelga. Pero esta
regulacion no se practica ni en Arizona ni en
California. La Migra y la Corte jodical estan
mas inteIiesados en servir los intereses de sus
patrones, los rancheros, que los de la justicia. i
Esta visto que la justicia no la debemos esperar de las cortes, sino de la lucha de nuestras hermanas y hermanos, del sentido de justicia y decencia del pueblo americano que nos
apoya. Ganaremos la justicia con nuestras huelgas,no Ie hace cuantos obstaculos "jodiciales"
y migratorios se nos opongan, y con nuestro
boicoteo. jSi se puede!

cO

RRUP

CION

.rODICIAL
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Aviso Oficial a Todos'los
Miembros de la
Union de Trabajadores
Campesinos, AFL-CIO
. :....:.
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AlCOMPANERO

PETEVE~A~CO
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.

POR
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A QUE lOME LA .

LARRY ITLIONG HASTA
.'~.

LA:.. CQNVENC ION NAC IQNAtl}.
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Pete Velasco. nuevo miembro de la Mesa Directiva. qui~n
vino de las Filipinas a la edad de 16 alios para rrabajar
como campesino. es uno de los huelguistas original~s en
nuestro movimiento. Trabaj6 en el Boicoteo de la Uva. enca~
bezQ la huelga en las vinas enC-oachella el ana 1969, y ha
trabajado efectivamente levantando fondos para la Union.
Actualmente es director de la Oficiria de la Union en Stockton.
E 1 companero Pete Velasco es un Unionista inagotable y
Ie deseamos todo exito en su nuevo puesto.

Union Pelea Berecbo de Organizar enGampos Laborales
REPORTAJE DE FLORIDA

BELLE GLADE.Florida -- Eliseo Medina,director de organizacion en Florida. y demas organizadores unionistas se enfrentaron alos rancheros de cana. declarando que entraran a los
campos laborales aunque sean arrestados.
Los rancheros de cana. espantados con la posibilidad que sus trabajadores ingresen a la Union,
han arrestado a va rios orgL:Ilizadores por visitar los campos. Dorothy Johnson. de la oficina
de la Union en Belle Glade, nos informa CJ1e
"hace poco dos ex-empleados de la Sugar Growers
Cooperative en Belle Glade y Huey Tague, organizador de la Union, fueron arrestados el domingo 10 de diciembre cuando saltan de los campos de esa asociacion. que alberga en su ma-·
yorra, cortadores de cana jamaicanos".

.. David Frieser y Steve Wolf. los dos arrestados con Huey Tague, vivieron antes en ese camPO. y solamente estaban visitando amigos: agrega Dorothy. Los culparon de rraspasar la propiedad.
.
SegUn Medina. los grandes rancheros que son
los duenos y que manejan el campo, explotan
brutalmente a los rrabajadores. "Los rrabajadores son verdaderos esclavos·'. nos dice.
"porque los rancheros controlan qUien puede
entrar al campo y cuando y dOnde pueden entrar.' ,
"Los ra ncheros de Florida creen que pueden
asustar y rechazar a la Union de Trabajadores
Campesinos. haciendo arrestos. pero ya la Union esta aqur para quedarse. Tenemos un firme

prop(5sito, y no tenemos miedo, por eso habra
mas arrestos y juicios de corte," concluyo
Medina.
Dorothy Johnson tambien reporta que los
rancheros estan usando otra de sus tacticas
favoritas para destruir las aspiraciones de los
trabajadores para tener s u propia Union. la
legislacion anti-unionista: El proyecto de ley
74 ha sido presentado en la legislatura del
estado de Florida. Es una ley hecha para prohibir el usa de la sala de empleos.'Esperamos
aprovechar la experiencia de nuestros hermanas y hermanos de California para derrotar
esa legislacion anti-campesina y anti-unionista
en Florida."

Director de la Union Cesar Chavez urge al campesinado de Florida que se organize y que no se deje intimidir por los rancheros y sus esbirro s.
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Dolores Huerta, vice-presidema de la Union, denuncia la conspiracion del Farm Burro y los Teamsters contra nuestra Union.

E l F arm Burro se lamia las heridas de la
proposicion 22 en su convencion nacional en Los
Angeles en la semana del II de diciembre.
De invitado de- honor estuvo preseme el presidente de los Teamsters. Frank Fitzsimmons,
lider obrerista que se embolsa anualmente un
sueldo de $125,000.
Al dia siguiente del banquetazo, y de los
vinazos. el •'senor presidente" Fitz hj.zo publico el trinquete que preparo la noche anterior
con el Burro: Los teamsters van a renegociar
sus contratos de lechuga y a gastarse un milIon de dolares para seguir des-organizando a
los trabajadores campesinos.
Sigue creciendo el mitotazo para destruir a
la Union de Trabajadores Campesinos. EI Farm
Burro y las grandes companras lechugueras conspiran para destruir la Union con la ayuda de
las grandes cadenas de supermercados como la
Safeway y A&P Y ahora se les une este que
disque lider sindicalista.
Los comratos de novio firmados par los

rancheros y los dirigentes de los teamsters
son un fraude tan grande como el de la 22.
son nomas un cheque en blanco para que los
rancheros hagan con los trabajadores 10 que se
les venga, algo asr como poner las chivas en
manos del coyote.
Deliran esos ricachos rancheros an~19s y esos
dirigentes obreros entreguistas,si suenan con decidir. desde la piez;a de un hotel lujoso, el destino de 100.000 trahajadores campesinos de las
minorras oprimidas, si piensan que pueden quitar les su legrtima Union.
Mr. Fitz delira sl cree que con su acuerdo
fraudulemo va a enganar al pUblico y a los trabajadores. Su sucia movida tiene nom~s una finalidad: destruir nuestra arma mas eficaz, el
boicoteo. Sus crnicas acciones son una justificacion mas para seguir adelante con el bo.icoteo.
Vamos a intensificar el boicoteo, a usar todas las tacticas de nuestra creencia de la noviolencia para lograr los derechos del convenio
colectivo con la industria lechuguera.
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Los traba ja.dores campesinos protestan el uso que hace
el Farm .Burro de un dinero exento de impuestos para
destruir el mas s~grado derecho de los trabajadores
ca'mpes inos: Tener su propia Union.
--IDoLORES HUERTA
El Farm Burro es una fuerza destructiva que
trata de impedir el proceso normal del convenio
colectivo entre campesinos y rancheros.
E1 Farm Burro no es e1 campeon del ranchero
peque~o como fraudu1entamente se hace pasar. Es
un imperio financiero de multibi110nes de do1ares que roba a1 pueblo americana de sus contribuciones de impuestos.
E1 Farm Burro emp1ea sus ganancias i1icitas
en una conspiracion naciona1 anticampesina
usando los siguientes medios:
• Rec1uta exp10tados i1ega1es de rompehue1 gas para minar las hue1gas de trabajadores campesinos.
• Promueve y financia uniones de los rancheros para subvertir las 1egitimas demandas de
los campesinos de ser representados por
1a
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Union de su eleccion: la Union Naciona1 de Trabajadores Campesinos.
1e• Trata de pasar en muchos estados una
gis1acion anti-1abora1 que arrebate a1 trabajador campesino sus dos armas de 1a no- vio1encia
en'su 1ucha por 1a justicia, 1a hue1ga y e1
boicoteo.
• Patrocino y financio 1a proposicion 22, 1a
iniciativa anticampesina que sUfrio humi11ante
derrota a manos del pueblo ca1iforniano en las
e1ecciones del 7 de noviembre.
• Se opone continuamente a que se extienda a
los trabajadores campesinos una 1egis1acion de
proteccion social:
a) Aseguranza de desempleo.
b) Proteccion contra e1 envenenamiento
de pesticidas contra los trabajadores
y e1 publico.
c) Leyes contra e1 trabajo- de menores.

EL MALCRIADO es la voz oficiar de la
Unic>n de Trabajadores
Campesinos.
Es nuestra propia
prensa campesina.
• Denuncia y combate las movidas de nuestros opresores, las grandes companras agrrcolas y sus achichicles.
• Propaga
nuestra
No- violencia.

creencia

de

la

• lnforma y educa sobre nuestras luchas.
sobre la nueva vida de dignidad y justicia
que dra tras dra construyen los campesinos
unionistas para el campesinado.
EL MALCRIADO es un arma de lucha.
propaganda y organizC\ciC>n.
EL MALCRIADO pide a los trabajadores
cam;eSinos y a los voluntarios boicoteros
envlen noticias y reportajes sobre la lucha
cotidiana que viven y protagonizan. Cartas,
corridos, poesras)' dibujos son bienvenidos.
Si manda fotograflas, favor de que sean en
negro y blanco, junto con informacion sobre
el contenido de la foto.
Para reducir los costos postales y problemas de coleccion, EL MALCRIADO se
vende solamente en bultos de 50 ejemplares,
cualquier combinaci5n en espanol e ingles,
a $5.00 el bulto, pagado por adelantado.
Este sistema de distribuci5n convierte a una
persona en organizadora por la Causa y
establece una red, persona a persona, de
informacic>n por dondequiera que se encuentren
campesinos 0 simpatizantes.
Una manera de facilitar la venta de un bulto de EL MALCRIADO es la de encontrar
personas que Ie compren cinco 0 mas ejemplares cada dos semanas.
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la Union. Ie 'r,bajalores Campesinos
,

.

EL MALCRIADO se publIca cada dos semanas. Envie este
~up6n· con su orden inmediatamente para que reciba sus peri6dicos a tiempo.
Yo qqiero trabajar para extender nuestra Causa.
Favor de mandarme:

- _ _.bulto(s) de 50 ejetnplares en espanol
_ _ _ bulto (s) de 50 ejemplares en ingles
_ _ _ bulto (s) de 50 ejemplares con
ejemplares en
espaiiol y
ejemplares en ingles
NOMBRE
omnCILIO

_

CIUOAO

_

ESTADO

ZIP

Can mi orden les mando
cheque a 9iro postal
de $
_
($5~OO

par bulto
POR ADELANTAOO)

Envfe su orden a:
EL MALCRIAOO

•

Oistribucion • P.O. Box 62 • Keene, Ca

93531
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Plan Medico Kennedy
PagaCasi
$100,000

en
noviembre

Cada convenio colecti vo (Contrato de Union)
que nuestra Union gana, Ie requiere al ranchero
que Ie pague al Plan Medico Kennedy, 10 centavos la hora para cada uno de sus trabajadores. Desde que se fundo el Plan Medico Kennedy
en 1969, el plan ha pagado casi $2.000.000 en
beneficios a trabajadoras y trabajadores camre sinos y sus familias bajo convenios c~lectivos.
El mes pasado, el Plan Kennedy pago la suma
de $99,723.70 en servicios y beneficios indicados a continuacion:

Alaba Plan Kennedy
Con fecha de hoy 25 de octubre de 1972.
recibr el cheque #24342 de $1,000 del Plan
Medico Kennedy que me hizo el favor de mandarme con fecha 18 del presente meso
Sin otra cosa m~s que decirle. nada m~s
reciba mis mas sinceras y expresivas gracias
por el presente favor.
Sofra Atilano
Trabajador Inter Harvest

LE AYUDA PLAN KENNEDY
Doy gracias aI Plan Kennedy por la ayuda
que recibi' de $500 en cheque, el cual servir~
para pagar gastos funerarios de mi esposa
Socorro.
Leocadio de la Rosa
409 Benito St.
Soledad Ca. 93960

Visitas al doctor
$ 4.893.00
Rayos X y Laboratorio
$'8.184.36
Medicinas
$ 4.415.80
Maternidad
$14.744.91
Ci rugia '
$ 4.929.45
$22.127.35
-Hospital
Beneficio defuncion
$ 7.600.00
Emergencia dental
$ 620.68
$ 320.15
Sala de emergencia
Ambulancia
$ 472.00
Servicios C1inica Delano $28.704.00
Programa San Luis-Ariz. $ 2.712.00
$99,723.70

Primero de serie que

GRACIAS AL PLAN KENNEDY

~

(Informacion: Marla Saludado.
directora Plan Kennedy Rafael Magana,
contabilidad Plan Kennedy)

<#
~
<#
<#
h ermanos.
Senor
Cesar
Chavez
y d emas
con mucho gusto Ie dirijo esta. y al mismo
tiempo. con mucha tristeza. por la perdida
de mi esposo.
Senor Cesar, Ie doy las m~s repetidas gracias a usted y a la senora Marra Saludado por
haberme hecho tan grande ayuda con los $500
dolares que me dieron.
Les doy mis mas repetidas gracias y Ie pido
a Dios nuestro Senor que los ayude y los proteja, para que siga adelante nuestra Union.
Gracias.

Lola Capilla

publicaremos~~~~~~~~~~~~~~

CONOZCA SU CONVENIO COlECTIVO
Clausula de Salud y Seguridad
Los trahajadores campesinos est~n concienres de :'os peligros de los
pesticidas y la falta de higiene, para la salud, nosolode eUos que re...
cihen conracto directo con los venenos, sino tambien de los consumidorec>.
Par eso, al negociar el contrato exigen una cl~usula de sa Iud y s eguridad.
Entre los puntOS indicamos que:
1) Se forrne lin comite de seguridad y salud que vigile los pesticidas
ernpleados, uso de trajes protectivos, materiales, herramientas yequipo
que pueJa afectar la salud y seguridad de los trabajadores.
2) La cornpani'a notifique al comite antes de la aplicaaon de venenos
econ<>rnicos. La cornpani'a y el comite determinan el tiempo que lo~ trahajadores deben esperar para entrar al fil despues de la aplicacion de
los pesticidas.
3)
Ninglin trabajador serf, obligado a entrar al fil si el considera
que es en perjuicio de su saludcuando el fil ha sido tratado can parathion.
4)
En los files deben tener escusados separados para rrujeres y
hornbres y mantenerse limpios y desinfectados; uno por cada 40 traba ...
jadores.
5)

Debe haber agua fresca para beber y vasos individuales de papel.

6) Se tendr~n dos perfodos de descanso de diez minutos cada uno
que 'de acuerdo al trabajo se usar~ en la mitad de los perrodos de tra..
bajo.
7) Se dar~n trajes y equipos protectivos para hacer el trabajo y evitar accidentes y proteger la salud de los trabajadores/que ser~n mantenidos y pagados par la compani'a.
8) Habr~ un botiqul'n de primeros auxilios que se manrendra limpilt y
cub'ierto para evitar el polvo.
9)
Oeber~n hacerse ex~menes b~sicos de co linesterol y todos los
ex~rnenes necesarios a los trabajadores cuarr:! 0 usan organo-fosfatos.
Foto: Chris Sanchez

Y los resultados se tienen que enviar inmediatamente a la Union.
10)
Ninglin empleado puede exigir a un trabCl.jador que permanezca.
en ningun lugar 0 trabajo que no sea seguro para su salud.
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NLRB Acusa
Banuelos
LOS ANGELES,California--EI 8 de diciembre
la Junta de Relaciones Laborales Nacionales
acuso a la compaiir~ de la tesorera de Estados
Uniodos, Romana Banuelos, Mis vendida No I,
de injustas practicas laborales •
...... Quiza Nixon Ie eIigio de tesore..ra de su ad: minstracion por las buenas mafias de ladrona
que usa con sus trabaj adores.
En el informe del juez, Leo F.Lightner, salen a luz algunos de los trinquetes de represion, discriminacion e intimidacion que Romana
usa contra sus empleados a quienes impide sindicalizarse.
El juez acusa a la compaoi"a de un f'calculado esfuerzo para frustrar las negociaciones
con la Union y socavar el apoyo a la Union
entre los trabajadores de la compaiii"a."
El reporte del juez concluye que, fIla compaora ilegalmente amenazo con correr a los empleados que participaran en la huelga contra la
--If
If
compama en marzo, y amenazo con correr a
los empleados, quitarles el perriliso de residencia y trabajo y deportarlos a Mexico. Y a los
ilegales que emplea,suponenmos, los amenazara
ilegales que emplea. suponemos, los amenazari"a con llamar a la Migra. si chistaban.
Y es esta la senora elegida por Nixon por
sus "cualidades de lider" en la comunidad
mexico-americana. Eso indica 10 que piensa
de nosotros.

BuZON INFORMATIVO
\(ENNEDY PLAN
El Plan Medico Robert F. Kennedy necesita
comunicarse con el Sr. Or lando Curiel. Se
Ie mando a Salinas un cheque por valor de
$300 por maternidad de su esposa, el II de
octubre de 1972. No se Ie pudo localizar hasta
esta fecha. Le rogamos que pase por nuestra
oficina y se 10 entregaremos.
En muchos casos y por falta de informacion
de los cambios de direccion de los miembros,
se han mandado 10 s cheques directamente a
los hospitales. para mantener el buen credito
de los miembros de nuestra Union.

CONTRIBUCIONES
DE ~!AVIDAD PARA LA CAUSA
Muchas de nuestras hermanas y hermanos
por todo el pai"s hacen doaaciones para Navidad.
Les agradecemos rrucho su cooperacion y les
pedimos que hagan los cheques y giros postales
a nombre de "Union de Trabajadores Cam~
pesinos" y no a Cesar Chavez , para evitar
problemas de contabilidad.

ARIZONA: Jerry Pollock, candidato para gobernador en la campana

para revocar al gobernador Jack Williams, acaba de empezar una
peregrinacion a traves del estado durante cual caminara introducirse al pueblo de Arizona. Un reportaje completo en el proxim~
EL MALCRIADO.

- - - - JURA (lJE FARAH MJrrA TENDRA UNION
Tal es el odio y el miedo que el presidente
de Fara tiene al sindicalismo 3ue ha hecho su
juramento anti-unionista en publico. Porqll:l
ese odio y miedo a la union?
Las fabricas de ropa son la industria principal de El Paso. Emplea unos 15,000 trabaj&dores yun volumen anual de $220 millones, segun
C·amara de Comercio local. Farah es una de las
compaiifas mas grandes, la que mas ganancias
se lleva.
El promedio de la ganancia anual de los

_

trabaj adores de la ropa es de $4300. Quitando
los salarios altos de los administradores y supervisores, se calcula que el promedio de - fas
ganancias anuales de los dIl reros es de unos
$3550. La gran mayori"a de los trabajadores se
llevan $69 a cara por semana. Y
Y eso, sin seguridad de empleo y ningun
otro beneficio. Los obreros de las otras tres
fabricas de ropa de El Paso tienen convenios
colectivos: Levi Strauss Hortex Incorporate
Tex Togs.
Los obreros que si tienen convenios colec- _
tivos se llevan a casa un salario de $107, que
ya esta mejor.
Y el sinverguenza explotador dueno de ]a
Farah alega que sus muchachitos estan contentos
y para protegerlos jura que la Union no entrara
en Farah. Pero se va a quedar bien chasqueado.

El MALCRIIDO
Publicado quincenalmente
como la voz oficiaI de la
Union Trabajadores Campesinos
AFL-CIO

•

EI Malcriado
P.O. Box 62
Keene, California 93531

•

No hay subscripciones.
Solo se aceptan solicitudes en bulto
Un bulto de 50 ejemplares:
$5.00 pagados por adelantado.

•

Favor de indicar el ejemplar que
requiere: en espanol 0 en ingles.

Las companeras y compaiieros que trabajan en las oficinas de la Union en California y Arizona
se juntan regular mente en La Paz para encontrar como mejor servir a la membreci"a.
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