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senador Kennedy, la delegacion democrata
y el caprtulo de Ia declaracion demo
crata.

Hemos trabajado muy duro. A veces
abrumados por el cansancio, nos parece
que no avanzamos, Pero los hechos prue
ban otra cosa. Cada ataque que sufrimos
da por resultado un nuevo triunfo para La
Causa. Cada crisis es una nueva oportu·
nidad.

Nos hemos fortalecido con las luchas
preliminares de 1972. No esquivamos es-
ta nueva lucha. Iremos hasta cada votan-
te del estado de California y Ie explica-
remos los hechos de la Iniciativa de la
Farm Bureau. Le explicaremos, que cuan-
tos votantes pusieron su firma en la pe-
ticion de la Iniciativa contribuyeron a un
fraude. Les vamos a explicar por que
la Iniciativa de la Farm traiciona a IG_
campesinos, como les niega la libre ex~
presion, como les niega el derecho a aso
ciarse, como les niega la proteccion y el
debido proceso de la ley.

Creemos que la Iniciativa de la Farm
Bureau revela la verdadera cara de los
que la prepararon. Es racista: elIos son
racistas. Es dictatorial:, elIos son dicta
toriales. Se opone a elecciones libres:
elIos se oponen a elecciones libres.
Esta disenada para mantener al cam~
sino pobre en el cautiverio: ellos estan
determinados a mantener a los campesi
nos pobres en cautiverio.

Recorreremos cada precinto en el Es·
tado de California, vamos adesenmascarar
a la Farm Bureau, a los mezquinos ran
cheros y a los polrticos corruptos que
hacen su riqueza a costa de nuestra mi
seria.

Y a medida que caminemos y eduque
mos sobre la iniciativa fraudulenta de la
Farm Bureau en el Estado de California,
lIevaremos con nosotros un mensaje que
nos identifique y una: BOICOTEO DE
LECHUGA.

LE GUSTA
EL MALCR IADO

CART A DE
SANTA MARIA

Les envro 20 dolares por los doscien
tOS eiemplares de EL MALCRIADO que
ordene por telefono. He disfrutado mucho
del periodico y he encontrado en el gran
ayuda informativa y organizativa. Sigan
con su buen trabajo.

VIV A LA CAUSA!
Larry Tramutt
Palo AltO,California

labra "OPORTUNIDAD". Todas las cri
sis de este ana nos han llevado a las
mismas oportunidades: La gente de los Es
tados Unidos nos esta respaIdando en for
ma conciente.

Como testimonio tenemos el ejemplo de
la Convencion DemOcrata. BOICOTEO DE
LECHUGA fue eI tema principal. Un esta
do tras orr'.!) se identificaba con su total
apoyo aI Boicoteo de la Lechuga. El se
nador Edward Kennedy hablo a 40,000,000
de norteamericanos tratandolos de •'Com
paneros Boicoteros de Lechuga".

El Comite de Programa de los Demo
cratas incluye un caprtulo que respalda

a la Union de Trabajadores Campesinos
y hace un lIamado a la gente del mundo

entero para que hagan Boicoteo de Le
chuga.

.. Ademas dice el caprtulo, •'respaldamos
el Movimiento de los Trabajadores Campe
sinos y el uso de los Boicoteos como u
na potente arm,a No-violenta para lograr
reconocimiento en negociar convenios co
lectivos para los trabajadores de Ia agri
cUltura. Nos oponemos a los esfuerzos de la
administracion Nixon de prescribir el uso
del Boicot. Tambien afirmamos el dere
cho de IC?s trabajadores campesinos, de or
ganizarse libre de leyes represivas anti
campesinas, tanto estatales como fe
derales."

Si la iniciativa de la Farm Bureau
pasa el 7 de noviembre de 1972 en Ca

lifornia; sera un crimen en el estado de
California, cumplir con las palabras del

Por sigIos los trabajadores campesinos
de China han usado el mismo srmbolo
para la palabra "CRISIS", Y para Ia pa-

Si nos quitan la Union, es como si nos
quitaran la unica esperanza de una vida
mejor. Si nos quitan la Union, es quitar
nos el cuidado medico para nosotros y
nuestros familiares y los demas bene
ficios a que todo trabajador es acreedor.
Si nos quitan la Union, nos quitan las es
peranzas de vida como seres humanos.

Nos aprestamos ahora a la gran bata
lIa del ano. Tenemos que juntar todos
nuestros esfuerzos para derrotar en las
elecciones a la lniciativa de la Farm
Bureau. Una iniciativa financiada con dine
ro que debio ir a aumentar nuestros sa
larios, mejorar las condiciones de vida de
nosotros y nuestras familias, y que fue
a parar a manus desvergozadas fir
mas de relaciones pUblicas. Crnicas fir'
mas, carentes de escrupulos, que a base
del soborno y la mentira, lograron hacer
calificar para las votaciones en noviem
bre esta inicua lniciativa en contra de
los mas pobres de los pobres.

En la pagina 4 de este numero de EL
MALCRIADO, se publican los detalles de
esta Iniciativa de la Farm Bureau, idea
da para:

MANDARNOS A LA CARCEL SI HA
cemos el boicoteo
mandarnos a la carcel si ha
CEMOS LA HUELGA
PROHIBIRNOS VOTAR POR LA UNIOO
DE NUESTRA ELECCION.
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Es mas dificil defenderse que atacar.
Este ana nos hemos visto obligados a de
fendernos una y otra vez, .,enal de la
fuerza que vamos teniendo.

Nuestros enemigos lanzaron en contra de
nosotros su represiva ley S.B.40. Con
la ayuqa de nuestros simpatizantes tuvi
mos que salir a la calle a explicar esta
ley a cientos de miles de ciudadanos.

Defendimos nuestros derechos y derro
tamos Iii. represiva ley. Poco despues,
la Junta Nacional de Relaciones Laborales
(NLRB) hizo una movida en contra nues
tra. Trato de ponernos restricciones, des·
pues de habernos negado ana tras ana
todo derecho. Era una movida a nivel na·
cional, dirigida desde las oficinas cen
trales del partido republicano. Explica
mos a la gente la treta fraudulenta en con
tra nuestra. Denunciamos al partido repu
blicano y se descubrio y condeno su tram·
pa.Fueron derrotados.

Luego vino el artero ataque en Arizona.
El gobernador Jack Williams, servil..~a.
cayo de los rancheros y las compamas
agrrcolas, firma como ley un plan ideado
por la Farm Bureau para destruir los
derechos de los trabajadores campesinos en
dicho estado. El ayuno de nuestro diri
gente Cesar Chavez y la subsiguiente cam
paa de organizacion han causado una
verdadera explosion de apoyo a La Cau
sa Campesina. El gobernador esta a pun
to de ser derrocado por su odio a los
trabajadores campesinos y a todos los
oprimidos.

De cada ataque salimos mas fuertes y
con mayor 'experiencia de lucha. No he
mos buscado estos ataques; no los quere
mos, peru los convertiremos en herramien
tas de organizacion y de lucha.

La Erm Bureau, organizacion utere al
servicio de los rancheros, y sus compli
ces, los corruptos politices no saben 10
que la Union significa para nosotros:es
nuestra propia vida.

APOYAN EL
BOICOTEO DE LECHUGA

Declaracion del Comite Organizador de
la Union de la Construccion en los cua
tro Estados del Suroeste:

Los miembros de este comite, repre
sentando a Unionistas de la construccion
de Utah, Colorado,Arizona y Nuevo Me
xico, y votaron que se haga conocimiento
publico, 10 si&,uiente:

Este comite apoya por completo los va
lientes esfuerzos de Cesar Chavez para
or~anizar a los trabajadores agrrcolas de
palS y, particularmente a los de Arizona.

Que eHos, individualmente y como Co
mite, a;oyaran el Boicoteo hasta que Ce
sar Chavez consiga su objetivo de lograr
sueldos y condiciones de vida y de tra·
bajo decentes para los trabajadores campe
sinos de Arizona.

Que ademas el Comite de organizacion
y polrtica esta en completo acuerdo ..con
las acciones iniciadas por Cesar Chavez
contra el gobernador Williams de Arizona.

guerida gente,
Creanlo 0 no, dejar de comer lechuga
representa para mr un gran sacrificio.
Vivo en una dieta limitada de la cual,y
debido a razones de salud, la lechuga es
parte vital. Sin embargo, despues de ha·
ber visto ayer en los campos de Santa
Marra a los trabajadores cultivando Ia Ie·
chuga confirma mi firme opinion.

Estos hombres reciben un tratamiento
peor que si fueran ciudadanos de segunda
clase. Soy empleada del gobierno y, como
tal, mis actividades polrtiCas son muy li
mitadas, peru mi marido y yo promete
mos hacer 10 que podamos para ayudar
les. Creo firmemente ~ue el unico Boi
coteo efectivo es el economico. "Right On"
gent~.

Su amiga en Cristo,
Paula Dynseck
Canoga l'ark,California 91304

GRACIAS AL
PLAN MEDICO KENNEDY

Estimados Companeros:
Con la presente estoy acusando recibo de
su cheque # 21817, por la cantidad
de $36,50, de el Plan Kennedy, por 10
cual Ie estoy muy agradecido por la for
ma tan rapida en que trataron mi asunto.
Sin mas me despido repitiendoles las gra
cias y QUE VIVA LA CAUSA!

Gregorio Corral
DiGiorgio, California

S1' Editor de EL MALCRIADO:
En el pasado tuve contradicciones sobre
los beneficios de la Union para sus miem
bros y todavra al presente, hay personas
incredulas, que no creen que nuestra U
nion tenga algun beneficio. Pues bien, mi
esposa Irene Torres dio a luz a un nue
vo miembro de nuestra familia, Pedro
Torres, el 23 de enero del presente
ano. Tuve yo entonces la buena suerte de
tener las horas necesarias y calificar,
a Ia categorra alta y quiero mostrarlo
con hechos de que la Union sr tiene be
neficios para sus miembros. Puedo mos
trarlo con este cheque ( el companero aqw
adjunta fotocopia del cheque) de 300 do
lares. Quisiera que hiciera el favor de
publicarlo en su periodico EL MALCRIADO.

Sinceramente
Maximiliano Torres
Dinuba,California
VIVA LA CAUSAl

(Con mucho gusto publicamos su carta,
la fotoco'pia del cheque no la podemos pu
blicar porque ocuparra mucho espacio, no
por la cantidad, sino por el tamano. A
demas entre companeros basta con la
palabra. - Editor)

El campesino organizado avanza como un
ejemplo de Solidaridad. Una vez mas hemos
demostrado cuanro podemos hacer para de'
fender nuestro movimiento. La Causa se
a hecho tan grande porque se ha construido
con mucho sacrifico. Los campesinos
hemos conocido el valor de nuestra Causa
hecha con toda esta mezcla de dolor, pri·
vaciones, sufrimienros; todo esro es poco
por 10 que el campesino ha tenido que pasar
para poder organizarse. Los campesinos
han forjado un remanso de paz, en medio
de una gran tempestad. Los rancheros han
hecho y hacen violencia todos los dias: nos
meten a la carcel por que pedimos jus
ticia, 0 hacen movidas chuecas en contra
del movimienro campesino, 0 les pagan a
merolicos para que la gente)' luego tratan
de meterla a la carcel tambien.

Todo esto se llama hacer violencia. Esto
nos da una idea. Los rancheros Ie tienen
miedo al campesino organizado, porque
estan acostumbrados a hacer 10 que les de
su gana con la genre. Los rancheros no
quieren admitir que sus trabajadores son
merecedores de un meior futuro. Los
rancheros tienen tanta influencia en la
polrtica que desde hace seis anos cuando
nacio nuestro movimiento en Uelano ellos
han tratado de pasar leyes para detener
nuestras esperanzas de ser reconocidos
bajo un Contrato de Union en cual estan
representados nuestros derechos y nuestras
aspiraciones.

Si alguin nos pregunta quienes son los
culpables de todos los males causados a
la familia campesina, sin temor a equi·
vocarnos Ie dirramos que son los rancheros.
Y tambien Ie dirlamos los motivos princi
pales por los cuales se neigan a darle al
rancheros quieren seguit explotancto ar
campesino y conrrolarlo economicamenre,
educacionalniente y socialmenre. Los bajos
sueldos que nos pagan los rancheros signi
fican grandes ingresos para elIas y la
miseria para nosotros. Los rancheros han
creado la competencia en el trabajo que les
ha producido 10 que siempre buscan: mano
de obra a bajo costo. Viva Cesar Chavez.

Viva la Huelga. Viva el Boicoteo.

Los Huelguistas de Sanra Marra

EL MALCRIADO
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Cesar
Vuelve aArizona

La Cochise Farm tiene alrededor de
900 acres, que encierran 107,000 arboles
de durazno. Gus Gutierrez recalca que
aunque no es un rancho de Union ninglin
trabajador ha ida a quebrar la Huelga, a
pesar del intenso esfuerzo de parte del
ranchero de reclutar gente, incluso can
avisos en radio y prensa. Gus vuelve a
destacar la positiva influencia de la tra
dicion Unionista que hay entre los mine
ros de esa region, y nos hizo saber que
estudiantes de la localidad han hecho lr·
nea de guardia para estar en contra de
los que trabajan como esquiroles. Ro~

berto "el Profe" Morales, del Comite de
Rancho de Finnerman, ha estado dirigien
do la Huelga.

La Solidaridad y el valor de los traba
j adores Huelguistas es tan fuerte que un
contratista llamado Trini ha participado
en la Huelga, y hasta ha permitido que los
Huelguistas usen su autobus.

EI companero Gu~tavo subraya que es
tos trabajadores estan hacienda la Huel
ga sin ayuda financiera extrana. La es
tacion de los duraznos en el sur de A
rizona va de junio hasta fines de septiem
bre.

SALUDAMOS Y APOYAMOSANUESTROS
VALlENTES HERMANAS Y HERMANOS
TRABAjADORES DEL FIL EN DOUGLAS
ARIZONA, QUE HAN ELEGIDO LA LUCHA
P OR LA CAUSA EN LUGAR DE SOMETER
SE A LA OI'RESIQ.\I DE LA POBREZA
Y DESESI'ERANZA.
'-VIVA LA Hl1ELGA! lSI SE I'lJEDE!

Cesar viajo 225 millas al noreste de
Flagstaff esa noche, a Many Farms, al
interior de la reserva de indios Navajos•
A la manana siguiente, el 10 de julio se
dirigio a 200 estudiahtes en Navajo Com
munity College en Many Farms. Esa
tarde se reunio con unos doce lideres de
las reservas, y entre otras cosas, se dis
cutio la posibilidad de organizar a los
indios en la reserva.

La gira de Cesar POl' el resto del es·
tado Ie tamara hasta fines del' meso Los
peqUenos pueblos mineros en el sur de
Arizona los visitara, especialmente Dou'

-glas, donde continua la Huelga de los tra
bajadores del durazno. Ademas Cesar
espera tener permiso para visitar dos pri
siones y poder hablarles a los internados.

DOUGLAS,Arizona -Los piscadores del
durazno de Cochise Farm Manufacturing
CO.,lnc., en Elfrida,Arizona, se lanzaron
a La Huelga en contl"a de la companra
a mediados de junio, respaldados pornues,
tra Union de Trabajadores Campesinos.

Cerea de 69 trabajadores del e~paque

y sesenta trabajadores del fil estan en,
vueltos en la Huelga. Protestan par los
salarios y malas condiciones de trabajo
incluyendo mal pago, de 13 a 14 horas de
trabajo diarias sin sobre pago, malas
condiciones sanitarias en los files y un
mayordomo abusive, de acuerdo a Gusta
vo Gutierrez, Director de Organizacion de
la Union en Arizona. Todos los trabaja·
dares, excluyendo al sub mayordomo par·
ticiparon en la Huelga, que continua.

Lo mismo que en la Huel~a del melon
en Yuma, Cochise Farms usa estudiantes
locales como esquiroles para quebrar la
Huehw. Cerl:a de 200 esrudiantes fueron
empieados al principio, y quedaron entre.
70 y 80, nos canto el compan(~ro Gus.
El piensa ~ue la firrnc tradicion uniollis
ta de esta area minera puedf' habet" mo··
vida a los estudiantes a no quebrar la
Huelga, y el 5 de Julio, 30 estujiantes se
salieron. Segun 10 que nos dice Gus, la
co:.lpanra aumento los salarios cuando vie··
nieron los estudiantes, de $1,40 a $1,50
la hora. Pero los estudiantes no han
podido Ilegar a las 90 cubetas de cuo
ta pol' ura, despues que se les da Wi bo··
no ne 3 centavos pOI.' caja.

Piscadores del durazno

Nuestro !ider Cesar Chavez hahla a uno.,; 3S0 trahajador'cs call1p('sinos y sim'
patizantes tie La Causa en la Local de Trabajadore<; 383 en [·'Iagstaff.

salen en Huelga

fuera de este estado. POI.' 10 tanto, Uds.
tienen gentes trabajando pol' el gobierno
estatal, de los condados y de las ciuda..
des pol' dos miserables dolares la hora.

"Si tienen las uniones fuera, la compe
tencia de salarios se congela. Uds.han te
nido una congelacion de salarios durante
25 anos, y es pol' eso que los salarios de
Arizona son tan disminurdos. Y van a se
guir en esa forma hasta que nos junte
mas para hacer alga. Arizona tiene el
trabajo de recuperar cuarenta anos que ha
perdido."

Durante y despues de la reunion cir
cularon peticiones para revocar al gober
nador, y estaban presentes las personas auc

torizadas para registrar a la gente para
votar.

Ben Booth, ~lI'esjdcnte de la I;nion de Tra.
bajadorc<; del estaJo Je Arizona.

Cesar dijo que la campana de revoca·
cion es un reflejo del males tar de mucha
otra gente fuera de los campesinos. "No
es una lucha que incluye solamente a los
trabajadores campesinos y el gobernador.
Es una lucha entre el gobernador y mu,
chos residentes de este estado que es··
tan descontentos. Saben Uds. que los sa"
larios de Arizona '.- no solamente los de
los campesinos, pero'en general--estan
en el 470 lugar entre los demas estados ..
hay solamente tres otros estados con sa··
larios mas pobres que Arizona. d Y sa·
ben pOI.' que? Porquc desde hace 25 a
nos que los republicanos empezaron a tra
bajar en este estado para lograr pasar
la ley de "Right to \\,ork"C"Derecho a
Trabajar") para rnantener a las uniones

gira de Cesar, cooperando generosamente
can los gastos, y ha tornado horas de su
nutrido horario para viajar con Cesar de
un lugar a otro.

Al iniciar su discurso. Cesar dijo que
"Estamos aqur porque sentimos la nece
sidad, como trabajadore'5 y como gente
pobre y ciudadanos de este pars y como
personas que nos interesamos POI.' la jus·
ticia, de que la legislatura estatal y el
gobernador de este estado nos han hecho
un dano terrible.

"Despues de muchos anos hemos llega,
do a ser efectivos al organizar una lJ·
nion para los campesinos. Pero la Ie·,
gislatura de este estado y el goberna
dol' se juntaron y pasaron una ley ilegal,
una ley que es inconstitucional, que Ie
quita los derechos de los trabajadores
para organizar su Union.

"y puesto que somas un Movimiento
de No~violencia, somas un Movimiento
de principios, somos un Movimiento de
caracter moral, un Movimiento del pue
blo, hemos pensado que debemos llegar
hasta Uds., el pueblo del estado de A
rizona, y explicarles pOI.' que no queremos
esa ley y ayudarlos para que nos ayuden
a hacer alga.

"La ley tiene muchas cosas en nues
tra contra, pero 10 mas importante es
que quita el derecho a los trabajadores
de hacer Huelga. EI derecho de hacer
Huelga y organizar sus propios ~upos

son derechos sagrados en este palS. La
Legion Norteamericana, los varios gru
pos religiosos, las diferentes Uniones, ca
da entidad en este estado y este pars
tiene el derecho de reunirse y decidir
pOl' sr mismo su mejor manera de pro
ceder.. Par causa de esta le¥, los tra
bajadores campesinos no tendran derecho
a reunirse y hacer Huelga, y de defender
sus derechos.

"Esto es inconstitucional. Vamos a ir
. a las cortes y sabemos que tenemos que

ganar. - Pero queremos que Uds. sepan,
que si esto sueede con nosotros ahora, es
to mismo sucedera con Uds. manana. Es
ta es la manera de como el gobierno qui
ta los poderes de las gentes--poco a po
co hasta que termina en una dictadura.

"Esta ley esta dirigida exclusivamente
hacia nuestra Union y exclusivamente a
los trabajadores campesinos, que resul
tan ser grupos minoritarios y pobres.
Y les decimos que esto esta mal. Noso
tros simplemente queremos tener los mis
mas derechos que los demas grupos de
trabajadores de levantarse y vivir dig
namente.' ,

PHOENIX, Arizona· - Un mes despues de tel"
minar el ayuno de amor en Arizona,Ce
sal' Chavez, Director de la Union de Tra·
bajadores Campesinos, volvio a esta ciu
dad para iniciar una peregrinacion de
organizacion para respaldar la campana
de revocacion en contra del gobernadol'
jack \\' illiams y divulgar el Boicoteo de
la Lechuga. .

Cesar Chavez volvio aPhoenix el dra 6·
de julio, y el dra 7 se celebro una misa
en el centro Santa Rita, lugar de su reo
ciente ayuno de 24 dras. Cesar agradc··
cio a la gente POI.' cl respaldo que Ie
han prestado a La Causa, y les pidio
que siguieran ayudando a la campana pa
ra derrocar a Williams y organizando el
Boicoteo de la Lechuga.

Al dra sipiente Cesar viajo a F~ags
taff y el dla 9 a las 10:30 a.m. fue en
trevistado pOI.' Tom Thompson de la te
levision de KOAl, una estacion local. EI
reafirmo los derechos de los trabajado.•
res para organizarse y la infraccion de
esos derechos impuestos pOI.' la ley an
ti-Union, H.B.2134, recientemente pasada.

Cuando se Ie pregunto si el problema
principal para organizar trabajadores cam
pesinos era la migracion de tantos tra
bajadores, dijo que no. . Explico que
el verdadero problema es el usa de es·
tudiantes e ilegales para quebrar las
Huelgas, como 10 hicieron en los campos
de melones en Yuma y las huertas de
duraznos en D<;>uglas.

Reafirmo que la Union no estii en
contra de los patrones puesto que la sub·
sistencia de los trabajadores depende de
la prosperidad de los rancheros con quie
nes trabajan, pero sr estii opuesto a los
patrones injustos que se niegan a recono·
eel' el deseo de organizarse de sus em·
pleados.

A las 2:00 p.m., esa misma tarde Ce
sar Chavez hablo en una junta de mas
o lJ'enos 340 personas en el local de los
Trabajadores 383, en Second y Main St.
Flagstaff. EI mariachi de Flagstaff a·
menizo a los asistentes antes de empe'
zar los oradores) y jim Drake) Direc
tor dc la campana de revocacion en A
rizona dirigra a los presentes en las can·
ciones.

Varios oradores precedieron a Cesar.
Rod Skenandore y Dennis Brown del A·
merican Indian Movement C" Movimiento
de Indios Americanos") hablaron sobre la
persecucion de indios par la ciudad de
Flagstaff, durante la presentacion anual
comercializada de Pow-Wow el 4 de ju
lio. Ambos recalcaron que uno de los
mayores problemas de los indios es el
alcoholismo y su proposito de resolverlo.

Bill Soltero de la Union de Trabajado
res de Arizona conto a la audiencia que
los organizadores de esta reunion no pu·
dieron arrendar ningllit salon en Flagstaff,
porque la comunidad mercantil desea man
tener alejado a Cesar de la ciudad. In
dico que mieotras los campesinos son mal
pagados y pasan hambre, los grandes ran
cheros reciben cuantiosos subsidios del
gobierno federal--una forma de welfare
que no recibe crrticas.

A continuacion habla Ben Booth, Direc
tor de la Union de Trabajadores del es o

tado de Arizona. El sUbrayo los estre
chos lazos que unen esa union y la de
los Trabajadores Campesinos. Ben ha
estado trapajando duro para organizar la

Bill Soltero de la (inion de Trabajadorcs
de Arizona.
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VICTORIAS EN MIAMI

Colorado: DEBATE PUBLICO

ENTRE UNIONISTAS Y LA FARM BUREAU

Delano:

Varios de los rancheros q\le acudieron
al Rodeo preguntaron a los campesinos
que cClmo se manifestaban contra su pro
pio dra "Mexico-Americano". A tan des
carada pregunta,uno de nuestros trabaja
dores contesto:"q,ue son un par de horas
de muestra al ano cuando el resto de
los 364 dras son de sueldos mezquinos,
descarada discriminacion, falta de cuidado
medico,y patrones que nos hacen trabajar
de sol a sol y resimas v!vien_das."

Otro de nuestros compafieros les dijo·
a los rancheros :"La gente que organiza
el Rodeo son la misma gente que dicen
que no existimos, la misma gente que sa
ca millones del sudor y de la salud del
pueblo campesino. Los mismos que mon
tan este circo una vez al ano para sacar
nos 10 poco que hemos ahorrado.. "

Los que "ingenuamente" habfan hecho la '
pregunta de POl' que piqueteabamos nuestro
propio dra, la retiraron inmediatamente
despues de oil' estas contestaciones. Los
rancheros fueron al Rodeo pero nuestros
simpatizantes marcharon a otros lugares.
Un simpatizante de La Causa I de Stockton,
acompanado de unos invitados y familia
res del Distrito Federal despues de oir
nuestras razones, se fuel'on a Santa Cruz.
Muchos mas se fueron sin entrar al Ro
deo, prometiendo apoyar el Boicoteo de la
Lechuga y nuestra lu!=ha contra la Inicia
tiva de la Farm Bureau.

Muchos de los simpatizantes de la U
nion en el area de Salinas formaron en
las lrneas de guardia, entre ellos el Re
verendo Plaisted de Pacific Grove.
Richard Chavez,Director de la Oficina de
la Union en Salinas, declaro:"juntos, es
tamos mostrando que la Union de Traba
jadores Campesinos esta en Salinas para
quedarse. "

Gloria Mercado, a cargo de los servi
cios sociales de la Oficina, dijo:"No va
mos a aceptar la discriminacion mansa
mente". Uvaldo Rubio,trabajador de la
Inter -Harvest, declaro:"Estamos aqut'para
mostrar a esta comunidad la discrimina
cion que sufrimos diariamente y que con
cuatro horas de diversion no van a cubrir
tantos anos de discriminaciCln."

CARMEL,California -- Saul D.Alinsky,
quien durante las dos ultimas decadas re
corrio los Estados Unidos, organizando a
las comunidades pobres en su lucha pol'
la justicia y la igualdad, fallecio de un
ataque de corazon, el 12 de junio en Car
mel.

Como nos dice, Fred Ross, un viejo ami
go J organizador de La Causa, Saul de
dico mucho de energra en los anos SO, a
ayudar la CSO, (OrganizaCion de Servicios
para la Comunidad) a organizar en las
comunidades chicanas a traves del pat's.

En la CSO, nuestro dirigente Cesar
Chavez adquirio temprana experiencia que
Ie sirvio de invaluable ayuda para orga
nizar a nuestra Union.

Fred Ross nos indica que Saul Alinsky
fue "otro genio organizador" ,duro en la
superficie, pero con un corazCln apasio
nado" .EL MALCRIADO pidio a Fred que A
nos dijera cual fue, segUn el, la mayor
contribucion del hermano Saul a nuestra so
ciedad. "Creo que fue un tabano para la
sociedad moderna; continuamente la esta-
ba pinchando para que la gente reflexio
nase sobre sus males; constantemente a
taco a la injustiCia." nos respondio.

Durante un programa de television un
mes antes de su muerte, el companero
Saul dio entero credito a la juventud por
haber denunciado la inmoralidad e ilega
lidad de la guerra genocida en Indochina.

Nuestro hermano Saul naciCl el 30 de
enero de 1909 y murio a la edad de 63
anos. "Lo triste de su muerte es que su
mente estaba en toda su agudez. Es tra
gico que muera alguien que tiene tanto
que dar", nos dijo el companero Fred Ross
;EL COMPANERO SAUL ALINSKY VIVE!

SAUL AlINSKY FALLECE

Salinas:

UNIONISTAS
PIQUETEAN

EL DIA
"MEXICO-AMERICANO"

SALINAS,California,-Mas de 400 campe- e
sinos piquetearon el Rodeo de Salinas,
el 23 de jU}io, en protesta contra la dis
criminacion anti-campesina existente en el
Valle de Salinas y en condena a la Ini
ciativa de la Farm Bureau que sera lle
vada a las urnas electorales en las elec-

.ciones de noviembre. La protesta se hi-
zo el ultimo dra del Rodeo, designado i
ronicamente como el dra "Mexico-Ameri
cano".

OBll GA N
CUMPllR CONTRATOS

SACRAMENTO, California' - EI Movi,
miento Nacional pro Voto de I:: studiantes
ba organi<!:ado un pl'oyeclO para los meses
de verano. se llama "California First
Vote" (Primer voto de California) yin·
tenta registral' 125,000 jovenes votantes
en estos tres meses.

La Jirectora Jel progl'ama, Linda Bond,
dice que es un proyecto no pal"tidi<;ta y que
ya entre los inscritos hay una relacion
de 7 3 por los uemocratas. "'Es natural
que los democratas estan mas interesados
en nosotros," dice ella, "p('ro eso no sip1i.
fica que los republic:lllos no tengan in teres. "

Dice Linda Bonu qUe tienen alrededor de
70 personas autorizaJas para cubrir muchos
conuados del estaJo para inscribir a los
votante,; entre- III y 24 anos, con especial
interes en los grupos minoritarios y juven
tud trabajadora.

En una conferencia ue prensa patrocinada
por cl asambleista Willie Brown, (D.- San
Francisco! y William T, Bagley, (R.- San
Rafael), ella comunico que la organizacion
nacional ha uecubierto recientemente que
mas del 65 por ciento ue los jovenes vo·
tantes no son estudiantc,::. Brown piuio
a 10;; dirigentt's ue que t:xtiendan su cam
p:.tna a 10:-' grupos no estudiantiles, dicien
doles qUl' 1'1 campana de inscripcion para
votar, illiciaJa este verano, "va a demostrar
el verdadero poder de la gente joven."

Bagley aprovecho la oportunidad Je ha
eerIe campana a Nixon, al recordar que
ayudo en la campana para darles voto a
los jovent's de 18, 19 Y 20 anos, segun la
[nmienua 26a,.

RANCHO CARATAN·-- Nuestros herma
nos trabajadores del rancho Caratan, vo
taron unamimemente que lucharran pol' el
cumplimiento de la clausula ' 'sobre estan
dares de mantenimiento':" del Contrato de
Union, cuando la compania decidio no pro
porcionar transpo'rte a los files, contra
rio a 10 firmado en el Contrato.

Todos los Contratos de la Union esti
pulan que los sueldos y las condiciones
de trabajo no pueden bajar de los esta-.l
dares existentes cuando se firmaron ~os

Contratos. Cuando la compant'a supo de
la reunion y votaciCln acordo proveer el
transporte. SOL\DARIDAD PA'SIEMPRE.

MOVIMIENTO REGISTRA
VOTANTES JOVENES

RANCHO LUCAS Veinticinco compa-
neros Unionistas saUeron en Huelga en los
files de melones del rancho Lucas, el
12 de Julio cuando descubrieron que la
COmpanla estaba tratando de burlar el
Contrato de la Union, arrendando algunos
de sus files a1' encargado de su oficina,
johnny Tugguchi. El organizador de la
Union, Ben Maddox dijo que el agravio se
solvento en menos de hora y media.

iELBOICOTEO AVANZAI
Tl1CSON,Arizona·- Los rabinos de Tuc'

son instaron a la comunidad judt'a de es
ta ciudad a apoyar el Boicoteo de la Le
chuga. Los rabinos elogiaron a la Union
de Trabajad<>res Campesinos pol' haber
evitado la violencia a pesar de los actos
de hostigamiento y provocacion efectuados
en contra de ella.

En su declaracion, los rabinos citaron
al profeta Isaras, quien hablo en defensa
de los campesinos judros.

.* * *La Leadership Conference of Women Re·
ligious (Conferencia de dirigentes religio
sas), reconoce la lucha heroica entablada
pOl' Cesar Chavez y la Union de Traba
jadores campesinos en contra de la in··
justicia. De acuerdo con su reiterado de
seo de apoyar tales esfuerzos la LCWR
llama a sus miembros a que cumplan con
el Boicoteo de la Lechuga y promuevan
los esfuerzos de los trabajadores campe
sinos.

* * *WASHINGToN,D.C.--El comite de desa-
rrollo social de la Conferencia Catolica
de Estados' Unidos (USCG) el dt'a 10 de
julio declaro su apoyo a Boicoteo de to
das las lechugas de cabeza, excepto las
que esten claramente marcadas con la e
tiqueta de la Union.

En su declaracion publicada hoy, el Co
mite subraya que, en la disputa entre la
Union y los rancheros esta involucrado un
princi IIO fundamental de justicia social,
ya que sin una fuerte y honesta repre
sentacion los apuros de los trabajadores
campesinos y de sus familias continua
ran siendo desesperados.

* * *BEAUMEN, Texas-- En su apertura de su
cuarenta y tres convencion anual, el dra
1 de julio, la membrecra de LULAC a
probo una resolucion llamando a sus miem
bros a apoyar el Boicoteo de la Lechu
ga. La resolucion fue aprobada unami
memente por los 800 delegados asisten
tes a la convenciCln.

Condiciones de viviendas campesinas en
el estado de Colorado.

indiviJuos, los trabajadores, yen las gran,
des ganancia,,; resultante de esta explota·
cion para sus grandes empresas comer
ciales: c3ner(as, transportes, distribllcion,
petroleo, y negocios agrfcolas. Nuestros
companeros en el debate se aseguraran'
de que el publico St' informe de esta rea·
liJad.

En una reciente reunion en el rancho
Je la compan(a Mel ~ inerman, los traba
jadores de la Union expre:-aron su apoyo
a la UnIon en su lucha contra la Farm
Bureau. "[)ebemo:; detener. a la Farm Bu
reau para que ('sta no nos detenga a no
sotros", d(...:laro L'1 organizador de la U
nion, Leroy, Maes, M~nny \1artrnez, otro
organizador, concul'rio en 10 mismo:"Por
demos del'rotar it la Farm RU('(:'au~'

iSI SE PUEDE!

LOS RANCHEROS

RECIBEN SU "WELFARE"

ron una gran victoria' INFORMAR A LOS
40 MILLONES DE CIUDADANOS QUE A
SISTIAN A LA CONVENCION A TRAVES
DE LA TELEVISION, DE NUESTRA LlI
CHA Y PEDIRLES QUE NO COMAl'J LE
CHUGA HASTA QUE LOS RANCHEROS
FIRMEN CONTRATOS CON LA UNION.

Lo" I'ancht'ro<.; de sl'is condados del
centro de California e din empezando a
recibil' sus cheqlll's de "wclfal'c", que el
gohiet-no federal les manda para Cj,ue puc
dan pagar' sus cost"" llc' produccion y 0

n'os L'mhl'!ecoS. Los favorecidos en esta
oportunidad son Jos grallJes proJuclOres'
de granos, algodon y avena, El ultimo en
v(o fue de $1.1 billon, y de esos, $30 mi· .
llones correspondell a 10;; rancheros de
los condados de Kern,Tulare, King,Fres·

-no, Madera y Merced.
Repre"entantt:s del lJepartamcnto de A

gricultura dicen que se pagara un total de
$3.7 hilloncs a los rancheros que culti
van las u'es Illayores yroducciones. 0
tro~ $500,000 ~e pagaran a t(tulo de con
servacion, lana, a<!:ucal' y OtI'o;; pr;ogramas.

Los pagos de 1972 son para recompen
sar a los rancheros que han dejado de
trahajal' "us tl'ITenos, 0 han botaJo la pro~

duccion para mangonear con los manejos
del gobicrno. Algunos Je lo~ dineros son
tlestinaJos para mantener los precios al
tos y otro:; para regalarlo a los pobres
rancheros que, por indicacion tiel gobier
no, no planturon sus terrenos. No impor',
ta que nosotros, los trabajadores, no ten
gam'os trahajo y no podamos lIlanteller a
nue:;tl-as familias. Lo importante es au
mentar las ganancias de los usureros.
Esa es la polrtica del actual gobierno de
nuestro paIs.

El gobierno decra que intentaba disminu·
ir este wt:lfa;; en 19]2, pero los I'anche"
ros y cOlllpulIlas agncolas que se las sa
ben toJas, ban elllpezado a evaJir esas li·
mitacione", arrendando Sll~ terrenos 0 con·
virtiendose en con~orcios. "sr, en lugar de
disminuir cl pago total, con los manipll'
leos le.~al(>-;. y las mOl'diJas a la aclmi"
lll"traCIOIl NJXOIl, hacen subir el costa del
programa l'n favor dt.> los rancheros. L',s
te ano los que sielllbran grano,;, rccibiran
$1. 9 mi!lones l'll lugal' de $1.1 IIIi!lones del
ann pasado. Lo~ pagos a los rancheros de
cost:cha~ mcnon's y de fibr-a, sUbiran a
$4.2 billon('s ('"Ie ano, si 10 comparalllos
con $2.8 bill"nc~ Lid ano pa~ado. dEsta
bueno el negocio, venlaJ?

MIAMI, Florida--La Causa se apunto
una doble victoria en la Conveneion Na'
cional Democrata:la nominacion presiden·
dal del senador George McGovern, a qUien
apoya la Union, y la aCeptacion como le~
rna oticioso de la Convencion, el Boico o

teo de la L!,chuga.
Mas de 100 trabajadores campesinos y

organizadores Unionistas presi.didos POl'
Eliseo Medina, ;)irector de organizacion
en Florida, estuvieron presentes en la
Convencion para unirse a los esfuerzos de
la Vice ·presidente de la Union, Dolores
Huerta, Co· presidente de la delegacion de
California, y de Ricardo Chavez, tambien
miembro de la delegacion de McGovern.
Simpatizantes de la Union de todas partes
del estado se unieron a ellos.

Nuestras hermanas y hermanos pasaron
toda la semana de la Convencion distri
buyendo octavillas, tarjetas de adhesion
al Boicoteo, informacion sobre los cimien
tos organizativos en las ciudades senala·
das para el Boie:::oteo y platicando con
delegados de todas partes del pars.

Se pidio a los delegados promesas de
apoyo al Boicoteo, individualmente y como
delegacion. Tambien se les pidio que ha·
blasen con los encargados de los hoteles
en donde se hospedaban y demandasen
que no se sirviera lechuga. En el hotel
Fountainblue, que hizo de sede central
del Partido Democrata, los organizadores
de la Union, Patti Heinrich y Kathy Ma
riano, ayudados por otros voluntarios, pre
sidieron una caseta en donde se exhibra
y vendt'an arnculos del Taller Grafico.

Durante toda la semana, los trabajado-·
res campesinos de Florida dieron una
Ieee ion de inolvidable Solidaridad y Union
con sus companeros de la costa Oeste
en su lucha contra la industria de la
Lechuga y la Farm Bureau. C<>mo resul
tado de sus largas horas de trabajo, se
firmaron mas de 6300 tarjetas de apoyo
al Boicoteo de la lechuga y en q:~petidas

ocasiones,: cuando hablaron, manifestaron
su adhesion a el. '

Alaska, Arizona, California, Colorado,
Idaho, Illinois, loawa, Maryland, Michigan,
Mississippi, New jersey, New Mexico,
New York, Oregon, Pennsylvania, Tennes
see, Utah y Wisconsin.

Al final de la Convencion, el senador
Eduard Kennedy comenzo su presentacion
del nuevo candidato presidencial, senador
McGovern, con las palabras:"l'residente de
la Convencion, companeros boicoteros. .",
ftase recibida con gran entusiasmo porIa
Convencion.

Los companeros que trab~aron porIa
Causa en la Convencion democrata logra-

Florida:

ALAMOSA,Colorado--EI 6 de agosto. re
presentantes de La Causa se enfrentaran
en un debate pUblico con elementos de la
reaccionaria Farm' Bureau en la escuela
del condado Sargent, entre Center y Mon
te Vista. El debate tratara sobre leyes
laborales para los campesinos y sobre
los derechos de estos. .

Magdaleno "Len") Avila,. Director de
Organizacion de' la Union en Colorado y
Bob Thompson, Director del Centro de
Servicios de la Union en Alamosa, repre
sentaran a la Union. Ambos companeros
son trabajadores campesinos que han su
frido .las inJusticias del trabajo sin Con
trato de Union.

Se oponuran a ellos:jack Angell,Director
de comunicaciones de la Farm Bureau,
1J('an Kittd, oficial administrativo de la
reaccionaria organizacion t:n Colorado y
LOll t\led:,representante de Alamosa

F: I debate sera publico y se presenta·
r8 en la radio KSLV al dra siguiente.
Sera una buena oportunidad para que nues
tJ·os companeros de!"mientan la serie de
Jistor"ioncs y mentiras que la Farm Bu
reau, en "u esfuerzo por desacreditarnos,
continua mente propala en periodiC"os u ra~

dio.
I~:nll'c los falaces argumentos propalados

por la I'arm Bureau, Jack Angell declara,
en un reciente Boleti"n de la organizacion,
que •'los Boicoteos son ocupaciones de
mel'cados que pri,'an al consumidor de su
lihre decision." Lo que no dice eS que
quiencs hacen el Boicoteo son los pl'O'
pio" consllmidores V son ellos mismos
quien hilcen la cll'cc{on de apoyarlo 0 no.
Tarnhit::n, aeguycn qUl' "la Constitucion de
los Fstados lInidos gal'antiza a cada in
diviuuo 1'1 libertau pal'a entregarse a cual~

quil'r trabajo que Ie intl~re::;e", pero se
ca llan que el objetivo Je 1'1 Farm Bureau
e<; impeJir' a lo~ n'ahaj<ldol'cs campesinos
Jc que ejel'zan eSla ~lr"errogativa de la
Constilucion, ha<:icnJo::;t: miembros de la
Union de su L'leccion.

Los trabajadore-s campesinos de Colora·
do saben bien que no es en los derechos
individuaJc·,; en 10 que L..'t~ interesado 1'1
Farm Hureau sino en la l'xplotacioll de los
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La Causa
apoya el movimiento
de Indios Americanos

FLAGSTAFF,Arizona··El primer con
tacto entre la Caut;a y el Movil1liento de
Ius Indios Americanos (A[;I,I) tuvo lugar
aqul e1 9 Je juliu.

I)e~pues de hablar en una asamblea de.
la Union local de los trabajadores, Ce
sar Chavez, direcTor de nuestra Union se
reunio con representantes de A[M y de
la comwlidad ind(gena local. EI ofre
cio su apoyo para ayudar a defender a
aquellos Indios que fueron acusados por
Flagstaff, de cargos de disturbios ¥ una
fianza tan alta, que llega a ser ridlcula.
Dijo que el abogado de la Union para 
Arizona, Jim Rutkowski, podrla estar a
disposicion para ayudarlos 10 mejor po
sible.

EI MALCR[ADO entrevisto a Rod Skenan
dores, Director de Ius Servicios de Cor 4

te para AIM y presidente de la sucursal
en Denver, para conocer algo de las ac
tividades anteriores del Movimiento Indo
Americano.

Skenandore nos dijo que el Movimiento
nacio en 1967 con el propOsito de Clyde
Warrior de reprimir el alcoholismo entre
sus hermanos indios de Oklahoma.

"Casualmente la idea se difundio a lu
gares como prisiones y carceles que es'
taban repletas de Indios que tenran los
mismos problemas de la bebida.

E:n 1968 habra dos hombres pagando
tiempo en la prision Stillwater del estado
de Minnesota, Eddie Benton, un Indio
Chippewa y Clyde Bellecourt. Se junta~

ron, conversaron y comprendieron que
pensaban 10 mismo-·que debra hacerse
algo, que debra alzarse una voz en aI
guna parte. Y asr empezaron a hablar
desde la prision.

"I::I American Indian Movement, se for 4

mo despues en esa prision, en 1968.
"Cuando ambos terminaron su condena

y volvieron a las calles, vieron inmedia
tamente donde estaba el problema, por
que ellos eran una parte de el y vol-
vieron a sus areas y empezaron a ayu
dar a las gentes.

"Esto fue en Minneapolis, donde or
ganizaron una sucursal del Movimiento.
Hoy tenemos aproximadamente 200,000
miembros en la nacion, con 56 sucursa
les en areas urbanas y 26 en las reser~
vas. Tenemos sucursales en Hawaii,lam~

bien tenemos un Movimiento en America
del Sur, y estamos organizando una sueur
t;al en Canada.

"En la actualidad , el Movimiento de
Indios Americanos es realmente' Wla fa
milia, porque todos compartimos una ex~

periencia comUn. En realidad es un mo
vimiento espirituaL"

Skenandore nos dijo que la meta del
Movimiento de Indios Americanos
"es reidentificarnos como gente Raja,
para todos los Indios, y la autodetermi··
nacion como resultado."

Skenandore tildo los cargos contra los
siete Indios de"sin fundamento, falsos,ri
dlculos y estamos cansados de estos jue
gos que nos han hecho jugar, nos han
hecho jugar como nillos." Nos dijo que
el tratamiento a los Indios par la ciudad
de Flagstaff es una combinacion de ra
cismo y persecucion religiosa.

"Estamos en igualdad de razas como
hombres," dijo Skenandore, "tenemos
nuestro propio sistema de vida, nosotros
debemos controlar nuestro propio desti
no. Ya es hora que nos decidamos a
hacerlo."

-- ~--
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UN MINISTROTRAICIONOALCAMPESINADO

l~arnpe-;ino-; y sirnpatizanws dernuestran-su oposicion a la H.B. 2134 en las escalinatas del capital poco
de-;pues de haccr-;e ley a principios de mayo.

PHOENIX,Arizona-- Desde hace dos me·
ses la prensa controlada por los repu
blicanos en esta ciudad, ha tratado de des
acreditar a nuestra Union de Trabajadores
Campesinos y a su Director. Cesar Cha
vez, y un miembro del inter-denominado
Arizona Ecumenical Council (' 'Concilio E
cumenico de Arizona' '), ha ayudado a esos
esfuerzos inmensamente en estos dras,
traicionando al campesinado de Arizona.

El Rev.Paul R.Gaston de la First Con
gregational Church de Tempe,Arizona, por
sr y ante sr se tomo el cargo de dar a
la prensa un informe secreto e incom
pleto, encargado por el Concilio, burdamen
te aumentado corl sus comentarios perso
nales. De, acuerdo al Rev. David M.
Reed, Director Ejecutivo del Concilio, so
lamente un lado del informe--el que era
crt'tico a la Union--fue revelado por los
periodicos, el Arizona Republican y el
Phoenix Gazette.

El informe fue comisionado por el Con
cilia Ecumenico de Arizona en una "Re
solucion sobre la labor agraria" paso
en la reunion trimestral del 31 de mayo.
Esta resolucion urgt'a la "or;anizacion y
afianzamiento de un 'Escuadron de la Ver
dad' para documentar el 10 de julio de
1972 ciertos hechos relacionados con la
situacion de Arizona, y actualmente en
disputa. "Segun el Rev. Reed, el liEs
cuadron de la Verdad" se formo en una
semana, y se reunieron seis veces en los
meses de junio y julio, por 10 menos cua
tro horas cada sesion, aparte de estudios
en el campo.

El Rev.Reed nos dijo 3ue el Concilio
no ha tomado una posicion oficial sobre
H. B. 2134, la legislacion anti -campesina fir
mada por el gobernador Jack Williams en
mayo, y que precipito la actual lucha en
Arizona, pero que el Departamento del Mi
nisterio Laboral Agrrcola del Concilio ha
bt'a dado testimonio en contra de la ley
y que el Concilio urgio que se suspen
diera la ley hasta que se terminaran los
estudios.

Dijo el Rev. Reed que el blanco del
Concilio era "evitar la polarizacion y
dano de Delano" y para "actuar como me
dio de reconciliacion entre trabajadores y
rancheros." Nos dijo, el "Escuadron de
la Verdad", fue creado con ese fin.

El Escuadron contrato a un sociologo
del programa de la guerra de la pobre
za, Robert Washington de la Cruz, de El
P-"o, Texas, quien prefiere que se Ie nom

X,- sin su apellido hispano, para imple
~tar su informe. Lo que quiso hacer
Washington no esta claro. Aparentemente
hizo algunas entrevistas en el fil, pero el
Rev. Reed caracterizo su informe como
"incompleto" y con necesidad de mas do
cumentacion y busqueda mas adelante:'
Nos dijo el Rev.Reed que muchas partes
del informe no son claras a qUien se re
fiere Washington- trabajador, ranchero, re
presentante de la Union - etc,- y como
resultado, el significado del contenido no
es claro. Sin embargo, Reed expreso
satisfaccion con la actuacion de Washin
ton, y nos dijo "W ashington ya no tiene
mas responsabilidades al grupo.

En otras fuentes allegadas al Concilio
se dijo que "Washington se aprovecho
del Concilio, y ellos 10 saben." De to
dos modos, recibio $1,500 por su mes
de trabajo, de acuerdo al Phoenix Ga-

zette. Washington se fue del pueblo y
no fue posible encontrarlo,

EI Rev. Gaston parece haber hecho el
rol de mayor importancia a la composi
cion del informe. En junio viajo a De
lano, viaje que hizo "de mutua propio"
y can "el proposito de conseguir informa
cion anterior ", segUn 10 informado por el
Rev. Reed. Otra fuente cercana a la si
tuacion indico que Gaston viajo a Delano
con dos legisladores del estado de Ari
zona, Corbett y Alezander, quienes vota
ron en favor de H. B. 2134.

Segun Phoenix Gazette, pretende decir
que fue a Delano "can tendencia en fa
VOr del trabajo", pero reclama que encon
tro trabajadores descontentos y amargados,
hacienda menos dinero bajo Contrato de
Union -que antes, y no satisfechos con la
Union. No dijo que ya no existen las
condiciones miserables de trabajo, excep
to can "raras excepciones," y que los cam
pesinos no son mas pobres que otros seg
mentos de trabajadores.

Gaston no se JTlolesto en llegar hasta
La Paz,California, la central administrati
va de la Union, para entrevistar a los 0
ficiales de la Union a investigar sobre los
servicios de la Union, tales como el Plan
Medico Robert F.Kennedy. A el no Ie
convino darse cuenta que, de acuerdo al
Departamento del Trabajo los $1,500 que
el Concilio Ie pago a Washington por un
mes de trabajo es equivalente a 10 gana
do en un ano por muchas familias carnpe-

sinas. Aparentememe no quiso ver al
guna conexion entre los mejores sala
rios y condiciones de trabajo del area de
Delano y el hecho que aqut' se obtuvieron
los primeros Contratos de Union y han
estado en efecto por dos anos.

Aunque ambos, Phoenix Gazette y Ari
zona Republican citaron extensamente a
Gaston y basaron su historia en sus co
memarios, Reed no quiso ir tan lejos co
mo para decir que Gaston filtro el in
forme a la prensa. Nos dijo que la fil
tracion fue "una verdadera perplejidad
para mr', y que. el "contt'a en Paul Gas
ton" que no violo la decision del Conci
lio Ecumenico de no publicar el informe
en esta oportunidad. Pero Jerry Burns,
el portavoz del obispo Edward A.McCarthy
de Phoenix, indico que el Concilio ha de
cidido "no publicar el informe" y que el
informe "no habt'a sido aprobado", agre
go que "paul Gaston 10 hizo por st' mis
mo" al dar el informe a la prensa.

Otros grupos relacionados can el Con
cilia Ecumenico de Arizona expresan su
desacuerdo can la actitud unilateral de
Gaston. Barbara DeWarf de Church Wo
men Uni ted de TUscon, Arizona, dijo que
el informe •'no era para publicarlo" y 10
tilda como "confidencial, inicial e incom
pleto." Ni Gaston ni Washington hablaron
can alguien de Church Women United du
rante su investigacion, aunque este grupo
eSta asociado largo tiempo y trabaja can
campesinos en Arizona.

El Rev.Wayne C. "Chris" Hartmire, Di
rector del National Farmworker Ministry,
estuvo muy descontemo con el informe y
especialmeme can su publicacion. Ademas,
indica que Monsignor Mahony de Fresno,
comento con el que el viaje de Gaston a
Delano refleja que tent'al prejuicios anti
cam~sinos al hacer el trabajo de investi
gacion, que Gaston hablo casi solamente con
gente hostil a la Union.

En todo caso, el Rev. Paul Gaston ha
dado a las fuerzas contrarias a la U
nion exactameme 10 que quert'an--unclerigo
condenando a la Union. No importa que
su comentario este basado en una breve
'visital a Delano y con unilateral punto de
vista, ademas de ser considerado incomple
to y no claro por el cuerpo que 10 comi
siano; no importa que ese cuerpo pidio
firmemente de no ser publicado y rehu
so entregarlo a las fuentes de la Union
para en esa forma nosotros poder dar res
puesta a los cargos en contra nuestra;
no importa que ciemos de clerigos de
buena voluntad en Arizona estan con no
sotros en nuestra lucha. Nada de eso im
porta a la prensa controlada por los re~

publicanos de Arizona, que en forma in
sistente ha intentado denigrar a la Union.
Paul Gaston les ha dado el fuelle, aunque
malamente fundado , para su fuego, para
hacer los imemos de "mediacion y recon
ciliacion" del Concilio Ecumenico de A
rizona, mucho mas dift'ciles.
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UNIONISTAS COftTRA LA GUERRA EN INDO-CHINA

En una actuacion sin precedentes en el
movimiento de solidaridad, las uniones que
pertenecen a la Bay Area Ad Hoc Commi
ttee, se reunieron recientemente en el
Oakland Labor Temple, con los emplea
dos de la Universidad de California,Ber
keley, U.C.Medical Center,San Francisco,
para un encuentro con los que pertene
cen a la administracion de estas univer
sidades. Todos estos empleados est&n
considerados bajo la AFL-CIO.

Los acuerdos de union que tomaron, y
que son los primeros que han firmado a
gencias estatales alguna vez, fueron ratio
ficados por unanimidad por los empleados
de la Universidad de California, dando
fin .a diez semanas de actividades de Ir
neas de pardia, marchas de protesta,
paralizacion del trabajo, y actitudes bru
tales de los polict'as de los campos uni
versitarios. A principios de junio pasa
do, los miembros de la uniOn fueron mal
tratados, golpeados, acorralados y final
mente arrestados por los polict'as
de la universidad.

EI acuerdo incluye recuperacion de los
salarios que tent'an con las uniones que
firmaron contratos, prohibir aumentos in
justos y, la medida tomada por primera
vez por una agencia estatal--Ia de arbi
traje por arbitros neutrales y extranos a
la institucion.

EI conflicto se origino por la actitud
d~ la universidad para tomar personal
y la pro mesa de que no habrt'a discrimi
naciones contra las mujeres para tomar
personal, mantenerlo y en los ascensos.

EI acuerdo de la universidad de no ad
mitir aumentos notorios y en forma in
justa para los bibliotecarios y profeso
res asistentes, fue el primero en una
agencia publica de California que sometio
un caso de salario a un arbitraje.

Los empleados de la universidad est&n
afiliados a la American Federation of Sta
te, County and Municipal Employees,
(AFSCMEl, cuyos miembros regalaron reo
cientemente la suma de $46.310 a nuestra
Union, en la Misa de Conmemoracion, en
la que Cesar Chavez, director de la U
nion termino su reciente qyuno de amor,
de 24 dl'as.

NIXON SE DEDICA
A LAS GANANCIAS

AFSCME
GANA UNA HUELGA

rnanente. Declaramos nuestras intenciones
de incluir en en nuestro medio, en forma
cada vez mas amplia, secciones del mo
vimiento de las uniones en un esfuerzo
por sacar a nuestro pat's de la senda de
la guerra, matanza y destruccion y tra
erlo al sendero de la vida, libertad y
logro de la felicidad por medio de la
paz, dignidad y trabajos decentes y se
~uros.

Nos dedicaremos a este propOsito en
nombre del trabajador norteamericano y
de la familia hum ana.

WASHINGTON, D.C. -- La administracion
Nixon se ha dedicado a atacar los salarios.
aumentando la produccion y las ventas y
pidiendo el control de los precios, ha
logrado "un tremendo aumento" en las
ganancias de las corporaciones despues
de haber pagado sus impuestos.

"EI premio esta claro" en el informe del
departamento de Comercio, se comprueba
las ganancias que, despues de los impues
tos, subieron en un 21 por ciento por ano,
en los tres primeros meses de 1972, dijo
Nat Goldfinger, Director de busqueda para
la AFL-CIO.

Dijo, ademas que las cifras del nuevo
trimestre refleja "uno de los aumentos
mas subido engananciasdurante un ano-
posiblemente en decadas," y es en gran
parte el resultado de la presion a "dos
niveles" de presionarlas ganancias para em
presas comerciales --especialmente gran
des ernpresas y los bancos- ',y, por otro
lado, manteniendo bajos los niveles de au
mento de salarios y .. otros sectores de la
sociedad."

Los economistas de la federacion consi·
deran que tanto los precios de venta al por
mayor y al por menor han aumentado en
un ano, en un 4 0 5 por ciento ••• mUl lejos
de los indicado por la Administracion, que
considera solamente un 2.5 por ciento.
"Dice que semejante nueva alza de la tasa
de interes puede tomarse como un aviso de
que" podemos estar en una nueva ola in
f1acionaria," vecalcando que el interes es
el trabajado de los negocios y se refleja
en los precios al por mayor y menudeo de
los bienes.

Ity los consumidores que estamos al final
de la cadena y que somos los explotados,
tenemos que cargar con el bUlto," dice Gold
finger, que .. a pesar de todo este enredo
de los funcionarios pUblicos sobre control
de precios, se compra cada dt'a menos con
misma cantidad de dinero."

haciendo Boicoteo de los productos de la
Farah, es decir los pantalones y ropa
deportiva para hombres, Tambien han re
cibido promesas de Boicoteo de dos
grupas Por los Derechos del Hombre en
Philadelphia.

EL MALCRIADO ha recibido una carta
de una dirigente de la ACW A, la compa
nera Anne Draper, en que pide la coope
racion de nuestra UniOn y sus miembros
y respaldar el Boicoteo de los produc
tos Farah. Dice: "Cuando estuVe en EI
Paso, Texas, donde se encuentra la plan
ta mas grande de Farah, las condiciones
me recordaron tan fuertemente las mis
mas de Delano, que les conte a los huel
guistas que EI Paso es el Delano para
los trabajadores de la ropa.
..Asr como los trabajadores campesinos.
en su heroica lucha lograron la victoria,
los trabajadores de Farah tambien pueden
ganar--si demuestran la misma determina
ci6n de lucha y sacrificio y obtienen el
mismo apoyo.
"Necesitamos su ayuda en forma muy con
creta: esperamos que en los proximos nii
meros de EL MALCRIAOO, aparezcan no
ticias sobre nuestra huelga y repitan:
; No compre pantalones de Farah! ,.

La causa de nuestros hermanos trabaja
dores de Farah es la repeticion de las
luchas obreras a traves de todo el pat's.
La historia de siempre, la explotacion
del hombre por el hombre. Y somos no·
sotros, los trabajadores, que sudamos pa
ra dar prosperidad a este pat's, que se
dice el primero del mundo, los que teo
nemos que unirnos Solidariamente para
pelear nuestros derechos y tener la fuer<
za 'para der.rotar la injusticia y la miseria.

en la enajenacion de nuestra juventud, ha
hecho esteriles nuestras ciudades y la
distOrsion' de nuestras' prioridades nacio
nales. Es evidente que esta guerra ha
creado una inmensa presion inflacionaria,
ha aumentado la carga de nuestros im
puestos, ha hecho una mofa de los con
venios colectivos, y saqueado a la gente
trabajadora de sus cheques de pago.
Es evident; que esta guer,:a ha minado
la economla de nuestro palS, aumentado
el desempleo y agregado una pesada car~

ga en los hombros de los trabajadores.
Es evidente que esta guerra ha provocado
contiendas, racismo y violencia entre nues
tra gente. Es evidente que esta guerra
ha empenado gravemente el buen nombre
y la moral de los que dirigen nuestro

. pat's ante la opinion mundial.
Y finalmente, es evidente que una a

brumadora mayort'a de los norteamericanos
estan de acucrdo en que esta guerra no
vale una vida mas, un prisionero mas,un
dolar en impuesto de dineros que nos
cuesta tanto ganar,otra nueva ciudad de
vastada, ya sea aqut' 0 en Inod-China.

Por eso hemos resuelto que la voz del
trabajador norteamericano, que se ha le
vantado en cada lucha por la justicia y
honestidad en nuestra historia nacional, no
puede quedar en silencio en este periogo
crt'tico. Como mUjeres y hombres de
trabajo que queremos cuidar la herencia
y el futuro de nuestro pat's, proclamamos
nuestro derecho inalienable y nuestra res·
ponsabilidad de aunar nuestros esfuerzos
y medios para paner fin a la guerra AHORA.

EXigimos el inmediato retiro de Indo
China de cada soldado norteamericano, ca
da revolver', cada acroplano, cada tanque
- -cada dolar. Esto terminara la lucha y
y lograrael retorno de nuestros prisione
ros de guerra.

Para lograr estas metas y, para ase
gurarnos que no habra mas Viemams,he
mos establecido hoy el TRABA]O POR LA
PAZ, como una organizacion nacional per-

y de disgusto por la inhabilidad de nues
tro gobierno de poner fin a la guerra en
Viemam.

Nosotros, tomamos estos hechos como
propia evidencia:

Es evidente que ha nevado tan lejos es
ta pesadilla de matanza y destruccion.
Es evidente que esta guerra es ilegal y
no responde a los intereses nacionales.
E s evidente que esta guerra ha exigido un
peaje intolerable al dividir nuestra gente,

BOICOTEO CONTRA FARAH-BOICOTEO CONTRA FARAHI

EL PASO,Texas. - - .. i No compre panta
lones de Farah Co.!" es el grito de gue
rra de los companeros trabajadores que
salieron en Huelga y ahora estan haciendo
It'neas de guardia en las plantas de la gi·
gante Industria Farah en Texas y New
Mexico.

La Farah Manufacturing Co., fabricantes
de pantalones y trajes deportivos para
hombres, se ha negado a reincorporar a
los trabajadores despedidos por la simple
razon de querer ingresar a la ACW A,
(Union de Trabajadores de la Ropa). AUn
cuando el gobierno considero culpable a
la compant'a por tales despidos arbitrarios.
esta se niega a reintegrar a los compa
neros despedidos infringiendo abiertamente
la ley. Y ahora,en represalia hace arres
tar a cientos de huelguistas que hacen
It'nea de $uardia en las plantas que tiene
la compania en Victoria. Texas. Albuquer
que y Las Cruces,New Mexico.

EI obispo de Texas. Mons. Sidney M.
Metzger de El Paso, ha dado su comple
to apoyo a los huelguistas de la Farah.
En una carta a los companeros huelguis
tas dijo, "Ia iglesia apoya las demandas
por justicia social· la dignidad del hom
bre, la di~nidad del trabajo y el derecho
de los trabajadores a un salario decente."
"En justicia Uds. mcrecen un mejor sa
lado y el Jel"{~cho a negociar un conve
nio colectivo con la compaiit'a. para reci
bir ese aumento de salario. '.

Los huelguistas, en su mayorra de ori
gen mexicano han recibido. ademas apoyo
del presidente de la AFL-CIO,George
Meany pidiendo a todos los miembros de
las uniones que se comprometan a apoyar
a los companeros trabajadores de Farah

Miembros de la Union de Trabajadores de la Ropa AMCA protestan en contra
la venta de pantalones Farah frente a la gran tienda Emporium en San Francisco.

(El dra 24 de junio se efectuo 1a junta
mas grande de representantes unionistas
pro' paz en la historia de este pat's. Los
unionistas decidieron lanzar una campana
para terminar la guerra en Viemam, y
aprobaron la declaraCion que sigue.)

Nosotros, representantes unionistas de
esta nac'ton, que contamos con rnillones de
mie.mbros, nos hemos reunido en St.Louis
Missouri, unidos por nuestros comunes in
tereses y el sentimiento de frustracion

ClO5l TO ONE THOUSAND DELEGATES of I.... union in St. &.-ia to fonn L.bor for Puce to help
bPi....bout .n end to .... Vietnlllll w.r .n4 to divert billion. w...... on th.t w.r to llIeet AllIerice'.
dolllOltic: ........

LOS PRECIOS'
SIGU EN PARA ARR IBA

WASHINGTON,D.C.-- La Corte Suprema
de los Estados Unidos, ha reafirmado los
derechos de las uniones, para contribuir
a las campanas de candidatos a puestos
pUblicos, con dineros que se han colecta
do voluntariamente entre sus miembros.

En una decision de la Corte Suprema
que se $ano por seis votos contra dos,
se anulo la decision de una corte baja
del Departamento de Justicia, que consi
deraba ilegal reunir fondos para fines
polt'ticos,

La decision de la Corte apoya la 2Osi
cion de la AFL-CIO, que defendfa la
intencion del congreso y la decision an
terior de la corte y deja bien en claro
que 10 que importaba era el origen de e
sos fondos polrticos y no la administra
ciOn de los comites polt'ticos de una u
nion.

En su decision por la mayorra, el juez
William J.Brennan,Jr., dijo que "en nin
guna parte" el congreso ha exigido que la
organizacion polt'tica es independiente en
su forma y funcionamiento del control de
una union. 0 que los oficiales de una u
nion puedan ser impedidos de solicirar
contribuciones 0 siquiera indicar la forma
en que se deben gastar."

Brennan recordo la enmienda Hansen en
1971, que permite a las uniones estable
cer, administrar y hacer colectas volun
tarias para tener un fondo polrtico.

CORTE SUPREMA
DFIENDE FONDOS

POLITICOS UNIONISTAS

WASHlNGTON,lJ.C. - -Los precios al por
mayor han aumentado 5/10 por segunda
vez en dos meses y los consumidores ya
sienten el impacto en la compra al deta
He.

EI aumento de los precios al por rna,
yor,.es el barOmetro del aumento de los
precios a los consumidores-- fue de 4.7%
para la carne de vacuno. 6.9% para aves
y 3.6% de aumento para carne preparada
de vacuno, ave y pescado.

Pero mucho mas importante que los pre·
cios de estos alimentos, ~on los precios

- de los alimentos manufacturados que lle
gan al 75% de toJa la lista.

Los alimentos manufacturados aumenta
ron 4/10 -el tercer mes consecutivo que
los alimentos industrializaJos aumentan en
un reajuste anual de estacion que alcanza
al ... 8'J>.

Segun las estadt'sticas del Departamento
Laboral, los precios al por mayor han au~

mentado a razon de 5.6 por ciento anual.
en los siete rneses de la Fase 2 del pro
gl"ama economicu de la adrninistracion
Nixon, en comparacion con el aumento a
razon del 5.2 por ciento anual en los 0

chu meses antcr-iores a la "congelacion"
de ~ueldos y precios. (7/12{72)
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La Iliclativa de la Far. Bureal:

iINTENTA DESTRUIR NUESTRA UNION!
Des plies de repctidos esfuerzos sin exito

por pasar leyes represivas en contra de los
trabajadores campe:;inos en California, la
F arm Bureau, los rancheros de la Lechu
ga y otros intereses derechistas del co'
m~rcio agdcola han preparado una inicia',
tiva para que figure en las cE~Julas de YO,
taciones de noviernbre. 1::1 futuro de La
Causa Je los campesinos por la justicia
se va a <lecidir el 7 de noviembre. J{a
de la eleccign. cualldo la gente Je Ca,
lifornia vote por la propuesta"iniciativa de

elaciones laborales agr{colas". Tenemos
--~n la estaca todos los anos de Juro tra,

bajo y sacrificios que hemos hecho para
conseguir formar nuestra Union.

La iniciativa esta de;;tinada para Lies""
truir nuestra l'nion. Puede detener el mo·
vimiento lJnioni;;ta pat'a los carnpesinos en
California. Los intereses agrlcolas y sus
aliados republicanos han negado a los cam"
pesinos los derechos que otros trabajado
res han gozado por generaciones: el dere
cho a seguro de desempleo, el derecho
a un salario mlnimo justo. el derecho a
proteccion de condiciones de trabajo peli
gl'osas, como 10 son los envenenamientos
con pe:;ticidas, el derecho a casas decen·
tes. el derecho a negociar con el patron
en igualdad de condiciones y no como es"
clavos contratados para trabajar en el
campo,

Ahora los intereses agrlcolas intentan
negar a los campesinos el derecho mas
sagrado de los hombres y mujeres traba
jadores de Norteamerica; el derecho de

Huclga, el dere:'cho Lk' poder n('go<'jar COil'

trato;; coh.:ctivos. d dcl't'cho al Boi("otco.
La iniciati\'a o.'S Illucho p<'or qu<.' eual

quicra de las leyvs anti campesinas qUt'
jami'is se han prcsenta<1;> en California.
Por 10 mt'nos, C~ tan Janos a .:omo la ra,
ci sta \' represi\'a qu<' presenta 13' odiosa
lev J<" la I, arlll BUrl'au, que firm~ recien
te;nentc en :\rizonaelgobernadol'\\,illiarns.

En un analisis general, el Conscjet'o Ge
neral de la Union. jerry Colwn, nos hizo
vel' los cuatl'O maYOt'es obstaculos para
l~nionizar que .:untiene la iniciativa de la
Farm BlIl"eall.

1. L\ 1:\1<':1.-\1'I\'/\ rJl,:5TRL1RA I~L

B(lIe( )1'EO.
2. L\ 1l'\ICI.\1'IV.-\ELlMINARI.-\ELm::·

RECHU I)L IIL:I~LG"-\ DE LOS C.-\\-I-·
PLSI:"!)<,.

3. L.-\ INICL-\TI\'.-\ H:\RI.-\ I:I,-IPOSIBLI::
EL t\:E(;OCL-\R L:t\: FORMA COLEC·
TIV.-\

4. "PROCEDI\IlL:KTO ()I~ F LECClO
;O\E5" DE LA INICL-\TIVA ES l""
FRAlJDE QI'f. DEJA ITERA m·, TO
DO DERECHO DE \'OT.-\R A L\ MA
YORI:\ DE LOS C.-\\IPE~IN()S.

La iniciativa nos arrebatarla nut'stra
mas potente arma Noviolenta. el Boico
teo. La iniciativa con\'ertirla al Boicoteo
en un crimen que se castiga con un ano
de carcel y $5,000 de multa. Si llega a
pasar,los simpatizantes de los campesi
nos que pidan a su tienda local que ha ..
ga Boicoteo de la Lechuga. podt'fan ser
encarcelados y multados como se indica.

Sl'rfa un ct'i men hacer Irnea de guardia
frente a, una tienJ<I 0 sup"rmercado, aiin
en "contra de las proteeciono.'s de "!ibn'
expre~ion" que figuran en la Constitucion.

<,i la iniciativa pa"a, podrra I'aralizar la
Huclila Jel call1pesina,10 con una demanda de
60 dl~IS ;':in audicncia. [':5tO pneJe barrer
en fllnna efcctiva el dt'recho de Huelga ya"
qUl~ I~l demanda dlll'a..1i mas que la cosecha.

La iniciati\'a excluira de hiS negocia
ciones colectiva;; la mayorfa de las clau
sulas mas imponantl's que se relacionan
con los trabaja,lol'es campesinos, Pondrla
fin a las' negociaciones sobres los "derechos
de administracion.·' I:: sto qui ere Jccir que
sera contrario a la ley el negociar por una
clausula d(' sucesion en un Contrato co
lectivo de ['nion qU(' estipula que e1 con·
trato continuara en efecto aunque cambie
el propietario de la tierra.

Se Ie proh1birra a la l.:nion intentar de
negociar una clausula de subcontrato para
evitar que los rancheros u"en esquiroles
proporcionados pot' C'ontratistas para hacer
el trabajo.

~i la iniciativa llegara a pasar se Ie pro
hibirra a nuestra Union de negociar clau
sula~ de proteccion contra los pesticidas
en SUS contrato~ porque los "derechos de
administracion" incluirla el derecho para
Jeterminar "los metodo;;, equipo e imple·
mentos que deben usal'se."

Las llam;:ldas "clecciunes Sl'cretas" de
la iniciativa de la Farm Bureau, "on un
fraude. Ningun tr<lhaja,lor poJra votar 5i
no ha sido trahajador de un ranchero por

1<> menos 100 dfas antes del aiin calendario.
"ingun trabajador podra votnr si no ha tra,
baj<ldo 14 Je 10" 30 <lIas .previos a la elec
cion y para un dett'rminado ranchero que
esta cnvuelto en la elecclon. tIIingijn tra
bajador podra votar en la misma region
geografica en los 12 me:ses pasados.

La iniciativa dice que la fecha de las
elel;ciones "DLBI-:Rf\ SER EN LA EPOCA
EN QIJE ELNUMI~ROI)E LOS El\IPLEADOS
AGRICOLAS DE TEMPORADA QUE TII';
NEt\: DERECHO A VOTO NO PlIU)E SER
!\I AYOR AL NL'MERO 111,. TRAI3AjADORES
AGRICOLAS PERtvl.<\NENTES QUf: TIENEN
DERJ':CHO A VOTO."

Esta dausula intenta deliberadamente
qui tar el uer('cho a voto a casi todos los
trabajadores de estacion. Por ejemplo;
Si un ranchero ocupa 45 trabajadores per'
manentes, como regaJore<; y tractoristas y
despues aumenta a 100 sus trabajadores
para la co:secha. podran votar solamente
45 de los trabajadores de la cosecha.
Con esto deja fuera de la ley a una vas~

ta mayorla de los trabajadores.
Como 10 expone jerry Cohen: La in1

ciativa niega nuestro derecho a llbre
expresion, niega nuestro derecho a asc
ciacion; niega nuestros derechos al pr-Q
ceso de !gual proteccion y derechos de
procedimiento. Hace de la Unionizaci~n un
crimen. Si pasara destruirla nuestra U-

.# It .
mono

La Farm Bureau y otros grupos reaccio
narios que estan tras la iniciativa, han
preparado una campana Je publicidad mul
timillonaria con el fin de enganar a los
votantes para que yuten por e11<1. Los
trabajadores campesinos y sus simpatizan·
res estan prep<lraJos para una, Lie sus mas
duras batallas que La Causa ha luchaJo.

Es una batalla que tenemos que ganar.

de influencia, trato continuamente de des
acreJitar la ;x~ticion, Jiciendo que el vcr
J<lJero pruposito ceil avuJ<lr a la l~nion
ell su campan<l de revocacion en contra
del gobcrnadot". y que, POt' 10 tanto dehra
ser denegada.

La {jnion ha conseguido algunos regis"
tradores por medio de candidatos u ofi·
ciales estatales, caJa uno tiene .ferecho
a nueve. pero no ha podido consel'uir
mas por la negativa de i\larston de nom·
brar registradores de otros candidatos.
Ya se han hecho dos peticione;; por o·
tros dos candiJatos y las cortc's estata
les han obligado a !\1arston a nombrar
mas registt"adores, Cuando se It' pregllnto
sobre el efecto Je la orJell dl-' corte
en otros candidatos que d('"eab:ln rcgi$tra,
dOl'es, Mat"ston dijo, "P,t('t'ce que vamos
a tener que it' a corte muchas veces este
verano."

E I abogado demandantc,qu(' que";; a -0111

brac10 de la decision, picnsa volvt,t' <I ins·
cribir la demanua en la COl'te:' estata!.
Un reportero, comentando sobre los resul,
tado,; dijo: "Sc necesitan solarnente cinco
minuto:; para ('xplicar la e\'iJencia de dis,
criminacion, COil un homhre razonahle
(de juczI, el abogaJo rklTl:llldante habrla
ganado:' ":speramos que haya "un hom
hre razonablc" en In corte del condado.

es que los colegios y uni.Nuestro sentir
necesidades de la comunidad que los rodea y nO'

solamente a sus propias" necesidades.

negros (40% Y 66':;'). habra el mas bajo
porcentaje de persunas regi su'adas (26%
y 27%), Y el menor nlimero de diputados
registradores (128 y 15~. En cambio en
los distrito,; con la mas baja poblacion
de minoda(4% y 5%),hab(a el mas alto
pOI'c~ntaje de Pt'rsonas registraJas para
votar (44% y 36%), Y el mayor nlirnero ,1('
diputados registraJores ~226 y 250).

EI demandante declaro tambien que fue
negaJa una oportunidad igual para ser
registradores, puesto que era mas 0 menos
la mitad de vacantes en su distrito que
en el distrito norte de Phoenix con el
mismo total de poblacion.

Los esfuerzos del demandante para pre
sen tar evidencias posteriores, de los efec
tos que producira la negativa de Marston.
de nombt"ar mas registradot"es, fueron
denegadas. y 'en un punto el juez nego
al abogado contestar una ob,lecion.

Marston reclamo que el "hizo una in
terpretacion forzada de la ley' al nom·
brar 27 registradores de la Liga no Par
tidista de Mujeres \'otantes. Sin embargo,
se vio mas tarde que se nego a nombt'ar
re~istradores'~lara LULAC, para una cam"
pana Je registracion en el sur de Phoe
nix, puesto que U:LAC no era una "cen
tra� de campana".

F.l abogado de 1\1arston. un republicano

Ofrecemos una oportunidad de desarrollo
meotal en educacion para aquellos que no se han

graduado,'y que se interesan por cambiar la estructura y
las prioridades de mas urgencia en nuestra sociedad.

Tenemos programas en artes, comunica
ciones, television, estudios urban(sticos, ciencias sociales, salud

mental, desarrollo de la comunidad, educacion, problemas humanos
basicos, ciencias politicas, leyes, ciencias del medio ambiente,etc.

Con nuestro metodo de enseiianza los estu
diantes pueden asistir a cursos que en otras, escuelas no 10 pueden hacer.

Tenemos un programa de estudio y trabajo
que ayuda alos a los estudiantes a encontrar trabajos que tienen valor

para ellos, porque les sirven para mantenenerse y al mismo tiempo
les ayudan para los cursos de trabajos y en los proyectos por

grupos e individuales ..

10 estima necesario yacosejable.
EI abogado litigante(demandante),Mark

Harrison, nos dijo que el sistema de cuo
ta da una menor cantidad de registradu·
res a los precintos con menos personas
inscritas, y ese es el caso de "que las
areas mas enfermas reciben menor canti
dad de medic ina.. , Por eso pidio a la
corte que presionara a Marston para que
nombrara rcpi 5 tradores adicionales, en esa
forma habl"la un numero igual en el sur
de Phoenix.

EI juez Walter E,Craig, abiertamente
hostH al abogado demand ante ordeno inme
diatamente despues del juicio, que el caso
era para las cortes del estado. Agregado
a esto. el juez dijo que el sistema de cuo
ta y el descuido del archivero del condado
para nombrar nuevos registradores en el
sur de Phoenix. no envuelve ningun acto
inconstitucional y que la evidencia no mues,
tra ninguna discriminacion.

EI cargo del demandante era que el
archivero del condado nego igual protec
cion a los residentes del sur de Phoenix,
e infringio en forma inconstitucionallos de~
rechos para votar, negandose a dar sufi
cientes diputados registradores donde hu
biera menos votantes registrados.

Ellos probaron que en los dos distri
tos con mayor poblacion de chicanos y

versidades deben responder a las

DI LA IISTIA

IIIL CORAZOI

JUEl DECIDE
CONTRA LA CAUSA

PHOENIX, Arizona , ·Un juez de la corte
del distrito federal en Phoenix. desectio
el 19 de julio una peticion de un gran nu
mero de chicanos y negros que se intere
saban por tener credenciales para regis·
trar a las personas que no estan regis·
tradas para votar ,y pOl' parte del partido
democrata. para obligar al je fe del re
gistro del condado, el republicano Paul
Mat'ston, de nombl'ar igual numero de re'
gistradores para las areas con una rna yo·
ria de chicanos 0 negro;; en el sur de
PhoeniX, aSI como hay en las areas reo
publicanas del norte de Phoenix.

Los demgcratas pidieron m~s de 200 nue
vos diputados registradores" la mayorla
chi canos y negros, casi todos han ayuda
do a 1'05 esfuen:os de nuestra Union en la
campana para derrocar al gobernador \\"1
I1iams. tambien a registrar a mas 0 me
nos 100,000 votantes en el sur de Phoe
nix.

La ley de Arizona indica un sistema de
Cuota para diputado registrador basada en
el numero de votantes en cada pt'ecinto.
e indica que se pueden nombrar adiciona·
les si el jefe del Registro del condado

Nuestro colegio se encuentra en tres areas:
Was htn gton, Col umbi a, y B aI tim 0 r e,

Dirigirse a:
Estamos recibiendo estudiantes para el otono de 1972 y para el invierno de 1973.
Antioch College
Anne Bernstein, Coordinator of Admissions
805 N. Charles Street, Baltimore, Md. 21201
TellHono:1301j 752-3656
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La Rolitica derechista de lei Farm

jABAjO CON LA FARM BUREAU!

La American .Farm Bureau Federatlon,
("Federacion Norteamericana de Consejos
Agricolas") proclama muy orgullosa su
caracter "no partidista", mientras la Farm
Bureau a niveles nacionales, estatales y lo
cales esta actuando en forma consciente
en actividades partidistas tanto politlcas co
mo legislativas, para ayudar a sus ami
gos -.. los oDulentos polfticos republicanos y
sus complices los elementos conserva
dores derechistas.

La cuarta parte de esta serie se con
centra en las tactlcas poI1'ticas corrompi
das de la Farm Bureau incluyendo sus
defensores derechistas listos para atacar
todo intento del gobierno de ayudar a los
pobres y los trabajadores con educacion,
trabajos y programas de salud y ayuda.
•Por supuesto, los programas de "wel
fare", como los subsidios a los rancheros
y los permisos para el petroleo, esos si
que los favorece para aumentar los bol
sillos de los miembros de la Farm Bureau
y de sus politiCOS.

Los tres articulos anteriores sobre la
Farm Bureau detallaron su historia inicial
hasta su expansion actual, que va aumen
tando dra a dra y actualmente llega a $4
billones que estan exentos de pago de im
puestos .y una reaccionaria promotora
de legislacion anti-campesina, han inclui
do, ademas algunas de sus actividades po
liticas desde los comienzos de la Farm
Bureau par los anos de 1900,

Uno de los blancos polrticos favoritos
de la Farm Bureau es la oficina de 0
portunidades Economicas,(OEO), financiada
por el gobierno federal, y que es un pro
grama contra la pobreza.

Para preservar los intereses de los
propios gobiernos locales", William j.
Kuhfuss, presidente de la American Farm
Bureau Federation, escribio en un reciente
editorial en la revista de su institucion-
- The American Farmer· que "el uso de
dinero de impuestos federales para pro
gramas que no los apoyan los ciudadanos
locales corroen la responsabilidad civil
y es destructiva para los propios gobier
nos locales." Kuhfuss, en forma especr·
fica previene en contra de la asistencia
legal rural de la OEO. Uniendo su pro
testa a la de Kuhfuss en contra de la
extension de la ley contra la pobreza,
William L. Knecht.Consejero Asistente de la
Farm Bureau de California, escribio una
carta a la revista "California Farmer",
haciendo objeciones a aumentos posteriores
para los programas de servicios legales,
alegando que"el objetivo de ayudar a los
abogados con dinero de impuestos es cal
bildeo." Pero a Knecht no Ie convino
indicar que la Farm Bureau mantlene uno
de los mas potentes servicios de cabil
de6 en la escena polrtica de Washington.

Estos dos personajes de la Farm Bureau
estan verdaderamente en contra de los
programas de servicios legales porque es
la primera vez que hay ayuda legal al
servicio de los peq1,leiios rancheros y ~am-

pesinos, que es con frecuencia la imica
solucion a las injusticias de los ranche
ros grandes. La Farm Bureau no desea
ninguna amenaza a su poder y control
en las areas rurales de Norteamerica.. . - .
Sus objeciones a que los dineros de los
impuestos se gasten en esa forma. es
increible, viniendo de una organizacign
que usa todas las oportunidades posibles
para eximirse de impuestos.

Durante los ultimos 50 anos hemos
presenciado los esfuerzos cada vez ma
yores de la Farm Bureau para promover
literatura derechista, oradores y pelfculas
y tildando prontamente a cada una y ca
da politica que no esta de acuerdo con
ella, como de "antl-norteamericana" y
"pro-comunista."

Con el pretexto de organizar "progra
ma~ de ciudadania" la Farm Bureau

circulo en forma amplia la pelfcula
"Comunismo en el mapa", un distorsio
nado film que presenta a los Estados U
nidos desamparado bajo las mandtbulas de
una conspiracion comunista:'

tiene "Estanterias de libros sobre Lt
bertad" en sus oficinas con titulos como
este "El comunismo Desnudo" por Cleon
Skousen, un hombre que estuvo en FBI.
y que fue despedido como jefe de poli
d'a de Salt Lake City con la explicacign

de que "Skousen es 'un Hitler en ciernes'
y que 'es un maestro en engano solapa
do y no tiene escr.upulos de inventar una
abierta mentira si beneficia sus propias
ambiciones•••" Otro ejemplo de literatu
ra derechista son los dos libros de john
Noble- "Yo fuf un esclavo en Rusia" y
"Yo encontre a Dios en la Unign Sovie
tica.'· Noble asegura haber estado bajo
"arresto domiciliario" mientras vivig en
Alemania durante la Segunda Guerra Mun
dial. En realidad los rusos arrestaron
a Noble despues de la guerra por "coo
peracign con los nazis."

La Farm Bureau ampara a los orado
res de extrema derecha en sus numero
sos "foros sobre libertad." Le estan la
vando el cerebro a la juventud rural con
sus expresiones de autoridad y sobre el
"American Way of Life", tales como Ro
nald Reagan, antes de llegar a goberna
dor de California, muy activo en tales
proyectos de extrema derecha, como fir
mar una correspondencia de promocign en'
1962 para el grupo de jovenes ultra con
servadores," jovenes por la Libertad de
America" yen el mismo ano haciendo dis
cursos en cinta magnetica en contra de los
programas de "medicare" para la Ameri
can Medical Association ("Asociacign Me
dica de NorteameriCa"), una organizacion
reaccionaria,

Tom Anderson, un militante de la john
Birch Society y un reaccionario de ex
trema derecha entre los escritores y ora
dores en la actualidad,

Dr.Nicholas Nyaradi, director del Cole
gio de Estudios Internacionales, de la u
niversidad de Bradley en Peoria, Illinois,
y "fue ministro de finanzas de Hungrfa
y embajador en Rusia con anterioridad a
la sublevacign de Hungrfa:' En uno de
los comentarios mas racistas de Nya
radi, atacg la poblacign de las nuevas na
ciones africanas como"la segunda genera
cign de cantbales.:'

Hay muchos, muchos otros oradores de
masiado numerosos, para seguir nombran
dolos, la mayorfa de los cuales estan afi
l1ados a la john Birch Society, al grupo
de "Derecho a Trabajar", del ultra de
rechista Harding College en Searcy, Ar
kansas, y la Freedoms Foundation en Valley
Forge, una organizacion conservativa que
regala cientos de premios de patriotismo
al ano. Junto a estos grupos de extrema
derecha, la Farm Bureau alienta actitudes
deshonestas, anti-gobiernistas, contra los
Derechos civiles economicos y polftlcos en
tre las areas rurales de Norteamerica, u
nidas a tacticas exageradas que intimidan y
que indican que todo aquello que no venga
de la Farm Bureau tiene que ser de ten
dencia comunista.

Otras de las actividades polfticas en que
esta envuelta la Farm Bureau, incluyen:

un breve editorial en "The Hoosier
Farmer" ,(setiembre, 1971) una publicacign
de la Farm Bureau de Indiana--previnien
do a los rancheros de Indiana que su se-

nador Birch Bayh (D.) aparentemente los
ha abandonado porque ha "reafirmado su
respaldo al movimiento laboral campesino
de Cesar Chavez." Es la antigua tacti
ca de la Farm Bureau--"si no est' 100%
con nosotros, entonces esta en contra de
nosotros."

EI secretario de Agricultura, Earl Butz,
presento su primera conferencia de pren
sa como oficial del gabinete ante la 53a.
Convencion anual de la Farm Bureau en
diciembre de 1971, asegurando a los miem
bros que apoyaron abiertamente su nominp.
cion como secretario de Agricultura, q
el esta •'por la legislatura laboral razo--'
nabIe" y de acuerdo a Butz y la defini
cion de la Farm Bureau. eso significa
NO HUELGAS 0 BOICOTEOS.

Glenn Martz, ex empleado de las pu1Jli
caciones de la Farm Bureau, escribio un
panfleto maligno y odioso asociando algu
nos miembros del congreso con el movi
miento comunista, solamente porque favo
recean el apoyo del 90% de los ,rrecios
para utilidades agricolas. Un senor que
figuraba entre los acusados por Martz,
George McGovern (mas tarde senador de
mocrata de South Dakota~, y ahora el can
didato presidencial democrata, 10 demando
por la suma de $250,000, y que se arre
glo fuera de corte una vez que Martz se

'"retracto.
una sorpresiva visita del presidente re

publ1cano Richard Nixon y el vice-presi
dente Spiro Agnew a la convencion de la
Farm Bureau en 1969, que se efectuo en
Washington. En 1968, al firializar la cam
pana presidencial Nixon prometio a los li
deres de la Farm Bureau,: que si era e
legido, su administracion serfa favorable
a la voz de la Farm Bureau en poletica
agraria. Ahora que la presente adminis
tracion los favorece, y el Servicio de Im
puestos Internos se desentiende de la ley
federal que prohibe a las instituciones
exentas de impuestos que utilicen dineros
para cabilderos ,Ia Farm Bureau sigue a
delante con su poderoso cabildeo tan rica
mente financiado con sus dineros exentos
de impuestos, en un esfuerzo tremendo
para pasar legislatura anti-campesina co
mo tambien detener toda ley nacional 0
pro~ama que no esta de acuerdo con su
politica.

En los estados de Idaho y Arizona, la
Farm Bureau ha logrado pasar las leyes
anti-campesinas mas represivas en la his
toria de esta nacion, con la ayuda de le
gisladores reaccionarios, la mayorCa repu
blicanos.

La Farm Bureau tambien esta detras de
la iniciativa anti -campesina en California.
EI propOsito de la iniciativa es destruir
nuestra Union. (Pase a la pagina ).

La informacion para esta serie de aro
culos sobre la Farm Bureau viene del li
bro Dollar Harvest,(Cosecha de oOlares).
escrito por Samuel R.Berger, y de inves
tigaciones conducidas por los distintos de
partamentos de nuestra Union.

" los rancheros tienen que darse
desgranando maiz."

cuenta que pueden hacer tanto dinero calbideando
Periodico de la Farm Bureau de Indiana, enero 1972

como

Precio

$1.00

QDLf)]
Manifeste su aoovo por
La Causa pegandole una
de estas- etiquetas a la
defensa de su auto.
orden No. BMPS $. 25

Cantidad

$3.00

Orden No.

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.

Domicilio--------------------

Nombre __-=- _

Incluye $.35 para costos postales por favor.

Con mis ordenes viene un cheque de S _

Ciudad ---------Estado----Zip-----

HUELGA! Un disco de 45 rpm con dos canciones famosas
de la Huelga historica de la uva en Delano: "Huelga en General"
y "El Esquirol".

Orden No. VIVA

iVIVA LA CAUSA! Un disco de
larga duracion documentando nues
tros _sacrificios, para ganar Con
tratos de Union en la uva: "Gritos
de los Huelguistas"; El Plan de
Delano"; y diez canciones de la
Huelga.

Orden No. HUEL

Un follete con dos
aruculos por Peter
Mathiessen que dan
una biografla breve
de Cesar Chavez.
(en ingles)

Orden No. NYA $.50

Un prendedor hermoso
del Aguila Negra en ne
gro yoro.
Orden No. EAGP $1.50

If' CESAR-t.> CHAVEZ\) ....-

Estas Estampillas de La Causa de
tallan nuestra lucha y los beneficios
que vamos ganando con cada contrato
de Uni6n.
Orden No.

Basta: Una historia-~agn{fica
detallando los momentol' mem
orables de la Huelga fOn la Uva,
lncluyenao nuestra marcha a
Sacramento. Eo EspaI(ol e In
g16s.
Orden No. BAS $2.00

$1.50

p.o. ho. 62 • keene,CI. 93531 •

Un cartelon con la foto
graf(a del gran revolu
cionario agrario meji
cano, Emiliano Zapata.
Decia el: .. La tierra
pertenece a quien la tra
baja con sus propias
man()~'" -
Orden No. EZ $1.50

Este cartelon lleva una fotograf{a
en donde se encuentra el com
panero Cesar Chavez hablando
con trabajadores campesinos en
las vmas cerca Delano.
Orden No. CIG $1.50

Este cartelon presenta las fa
mosa palabras de Cesar (;1Ii..=
que nos urgen a luchar por la
justicia.
Orden No. GHU

TALLER GRAFfeO •

• Boton del Boicoteo de la lechuga*.35 Etiqueta para auto del Boicoteo de la lechuga-.25II
• Nuevo disco de 33 rpm -- CONCIONES DE LA CAUSA--escritas y cantadas<

jXlr Dan >: Judy Rose-Redwood - Orden No. DAN $1.00 i
El Talle~ Grafico tambien Ie ofrece paquetes surtidos: (en lngles) I.i
• SURTIDO DE ClNCO CARTELONES - Orden No. UFWP - $2.00 ~

• SURTIDO DE ETIQUETAS CAMP'ESlNOS - Orden No~ FWsr _ 25/$1.00 "",-"'-'=-"c:.:.!:'-".L::':'
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FLAGSTAFF,Arizona·-Cientos de indios
norteamericanos fueron arrestados Xen·
carcelados despues de la celebracion a·
nual de "Paw-Wow" ,efectuada el 4 de ju'
lio ultimo.

Los arrestos incluran cargos desde sim~
pie embriaguez a disturbios e incitacion
a disturbios, estos ultimos son felonras.
Por 10 menos· 600 indios fueron apresa·
dos en el arresto masivo I\echo por la
ciudad.

CIENTOS DE INDIOS
ARRESTADOS

EN FLAGSTAFF

"Despues de algunas discusiones, empe
zaron a tapar el fuego con tierra. Des
pues de dos 0 tres minutos que se habran
ido los policras, mas carros Y PE!rreras
aparecieron en el area y los pollcras em
pezaron a apresar a todo el mundo. Los
que estaban durmiendo fueron arrastrados
de sus sacos de dormir 0 de sus carros
y puestos en las perreras. La mayorra
de ellos fueron tratados en forma muy ru
da.

Cesar habla con la prensa sobre las injusticias sufridas por Andrew Kelley. La Sra.
Andrew Kelly, Sr. tiene en sus manos las numerosas medallas que su hijo ha ganado
por su heroismo.

"POW-WOW" RACISTA
EI "Pow-Wow" es una reunion anual

organizada y controlada por empresarios
blancos de la comunidad de esa ciudad.
Los indios son inducidos a presentar sus
danzas y ritos, muchos de significacion
religiosa sagrada, en un terreno de ex
posicion ante grupos de gente del pueblo
y turistas. En recompensa ellos reciben
seis a siete dolares por participante, un
fardo de pastura 0 un melon, y un tro~
feo como premio a la familia india que
venga de mas lejos a participar en el
"Pow-Wow" •

Muchos indios, especialmente los jovenes
encuentran que estas practicas son racis
tas e insultantes, y una explotacion de
sus ceremonias sagradas y danzas por
dinero--muy poco de ese dinero alcanzan
a verlo los indios.

Los esfuerzos por manifestar esos sen
timientos ante la comunidad de Flagstaff
fueron la causa de algunos de los arres
tos y los cargos mas serios en contra
de los indios.

Cindy Largo, de Shiprock,New Mexico,
y Mike Upshaw eran parte del grupo que
se presento el 3 de julio para protestar
en contra del uso de las danzas. Cindy
nos dijo que los indios se dividieron en
dos grupos, uno intentaba presentarse al
centro del terreno, y el otro planeaba .
ganar acceso al pUblico por el microfo
no en un tabladillo encima del pUblico.
Ella dijo que no tent'an planes especrficos
querian solamente hablar con el pUblico
y explicarle que la danza que iban a in
terpretar- - Yeibichi--tenra un profundo sig
nificado religioso para los indios y no de
bra efectuarse en p(Jblico, como entreten
cion 0 fines de lucro.

Cindy estaba en el grupo que ocupO el
terreno. Dice que simplemente se diri
gieron hacia el centro, se sentaron y pi
dieron que no danzaran. Dice que los in
terpretes parecieron sorprendidos, y mu
chos se retiraron.

FIANZA INCREIBLE
EI ·segundo grupo compuesto de acho jo

venes, fueron al tabladillo para conseguir
el microfono. Se produjo un altercado en
tre los indios y los que estaban en el ta
bladillo. Los indios no pudieron dirigir
se al p(Jblico, en cambio se encontraron
arrestados y acusados de tres crrmenes, ,
de menor cuanna }; dos felomas, y una
fianza de la increible suma de $20,000
por cada uno de cinco de eBos y $30,000
por los restantes--un total de $150,000.
Un hombre fue dejado en libertad.

Los cargos y las fianzas tueron obra
de j. Michael Flournoy, abogado del con
dado. Cindy Largo dice que fue aha
blar con el sobre 10 sucedido el 5 de ju
lio, y fue expulsada de su oficina mien
tras insistra que posiblemente subirra la
fianza a $40,000 y $50,000 respectivamente.
Cindy nos dijo que el juez Garcra, que es
tuvo de acuerdo en la fianza de $20,000
y $30,000 no actuo mejor. Garcra solamen
te explico "10 mucho" que se necesitaba
esa fianza para que los indios no pudie
ran pagarla y liberarse, y de ese modo
tener seguridad que los indios apared'an
frente al tribunal.

EI 11 de julio fue programado una au··
diencia preliminar ante el juez Garet'a pa
ra la 1:30 p.m. Se preparo en una peque·
na sala de la casa de corte con asientos
para 18 espectadores, esto planeado sin
mucha inteligencia puesto que los parien
tes mas cercanos de las familias de los
defendidos eran mas numerosos. En el
hecho, mas de 100 personas trataron de en··
trar a la pieza y debieron esperar por 10
menos dos horas hasta que enpezara la
audiencia. Uno de los presentes se des·
mayo con el calor y tuvo que ser sacado
de la pieza. Entre tanto, un grupo lo
cal de hombres de negocios,l que trataban
asuntos privados, se reuma en la sala
contigua mucho mas amplia.

Un poco antes que finalmente empezara
la audiencia, se filtro la nueva de un arre
glo que ofreera Flournoy, el abogado del
condado. EI pretendra un intercambio, que
si los indiosadmitieran su culpabilidad de
los tres crrmenes de menor cuantra··· per·
turbar la paz, asalto, violencia y tras,.
paso· - y ademas., una disculpa de parte

af de los defendidos, se dispensarran los car~

gos de felonra. Los indios y sus .simpa
tizantes, encontraron que el arreglo, espe·
cialmente la disculpa, era insultante, pe"
ro la posibilidad de juicio por cargos de
felonra por perturbar la paz, se prestaba
a serias consideraciones en 10 propuesto.

La audiencia empezo finalmente a las
3:10. Fue asombroso como los abogados
defensores, Stephen lJdaB y Scon E. jarvis
no se les dio copia de los cargos. Pe·
ro las cosas continu,aron de todos modos.

EL "ACUERDO"
Flournoy comunico que estaba de acuer·

do en retirar los cargos de felonra en
cambio del re~onocimiento de culpab.ili-

dad en los crimenes de menor cuanna y
la disculpa, y UdaB dio su consentimien
to. Recomendo que las sentencias fueran
de un mes de prision y cinco meses de
prueba. EI juez Garcra Barno a los hom·
brei adelante y, despues que la secreta·
ria leyo los cargos, pregunto a cada uno
de eBos su promesa. Todos se dieron
por culpables, la mayorra con voz aho~
gada.

Entonces Flournoy se levanto a pedir
que, como una condicion de prueba todos
aqueBos que no vivran en el estado esta·
b8.{1 obligados a abandonarlo. Se oyo un
murmuBo de sorpresa en la audiencia,
y javis inmediatamente denuncio la pe'
ticion despOtica de Flournoy, diciendo que
• 'Ia unica razon de que estos hombres
fueron al 'Pow Wow' fue ,rara tratar de
ser ordos por 10 que crelan." Flournoy
retiro su peticion.

EI juez Garcra acepto la recC}mendacion
de los abogados:sentencio a los siete a
un mes de carcel y cinco meses de prue"
ba. Flournoy hizo colocar la disculpa en
los archivos. Y la corte se levanto.

Los siete salieron al sitio de estacio·
namiento, donde estaba Vernon BeBecourt,
director de la sucursal de Denver del
American 'Indian Movement,("Movimiento
de Indios Americanos").portavoz del grupo,
explico a los simpatizantes, que fueron
forzados a aceptar el compromiso con las
amenazas de que los fueran a cuI,rar de
felonras. .V1ichael Flournoy volvio jUbi
loso a su oficina. Hizo que su secreta·.
ria, inmediatamente telefoneara a las ra·
dios y televisiones y periodicos, y la rna·
quina Xerox del condado fue sacando co·
pias de los cargos y la disculpa a la ve~

locidad de un segundo para ser inmediata··,
mente distriburda. J)entro de la hora,se
anunciaba la viCtoria de Flournoy, trans~

mitiendose por la estacion de radio local,
y la disculpa fue radiada al aire en su to
talidad.

EL MALCRIADO pregunto a Flournoy
si habra usado las amenazas de conviccio
nes pOl' felonras para conseguir su victo
ria infame en contra de los defendidos.
"No, dijo hipocritamente, estos defendidos
estaban inculpados de cinco cargos - y no
sotros permitimos simplemente a ladefen
sa alegar culpabilidad de los ultimos tres.
Crermos que fue en justicia hacer eso,"
J Y como fue en los intereses de la jUs,
ticia?", preguntamos.

"Consideramos que un mes de carcel
es tiempo suficiente pOl' 10 que paso, es
pecialmente que no hubo heridos,"

Le preguntamos que si alguna persona
habra necesitado atencion medica 0 si
habran ocurrido danos de propiedad. 01"
jo que no hubo ni heridos ni danos. Ad~
mitio que nadie siquiera sufrio ni un
rasguno. "No hubo absolutamente ningUn
dano", nos dijo.

Entonces preguntamos por que se hi
cieron los car~os de felonra por desor o

denes e incitacion a disturbios.

LA LEY SOBRE 'DISTURBIOS'
"Porque creo que violaron la ley sobre

disturbios." Flournoy procedio a leer
nos la seccion 13··.361 del codigo de Ari
zona, que considera la perturbacion de la
paz por dos personas, como un disturbio.

Sin embargo, mientras la letra de la
ley, - posiblemente inconstitucionalmente
v~a· estaba de su lado, Flournoy admi
tio sus dudas de haber logrado las con
vicciones. .. Porque no hubo heridos ni
danos materiales, un jurado debio estar
muy dudoso de culpar a esos hombres
de promover desorden," admitio. Pero
todavra no 'l.uiso admitir de usar el car;
go de feloma para forzar a los defendi
dos que admitieran su culpabilidad en crr
menes de menor cuantra.

Esa misma noche que fueron arrestados
los siete, veinte 0 treinta otros indios fu
eron "rodeados" en su campamento y a
pre;;ados en las primeras horas de la
manana.

De acuerdo a informaciones del aboga
do de la Union,jim Rutkowski, basado en
los testimonios de los indios, dijo,"esta
ban acampados en las afueras cerca del
aeropuerto de Fla;staff. Era la tercera
noche que 10 haclan, y la policra ya ha
bia venido las noches anteriores y no les
habran indicado que se retiraran," EI
grupo habra hecho fuego .1'ara calentarse du
rante la noche en cuestion.

"En esa precisa noche", siguiO el com
panero Jim, "habra de veinte a treinta per
sonas durmiendo, unas cerca del fuego 0

en sus automoviles estacionados en la cer
canra. Alrededor de las 3:30 a.m. se a
cerco un carro de pollcra y les ordeno
que apagaran el fuego por ordenanza de
la ciudad.

DERECHOS IGNORADOS
"No se die ning(Jn aviso a la mayorra

de las personas que estaban dormidas.
A ninguno se les previno de sus derechos
cuando son arrestados. A ninguno se Ie
permitio llamar por telefono despues de
ser puestos en la carcel y registrados.

"Cuando los llevaron al juez de la ciu
dad, A.R.Brown, alrededor de las ll:oo
a.m. de la misma manana (4 de julio) el
contenido de su observacion preparatoria
fue que el calendario del tribunal no per
mitirra que su caso se viera hasta tres 0
cuatro semanas mas (talvez mas tiempo)
que posiblemente no podrran pagar la fian
za que se indicaba (posiblemente aludra
a los $20,000 indicados eara sus amigos,
anteriormente), que sena major que se
declararan culpables. No se les ofre
cio ayuda legal ni se les dig la oportu
nidad de llamar a alguien.

"Bajo esa presion, todos se declararon
culpables y fueron inmediatamente senten
ciados a diez dras de prision.

"A la salida, uno de los oficiales que
trabaja en la prisien, me detuvo y dijo:
• 'No se preocupe por esos fulanos, esta
ran muy bien. Todos los anos tomamos
grupos como estos. y los hacemos limpiar
el recinto donde se efectuo el Pow-Wow~
y despues los soltamos,"

Agregado a estos dos incidentes, cientos
de otros indios fueron arrestados en
Flagstaff durante el Pow,Wow, la mayorra
por "ebriedad,"

La violencia con que tratan a los in~

dios en esa ciudad, se refleja muy bien
en uno de los hombres detenidos por dis
turbio e incitacion al disrurbio.

Andrew Kelly, jr. es un indio Navajo,
hijo de padres muy orgullosos de el,el
Sr. y la Sra. Andrew Kelly, Sr. EI com
panero Andrew sirvio en Vietnam por seis
meses, de enero hasta el 23 de julio de
1970, era asistente de primeros auxllios
en un helicoptero, y durante esa obliga·
cion fue herido muchas veces. Fue pre
miado con 12 medallas, por el gobierno
de los Estados Unidos, incluyendo la me- .
dalla de plata, que es la segunda en ran
go a la Medalla Congressional de Honor.
Una vez llegado a su Arizona natal, An·
drew fue condecorado al Valor pol' el go
bernador jack Williams. No tiene pron
tuario de poliet'a hasta ahora.

El Sr. '1 la 5ra. Kelly no podran com
prender como Flagstaff podra tratar a su
hijo en esa forma. Es, dijeron,como si
sus servicios no significaran nada, como
que por ser un hombre rojo no tuviera
derecho a libre expresion. La ·Sra.Kelly
hablaba del caso de su hijo en todas par
tes, contando de sus medallas y fotogra
fras con el gobernador Williams cuando 10
condecoro, sin poder terminar POl'que i
rru~pra en c.opioso llanto.

CESAR CONDENA ARRESTOS
Cesar Chavez dirigente de nuestra U

nion, no permitio que este incidente per
manezca desconocido cuando hablo en Flag'
staff, el 7 de julio en su gira por el es
tado. EI Barno la actitud de Flagstaff
"sintomatico" de 10 que esta pasando en
el estado.

"No se puede tratar a los indios de esa
manera,', dijo. "Flagstaff va a Ilegar a
ser otra Chicago si trata a la gente de
esa manera. No pueden hacer arrestos
en masa en esa forma. Eso es incons
titucional- ·no debe hacerse. Y si Uds.
permiten que la policra y el concUio de la
ciudad sigan haciendo esto, van a tener
que sufrirlo, y su ciudad tambien.

"No se puede arrestar a 600 personas
por ebriedad. No se puede culpar a sie
te personas de hacer disturbios porque
intentaban tomar un microfono. Cuando
la gente del resto del pars oiga 10 que
ha sucedido, no van a permitir que sigan
con eso.

"Si alguien viene y me quita el micro
fono en este momento, 10 mas que puedo
culparlo es que es inconveniente para mr.
Pero no puedo volverme y ,culparlo, de
felonra. Si hago trabajar mi imagina
cion podrra culparlo de crimen de menor

~cuanna.
"Lo que sus oficiales pUblicos han he

cho es iniciar una pelea con el resto del
pars. Por eso depende de Uds. que' ha
bIen con los oficiales que han elegido y
decirles:"No van a hacer esto nunca mas.
No 10 vamos a permitir. Los indios son
seres humanos como los mexicanos ynegros

"Algunos de Uds. tienen miedo de los
hermanos indios del Movimiento de Indios
Americanos,como algunos de Uds. 0 algu
nos de sus amigos, tienen miedo de no
sotros. Pero la No-violencia es la es
peranza de Norteamerica.

"No podemos ir alrededor del mundo di
ciendo que somos el pats mas libre del
mundo, y dejar que algunos de nuestros
hombres, mujeres y nlinos, no mas porque
son negros, mexicanos 0 indios no puedan
benficiarse de las riquezas de este pars,"
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KENNEDY PLAN
La Paz
P.O. Box 47
Keene, Ca.
93531

fM~Wi.ltlX]rr2iMfi..lI14.'i":Uli ..
EI Plan Kennedy dara un maximo de $50.00 por ano
por. familia (NO cada miembro de la familia) para
servicios dentales de emergencia. como sigue:

a. Tapadura temporal para aliviar el dolor. no cu-
bre reparacion permanente

b. Extraccion de un diente infectado 0 dolorido
C. Incision y drenaje de absceso
d. Incision y remocion de cuerpos extranos
e. 5utura de heridas de tejidos blandos
f. Una placa de rayos X necesaria para diagnos-

tico y tratamiemo de region sintomatica
g. Medicina de uso local 0 inyectable para aliviar

el dolor

E)iit:ilil;'iiil,T.iCTIt
$5 maximo por visita. 12 visitas por' trimestre por
cada miembro de la familia.

t¥..}fJ'.<'W(lt~: "~, . lh?&JlL. m ..

Un maximo de $50.00_ par ano para servicios de am
bulancia de la compama 0 la CIliuca de la Union pa
ra cada miembro de la familia. por un viaje de emer
gencia al hospital 0 la Clmica de la Union para in
ternado 0 tratamiento en sala de emergencia.

1,linE.JBI_ .
Un maximo de $100 por ano para cada miembro de la
familia. Y ademas.$IOO maximo por mo por miem
bro de la familia por un accidente fuera del trabajo.

ll'~ll&"'J
Cada familia (NO cada miembro de la familia) tendra
un maximo de dinero por ana que sera usado para
anteojos, Cuando esten disponibles las reglas y re
glamento especrficos para ~ue este beneficio pueda.
usarse, se avisara en esta pagina de EL MALCRIADO.
Por favor, revise el prOXimo numero para esta in-
formacion. .

IB! .·.Jlii(de prescripc~onsOlam~te)
Un maximo de $60.00 al ano para cada miembro de
la familia. EI PLan NO incluye inyecciones.exceptO
por inoculacion de inmunizaciOn.

'~t.11""·,*Tf'"<@""l'ln1lilieil'.<TIIMtfiN¥n: ....U I..n.. ..' ..J . .n i.
Un maximo de $50,00 por ano para cada miembro
de la familia. por serviclos recibidos en sala de e
mergencia por heridas accidentales recibidas dentro
de las 48 horas. 0 por servlcios de cirugfa de emer
gencia recibldos a consecuencia de un accidente 0

enfermedad. EI Plan ayudara a pagar el costo de los
siguientes: sala de emergencia de hospital 0 CIliuca
de la Union. siempre que no exceda de $50.00 maxt
mo por ano. e incluye: uso de sala de operaciones.
utiles de cirugfa y anestesia. servicios de anestesia.
entablillado.yeso, vendaje. drogas aprobadas y med1
carnento's que provee regularmente el hospital 0 la
CIfnica de la Union, y honorarios de los mecticos.

o comuniquese con
su oficina de Union local

Para mas informacion escriba:

2. 5i el (Ia) miembro ha cumplido 51 alios, pero
no ha llegado a los 61 anos de edad, los beneficios
que se pagan son: $500 (miembro-a); $250 (esposa
dependiente); 0 $100 (nene de 15 dras a seis meses)
despues de sacarlo del hospital en buena salud.

3. 5i el (Ia) miembro ha cumplido los 61 anos se
pagaran $250 a la muerte del miembro(a) 0 de la es
posa dependiente solamente. No cubre al hijo depen
diente.

1::;YtiUTI:~ ..
Cada familia (NO cada miembro de la familia) tendra
un maximo de dinero por ano, que sera usado para
anteojos. Cuando esten disponibles las reglas y re'
glamento especrficos para ~ue este beneficio pueda
usarse, se avisara en esta pagina de EL MALCRIADO.
Por favor, revise el proximo numero para esta in·
formacion.

Nuevo beneficio Un maximo de $50,00 por ano
para cada micmbro de la familia por servicios reci
bidos en sala de emergencia por heridas accidema
Ies recibidas dentro del perfodo de 48 horas, 0 por
servicios de cirug(a de emergencia recibidos a con
secuenC;ia de un accidente 0 enfermedad. EI plan
ayudara a pagar el costa de 10 siguiente: salas de e
mergencia de hospital 0 CI(nica de la Unio~ siem
pre que no exceda de $50.00 maximo por ano. e in
cluye: uso de sala de operaciones.utiles de cirugra y
anestesia, servicios de anestesia. entablillado. yeso.
vendaje, drogas aprobadas y medicamentos que pro
vee regularmeme el hospital 0 la CIfnica de la U
nion. y honorarios de los medicos.

1. Un miembro 0 sus dependientes que tengan en
fermedad fatal al entrar al Plan Medico. no son ele
gibles para beneficio de defuncion.

2. Dependientes que esten en el serVlClO militar.
o casados 0 encarcelados no son elegibles para el
beneficio de defuncion.

3. 5i hay dos miembros de la Union en una fami
lia no se pueden soliE:itar dobles beneficios.

4. 5uicidio

ml'J.;[.fiilli'~il"gl••'::. ..
EI Plan Kennedy dara un maximo de $50.00 por ano.
por familia (NO cada miembro de la familia) para ser
vicios dentales de emergencia. como sigue:

a. Tapadura temporal para aliviar el dolor. no cu-
bre reparacion permanente.

b. Extraccion de un diente infectado 0 dolorido
c. Incision y drenaje de absceso
d. Incision y remocion de cuerpos extranos
e. 5utura de heridas de tejidos blandos
f. Una placa de rayos X necesaria .vara diagnos

tico y tratamiemo de region sintomatica
g. Medicina de uso local 0 inyectable para aliviar

el dolor

!&.;:Wiil.i·r[ji![iilCIw••~r.JI
Un maximo de $50;00 por ano para cada miembro
de la familia por servicios recibidos en sala de e
mergencia por heridas accidentales recibidas dentro del
plazo de 48 hons, 0 por servicios de cirugfa de e
mergencia recibidos a consecuencia de un accidente
o enfermedad. EI Plan ayudara a pagar el costa de
los siguientes: sala de emergencia de hospital 0 cIt'
nica de la Union. siempre que no exceda de $50.00
maximo por ano. e incluye: uso de sala de operacio
nes, utiles de cirugra y anestesia. servicios de anes
tesia, entablillado.yeso. vendaje. drogas aprobadas y
medicamentos que Fovee regularmente el hos.vital 0
Clt'nica de la Union y honorarios de los medicos.

mli't~ft.U,.8••llI.JE::':i::.lmI
Categorla alta y baja

Antiguo beneficio No habra
Nuevo beneficio --=- EI plan Kennedy dara un maxi
mo de $50.00 por ano. por familia (NO cada miem~
bra de la familia) para servicios dentales de emer
gencia, como sigue:

a. Tapadura temporal para aliviar el dolor. no cu-
bre reparacion permanente.

b. Extraccion de un diente infectado (). dolorido
c. Incision y drenaje de absceso
d. Incision y remocion de cuerpos extranos
e. Sutura de heridas de tejidos blandos
f. Una placa de nyos X necesaria .vara diagnos

tico y tratamiento de region sintomatica.
g. Medicina de uso local 0 inyectable para ali

viar el dolor

mfBfMliiUTIJrm -- Categorra alta y baja
Antiguo beneficio No habra
Nuevo beneficio _. Cada familia (NO cada miembro
de la familia) tendra un maximo de dinero por ano
que sera usado para anteojos. Cuando esten dispo
nibles las reglas y reglamento especrficos para que
este beneficia pueda usarse. se aVisara' en esta .va
gina de EL MALCRIADO. Por favor. revise el proxi
mo numero para esta informacion.

lI)~;li••U:: ..
Un maximo de $500,00 por ano para cada miembro
de la familia.

C~~::~i!E
$200 por ano para cada miembro de Ia familia.

;;!l:r"':~!ii;
Un maximo de $50,00 ~r ana para serVlClOS de am
bulancia de Ia companfa 0 la Clrnica de la Union
para cada miembro de la familia, por un viaje de
emergencia al hospital 0 la CI(nica de la Union para
internado 0 tratamiemo en sala de emergencia.

W:lwn~ii
$300 maximo.
La fecha de nacimiento determina el ..Mes de Ser
vicio Medico". eso signlfica el mes que la esposa
tiene el hijo. NO significa el mes en que el (Ia) miem
bro presenta su soliCitud para beneficios.

EI Consejo de los Depositarios del Plan Medico de
los Trabajadores Campesinos, Robert F.Kennedy, tiene
el agrado de anunciar seis nuevos beneficios disponi·
bles a los miembros asegurados al Plan Kennedy.
Solamente los miembros que trabajan bajo Contrato
de Union son elegibles para los beneficios del Plan
Kennedy.

:m:U;[lEU¢.t.! ~~r:~~~~';o~&:~ solamente): alta y

Antiguo beneficio $15 por trimestre para cada
miembro de Ia familia. EI plan NO incluye inyeccio·
nes excepto por inoculaciones de inmunidad.
Nuevo beneficio -- Un maximo de $60,00 al ano
para cada miembro de Ia familia. EI .vlan NO inclu
ye inyecciones, excepto por inoculacion de inmuni
zacion. Esto significa. por ejemplo, si un miembro
de la ,familia necesita $30.00 en valor de medicinas
durante su .vermanencia en el hospital. no esta limi
tada con maximo antiguo que era de $15.00 por tri
mestre.

mn4~wsm1fj:a"ianfii;I:RiiIit.t'
Categor(a alta y baja

Antiguo benefico - - No habra

@lfilmtl4ii1IflfiTi Categod'a alta
Antlg;o'benefiCTo '.- Un maximo de $400.00 por ano
para cada mlembro de la familia.
Nuevo beneficia Un maximo de $500.00 por atio
para cada miembro de la familia. Esto significa un
aumento de $100,00 por cada miembro de la fami
lia en un ano.

]:\3i%)al1'(1"II8.@Categorra alta y baja
Antiguo beneficio -- No habra
Nuevo beneficio Un maximo de $5O.oo'p'pr ano
para servicios de ambulancla de la compan(a 0 la
Clrnica de la Union, para cada miembro de la fami
lia, por un viaJe de emergencia al hospital 0 la Clr·
nica de la Union para internado 0 tratamiento en sa
la de emergencia.

Perfodo de Espera:

effectivos elIde agosto 1972

:\~:; .•i1#.gt[:: ..
Un maximo de $60.00 al ano para cada miembro de
la familia. EI Plan NO incll3)'e inyecciones, excepto
por inoculacion de inmunizacion.

5i Un miembro ha trabajado 50 hons' 0 mas bajo
Contrato de Union durante cualquier mes del ano an
tes del mes de Ia muerte, se pagaran beneficios de
defuncion.

La categort'a de beneficia es determinada por Ia e
dad del miembro a fa fecha de la primera vez que es
elegible bajo el Plan Kennedy.

I. 5i el (Ia) miembro no tiene 51 anos de edad.
sus beneficios seran de $1,000 en caso de muerte;
$500 si muere su esposa 0 hijo dependiente (6 meses
a 18 anos de edad) del miembro que fallece; 0 $100
si .el nene del miembro (de 15 dras a 6 meses) ilega
a morir, despues de sacarlo del hospital en buena
salud.

::~:::~~;I:i;~~:"..•~;::l
Un maximo de $100 por ano para cada miembro de
la familia. Ademas $100 maximo por miembro de
la familia por atio, por accidente fuera del trabajo.

Ef:nm;••;~m
$ 5 maximo por visita
12 visitas por trimestre para cada miembro de la fa
milia

EI Plan Medico Robert F. Kennedy

"5'~liBENEfltlai ~UEms-'
...::;::: 'Q.~ .'~;.' .:.;..•<. -~", .....~.•_.~"._,.
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