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TORRES:
~EI Gobierno tiene que

servir aI pueb10'
ARTURO TORRES, naclO y creclO en Boyle Heights y aprendi5

a hablar es- panol desde que era nino. Se graduo en el Colegio de
East Los Angeles donde fue presidente del Centro de Estudiantes. Tambien
es graduado en la Universidad de Santa Cruz en California, donde fue
presi dente de los estudfantes. El eompanero TO)'{RES posee
un doctor ado en Leyes juridicas de la Escuela de Leyes de Davis,
de la Universidad de California, donde fue presidente de curso. Durante
los ultimos dos ano, ARTURO TORRES, . ha actuado como uno de los
jefes de abogados legislativos de la CRLA (Asistencia Legal Rural)
en Sacramento. junto con esa actividad, el companero TORRES represento
en Sacramento a los pobres de la~ areas rurales y ur banas, como tambien
las necesidades de los consumidores, los ancianos y los trabajadores campe

sinos. ARTURO TORRES ha ensenado cursos sobre reformas legales en la
Universidad de California en la escuela de leyes de Davis, y en la actualidad esdi interesado
en procurar reformas legales para los colegios elementales en el 400 Distrito de Asamblea,
que fueron excluidos de los fondos compensatorios p~ra educacion federal, que figura en Titulo I, porque
las reglas federales y estatales son discriminatorias contra los nii'ios mexicanos y chicanos.

ARTURO TORRES esta verdaderamente dedicado en servir al pueblo. Es miembro del Consejo directivo
del Teatro de los Barrios, un grupo de jovenes que expone los problemas de la comunidad en forma
de pie~as de teatro de mucha originalidad. Ademas el companero TORRESes miembro de los jaycees en East Los
Angeles. Nuestro companero TORRES esta trabajando junto con muchos grupos reliziosos y es un consejero de l~

Asociacion Nacional de Hermanas Catolicas. El a peliado por la proteccion de nuestro medio ambiente como el
Consultante Legislativo de nuestro senador estatal. AR TURO TORRES lucha para que el gobierno sirva al pueblo.

Cesar Chavez: fila Causa apoya a ARTURO TORRES para Asembleista!'
Estimados amigos:

Cesar Chavez, Director de la Union de Trabajadores Cam
pesinos, declara que La Causa respalda a ARTURO TORRES para
Asambleista. EI companero Cesar tambi~n anuncio el comienzo
de nuevo del Boicoteo Internacional de la lech';!.&a durante una con
ferencia de prensa en las oficinas del companero TORRES el dia
2 de mayo.

ARTURO TORRES esta inquiriendo la
nominacion democratica en el 400 Distrito
de Asamblea de California. Nuestra Union
de Trabajadores Campesinos ha declarado
su apoyo a ARTURO TORRES, Y lepedimos
a todos nuestros amigos que apoyen su
candidatura en las elecciones primarias de
el 6 de junio de 1972.

ARTURO TORRES ha demostrado a los
trabajadores campesinos que es un buen
amigo de la Causa y que podemos confiar
de que siempre ayuda en las Iuchas de
los pobres. Ha trabajado y continua tra
bajando con nosotros en Sacramento para
derrotar la legislacion del Farm Bureau
que pudo haber destruido nuestra Union de
Trabajadores Campesinos. El trabajo con
nosotros para rechazar el ataque contra el
Boicoteo de parte del National Labor Re
lations Board (Junta Nacional de Relaciones
Laborales). El esta. con nosotros hoy
como un activo defensor del Boicoteo In
ternacional de la lechuga. El patrocina
toda Iegislacion que Ie alivier la carga a
los pobres: rentas suplementarias para
mayores, fondos para recuperar estudios,
Titulo I del gobierno federal y disminucion
de los impuestos a la propiedad.

Como,un contraste, el Asambleista Alex
P. Garcla ha probado por sus actos, de ser'
un oponente decidido 'pe La Causa. En el

verano de 1971, el dio el VOto decisivo en
favor de AB 964 en el Comite de Asamblea
de Relaciones Laborales. Rancheros ricos
que pagan salarios de miseria propusieron
el proyecto de ley AB 964 que eliminaba
el Boicoteo y destruia nuestra Union. La
Union pidio a Alex Garcia sue no votara
por AB 964 perc se vendio a los altos
intereses de los rancheros. GarcIa supo
10 que hacia. Traiciono a los trabaja
dores campesinos e hizo 10 que los ran
cheros querian que hiciera.
~ Por que Garc(a voto en favor de AB 964

cuando sabia que eso perjudicaba a los
trabajadores campesinos? Cuanta grati
ficacion recibio de parte de los ricos y
poderosos rancheros por ese miserable
vOto?

Tenemos que derrotar a Alex Garcia
porque a estado al lade de los ricos en
contra de los derechos del proletariado.
Tenemos que eligir a ARTURO TORRES
el 6 de junio de 1972 para que el 400
Distrito de Asamblea pueda tener al fin
un lider honesto y valiente.

Viva la Causa,

C::~-, ~ (/-.J
Cesar E. Chavez, Director
Union de Trabajadores Campesinos

Por que ARTURO TORRES tiene el apoyo de la Union de Trabaiadores Campesinos
Asi como los trabajadores campesinos,

ustedes que viven en el 400 Distrito de
Asamblea estan luchando por formar un
pueblo de justicia y paz autentica. Hemos
venido varias veces a Los Angeles a pe
dirles su ayuda en nuestra propia lucha por
una vida mas decente. Ustedes nos
ayudaron durante el Boicoteo de la Uva y
en nuestra campana contra el partido Re
publicano cuando intentaba usar la NLRB
(Junta Nacional de Relaciones Laborales)
para destruir nuestra Union.

Nuestros corazones rebosan con gra
titud por los sacrificios que han com
partido con nosotros. Y ahora, feliz mente
tenemos otra oportunidad de luchar en So
lidaridad con ustedes para elegir a ARTURO
TORRES para asembleista del 400 Distri
to de Asamblea y en esa forma ayudarles
a hacer de su comunidad un lugar mas
agradable para vivir.

No hemos venido a Los Angeles para hacer
campana por un candidato pollco desde
1968, cuando nosotros los trabajadores
campesinos trabajamos largo y duro por
nuestro muy querido y recordado, el se
nador Robert F. Kennedy.

Desde hace mucho tiempe no hemos visto
liderato en el 400 Distrito de Asamblea.
Como resultado, nuestros parientes y
amigos que viven en este Distrito de A
samblea y nuestra representacion en Sa
cramento han sufrido enormemente.

Los trabajadores campesinos se' unieron
con los ciudadanos de su comunidad que
estaban comprometidos a buscar a al
gUien con verdadera dedicacion al pue
blo del 400 Distrito. Y encontramos a
ARTURO TORRES. Estamos con el com
panero TORRES con todo corazon y vamos
haciendo campana por el en forma directa.

El companero TORRES no es un extrano
para nosotros. Ha trabajado con nosotros
para derrotar la legislacion anti-campesi
na. ARTURO TORRES tiene una brillante
hoja de servicios en educacion y liderato.
Es muy raro en que nuestra Union apoye
a un candidato polItico, perc cuando 10
hace, el apoyo es total. Hicimos esta de
cision despues de largas discusiones entre
nosotros.J despues de muchas platicas con
el cornpanero TORRES.
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Respaldamos a ARTURO TORRES porque
La Causa es un movimiento No-violento.
El Asembleista actual, Alex P. Gard'a no ha
luchado en contra de la violencia que existe
en el 400 Distrito de Asamblea. Cuando ha
blamos de la violencia, queremos decir la
violencia del desempleo, la violencia de las
escuelas inadecuadas, la violencia de im
puestos excesivos e injustos y la violencia
de la pobreza y miseria que sufrimos todos
los dras. Nuestro companero TORRES
tiene un historia de lucha en contra de estas
formas de violencia institucionales.

ARTURO TORRES es un candidato honesto
y de buen corazon, y reernplazara en Sa
cramento a Alex P. Garcla, un hombre
que ha sido una desgracia para su raza y
su pueblo. De acuerdo a hechos encontra
dos en el journal of the California Assem
!!!y, el ~gislative Index, el California
journal y el Environmental Voting Index,
Garcra- ha establecido uno de los peores
re$istros de representacion sobre legisla
cion mayor en la legislatura de California.
En 1970, GarcIa estuvo ausente un 40.6%
de la sesion legislativa. En 1971, su ausencia
llego a un 47.7%.

De las veces que si estuvo presente en
la Asamblea, Alex P. Garcia voto en contra
de los intereses de su propio Distrito. Y
tambien voto en forma persistente en contra
los trabajadores campesinos y La Causa,
una prueba muy clara que no Ie interesa
el mejoramiento del pueblo. ,

juntos, rechazaremos a Garcla. Ne
cesitamos a ARTURO TORRES en la Asem
blea. Sus iniciativas son para el servicio
y la liberacion de nuestro pueblo:

I::j1fit.4lfffij$.:mi:llmpUi'$rPiW La gente del
400 Distrito de Asamblea pagan un porcen
taje muchisimo mayor de sus ingreso en
im)>uestos de propiedad que los que pagan los
mas ricos en California. Las comparnas
de petroleos, gas, seguros, intereses de cor
poraciones y grupos adineradosse escapan
con facilidad de los impuestos por medio
de descuentos, inversiones, y otros ma
nipueleos.
:.·~f~ln'!.ijl~Jqj:~~Imimmgj~:Debe-
mos hacer leyes que protejan a los arren
datarios. de los propietarios inescrupulosos,

y tambien aprobar leyes que dan exenciones
de impuestos a los arrendatarios que pagan
esos impuestos en forma indirecta cada vez
que pagan su renta.

m:ll_ii¢t9i[t~I:gitlqilK Nuestras es-
cuelas estan sobrepopuladas y se deterioran
dla a dia. Los fondos escolares deben
distribuirse a base de sus necesidades.
::i;atq~¢t9h;PiiiN~.MJY~ii#Cada
dla sufren ataques en contra su dignidad, sus
ingresos y sus hogares de pare de un gobier
no insensible. Ellos necesitan suplementos
de renta y disminucion de impuestos de
propiedad para ayudarles a conservar sus

gtgi~n&~liiilljati&4.4flodaA~;~~
TORRES se interesa en que todos tengan el
derecho a los bienes y servicios que me
recen. Ha trabajado como abogado de con·
sumidores en la legislatura del estado de
California y esta bien calificado para pro
teger a los consumidores de fraudes.
I!;eii.tiji.ts.ili~let~JjtM\U\A~iAlex P. Gar-
Cla esta bien vendido a los intereses de
los rancheros y otros intereses de dinero.
En contraste, ARTURO TORRES es unver
dadero amigo del proletariado, las mujeres
y hombres obreros. ARTURO TORRES
es apoyado por los trabajadores campesinos
y representantes de las uniones del 400
Distrito. Esto incluye: United Auto Wor
kers--Local #808; Brown Caucus-Califor
nia; Social Workers Union-Local #535.

En las decadas pasadas nuestra Causa
ha desarollado nuevos instrumentos para
marchar hacia la justicia social. Mientras
los grandes poderes siguen usando la vio
lencia como solucion a sus diferencias,
nosotros hemos desarrollado armas No
violentas que son firJ1\es, efectivasyhuma
nas. Una de esas armas es el Boicoteo.
Con el Boicoteo de la Uva hemos probado
cual es el poder de un pueblo que lucha con
la determinacion de controlar su propio
destino. Hemos lanzado un Boicoteo In
ternacional de la lechuga. Le estamos
pidiendo a toda la gente del mundo que no
compre lechuga, para que los trabajadores
campesinos queden libres de la explota
cion. El companero TORRES respalda al
Boicoteo de la lechuga. No tiene miedo

de ponerse al lade de los pobres de la
tierra.

Durante la sesion legislativa estatal de
1971 las fuerzas racistas y adineradas de
California propusieron el proyecto de ley
AB 964, la ley Cory, que permiti'a formar
una junta de relaciones laborales que en la
realidad borraba todos nuestros derechos
de organizar nuestra Union. Esta misma
ley hubiera destru(do el Boicoteo.

Alex P. Garcia fue el unico democrata
en el Comite de Asamblea de Relaciones
Laborales que se reunio con los repu
blicanos y dejo que saliera del comite
esa tremenda amenaza en contra La Causa.
Mas de 5000 trabajadores campesinos tu
vieron que viajar hasta Sacramento para
manifestarse en contra de AB 964 Y de
rrotarla.

Para el campesinado, Alex P. Garcia
no es mas que un titere tracionero y des
graciado manejado por los racistas yadi
nerado que intentan ponerle fin a nuestro
movimiento campesino.

GarcIa NO es una voz porletaria. Sino,
es una amenaza a los principios Unionistas
por cuales todos nosotros hemos luchado
con tanto sudor y sacrificio.

Al elegir a ARTURO TORRES podremos
contar con un Asambleista que lucha efec
tivamente en contra la legislacion anti
Unionista. juntos tendremos una voz fuer
te y determinada en Sacramento con el
companero TORRES representandonos.

Es por eso que hemos venido a la ciu
dad a conversar con ustedes nuevamente.
Estamos unidos con ustedes en Solidaridad
en la batalla paraeligiraARTUROTORRES
El proletariado tiene los mismos ideales y
objetivos dondequiera que se encuentre, en
el campo 0 en Ia ciudad: la derrota de la
ex,rlotaci5n de nuestro pueblo y la realiza
cion de una sociedad No-violenta de jus
ticia y dignidad para todos. Esta cam
pana nos servira para conocernos mejor
y para formar la fuerza que necesitamos
para establecer esa sociedad No-violenta.

Y unidos con ARTURO TORRES segui
remos adelante para formar un gobierno
que realmente sirva alpueblo.iELPUEBLO
CON TORRES EL 6 DE jUNIO!
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impuestos ....
sobre y arriba sus perdidas. Ter
minos tales como "oil depletion al
lowance" . ("discuento de impuestos
petroleros") y "farm subsidies"
("subsidio a los rancheros") son sola
mente palabras bonitas para la cad
dad que las grandes corporaciones
ncas reciben a nosotro costo. Con

las leyes actuales,. las companias de
petroleo y gas pueden descontar hasta
18 veces sus perdidas, haciendo una
deduccion anual de un 27% de su in
greso neto.
Autorizar a las ciudades y condados
para recibir y explorar nuevas fuentes
de entradas para aliviar futuras alzas
en el impuesto local.

Eliminar las preferencias para des
contar impuestos por el capital ganado
a raiz de inversiones sobre el total
del capital, (ejemplo: salarios, sueldos,
intereses, dividendos, etc.) como ink
greso ~ue debe pagar impuesto, con
excepcion de venta de propieaades.

Establecer un minimo de impuesto
sobre ingresos para asegurar que los
ricos complan con su responsabilidad
de pagar su parte de impuestos al
estado. a pesar de los descuentos y
demas manipuleos de inversion.

Aumentarle los impuestos a los mas
ricos. Debe enfatizarse las ha
bilidades y capacidades "progresivas"
del impuesto de ingresos, y rebajar
el impuesto de propiedad.

•

•

•

•

• Eliminar el descuento de impuestos de
las comparuas petrolera.s y gasoliner:as

pflsado pagamos $325 en impuestos de
propiedad. Este ano nos estan cobrando
cerca de $800. Pero ni tenemos presion de
agua 0 desagues. Cuando llueve, las
aguas corren por nuestras calles como
dos pequenos. Las grifos principales
estan siempre goteando. Queremos que
se rebajen estos impuestos injustos. iAhora
nos subieron los impuestos solamente por
que pinte la casa! II

El companero Don Ragland tambien un
residente del 400 Distrito de Asamblea
dice: "Me estan cobrando $200 m~s e~
impuestos de propiedad este ano, y no
hemos tenido nadie que nos ayude a pelear
nuestros derechos. Pero con ARTURO·
TORRES sera diferente." Otros prope
tarios dicen que les han estado recargando
impuestos por servicios que ni siquiera
han recibido del condado.

ART-TORRES, nuestro candidato para
Asambleista, esta a favor de aumentar los
impuestos a los bancos, comparuas de
seguros y corporaciones y disminuir el
peso de los impuestos a nuestra ~ente.

Si es elegido. el companero TORRES lu
chara por las siguentes leyes:

• Reducir el impuesto a la propiedad
con un aumento de las exenciones de
impuesto de propiedad.

lucha para reformar los... TORRES
Nuestro pueblo sufre bajo la opresion

de impuestos excesivos e injustos. Pa
gamos un porcentaje mas grande de nues
tros sueldos en impuestos estatales que
los ricos que viven en Beverly Hills. Y
mientras aguantamos estas injusticias, las
comparuas ricas gigantescas de petroeo,
gas. intereses de seguros y los que tienen
dinero eluden con facilidad los impuestos
por medio de descuentos, escapatorias y
manipuleos en sus inversiones.

Por ejem;lo, grandes comparuas como
la Companla de Seguros OCcidental no
tienen que pagar impuestos de propiedad
donde se encuentran sus oficinas generales.
Por 10 tanto Occidental no paga impuestos
de propiedad del edificio que posee en
el centro de la ciudad aunque usa sola
mente algunos de los pisos del edificio
y arrienda el resto como oficinas. Y por
eso nos preguntamos porque el edificio de
la Occidental tiene un puente que 10 une
con otro edificio. jPara evitar los impues
toS de propiedad! Uniendo a los dos edi
ficios, la Occidental puede al~ar que sola
mente tiene un edificio y aSI no paga los
impuestos.

Sin embargo, nuestra gente en el 400
Distrito de Asamblea se nos esta exi
giendo que pagemos hasta mas de doble
los impuestos que pagamos por nuestras
casas el ana pasado.!'Iuestros compaiieros.
Rosalio y Elvira Jimenez, residentes de
City Terrace, nos explican que "el ana

... Nuestro pueb-Io del 400 Distrito
de Asamblea tiene muchos agravios

PARA

ASEMBLEISTA!
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iTORRES

Nosotros Ie pagamos su salario para que
nos represente, pero debido a su ausencia,
ha fracasado en servirnos a nosotros, el
pueblo. Cuando un oficial elegido falta a
su trabajo traciona al pueblo que 10 es
cogio para representarlo y defenderlo.

Desgraciadamento, Garcia fue reelegido
en 1970 porque no tuvo oposicion en la
eleccion primaria. Pero esta vez tenemos
la oportunidad de votar por un hombre
joven con experiencia en servicios de
gobierno. Podemos elegir a ARTURO
TORRES para que nos represente como
nuestro Asambleista del 400 Distrito de
Asamblea.

ARTURO TORRES dice: "EIo Sr. Garct'a
e;tuvo ausente casi 50% del tiempo el
ana pasado. Si yo hubiera estado ausente
de mi trabajo tanto asi ya me ubieran
corrido. Y cuando Garcia se presenta a
la Asamblea, el vota contra los mejores
intereses de nuestro Distrito y su pueblo.
El ~obierno deberia servir al pueblo. Ya
llego la hora de deshacernos de los po
liticos interesados y elegir a represen
tantes que verdaderamente trabajen por
nosotros y no por los ricos y las com
pant'as grandes.··

Nuestro pueblo del 400 Distrito de Asam
blea va despertando. Juntos vamos luchando
para lavantarnos de aquellos anos de escan
camiento y miseria que nos dejaron con
muchos problemas sin resolver. Y nos
hacemos estas penosas preguntas. t,POR
QUE son tan excesivos e injustos los im
puestos a la propiedad? L POR QUE no
se han defendido los derechos de los que
tenemos que rentar casa? J. POR QUE
tenemos que mandar nuestroS hijos a es
quelas inadecuadas y a cuales les faltan
los fondos necesarios para amejorarse?
~ POR QUE, aquellos que pretenden ser
nuestros representantes, permiten que
nuestros mayores esten condenados a vivir
en la desesperacion y el olvido? t. POR
QUE no se ha hecho nada para terminar
con la contaminacion del aire que _res
piramos y del agua que bebemos? l.POR
QUE nuestros derechos proletados han
sido el blanco de la legislacion repres
siva para detener nuestros esfuerzos or
ganizativos para amejorar la situacion
economica de nuestras familias?

POR QUE no trabaja el gobierno para
el 'pueblo? La razon que el gobierno no
esta trabajando para el pueblo del 400
Distrito de Asamblea es que hemos tenido
a Alex P. Garcia como nuestro represen
tante en Sacramento, desde 1968. Garcia
ha fallado en su trabajo y nos ignora en
forma conciente. Sus continuas ausencias
de las sesiones de la Asamblea Ie han
impedido votar sobre proyectos de ley
importantes que nos afectan no solamente
a nosotros, sino tambien a todos los cali
fornianos.

SACRAMENTO, California -~ Alex P.
Garcia no ha luchado para liberar a su
pueblo de los impuestos excesivos e in
justos. La unico que ha hecho Garcia
es favorecer medidas de impuestos que
solamente aparentan disminuir el peso
de estos, medidas que rebajan el impuesto
de propiedad pero alIa misma vez au··
mentan los impuestos de ventas, licores
o gasolina. Pero estas medidas no logran
eliminar la injusta carga de impuestos
que tenemos que pagar. POl" alguna razon,
a Garcia no Ie importa que los ricos y
las opulentas corporaciones no paguen los
impuestos que les corresponde.

William y Virginia Wolf, residentes de
City Terrace dicen: "Hemos hecho la
lucha de comunicarnos con el Asembleista
Garcia sobre los impuestos de propiedad,
pero el nunca se preocupa por venir a la
comunidad y darse cuento 10 que esta
pasando con su pueblo. Por eso res
paldamos a ARTURO TORRES para Asem
bleista. Nuestro companero TORRES nos
esta ayudando a organizar para hacer algo
sobre los impuestos de propiedad."

• Aumentar los fondos del estado para
las escuelas para cubrir los costos
inflacionarios, al mismo tiempo dis
minuir la mayor presion sobre los
impuestos a los propietarios locales.

Gar cfa
Engana al Pueblo

EL MALCRJADO • '





• • .TORRES promueve nuestros derechos como consumidores .. • •

ARTURO TORRES se interese por obtener
para nosotros el derecho comprar calidad
y servicios a cambio de nuestro dinero.
Ha trabajado como abogado de los con·
sumidores ante la legislatura. El com
panero TORRES esta trabajando para que
las agencias locales de proteCCion al con
sumidor tengan el poder y la voluntad de
salvaguardarnos de fraudes 0 mala repre
sentacion. "' Podemos tener confianza en
ARTURO TORRES!

Garcia se Queda
con los Brazos
Cruzados

SACRAMENTO. California -- La in
formacion oficial indica que el Asamble
ista Alex P. Garda NO es un lider. A
traves de toda su actitud negligente ha
ignorado olrmpicamente los derechos de
los deudores. permitiendo a corredores de
propiedades que aumenten sus tasas de
interes. Ademas ha dejado que a los
directores de empresas funerarias
encubran sus precios y ganancias a expen
sas de sus clientes despojados. Ha per
mitido que las tasas y actividades de las
agencias de empleo no sean revisadas.

En la sesion legislativa pasada, Garcra
estuvo ausente y no voto por leyes que
proponilm establecer precios por categorfa
a los comestibles. El ausentismo de Gar
cra no Ie permitio votar por AB 1144 que
habrra podido establecer que al pedido de
los clientes. se diera una copia en espanol
o ingles de los servicios y contratos de
prestamos.

/
GarcIa ha ignorado las reglas eficientes

para que los hospitales den un informe
de los costos por servicios de salud y
la falta de asistencia del estado para que
controle el envenenamiento en masa de los

)

trabajadores campesinos. Ha ignorado tam
bien el graves problema del aumento de
las enfermedades venereas. al no votar por
la ley que hubiera establecido cursos de
cducacion sexual sobre la V. D.

1

dere chos

... TORRES

de nuestra

• • • •

ARTURO TORRES cree que solamente
teniendo justicia para todos podr~ nuestro
pueblo gozar de verdadera paz y tran
qUilidad. Cuando nos tratan injustamente
toda la comunidad sUfre consecuencias.
Es por eso que nuestro companero TORRES
se esfuerza en fortalecer nuestro derechos
civiles y lucha contra las fuerzas racistas
que intentan mantenernos en la esclavitud.

forta lece los

civ iles

gente

EL MALCRIADO
•

Publicado quincenalmente

como la voz oficial de

la Union de Trabajadores Campesinos

AFL-CIO

•
Domicilio: EI Malcriado

P.O. Box 62

Keene, Calif. 93531

•
No hay subscripciones.

SO'lo se aceptan solicitudes en bulto

Un bulto de 50 ejemplares:

$5.00 pagados por adelantado

•
Favor de indicar

el ejemplar que requiere:

en espanol 0 en ingles

•

Gar c fa
Nunca

Esta Presente
para Votar

SACRAMENTO. California -- El Asam
bleista Alex P. Garcra ha ignorado los
derechos de nosotros los que hablamos
espanol dej ando de votar el leyes que in
tentaban conseguir el VOto en idioma es
panol. procedimientos en las urnas en
idioma espanol. y registradores de habla
hispana. Garda ni siquiera se presento
a votar en sus PROPIAS INICIATIVAS DE
LEYES que permitran dar instrucciones en
espanol a los votantes.

Garcra tambien ha descuidado los de
rechos de los defendidos, dejando de asis
tir a las votaciones de leyes que per
miuan: (1) establecer una oficina de De
fensa Publica del Estado (AB 1419); (2) es
tablecer el O. R. (dar libertad bajo propia
responsabilidad) un programa para Cali
fornia para aquellos demandados que no
pueden pagar fianza; (3) permitiralentrada
a las prisiones a doctores privados para
tratamiento de los pensionados k1970 
AB 954); (4) solicitar informacron com
pleta y pUblica de las Autoridades adultas
de los Departamentos Correccionales, de
sus reglamentos y regulaciones. (AB 2710
y AB 2709).
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un firme y solido movimiento unionista
puede asegurar salarios y condiciones de
trabajo decentes. seguridad en el trabajo
y otros beneficios para nosotros ynuestras
familias. Solamente un poderoso movi
miento unionista puede ponernos en po
sicion de ayudar a otros pobres a organi-
zar union, tambien. '

EI Derecho a Huelga De Los Empleados
PUblicos. ARTURO TORRES con nosotros
en oposicion al arbitraje obligatorio.
TORRES cree que "el arbitraje obligatorio
destruye el derecho de una union de nego
ciar un contrato justo y equitativo."

ARTURO TORRES considera que los
empleados 'pUblicios deben tener el de
recho a Huelga y va a favorecer la adop
cion de una legislacion similar a la acep
tada en Hawaii y Pennsylvania. Esos es
tados reconocen el derecho de Huel~ a
los empleados pUblicos, pero hay un perlOdo
de 60 dras para negociaciones y la asig
nacion de consejo de 5 miembros: dos
representantes de los empleados, dos re
presentantes de la directiva de la agencia
pUblica y un ciudadano pUblico. Es a
este consejo que deben anunciar los em
pleados pUblicos sus intenciones de hacer
Huelga y son invocados los 60 dras. Du
rante ese perrodo quedaran abiertas las
postas para seguridad y salud del pUblico
en general (especialmente el departamento
bombero y la policra). Esta alternativa
al problema de los empleados pUblicos,
proteje a ambos: el derecho de Huelga de
los empleados pUblicos y al mismo tiempo
los mejores intereses del pUblico que
serran afectados por esa Huelga.

Rompe-Huelgas Profesionales. ARTURO
TORRES sabe que no hay mayor amenaza
para un Huelguista que el uso injusto y
arbitrario de rompe-huelgas profesionales
por los patrones. "AI ser elegido, pro
pondre y apoyare leyes que prohiban el
uso de rompe-huelgas profesionales", de
clara ARTURO TORRES. Necesitamos
representantes mas activos y agresivos
para que peleen nuestros derechos en
Sacramento, no un archivo de votos anti
unionistas.

Union de Trabajadores Campesinos.
ARTURO TORRES a luchado sin fa lIar para
preservar el derecho de los trabajadores
campesinos de hacer Huelga y Boicoteo.
En 1971, el companero TORRES, ayudo a
derrotar el AB 964-Cory, un proyecto de
ley anti-campesino que hubiera destruido
a la Union de los Trabajadores Campesinos;

Al ser elegido ARTURO TORRES hara
todo 10 posible para defehdernos de los
ataques anti-unionistas especialmente para
proteger' una union nueva y que va cre
ciendo, como la que ha nacido gracias a
los esfuerzos de Cesar Chavez y los tra
bajadores campesinos.

El Acta Nacional de Relaciones Labo
~. ARTURO TORRES favorece la
introduccion en el congreso para revocar
la seccion 14b de la NLRA. Esta pro
vision permite que nuestros enemigos pue
dan iniciar legislacion represiva y anti
Unionista en las legislaturas estatales.

La tendencia reciente de proponer una
enmienda lIamada "derecho d~ trabaja~"

va creciendo en este estado y en el palS,
especialmente con la ayuda de las fuerzas
racistas, adineradas y anti-obreras de la
industria. "Derecho de trabajar" es sola
mente un termino enganoso derechista que
nuestros enemigos usan para justificar el
uso de reompe-huelgas y para detener al
los esfuerzos organizativos dEl proletariado
Con restriciones injustas y opresivas. La
aprobacion de esta enmienda serra una
amenaza muy peligrosa para todas las
uniones y.sus miembros. ARTURO TORRES
-tiene las calificaciones que se necesitan
para estar siempre vigilante en la de!ensa
de nuestros intereses.

EI Salario M(nimo. Desde 1965 no se
ha aumentado el salario mrnimo en Cali
fornia. ARTURO TORRES se ha propuesto
dar pasos ~ara conseguir un aumento del
salario mmimo a un nivel mas justo.
Compensac~n de lncapacidad. Ne

cesitamos mas ~bitros para res'olver la
tremenda cantidad de casos sobre la Com
pensacion de Incapacidad. En la actualidad,
si somos lastimados en el trabajo. tenemos
que esperar casi seis. meses para tener
una decision. Esto nos deja en una po
sicion muy desventajosa con las ricas y
poderosas compaiiras de seguros. Puesto
que necesitamos dinero para subsistir no
sotros y nuestras familias, las compaiiras
de seguros toman ventaja de nuestra cd'
tica situacion y nos obligan a aceptar una
compensacion mucho mas desventajosa. El
compaiiero TORRES esta decidido a poner
fin a esta injusticia.

Accidentes Industriales. Cincuenta y
cinco trabajadores se mataron en acci
dentes en las industrias en el condado de
Los An~eles el ano pasado. Ahora, han
disminUldo el personal del departamento
de Relaciones Industriales que tienra la
responsabilidad de enforzar las leyes es
tatales de seguridad obreras.

Necesitamos una voz nueva en Sacra
mento, un hombre que se )'reocupa por
nuestros problemas y este dispuesto a
sacrificar 10 que sea para defendernos.
Estamos muy seguros que si es elegido
a la Asamblea, el companero TORRES
ACTUARA en forma agresiva y con fuerza
por nuestro bienestar.

Aquellos de nosotros que somos mujeres
y hombres obreros del 400 Distrito de
Asamblea sabemos la importancia de ele
gir a representantes que enfrenten y lu
chen por nuestros intereses. ARTURO
TORRES sera esa calidad de Asambleista.

•'Como crecr en el seno de una familia que
pertenece a la union de carniceros yactual
mente soy miembro de la CSEA,J el movi
miento unionista y sus proteccion has es
tado muy junto a mi corazon," dice el
companero TORRES, "Mi experiencia en
representar a la Union de Trabajadores
Campesinos en la legislatura del estado
en Sacramento, tambien me ha dado una
apreciacion mas profunda de los problemas
que encaran al proletariado en la actualidad.
Si soy elegido, se que podre ser una po
tente voz en favor del trabajador en Sacra
mento."

ARTURO TqRRES sabe que solamente

cacion, que logran ganancias. Garcfa au
sente.

AB 844 - - Habrra aproporcionado la se
leccion de agentes negociantes para los
empleados pUblicos. Garcra ausente.

TORRES esta listo para sacrificarse
por el proletariado ....

AB 795 -- Habrra extendido la juris
diccion del Fair EmRloyment Practices
Commission ("Comision de Tratamiento
Justo LaboraI' ') a los clubs sociales, asoci
aciol}es de caridad, fraternales y de. edu-

AB 841 - - Habrra permitido un pago de
beneficios de Compensacion de lncapacidad
par todo trabajador cuyo mal estado de
salud 0 incapacidad debido a no permitirle
tratamiento medico oportuno. Garcra au
sente.

AB 2399 -- Habrfa dad asitencia estatal
para controler el envenenamiento masivo de
los trabajadores campesinos debido a las
pesticidas. Garcra ausente.

Garcia Es
Traisonero

al Proletariado

AB 486 -- Habrra aumentado los bene
ficios semanales de compensacion de tra
bajo en casos de .,incapacidad temporal 0
permanente. GarcIa ausente.

AB 30 - - Habrra extendido el salario
mrnimo de mujeres y niiios al hombre.
Garcra ausente.

SACRAMENTO. California - En la legis
latura del estado en el ano 1971, el Asam
bleista Alex P. Garda traiciono a los
obreros de este estado, siendo el Gnico
democrata que vendio a los intereses de
los agrarios y dando su voto decisivo a
los republicanos en contra de la Union
de Trabajadores Campesinos, para permitir
que AB 964-Cory saliera de Comite de
Relaciones Laborales de Asamblea.

Garcra traiciono al trabajador nueva
mente, al votar en contra de la ley AB 490
Roberti, que habrra prohibido el uso de
rompe-huelgas profesionales. En enero
de 1972, Garcra propuso un proyecto de ley
para quitarles el estado legal de policfa
a los investigadores defienden las leyes
laborales en California... ..

En marzo de 1972, GarcIa apoyo a Helen
Kennedy, como representante alIa junta
directiva de la ciudad de San Gabriel en
contra de Richard Montes, un abogado
laboral que fue apoyado por la AFL-Clg.
Se sabe que Helen Kennedy es co-duena
del Kennedy Billboards en Los Angeles,
una companra de letreras y carteleras.
~ Es mas importante una carte lera que un
chicano calificado pa~a trabajar en !avor
del trabajador7 Pregunteselo a GarcIa ••••

lsi es que 10 pueden encontrar! ..
En 1971 Garcra no solamente voto en

contra el bienestar del proletariado, pero
tambien fall0 sobre otros proyectos de ley

lJortantes:
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Cesar Chavez, Director de la Union de Trabajadores Campesinos, y AR TURO TORRES
trabajan juntos para resolver los agravios que tenemos en el 400 Distrito de Asamblea. EI
companero TORRES es el primer candidato en Los Angeles que recibe apoyo campesino activo
desde que los trabajadores campesinos vinieron a trabajar por nuestro muy querido y recordado
hermano, el senador Roberto F. Kennedy, durante la primaria presidencial democratica en 1968.

manera en que las cosas tienen que cam
biar. Usted no tendra que escribir cartas
para convencerme de las cosas que el pueblo
necesita. Durante cincuenta ano conocemos
cuales son los problemas. Se acabo el
tiempo para hacer tantos estudios, analisis
y evaluaciones. Ha 11egado el tiempo de
la accion.'1

Con ARTURO TORRES como nuestro asam
bleista podremos trabajar juntos para liberar
a nuestra comunidad de sus problemas. Si
el comeanero TORRES gana la nominacion
democratica el dia 6 de junio, el sera el
unico candidato de raza mexicana que lu
chara en contra el partido republicano, en
las votaciones el noviembre que viene. f Ya
lIego la hora de acciont Ahora si contara
nuestro voto. Unidos en Solidaridad marchar
emos a las votaciones con un esp{ritu inque
brantable de victoria y 10graref!1os for mar un
gobierno que sirva al pueblo. IEL PUEBLO
CON TORRES EL 6 DE JUNIa!

... TORRES esta en marcha
para que el Gobierno sirva al puebloARTURO TORRES, el candidato del pueblo

para asambleista del 400 Distrito de Asam
blea, marcha adelante con el lema: "EI
gobierno tiene que servir al pueblo." EI
compaiiero TORRES ha manifestado clara
mente sus propOsitos. Y sabra como cum
plir con sus palabras. En lugar de ale
jarse de nosotros, estara entre nosotros
listo y presto a luchar por NUESlROS
derechos, NUESlRAS necesidades, NU
ESTROS intereses.

Y para lograr eso, traera el gobierno
a nosotros. "Ahora, el estado Ie autoriza
a cada legislador cierto cantidad de dinero,
$165 por mes mas 0 menos, para rentar
un nuevo, bri11ante y lujoso automovil,"
explica ARTURO TORRES. "Eso es mal
gastar el dinero que biene de los impuesto
que pagan ustedes. Yo propongo que usemos
ese dinero para adquirir un camion 1 con
vertirlo en una oficina movil, ~ alll aten
deremos. En esa forma padre llegar con
mas facilidad al pueblo."

No hay porque el pueblo tenga que venir
al gobierno para solicitar servicios, siendo
que es el pueblo que paga para ser re
presentado en el primer lugar. ARTURO
TORRES declara: "EI actual asambleista,
Alex P. Gard'a no tiene interes en servir
al pueblo. Su oficina se encuentra en el
centro en Spring Stree.t y la abre de 11 a. m.
a las 5 p.m. Este es un distrito de gente
obrera, NO ES Beverly Hills. La mujer
o el hombre trabajador no 11ega su hogar
hasta las 5 p.m. y para esa hora ya es
muy tarde para llamar al individuo a quien
ha pagado para que los represente." . #

ARTURO TORRES explica que trabaJara
para servir al pueblo: "Nuestra oficina
debe estar en la comunidad. Debe ser
una oficina que no necesite pagarse $2.00
para estacionamiento. Debe ser una oficina
donde la gente pueda entrar y salir libre
mente. Debe ser una oficina abierta para
la gente obrera. Por 10 menos una vez por
semana, la oficina del Distrito tiene que
estar abiert8 hasta las 10:00 p.m. y debe
estar abierta los sabados. Mi personal
de oficina 10 formare con personas dedi
cadas a darse y sacrificarse por el pueblo."

Si el gobierno va a trabajar por la gente,
un asambleista tiene la obligacion estar al
frente de los intereses '!ue afectan a su
comunidad. ARTURO TORRES declara: ~Es
obvio que ningun hobre puede leer la mente
de los demas. Usted tendra que escribir
o venir hasta la oficina cuando tenga pro
blemas personales. Pero es absurdo pensar
que un legislador ignore la falta de fondos
de las escuelas del distrito de Los Angeles.
Es ridiculo que a un oficial elegido Ie tenga
que decir su propio pueblo cuales los pro
blemas y las necesidades de la comunidad.

Tenemos que cambiar todo es, dice el
companero TORRES, Usted no necesita
venir a mi, yo ire a usted. Esta ella

•
I La sobre leg is la cion

~"__""""""'I'I""""''''H''''''''''''''''",,'''''''H''H'''''' __

BASTA can Garcia! Queremos
trabajo para luchar can
que ARTURO TORRES nos represente como
Asamblea!

Companero TORRES,

Quiero trabajar con us ted para formar un gobierno que sirva al
pueblo. Estoy dispuesto a hacer 10 siguiente:

Ayudar en sus oficinas

Arreglar que us ted hable con

Hacer llamadas telefonicas de mi hogar.

Hablar de usted con

Contribuir $ a su campana.

Caminar de puerta en puerta.

Otras acciones --,- _

Nombre

o
o
o
o
o
o
oTORRES

CON
iE~ PUEBLO

Nombre _

Domicilio Ciudad _

EL 6 DE JUNIO! Telefono _ Zip

Envie 0 lIame a:

ASSEMBLYMAN 40th DISTRICT EL PUEBLO CON TORRES

...................................................H M ......

ARTHUR A. TORRES, Democrat
SENATOR'S FIELD REPRESENTATIVE

768 South Boyle Ave.
Los Angeles, Ca. 90023
(213) 264·7436

2020 West 3rd St. (esquina de Alvarado)
Los Angeles, Ca. 90023
(213) 483-7344


	6 de junio 1972_001
	6 de junio 1972_002
	6 de junio 1972_003
	6 de junio 1972_004
	6 de junio 1972_006
	6 de junio 1972_007
	6 de junio 1972_008

