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~EDITORIAL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l'.~;:;~.
~~~~~~~~
La historia de los trabajadores campesinos es una historia de elecciones Iibres. Es de conocimiento publico que en
se)'tiembrE;. de 1965. nuestro companero
Cesar Chavez y los trabajadores de la
uva pidieron a los rancheros de Delano
elecciones y se las negaron.
El 30 de agosto de 1966. la Union de
Trabajadores Campesinos gano la primera eleccion por votacion secreta en la
historia del campesinado. aUn cuando los
rancheros estaban en abierta campana por
otra union.
Los resultados : Union de
Trabajadores Campesinos 530. Teamsters
DiGiorgio 331, No Union 12.
En septiembre de 1966, la Union de
Trabajadores Campesinos Ie pidio aPereIli-Minetti que hiciera una eleccion y
no se Ie concedio.
En junio y julio de
1967, la Union de Trabajadores Campesino;; Ie pidio a Giumarra Vineyards y Ie
fue negada. El 3 de agosto de 1967, el
90% de los trabajadores de Giumarra fueron a la Huelga para probar que que'
rr'an ser representados por la Union de
Trabajadores Campesinos.
En la primavera de 1968. la Union de
Trabajadores Campesinos pidio una eleccion a todos los rancheros de uva de Ca·
lifornia y Arizona; todos se negaron. menos uno. El 24 de Agosto de 1970, 7.000
lechugueros salieron en Hue~a en los va·
lIes de Salinas y Santa Mana, para probar que querr'an ser representados por
la Union de Trabajadores Campesinos.
Desde 1965 a 1971 hubo mas de 50 elecciones validas en los campos de California. Arizona y Washington. En todos
los casos. menos uno. se gano la eleccion par nuestra Union. La unica excepcion esta en apelacion porque el mayordomo ilegalmente intimido a sus trabajadores filipinos diciendoles:"Si Chavez gana
todos seran reemplazados por mexicanos."
Estas elecciones fueron vigiladas por
arbitros neutrales elegidos por todos los
participantes de las elecciones, la American Arbitration Association, (" Asociacion
Norteamericana de Arbitros"), el Federal
Mediation & Conciliation Service, (uSer_
vicio Federal de mediaeion yconciliacion")
y el Roman Catholic Bishop's Committee,
("Comite de Obispos Catolicos"). Las r«:-

ELECCIONES SECR~TAS ·YLlB.:ES
glas y procedimientos para cada eleccion
se hicieron de comUn acuerdo entre todos los participantes. Incluso el gobernador Reagan fue invitado a presenciar
las elecciones libres; se nego.
A LA LUZ DE ESTA HISTORIA Y ESTOS HECHOS, ACUSAMOS A AQUELLOS
QUE ASEGURAN QUE LA UNION DE TRA
BAjADORES CAMPESINOS SE OPONE Pi.
LAS ELECCIONES LIBRESCOMOUSARLA
MAS BAJA HIPOCRESIA. MALICIA Y MALA INTENCIDN.
La legislacion represiva anti campesina,
presentada por la Farm BUreau habla de
"elecciones libres" como .si fuera algo
nuevo. y continua agregando otras clausulas que son total mente inaceptables para nuestra Union y los campesinos de
cualquier parte del par's. Semejante legislacion deberr'a empezar, diciendo, "Estamos en favor de la maternidad y estamos ofreciendo maternidad a los trabajadores campesinos, por primera vez. Pero, junto con ofrecerle maternidad a los
campesinos insistimos en la esclavitud
para sus hijos.'·
Semejante legislacion
deberr'a llamarse "legislacion maternal".
En forma maliciosa se puede decir que los
campesinos que se oponen a semejante legislacion. se oponen a la maternidad. Los
honestos pueden darse cuenta inmediata que
el campesinado no esta opuesto a la maternidad, pero sr' que se opone a la esclavitud para sus hijos.
Aqul sucede 10 mismo. La legislatura de la Farm Bureau habla de elecciones libres."
Esto no es nada nuevo. es
algo que siempre hemos tenido y que queremos seguir conservando.
Despues de
hablar de elecciones libres, la legislacion propuesta por la Farm Bureau, sin
embargo. elimina a los campesinos migrantes de las verdaderas elecciones que
ellos dicen patrocinar y les entrega el
poder a los rancheros para decidir cua. les son los campesinos que podran votar
en esas e.lecciones. Despues de usar las
"elecciones libres". como tapaderas, la

F arm Bureau continua proponiendo que se
prohiban las Huelgas y Boicoteos.
En esa misma legislacion la Farm Bureau intenta poner los procedimientos de
las elecciones en las manos de grupos
hostiles a los trabajadores campesinos,
como el gobernador Reagan y los polr'ticos nombrados por e1. La Union de
Trabajadores Campesinos no.. puede convencerse de que el zorro pueda cuidar
las gaIlinas.
Los instrumentos de nu~stra Union son
instrumentos democraticos. Las elecciones se hacen por votacion secreta. Nuestros amigos respaldan nuestro Boicoteo votando con sus libros de bolsillo en los
supermercados. Y si "CS necesario votamos
con nuestros cuerJ'Os cuando salimos en
Huelga. Nuestro unico poder es el poder
de la gente. Las gentes. de sensibilidad y
conciencia en todo el mundo estan con
nosotros.
Las tacticas usadas en contra de nuestra Causa por la Farm Bureau, los rancheros avarientos y polr'ticos corruptos
no son nada nuevo.
Esas son las tacticas que nos han dado la guerra en VietNam. Son las tacticas de aquellos que alegan que nuestros muchachos estan muriendo por "elecciones libres" en IndoChina.
Lo que ellos quieren significar
por elecciones libres, son elecciones bajo
sus condiciones, bajo su vigilancia, con
sus cuentas y sUJ conclusiones. Al entender de que estan hablando nuestros enemigos. podemos entender por que miles de nuestra mejor juventud de los Estados Unidos y millones de gente en Asia han muerto en una guerra injusta e
inmora1.
Las elecciones para nosotros, trabajadores campesinos.son obvias.No podemos
confiar en el constante juego sucio de la
Farm Bureau. los rancheros y los sordidos polr'ticos que los respaldan. No
queremos que la agricultura se transforme en otro Viet-Nam.
La mayorr'a de la gente de los Esta-

CARTAS

ESCAlVOS EN
ARIZONA.
A pesar de estar ya a fines del ;iglo
XX, nos encontramos como que todavIa se
practica la esclavitud en un par's que se
dice ser libre, justo y democratico. Es
por esto que Ie suplico se publique el
siguiente relato de 10 que nos ocurrio.
Cuando empezo la Huelga de melon en
el Valle de Yuma,Arizona, nosotros, los
que trabajamos en el Valle de Parker y
los cuales somos la Comitiva de Fresh
Pict, andabamos organizando a todos los
meloneros de la region. Hablamos estado
ya una nocheen elcampo de TRI-PRODUCT.
y hablamos decidido re~resar al otro dr'a.
Cuando venr'amos al dla si;;uiente hacia
el campo, los senores Godmez.Becerril,
Becerra, y otros miembros de la Comitiva y su servidor, fueron acorralados por
los policr'as de la Reserva Indr'gena e in~
terrogados sobre que •'negocios" tenlamos
allr'.
Al ver esto, los trabajadores del
campo se metieron inmediatamente a sus
barracas.
Pero ya nos habr'an dicho en
que situacion los tenlan: COMO PRISIO
NEROS. Para salir al pueblo tenlan que
tener permiso del patron. Tenr'an que decir para que saI!'an, etc. Se les prome·
tlan $4.00 el pie de pisca de melon y
les pagaban $3.00. Aquellos que deseaban salirse no podr'an, va que la compa·
nia tenla tres policr'as indios de guardia.
La Comitiva les explico a los policr'as
que no tenlan derecho a pararlos,pero
estos conte staron con amenazas de encarcelamiento ya que estabamos en propiedad
ajena. Entonces intercedio el comP.anero
Alfredo Figueroa, pero el tambien recibio
la misma respuesta. ASl que tuvimos que
salir del campo.
En la reserva hay seis companras esquirolas que tienen comprado al concilio
de la tribu en contra de la Union. Estas
son: BRUCH CHURCH CO.• SAHARA QUAIL
MEZA CO.• GARIN CO., TRI-PRODUCE CO.,
HIGH AJ'ID MIGHTY CO.• Y GEORGE ARAKELIAN cn. La compania TRI-PRODUCE
tiene ocho mil acres de melon en Mendota Firebough y empezaran la pisca. a mediados de julio.
Y repito.que este incidente ocurre en el
palS el cual dice estar luchando por la
libertad de los Sud,Viemameses y cuyo
presidente hace discursos en Rusia a cerca
de la paz mundial y libertad para todos.
Esperamos que el Boycott de Lechuga tenga el mismo exito que tuvo el de la
uva, y que ganemos la campana en con·
tra del gobernador de Arizona. Le agra·
dezco su cooperacion por anticipado.
HASTA LA VICTORIA.
Cipriano Becerra. Presidente
Comitiva de Fresh Pict.
Poston. Arizona.
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nos comprende•.Eseesnues.tro"poder. Enos. saben que I!af democracia cuando la gente es la que dirige. El
pueblo campesino es el que rige en la Union de Trabajadores Campesinos. No hay
Union si no hay trabajadores. No hay Union aparte de los trabajadores.
Cada junta de la Union es democratica porque todos participan. Cada junta
de los Comites de Rancho tiene las mismas rar'ces que hacran justicia en las juntas generales de los pueblos de Nueva
Inglaterra. en los primeros anos de esta nacion. Cada oficina local y Sala de
Empleos es una casa de los representantes para los miembros de la Union.
El error de los rancheros. sus organizaciones y sus polr'ticos es el de presumir que de alguna manera continuaran
manipulando a los campesinos. Pero no
seguiremos siendo esclavos. No nos quedaremos calladitos. mientras nuestra Union. nuestra unica esperanza para una
mejor vida, sea destrulda.
Y Ie decimos a la Farm Bureau. los rancheros y
sus achichinques polr'ticos:
1.

NO NECESITAMOS SUS INSTRUC·
ClONES.
2. NO NECESITAMOS SU VIGILANCIA.
3. NUESTRA SALVACION NO ESTA
CON USTEDES.
4. l,JSTEDES NODICTARANCONDICIONES A NUESTRAS ELECCIONES.
5. USTEDES NO NOS VAN A DAR REGLAS PARA NUESTRAS ELECCIONES.
6. USTEDES NO VAN A ESCOGER LOS
CANDIDATOS PARA NUESTRAS ELECCIONES.
7. USTEDES NO VAN A DECIDIR QUlENES VAN A VOTAR EN NUESTRAS
ELECCIONES.
Nuestra Union continuara dando el ejemplo a los pobres y a los trabajadores
dondequiera. Nuestra dedicacion y sacrificio es 10 que debemos mostrar a las
otras gentes explotadas y maltratadas para que sepan como dirigir QIla sociedad
democratica. Nos referimos a una sociedad libre de corrupcion e interferencia de
ricos interesados. NUESTRAS ELECCIONES CONTINUARAN SIENDO LIBRES.
,VIVA LA CAUSA!

Aniversario de
la Huelga en Santa Maria
Le pedimos que por favor publiquen en
el periodico EL MALCRIADO, que el 30
de julio celebraremos nuestro segundo
aniversario de la Huelga, de 1970 enPreiker Park. La fiesta dara principio a las
10 am. con una misa campesina. en seguida presentaremos invitados, mas de
algiin grupo teatral estara con nosotros.
habra comida para todos.
Hay muchos motivos pol' los cuales tenemos que celebrar nuestro aniversario
Huelgur'stico. tenemos que demostrar a los
rancheros locales que, a pesar de todo,
seguimos creyendo en nuestro movimiento
campesino. Y sue no importa cuanto nos
hagan no podran detener el espr'ritu de
nuestra Causa; tenemos que demostrar
que para detener el espiritu del hombre
que lucha por su Iibertad no habra barreras capaces de detenerlo.
Atentamente 10 saluda su hermano en La
Causa,

E

Paulino Pacheco, Director
Oficina de la Union
Sanfa Marr'a, California

Los Tomates Artificiales
Los orgullosos profesores de Davis, ..que
se dedicaron a inventar una simulacion de
tomate (L. A. Time, Seccion de Negocios.
4 de mayo. 1972), despliegan una ligereza de ingeligencia pocas veces admitida
en estos dlas. Posiblemente 'se les debe perdonar. puesto que son el producto del sistema de la Universidad de California que se ha prostitur'do a Sl mismo
en 'pro de los intereses de los negocios
agncolas, proceso que ha entorpecido la
conciencia de tantos.
Conspirando para producir tomates menos jugosos... oblongos, para soportar el
rigor de maquinas monstruosas que los arrancan de la planta. estos profesores
con tal falta de consideracion. han olvidado una cosa: justicia para los trabajadores campesinos migrantes.
Ninguno
ha usado su cientr'fico ingenio para resolver los problemas creados a raiz de la
cosecha mecanica.
Como en el caso de l~ Universidad-el
desarrollo de maquinas para cosechar el
algodon. que dejo a las gentes del Valle de San joaqur'n. de pueblos como Corcoran y Firebaugh con desempleo cronicolos cosechadores de tomate estan designados a vengar la destruccion de las vidas
de miles campesinos.
Es una formula espantosa que el imperio de negocios agrlcolas de California
ha propuesto para nosotros: tomates pa·
jisos (como madera). salsa de tomates
plastica. altos costos de welfare y miseria
para los campesinos.
Sinceramente,
james L. Drakl'!
Organizador de la Union
Phoenix. Arizona

?Porque no hay
subscripciones?
En el ultimo numero deELMALCRIADO,
note que la administracion del periodico
no va a aceptar suscripciones regulares a
EL MALCRIADO..•
Estoy de acuerdo que el periodico tiene que ser un instrumento de organizacion para La Causa y que eso se debe
continual', pero me parece que el mas
efectivo instrumento que la Union de Trabajadores Campesinos ha tenido es EL
MALCRIADO. Un medio de comunicacion
es siempre el medio mas efectivo. Insisto en que continuen la suscripcion re:'
gular. y que suba los precios si es necesario, para que zquellos que desean recibir EL MALCRIADO no tengan que andar a la caza de un ejemplar por los barrios.
Muy sinceramente,
John C. Alan{z
San Antonio, Texas
(Gracias poria carta. La Union ha analizado este problema por mucho tiem!'9.
Hemos aprendido mucho de otros peri~
dicos.
Esperamos distribuir un millan
de periodicos en el futuro.
Y esto 10
queremos hacer cuando 90% de los periodicos pequenos estan quebrando porque
ya no pueden con las subscripciones individuales.
Al comprar un bulto de 50
periOdicos por cada dos semanas, usted
se puede convertir en un organizador por
La Causa.--EL MALCRIADO)

EL MAlCRIADO

•

Publicado quincenalmente
como la voz oficial de
la Union de Trabajadores Campesinos
AFL-CIO
Domicilio:

•

El Malcriado
P.O. Box 62
Keene, Calif.

93531

•
No hay subscripciones.
S6'10 se aceptan solicitude~ en bulto
Un bulto de 50 ejemplares:
$5.00 pagados pol' adelantado

•
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el ejemplar que requiere:
en espanol 0 en ingles
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iVICTORIA LEGAL EN TEXAS!
HOUSTON, Texas -- Con fecha del
26 de junio un juez del tribunal de apelacion y dos jueces de distrit9, en la ciudad de Houston, Texas, fallaron a favor
de los· trabajadores de la Union, Francisco Medrano, Kathy Baker, Dav(d Lopez, Gilbert Padilla, Magdaleno Dimas
y BenjamrnRodriguez en su pleito contra
un grupo de "rangers" te~anos, acusados
de haber violado los derechos civiles y
constitucionales de nuestros companeros,
en la historica Huelga del condado de
Starr, Texas, en los anos 1966 y 1967.
Por fin, aunque con cinco anos de retraso, se ha hecho justicia a nuestros
esforzados companeros que tan valerosamente se enfrentaron, en el Valle del
RCo Grande a las fuerzas reaccionarias,
en una justa lucha por la reivindicacion
de sus dere<;hos de trabajadores y ciudadanos.
La corte federal, en su fallo
favorable ha declarado inconstitucionales
cinco estatutos del estado de Texas, bajo
los cuales se ampararon los "rangers"
para perseguir y reprimir a nuestros
companeros y su lucha organizativa. Gracias a la valentra de los companeros del
Valle del RCo Grande, se abre una nueva
etapa en la lucha del campesinado en
Texas. Sin los cinco estatutos represivos
usados por las fuerzas reaccionarias, para
reprimir la heroica Huelga del condado
de Starr, a estas fuerzas se les va a
hacer mas dificil en adelante, detener nuestro avance.
Celebremos esta nueva victoria de la
Union, rindiendo homenaje al campesinado
texano, a aquellos valerosos luchadores
que, en los anos 1966-1967 protagonizaron
uno de los episodios mas heroicos de
nuestra historia Unionista, enfrentandose a
los poderosos rancheros y a sus aliados ,
los "ran~ers" en lucha desigual contra la
explotacion y opresion del trabajador campesino.
Recordemos tambien, en esta ocasion,
los abusos de autoridad y los atropellos
cometidos por los "rangers" , quienes,
como los mismos jueces se yen obligados
a reconocer, pusieron todo el peso de la
ley y el orden al servicio de los intereses de los rancheros y no de la justicia, y tambien la valentra y la entereza
con que nuestros companeros se enfrentaron a ellos. Durante los trece meses
que duro la lucha, los "rangers" enjuiciados, hostigaron y persiguieron continuamente a los Huelguistas. Trece veces deruvieron en el condado de Starr a companeros de la Union y a simpatizantes y
varias veces llevaron la; persecucion fuera del condado, haciendo arrestos en varias ocasiones en el condado de Starr y
dos en el de Hidalgo.
EI sumario judicial documenta solo algunos de los casos en que los "rangers"
abusando de su autoridad, cometieronatropellos contra nuestra gente, Lo que para el movimiento obrero-campesino es experiencia cotidiana - el abuso de la autoridad y la ley por parte de la policra
en contra de las reivindicaciones del proletariado y a favor de los patrones - aparece en este sumario testimoniado por
los mismos jueces.

i EL MALCRIADO
,

esta
~ceptando anunciosl
Para mis informacion
escriha 0 lIame a:

EL MALCRIADO

P.O. BOX 62
Keene, Ca, 93S31

En el informe judicial queda documentado c<1'mo los "Rangers" valiendose de
sus pistolas y de la violencia verbal y
frsica hostigaron continuamente a los Huel'"
guistas, arrestandoles, a cada paso, en
las Irneas de guardia, en las demostraciones, en la corte, y en sus mismos domicilios sin orden judicial. Entre los episodios mas brutales, destaca la detencion
de los companeros Benjamrn Rodrrguez y
Magdaleno Dimas, en casa de este en la
noche del 10 de junio. Sin orden judicial y sin ningiln motivo real, los "rangers" , dirigidos por el capitan Allee,
allanaron el domicilio del companero Dimas, deteniendolo junto al companero Rodrrguez ¥ golpeando brutalmente a ambos, causandoles lesiones de consideracion.
En su veredicto los jueces declaran que
las fuerzas polic(acas fueron abiertamente
hostiles a la Huelga y a los Huelguistas,
usando su autoridad_ legal para reprimir
la Huelga.
SegUn su informe, para los
"rangers" el mantenimiento de la ley y
el orden estaba ligado directamente al
impedir el exito de la Huelga. El sumario concluye declarando que al verse
los trabajadores obligados a abandonar
una actividad para mejorar sus condiciones de vida" protegida por la enmienda
primera de la Constitucion, se les hizo
vrctimas de u·n dano irreparable.
Como resultado de esta decision se
abre una nueva epoca en lucha organizativa mas favorable a nuestra Union.
iFELICITAMOS A LOS COMPANEROS DE
TEXAS POR SU JUSTO TRIlJNFO Y CONFIAMOS PLENAMENTE QUE LA VICTORIA
FINAL DE LA CAUSA CAMPESINA ES
IRREVERSIBLE!

Nuestro eompaiiero Cesar Chavez, lJirt'ctor de nuestra Union, hablacon el personal.
de la Union en La Paz despues de regresar de Arizona donde ayuno por 24 dias. Du··
rante su ayuno de amor su salud deterioro peligrosamente, pero ahora su salud se va
mejorando cada dra.
Dijo que nomas nuestro esp(ritu de sacrificio y lucha podra
traerle esperanza a la gente pobre del mundo. Unos dias despues, Cesar voIvio a
Arizona en una peregrinacion de organizacion .rara llevar el mensaje de La Causa
al campesinado de ese estado y para darle mas empuje a la campana para revocar
al gobernador jaekaWilliams.

-

CAMPANA DE REVOCACION
ASARRA FUERlA

PHOENIX,Arizona -- Mas de 50,000 votantes de Arizona han firmado la peticion para revoear al enemigo de los tra··
bajadores campesinos, el gobernador jack
Williams.
De acuerdo a 10 que nos in'
formo jim Drake, director de organizacion de la Union, alrededor de 1,000 votantes firman diariamente la peticion pa"
ra quitar a Williams de su puesto.
Y
al mismo tiempo, entre 300 y 400 nuevos votantes se registran diariamente.
Las predicciones de el companero jim
son de que entre 75,000 a 100,000 nuevos votantes se habran registrado para
el eierre de inscripciones el 12 de Septiembre.
Mas de 25,000 personas se
han registrado desde que Cesar Chavez,
director de la Union, inieio su ultimo
ayuno. Nos explico el exito de las inscripciones y el apoyo para derrocar al
gobernador, dieiendo: "La gentc ha respondido a nuestra campana en Arizona,
porque Cesar llego a sus corazones con
su ayuno y les dio un mes de su vida.
Estan harto·s de la dominaciOn autOCratica republicana durante 20 anos'"
"La Farm Bureau, los republicanos y
los rancheros estan enloquecidos con su
poder," dijo el companero Jim. "No
saben como negociar, solo saben imponcr
reglas en forma autoeratica. Y el paso
de la ley anti -campesina, era todo 10
que faltaba para que estallara en llamas
el deseo de justicia de la gente de Arizona."
jim Drake dijo, que el mayor problema
que hay que encarar en Arizona, es
el de conseguir personal aurorizado para
registrar.
Por ejemplo, en el condado
de Maricopa, que tiene mas de 100,000
ciudadanos sin registrarse para votar,
el jefe del registro del condado, Paul
Marston, ha rehusado autorizar mas personal para registrar, aun tcniendo el po.
der para haecrlo.
Marston dio leceiones para registrar, a

200 personas que estaban interesadas para hacer e~e trabajo.
Al finalizar las
clases aviso que solamente podra autorizar a 11 personas."
Despues de presiones de parte de la Union y de Ia comu-·
nidad, se consiguio que se autorizara a
57 personas.
Pero Marston no acepto
autorizar al resto.
En sus discursos pUblicos en Phoenix,
Tucson y '(uma a fines de Junio, Cesar
Chavez, Director de la Union, declaro
que las acciones anti-democraticas de
Marston van a causar "un escandaIo nacional similar a los que ocurrieron hace
diez anos en Mississippi y Alabama,"
donde los oficiales pUblicos hicieron todo 10 posible para negar el derecho de
votar al pueblo negro de esos estados.
La Causa ha pedido al departamento de
Justicia de los E.U. para que investigue
el caso. Adem~s Marston, ha sido demandado por el comite democratico del
condado de Maricopa por el litigio que
indica: "Hay por 10 menos, 100,000 ciudadanos sin registrarse en el condado
de Maric0.ra. Es frsicamente imposible
para el numero actual de personas autorizadas, de inscribir tanta gente. El
registro del condado de Maricopa tiene
poder para autorizar tantas personas como se necesiten, 10 que el ha rehusa·
do hacer."
EI comite democratico del condado acuso a Marston de discriminacion en contra de los negros y chicanos, al negar
la autorizacion necesaria para personas.
que puedan registrar. . La mayona em

.
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Circulacion de EL MALCRIADO sube a 25,000
LA PAZ,California-- Pearl McGivney,
Directora de Distribucion de EL MALCRIADO, comunico e~ 10 de julio que la circulacion de EL MALCRIADO ha aumentado a 25,000. Pearl dijo que se han vendido 25,000 copias de EL MALCRIADO
pias de la· edicion en espanol y 13,000
de la edlcion del 23 de junio: 12.000 cocopias de la edicion en Ingles.
Pearl declaro: "La razon por que la
circulacion de nuestro periodico de la
Union ha aumentado tan rapidamente es
que nuestras hermanas y hermanos en
todo el pars, tanto campesinos como simpatizantes, han establecido Comites de Informacion para distribuir EL MALCRIADO
persona ~ persona."

Despues de oir la nonCla del aumento
de eirculacion de EL MALCRIADO, el
personal editorial del peri6dico prometieron doblar sus esfuerzos para asegurar
que EL MALCRIADO salga cada dos semanas.
Pearl pide que todos los Comites de
Propaganda '»or favor manden 10 antes
posible las ordenes para el proximo nU·
mero de EL MALCRIADO, tan pronto co··
mo reciban esta edicion", para en esa
forma poder enviar el periodico con mas
rapidez.
Ella pide a todos los que deseen ayudar a LA CAUSA, que vendan
EL MALCRIADO en todas partes: al campesinado, a nuestros simpatizantes, aotras
uniones, grupos de iglesias, y demas organizaciones."
.

los ciudadanos que no estan registrados en
el condado, son negros y chicanos. Ademas, el 90 por ciento de las personas
que no fueron aceptadas para registrar
eran de habla hispana.
De 1,250,000 votantes elegibles· en el
estado de Arizona, solo 500,000 estan
registrados para votar. Entre los republicanos, mas de 90% estan registrados,
y solamente el 35 a 40% de los democratas esta registrado.
Es obvl0 que
a los republicanos les interesa mucho
que no se registre la gente pobre para
votar.
Paul Marston es un republicano.
Jim Drake urgio que todos J.,andemos
cartas protestando por las injusticias de
Paul Marston y demandando que autor!ce el personal necesario. Envren sus
cartas a la direccion siguiente: Maricopa County RecorderJ Phoenix,Arizona.
Escriban en espanoL si 10 desean, {,t!l"
Marston se las arregle como pueda para leerlas.
A pesar de los atentados de los ene·
migos de La Causa, de detenernos en Arizona, las campanas de Inscripcion y la
de'revocar al gobernador van creciendo
de momento a momento.
JIm nos dice
que
viene respaldo de gente de toda
condicion. Aun muchos
republicanos.
estan firmando la peticion para derrocar
al gobernador.
Estan avergonzados de
10 que el gobernador Jack Williams y
el resto de la gente de su partido estan tratando de hacer contra los trabajadores campesinos.
Jim Drake reporto que 45 personas
se han ofrecido como voluntarios para
la campana en el condado de Maricopa
en el cual la ciudad de Phoenix esta 10"
calizada.
La mayorra de los voluntarios son del Barrio, en· Phoenix.
La
campana tambien eSta activa en Tucson,
donde se llevo a cabo una reunion para
iniciada.
En desquite, la prensa de Arizona, controlada por los republicanos,
ha lanzado un ataque vicioso con el intento de desacreditar nuestra Causa.
El 11 de Mayo, el gobernador jack
Williams, ignorando las demostraciones
y los intentos de los trabajadores cam·
pesinos de Arizona, de visitarlo, obedecio a1. mandato de la Farm Bureau de
Arizona, los republicanos y los rancheros, firmando como ley, una de las piezas mas represivas de legislacion en con·
tra de los trabajadores campesinos en
la historia de los E.U. El director de
la Union, Cesar Chavez, respondio con
un ayuno de amor que duro 24 dras, para tratar de poner termino al miedo a
los trabajadores campesinos, que hizo posible tan tremenda legislacion.
EL
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FLORIDA:
Contratos aprobados

IDAHO:
Victoria campesina
contra el Gobernador

SARASOTA, Florida -~ Los Contratos de
Union ganados en Florida en marzo pasado,
con las companlas de Coca-Cola/Minute
SUN VALLEY, Idaho -- Fue un jolpe
Maid artd H. P. Hood fuel' on totalmente apro·
directo a su gobernador, el democrata
bados pol' el Pay Board, ("Consejo Fe·
Cecil D. Andrus, cuando la Convencion
deral de Pagos") repOl"to Dr. Marshall
Democratica del estadode Idaho, en junio,
Barry, profesor asistente de Economla en
pidio la revocacion de la legislacion antiNew College de esta ciudad, a EL MALcampesina que fue aprobada recientemente.
CRIADO el dla 21 de junio.
Como se informo en eI ultimo numero del
EI companero Marshall escribio un largo
MALCRIADO,
Andrus apoyo dicha ledocumento apoyando la aprobacion de los
gislacion y la firmo como ley a pesar de
Contratos que fueron sometidos al Pay
las llneas de guardia y vigilias de los traBoard en marzo pasado.
Bajo la "Se·
bajadores campesinos en Idaho.
gunda Fase de Programa Economico" del
Dan Sudran, organizador de la Union en
presidente Nixon, todos los Contratos de
Idaho, que participO en la Convencion DemoUnion que sobrepasaron las llneas federcratica del estado, comunico a EL MALales conservativas de aumento de pagos
CRIADO que "ambos comites, tanto el de
. estafl sujetas a revision.
Derechos Humanos como el de Agricultura
Marshall probo en su escrito que los
incluyeron en sus programa, la derogacion
trabajadores campesinos reciben un salado
de la ley laboral anti-campesina pasada en
tan pOl' bajo el nivel a que los costos
1972 en Idaho, y sus programas fueron
de trabajo agrlcola representan un 1'01'aceptados porIa asamhlea general de procentaje tan pequeno en el costo de venta
gramas.
al detalle de los alimentos que los au"La posicion del Comite Laboral Cammentos de salarios deberan ser aprobados.
pesina y el de Comercio, que tambien fue
Indico que la renta real del trabajo agrf.
aceptado por Ia asamhlea general de procola no habra aumentado en los Ultimos diez
gramas, dice 10 siguiente: 'Se resuelve que
anos, y que en muchos casos ha disminuldo.
los Comites Laboral Campesino y de CoPOl' eso, en caso que se considerara en
mercio se inscriban eI favor de la derocuanto a una inflacion (aumento de precios)
gacion de la ley anti-campesina SB 1604,
en Ia economla, el trabajo agrlcola no po~
porque consideramos que Ia ley es antidrla ser considerado como una fuerza de
democratica y represiva, y comprendemos
inflacion.
la actitud de los trabajadores campesinos
Los trabajadores campesinos bajo Conde rehusar a negociar contratos de Union
trato de Union, no solamente recibiran el
mientras esa ley sea ley del estado de
13.9% de aumento en los salarios y beneIdaho.' "
ficios que la Union gano en marzo pasado,
Dan indico ademas: "Propusimos acuersino que tambien recibira pago retroactivo
dos para (1) eliminar la exencion de coma contar del 3 de enero.
pensacion para el trabajador de agricultura
Ironicamente, los trabajac:!ores camen el estado, (2) dar a saber que es propesinos bajo Contrato de Union han estado
hibido contratar ilegales, y (3) dar autotrabaj ando bajo condiCiones injustas aUn
ridad al departamento de Saludo de prodesde cuando la Union tuvo exito en Florimulgar reglas y reglamentos relacionados
da.
En un esfuerzo pOl' detener a la
con las habitaciones de los trabajadores
Union, los rancheros de los citrus de
migratorios. Todas pasaron y fueron
toda Florida, aumentaron eI pago contrato
adoptadas.' ,
de 37 centavos a 40 centavos la caja, y
Ademas, la Convencion voto de prohibir
muchos iniciaron pOl' primera vez un'plan
la lechuga de sus banquetes, en al'oyo del
de salud y segura de vida para ir en
Boicoto de Lechuga de nuestra Union. Una
contra de las atractivas condiciones del
moeion minoritaria que habrra autorizado
Robert F. Kennedy Farm Workers Medical
decisiones individuales de comer lechuga
Plan, que ofrece la Union. Estos aumentos
en eI ban3uete fue ruidosamente derrotada
de salarios fueron y son ilegales, puesto
en votacion de viva voz. Mark Lane de
que los rancheros no los' sometieron a la
Mountai n Home, Idaho, un delegado actiaprobacion del Pay Board. Y porque novista y contra Iii guerra, dijo que "esto
sotros seguimos las indicaciones de la ley
ies hara saber a la gente como actuamos
y sometimos nuestros Contratos para apro",
y no solamente como hablamos."
bacion, nuestros
trabajadores que se
Dan Sudran manifesto que mas de 250
Unionizaron en marzo pasado, han sido los
promesas de no corner lechuga fueron firUnicos trabajadores que no han recibido
madas. Entre los firmantes de esas tarlos beneficios de sus esfuerzos POl' orjetas estaban: Frank Church, Senador Conganizarse en estos tres ultimos meses.
gres~onal de - Idaho, Robert MacFarlane,
Y porque los esfuerzo de la Union aupresidente de la AFL-CIO estatal, William
mentaron los salarios y beneficios para los
E. Davis, presidente de la uni versidad es36,000 trabajadores que no son miembros
tatal de .Idaho, en Pocatello. Dan agrego
de Union tanto como a los 2,000 que estiin
bajo Contrato, nuestro esfuerzo ha tenido
un efecto mucho mas alIa de los llmites
de los dos Contratos ganados. Marshall,
estima que, en base a los aumentos de
salarios y al numero total de cajas de
citrus cosechadas este ano, este aumento
de salarios y beneficios para todos los
trabajadores de los citrus de Florida
A medida que luchamos pOl' organizar
llegara a los $10,000,000 en este ano:
una Union, no estamos luchando solos.
Este es un mensaje claro para nuestras
Millones de personas a traves de todo
hermanas y hermanos campesinos en
el pat's y el resto del mundo, apoyan
Florida que todavra no tienen Contratos de
La Causa. Dora Keyser, como muchos
Union: iORGANIZENSE!
de nuestros simpatizantes, ha pasado su
vida luchando por Ia justicia social.
Dor'a, que viene de una familia de PoIonia, empezo a trabajar haciendo tejidos a palillo, a la edad de 15 anos.
En esa epoca recibio $1.00 a la semana
pOl' su trabajo. AUn despues que habra
adquirido mas exyeriencia en su traba·
jo, su salado fue de $15 a la semana,
sin seguridad en el trabajo, ni beneficios
medicos, ni otra clase de servicios. ETAMP A, Florida - -Han sido arrestados
lla llego a ser una organizadora, y se
porIa FBI, ("Consejo Federal de Invesreunio a los companeros de la ropa en
tigaciones") seis individuos acusados de
sus It'neas de guardia. Dora pudo apremantener a unos trabajadores ~ampesinos
ciaI', como mejoro la vida de las gencomo esclavos, cere a de aqur. <;('gUn 10
tes cuando ganaron Contratos de Union,
que dice el periodico, el St. Petersburg
y ha sido una defensora tenaz de los de·
Times.
rechos de los trabajadores de organizarEI informe del Times decla: .. J.F.
se en uniones.
Santolana,Jr., agente especial encargado
En los anos de 1930, ella, su esposo
de la oficina del FBI en Tampa; anuny sus hijos colaboraron con 500 otras
cio los arrestos por violacion de Ia Enfamilias, en la organizacion de una coomienda No 13 de la Constitucion, que
perativa agraria. La tierra, que fue adprohibe la esclavitud y la servidumbre
quirida en forma colectiva pol' las fami·
involuntarias.' .
lias, tuvo exito aun cuando no tuvo subUn gran jurado federal especial envio
sidio del gobierno federal.
Dora fue,
seis acusaciones contabilizadas, culpando
ademas, una pionera en la fundacion de
al grupo de impedir a los trabajadores
escuelas de liberacion. Nos dice: "Tode abandonar el trabajo y un campo lados mis hijos se educaron en escuelas
boral. . Las acusaciones dicen que los
de liberacion.
seis' forzaron a los trabajadores a vol-Ahora, a la edad de 60 anos, Dora
vel' al campo, y que golpearon a varios
Keyser, residente de Echo Park. en Los
que trataron de irse.
Angeles, siguc dando su tiempo y enerLos nombres de los seis acusados son:
gras a la lucha porIa justicia. Dice:
Walter Taylor, 31; su hermano, A. J.
"La razon de POI' que los respaldo a
T.aylor, 26; Edward Earl Hinton, 26; DaUds., es pOl'que son la gente que nos aVId Rucker ,25; Frank James, (sin edad);
limenta, los que han sido tratados iny Ernst Morgan,23. Todos son de Fojustamente.
Uds. tambien tienen el derest City, Ark~nsas.
recho a una vida de libertad y condiA los trabajadores se 'les tenIa en un
ciones de vida decentes."
edif'icio abandonado, utilizado como .casa,
Su casa es el centro del barrio para
era la antigua escuela Sun City, en Rusla informacion sobre La Causa. La genkin, Florida.
te va ~ontinuamente a verla para saber
Walter Taylor, Jr., fue identificado como el encargado del campo.

ARVIN: .
i La Farm Bureau
se raja!
ARVIN ,California .- Se habra concertado un 'debate para el 29 de Junio entre
representantes de la Union y Paul Franklin, representante de la Farm BureauS
en el condado de Kern, y se cancelo
porque Franklin no aparecio.
Dos clases de Gobierno Norteamericano
en la escuela de verano en Arvin High
School, hicieron los arreglos necesarios
para eI debate. Roberto Garcia, representante y director de la oficina de la
Union en Arvin, y Fred Sayer, voluntario
de la Union, juntos con un periodista
de EL MALCRIADO se presentaron al
debate.
Una vez en la escuela, supieron que Franklin habra llamado esa misrna manana, y cancelado su presentacion,
bajo la disculpa de que estaba "en cambio de trabajos."

WASHINGTON D.C.:
Negocios de la
Farm Bureau reganados
por el gobierno
WASHINGTON, D.C. --Dos negocios de
la Farm Bureau, la Indiana Farm Bureau Cooperative Association en Indianapolis, Indiana y la Ohio Farm Bureau
Federation of ColumbUS, Ohio, indicadas
porIa Comision de Precios, en una lista de las 400 companias matrices, que
han fallado en hacer correcto su informe de mar:gen de ganancias, que se reo
quiere en cada trimestre.
EI presidente de la Comision de Precios, C. Jackson Grayson,Jr. dijo se han
enviado telegramas a 400 compaiiias matrices con ingresos que exceden los
$100 millones. Los telegramas advierten
a las companias de sus informes de ganancias 0 el certificado que confirma que
no han aumentado los precios, debe ser
enviado a la Comision dentro de los cinco dlas habiles, despues de recibida la
notificacion para evitar la orden de posible reduce ion de precios y penas ci
viles.

que trato de conseguir que el gobernador
Andrus firmara una tarjeta de promesa,
pero no 10 hizo aduciendo que podrra incluir la Iechuga de Id.aho. Le prometio·
que Ie aVisarfa si 10 hacia.

LAMONT:
Un contrato de Union
se hace valer
LAMONT,California. .- EI Comite de
Rancho que representa a los miembros
de la Union, que trabajan para John K.
Kovacevich, actuaron con rapidez cuando un mayordomo de la compania'le nego trabajo a Juan F. Guana y a su hijo Emilio, el 30 de Junio pasado, habiendo sido despachados para trabajar desde la oficina de la Union en Lamont.
EI maJordomo, Marcelo Tampsi, violo
las clausulas del Contrato de Union al
no p~rr;;itirles trabajar porque '~no los
~on~cla,
aun cuando los dos teman senona.
Los companeros Juan y Emilio dieron
sus quejas a Roberto Garcra, director
de la oficina de Ia Union en Lamont, y
a.. Juan Estrada, un miemb.r0 del Comite de Rancho. Los companeros Roberto
y Frank fueron inmediatamente a vel' a
Kovacevich, que admitio eI error de Tampsi, al no dejar en el trabajo a Juan y
su hijo Emilio. Estuvo de acuerdo en
pagar a ambos cuatro horas de trabajo,
como se indica en el Contrato de Union.
.
EI Contrato de Union, que Kovacevich
firmo en 1970, indica que "un trabajador
pagado pOl' horas 0 a. contrato, que es
llamado a trabajar y no se Ie da trabajo, 0 el trabajo es pol' menos de
cuatro horas pOl' razones que no sean
Actos de Dios, debera pagarsele, por 10
menos, cuatro horas POl' ese dla, al termino medio de pago pOl' hora 0 pOl' con··
trato."
Roberto Garera comunico a EL MALCRIADO, que los trabajadores campesinos
que trabajan bajo Contrato de Union, deben seguir el ejemplo de Juan y Emilio
Guana.
Nos dijo, "Los trabajadores
tienen que aprender que cada vez que
sean mal tratados pOl' mayordomos 0 supervisores, deben avisar de la injusticia
aI representante de la Union 0 al Comite de Cuadrilla, quienes a su vez dan
eI informe de la queja al Comite de Rancho, y en esa forma se puede presentar
un agravio en contra de la compania."
"Muchos trabajadores han sido mal
tratados, pero en lugar de pedir 10 que
es justo se van a trabajar a otra parte.
Eso es mal hecho,. Los trabajadores nunca deben irse cuando los tratan
en forma injusta. Siempre deben luchar
por nuestros derechos." dijo Roberto.
"Esa es la unica manera de defender
nuestros Contratos de Union."
: VIVA LA CAUSA!

LOS ANGELES:
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Esclavos campesinos
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Ceramica para La Causa
la ultima novedad sobre nuestro-movimiento.
Para mantener a la gente informada, Dora distribuye EL MALCRIADO en
forma regular.
Pero su gran proyecto
es su ceramica hecha a mano, que la
vende y envra el dinero que recibe a
nuestra Union.
Hace tazas, ceniceros, tazones, pendientes y otras variedades, con frases de
combate como: "Huelga". "Nosotros Ven~
ceremos", y "Viva la Causa".
Ella
compra los materiales para los objetos,
esa es su contribucion a la Causa.
.
El ano pasado,Dora hizo mas de $1,000
para La Causa, vendiendo su ceramica
a sus parientes y gente conocida en to·do eI palS. Dora nos explica' que Ia pri·
mera vez que se vic envuelta en nuestra Union, fue durante la Huelga de
la Uva. Nos cuenta que fue en esa e'
poca qU,e conocio a Leroy Chatfield. E-

lla habra hecho algunos modelos de ceramica con motivos de Ia Causa, y el
la alento a continual' en ello,(Leroy Chatfield es actualmente Director de Asuntos
Financieros y del Plan Medico Robert
F. Kennedy.)
Dora Keyser esta interesada en comunicarse con mas· personas por intermedio de su ceramica. Ademas ella espera que otras personas tomen la idea
y aprovechen su talento artlstico para
levantar fondos para La Causa.
Las
personas que se interesen en comprar
la ceramica de Dora, se les ruega que
escriban a la siguiente direccion, para
mayor informacion:
'.
Ceramica de La Cau~a
Taller GrAfico
P.O. Box 62
Keene, California 93531

Nuestra companera en La Causa, Dora Keyser

BAKERSFIELD, California -- Earl Butz,
secretario de agricultura de los E. u., vino
a Bakersfield a conversar con los agricultores del algodon, (CALCOT) el viernes
6 de Junio en la noche, y se encontro con
una Imea de guardia formada par mas de
150 decididos campesinos y simpatizantes.
Aparentement Bmz trato de evitar una
confrontacion directa con \ la li'nea de
guardi~ entrando par la puerta de atras.
La lmea de guardia cubri'a ambos lados
de la entrada principal casi media manzana
donde se encuentra el Albert Goode Auditorium en el Kern County Fair Grounds.
Andy Imutan, vice-presidente de la Union
y director de la oficina de la Union en
Delano, dijo que la li'nea de guardia querra
demostrarle a Butz que "como secretario
de agricultura su responsabilidad no es
solamente para los grandes rancheros y
grandes intereses agricolas, sino que tambien con los campesinos.'· Hub Seeger de la
oficina· central del Boicoteo en La Paz,
estuvo muy activo en la organizacion de
esta li'nea de guardia, nos manifesto que
"la Union estaba' protestando la alianza
directa de Butz con las empresas agri'colas y la Farm Bureau."
La li'nea de guardia estaba formada par
trabajadores campesinos, y simpatizantes
de Delano, Lamont, La Paz, trabajadores
de la goma, y grupos de Bakersfield y
de la CSO (Organizacion Servicios a la
Comunidad) de Bakersfield.
El contraste entre los piqueteros y los que
asistian a la comida era notcrio.
Los
hombres en muy cuidadas tenidas sastres
y trajes de departe, muchos .. a la moda"
y las senoras en trajes de noche or "tenid~
dominguera" debieron caminar entre dos
li'neas de gente pabre vestida con sus trajes
de trabajo usados di'a a di'a, y con sus
cartelones y letreros hechos en casa.
Muchos de los invitados parecieron confundidos, otros disimulaban su enojo.

;ABAJO CON BtITZ, LACAYO DE LOS RANCHEROS!

Estudios agrlcolas
lIam ados su bs id ios
para las companras agrlcolas

Foto: Chris Sanchez

Cam~esinos ~e Ore~on Con~enan
las Maquinas Pisca~oras ~e fresa
AURORA, Oregon-- La comision de las
fresas de Oregon y la universidad del estado de .Or~gon presentaro~ un pro~rama
el 8 de Junlo como "una mirada al ultimo
modelo OSU cosechador de fresas y dieron
amplia explicacion de como corta las plantas
y separa la fruta de las hojas", y la
oportunidad de probar el sabor de la fresa
que ha sido cosechada a maquina y procesada par los tecnicos en alimentos de
OSU".
Ochenta trabajadores campesinos que
asistieron 10 vieron de diferente manera.
El pUblico habla sido invitado a la North
Willamette Experiment Station de la localidad por la comision y OSu. Pero cuando
los trabaj adores campesinos aparecieron
les indicaron que necesitaban un permiso
especial si iban a hacer una demostracion
o una li'nea de guardia.
Ellos preguntaron si necesitaban un permise especial para solamente caminar par
el recinto como el resto del pUblico,llevan-,
do sus anuncios.
El hombre encargado
dijo que el no sabla; que no era abogado.
Entonces entraron.
Ellos encontraron este "ultimo modele
de cosechador~ de fres.,as'· en el campa,
dura de trabaJar. Segun 10 que nos dijo
Graciela Cisneros, directora de los organizadores de la Uni on en Oregon, "La
cosechadora medinica toma solamente los
tallos, hojas y las fresas verdes, dejando
las fresas maduras aplastadas en el suelo.
Se parece mas a una cortadora de pasto,
corta la planta hasta el suelo."
"Los campesinos empezaron a hacer
chistes de las maquinas y los investigad~res"" dijo Graciela, "gritando Mano;,
SI -- Maquinas, no."

Para ilustrar 10 dicho, Graciela agrego
que "una senora, levantando las manos
llenas de fresas maduras, mostro a los
rancheros cuales eran las fresas que debi'an
cosecharse.' .
Agre$ado a los cosechadores,la comision
prepare "una mirada a la seleccion mas
avanzada de fresas en USDA - programa
de germinacion de Oregon--las variedades
de mayor patencia para cosecha mecanica."
Los trabajadores campesinos desean saber
"por que no inventan mejores plantas para
los trabajadores campesinos en vez de
hacerlo para las maquinas", dice Graciela.
Nos dice que los investigadores, con sus
actitudes paternalis'- - '- _'-'h.n '~n ~1"_

La cosechadora dl
fres a fallo ....

Foto:
Graciela Cisner

WASHINGTON'D.C.-- Un grupo que se di·
ce proteger al consumidor y los intereses
del pUblico, Agribusiness Accountability
Project, hizo cargos en un estudio de 308
paginas, de que las universidades norteamericanas q~ tienen land 'grant (" apropiacion de tierra"2 del gobierno,para sus
departamentos agrlcolas, estiin comprometidas co..n los intereses de las corparaciones agncolas.
Dicho estudio indica que la mayor parte del dinero del pUblico, que se usa para
investigacion agraria, va a incrementar
los intereses de los grandes rancheros y
por 10 tanto, significa un subsidio encubierto del dinero del pUblico a los intereses agri'colas. El tltulo, •'To mates duros
tiempas diflciles", se refiere al caso en
que el dinero del pUblico se uso para desarrollar un tomate suficientemente duro
como para soportar ser cosechado con
maquina. El tomate resulto sin sabor.
El estudio indica ademas, que este enorme gasto en esta investigacion --mas 0
menos $1 billon al aiio-- va a aumentar
las ganancias de las grandes corparaciones
emiueltas en agricultura, casi nada de dine'
ro se dedica a los problemas de los pe.
quenos agricultores, comunas rurales, con·
sumidores y trabajadores campesinos.
Como resultado de estos desarrollos
tecnicos, dice el estudio, cerca de un milIon de personas han debido dejar la tierra y llegar a las ciudades como "el producto de desecho de un sistema agrario
maban que ellos "entienden" nuestros problemas, y que nosotros nos haciamos mas
dana que beneficio con estas demostraciones. Cuando se les pregunto par ~ue
nos quitaban nuestro trabajo, respandlan
que para tener una vida mejor. Alegan
que este programa no era culpa de ellos-es solamente su trabajo. Pero cuando se
les pregunto si preferian una maquina para
nll;t"rlp<; pse trabaio. no dieron respuesta."

Jisenado dentro del complejo de land-grant.
La crisis urbana de hoy es una consecuencia del descuido en la' America rural. El
complejo de land -grant no puede recibir
toda la culpa del fracaso, pero ninguna
institucion - ,privada 0 pUblica-- ha jugado un papel mas crucial."
Al ayudar casi exclusivamente a los intereses agrlcolas, las universidades de
land-grant se han descarriado fuera de la
orbita de su propOsito original. EI Acta
Hatch de 1887, indica la mayor cantidad en
land-;;rant para usa de investigacion, y aprobo para "investigaciones en base a los
probl;mas de la agricultura en su aspecto mas amplio, y dichas investigaciones
tienen par finalidad, el desarrollo y mejo·
ramiento de las habitaciones rurales y la
vida rural y de la contribucion ma'Cima de
la agricultura al bienestar de los consumi
dores." El informe indica que el sistema
de land-grant "ha abandonado esta historica mision" y en el hecho esta haciendo
10 contrario
Algunos de los mayores cargos hechos en
el informe, son:
- - La investigacion en las instituciones
de land-grant estan 'dirigidas a proyectos
que primeramente ayudan a los intereses
agrarios y a los grandes productores; ta·
les como una fabrica de dos pisos en Cor'
cell University en New York, que comprueban rfletodos para las compaiii'as con·
serveras, y el desarrollo (en otras uni··
versidades)de grande y costosa maquinaria
para plantar y cosechar, que eliminan los
trabajos agrlcolas sin tomar en cuenta las
consecuencias para el trabajador campesino.
-- Existe una comoda relacion entre los
investij;adores de land-grant y las grandes
compani'as, a cambio de contribuciones en
dinero efectivo. Ademas, los beneficios
corparativos al personal de land-grant,
tales como premios de consultas, provocan serios conflictos de intereses.
-- El abuse de estas instituciones hacia los consumidores y trabajadores cam
pesinos ;or plantar y cultivar los produc·
tos agrlcolas para una mayor produccion
y facil cosecha par $I"andes maquinas, sin
la menor preocupacion par la seguridad, ca··
lidad 0 valor de los alimentos. Se cita
el Tomate "duro" desarrollado par la Universidad de Florida para cosecharlo con
maquina, como un ejemplo.
El estudio fue hecho par un equipa de
12 investigadores dirigidos por James
Hightower, que es el director del proyecto y autor del informe. En una confe'
rencia de prensa hecha por el equipa investigador. Henry Fortmann, coordinador
regional del noreste para las estaciones
experimentales de las universidades de·
ploro el estudio, que segiin el. se hurla
d~ _los inve~tigadores dedicjldos 1. serios.
DIJO. ademas, que no habla leldo el informe.
La universida9 de California es citada,
entre otros cpltetos. como de uc:ar los
fondos pUblicos en forma irresponsable.
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LA FARM BUREAU
Y SU EXENelON
DE IMPUESTOS
• $285,000 en ganancias exentas de
impuestos
• Viola las leyes federales de impuestos
La American Farm Bureau Federation, ('']-'ederacion Norteamericana de Consejo-,;

Agrrcola'5'~), continua sus esfuerzos en contra nuestra Union con su programa legisla-

tivo anti -campesino. Nuestro dirigente, Cesar Chavez, ha estado recuperandose de su
ayuno de amor de 24 dias que empezo despues que la Farm Bureau logro pasar por la
legislamra del estado de Arizona una de las leyes anti-campesinas mas represivas en
la historia de los E. U.
Es la responsabilidad de toda persona que quiere unirse a nuestra lucha No-violenta
por la justicia social que sepa todo 10 que pueda sobre la Farm Bureau, simpatizante
de los rancheI.:.0s y ott-as empresas grandes, que ignora las necesidades de los agri·
cultores pequenos y encabeza la oposicion en contra de La Causa. Este es el tercero
de una serie de articulos sobre la Farm Bureau en el cual EL MALCRIADO desen--mas,cara esta empresa. rica y exenta de impuestos, que prctende ser una organizacion
agricola.
En la primera parte de esta serie examinamos la historia de la Farm Bureau, especialmente sus esfuerzos decididos para promover y extender sus negocios comerciales, su,", tendencias derechistas, y sus actividades anti-campesinas y anti·(Jnionistas.
La segunJa parte analizQ el programa legislativo anti -campesino de la Farm Bureau,
comenzando con sus ataques en contra de nuestra !Jnion durante el Boicoteo de la Ova
y terminando con sus esfuerzos actuales para destruir La Causa en Arizona y en otros
estados.
Ade~as. aprendimos que la Farm Bureau se ha opuestq consistentemente a toda Iegislacion que fuera a beneficiar al trabajador campesino. Por ejemplo, la Farm Bureau <;iempre ha peleado proyectos de ley que proponen darnos segura de desempleo
o control sobre el uso de Desticidas Deligrosos.
En este arnculo, EL MALCRlADO hace un analisls crltico del estado legal de la
Farm Bureau del que esdi exenta de impuestos y como usa sus ganacias para actividades
de cabildeo anti-campesinas en violacion de las leyes federales de impuestos.
La informacion para esta serie de arnculos sobre la Farm Bureau viene del libro
Dollar Harvest, ("Cosecha de Dolares"), escrito por Samuel R. Berger, y de investi··
gaciones hechas por los distintos departamentos de nuestra Union.

. Mientras nosotros pagamos mas y mas
lmpuestos sobre nuestros ingresos personales y nuestras compras, las organizaciones . de la Farm Bureau al nivel de
condado y estado, siguen beneficiandose de
su exencion de impuestos aunque las ganacias de sus empresas numerosas van creciendo.
Desde 1909, la Farm Bureau ha estado
exenta de impuestos bajo una clausula de
las leyes federales de impuestos que generalmente da exenciones de impuestos a
"organizaciones_ de labor, agricultura y
horticulnira", sin especificar las calificaciones.
En contraste a las especificaciones para
exencion de impuestos para negocios comerciales, organizaciones clvicas, uniones
laborales, asociaciones religio s as, de caridad, educacion y de fraternalidad, las leyes
federales de impuestos no Ie prohiben a la
Farm Bureau que hagaganancias. Mientras
otras organizaciones exentas de impuestos
se les prohibe organizarse para lograr
ganancias, a las asociaciones agrlcolas solo
se les prohibe que las ganancias se vayan
di rectamente a miembros particulares.
Estas regulaciones contradictorias de las
leyes federales de impuestos, en que ciertas
restriciones se aplican a unas organizaciones y no a otras se deben cambiar
para que se apliquen con igualdad a todas
las organizaciones exentas de impuestos.
Estas escapatorias permiten a la Farm
Bureau que extienda su membrecla a miles
de personas que no son rancheros y que
gocen de las ganancias de sus empresas
extensivas e inter-conectadas. Ademas,
los ingresos de la Farm Bureau exentos
de impuestos estan disponibles para sus
actividades organizativas, politicas y especialmente legislativas.
Aunque la Farm Bureau fue establecida
como una organizacion agricola ha cambiado con los anos a una organizacion comercia!. Sin embargo, no ha perdido su
exencion de impuestos, que es 10 mismo que
si estuviera recibiendo un subsidio del
gobierno federal.
Berger, autor del libro Dollar Harvest,
dice: "En 1950, las leyes federales de
impuestos fueron enmendadas para cobrarle
impuestos a 'los ingresos comerciales norelacionados (directamente a los propOsitos originales de la organizacion)' organizaciones exentas de impuestos. Tal
impuesto es pagado por la mayoria de las
organizaciones exentas de impuestos sobre
algunos de los ingresos recibidos por
actividades comerciales.··
Desafortunadamente. ni un centavo de
los ingresos comerciales de la Farm Bureau esta cubierto bajo "ingresos comerciales no-relacionados." Otro beneficio de
organizaciones exentas de impuestos es la
estipulacion de que los primeros mil dolares
de ingresos recibidos cada ano son exentos
de impuestos sin tomar en cuenta su origen.
Para la Farm Bureau, esto significa un
total de $285,000 cada ana en ingresos
exentos de impuestos, $1,000 de cada de
sus organizaciones de condado y estado.
Otra entrada de ingresos exentos de im·
puestos vienen de dividendos. Los intereses comerciales de la Farm Bureau
incluyen un gran numero de compam as de
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seguros y empresas que manejan miles de
dolares en existenci,as y dividendos. Por
ejemplo, la compania Cal-Farm Life Insurance ha ,distribui'do mas de $500,000
en dividendos a sus accionistas desde 1951
La Farm Bureau de California es uno de
sus accionistas mas grandes. Las doce
compani as de seguros de la Farm Bureau
en toda la nacion, con un total arriba de
$1 billon en capital, son compaillas de
existencias que han pagado dividendos generosos ano tras ano a sus accionistas. Ademas, estas compamas sonduenas de muchos
edificios con oficinas que se arriendan a
otras empresas.
La mayor parte del
dinero que reciben por ingresos de la renta
que cobran tampoco es cubierta por "los
impuestos comerciales n6 -relacionados," y
la renta que perciben de sus edificios mas
viejos queda completamente libre de impuestos.
tQue significan todos las escapatorias de
impuestos que usa la gigantesca empresa
comercial, la Farm Bureau? Significa:
cada doIar que la Farm Bureau no paga
en impuestos, 10 tenemos que pagar nosotros en impuestos para reponer 10 que
la Farm Bureau no paga.
Las empresas de la Farm Bureau, aunque tienen que pagar algunos impuestos por
si mismas, se benefician de las exenciones
de impuestos que la Farm Bureau tiene porque reciben de ella servicios de promocion
y oficinas a menos costo de los que podrran
obtener por si misll]as. Estos ahorros se
pueden pasar a los consumidoresen forma
de precios mas bajos 0 guardarse en forma
de ganancias mas altas, y les da a esas
empresas una ventaja competitiva sobre
negocios que no pertenecen a la Farm Bureau.
otra puerta de escape, para evadir impuestos bajo ingresos no-relacionados, es la
deduccion 0 "prima de fianza" de las companias de seguros afiliadas a la Farm Bureau, que algunas veces llega a un cuarto
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o un tercio de las impuestos de una organizacion del estado, que no es sujeta a
pago de impuesto. Como 10 explica Berger,
el IRS, ("Servicio de Impuestos Internos
Federales' ') que regula entre las organi~
zaciones de la Farm Bureau y sus compaillas
de seguros, •'cubre especificamente los
servicios por las disposiciones de contratos, donde Ia COmpanla de seguros da una
prima total par algunos' servicios especr~
ficos que la organizacion otorga a la compania. En algunos estados, sin embargo los
pagos a la organizacion de la Farm Bureau no estan basados en un premio total
pagado por los miembros de la organizacion que compra el seguro:'
Con anterioridad a 1967, todo dinero recibido por avisos en sus numerosas publicaciones estuvo exento de impuestos.
Pero en ese ano, el Departamento del
Tesoro declaro que las organizaciones
exentas de Impuestos deben pagar impuestos
en parte de la renta recibida por avisos
en sus publicaciones, porque "habra evidencias de que algunos grupos exentos de
impuestos solicitaban abiertamente estos
avisos basandose en que el costo era menor
que en una publicacion comercial competidora."
En el area local yestatal, la Farm Bureau logra en algunas areas, la total y
en otras una parcial extencion de impuestos en la propiedad real. Este es un gran
ahorro para la Farm Bureau,
con sus
cientos de oficinas estatales y de condados
como asr mismo de afiliaciones comerciales. En media manzana de terreno en un
centro comercial de un pueblo del medio
oeste, la Farm Bureau pa&a solamente
$64.74 anualmente, por impuesto a la pro....
piedad,contando ambos, el terreno y el edificio. iEn la recaudacion actual, un individuo 0 emj>resa no afiliada a Ia Farm
Bureau debera pagar $808.14!
Y sin embargo la Farm Bureau protes,
ta si cualquiera otra organizacion comercial recibe un aIivio en los impuestos. En
los reglamentos de la Farm Bureau de
1972, declara explrcitamente sus puntos de
vista en cuanto a las propiedades del gobierno:- "Toda entidad gubernamental que
adquiera propiedades debe satisfacer las
obligaciones de impuestos 0 recaudaciones
de dicha propiedad.."
Agregando esto, las empresas comerciales de 1a FarmBureau se han extendido
comerciales --petroleo,
a operaciones
seguros y cooperativas -- y todas elias
son tratadas en forma muy favorable por
nuestro sistema de impuestos. La concesion del petroleo permite a los productores deducir el 22 por ciento de su ingreso bruto, sin considerar el costo de la
operacion. Nuevamente en su folleto de reglas de 1972, la Farm Bureau deelara:
•'Nos oponemos a ulteriores reducciones en
concesiones de petroleo para industrias
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que estan envueltas en la 'estracion. de
fuentes que pueden agotarse.··
La Farm Bureau ha padido adquirir el
estatus de "cooperativa agricola" por muchos de sus negocios con el pretexto de
ser miembros que trabajan en forma cooperativa y unidos para recibir beneficios mutuos, pero a sabiendas de las numerosas
ventajas de impuestos que se lograncondichas cooperativas. Las cooperativas a·
gricolas deben pagar el 20% de las ganancias a los miembros, en dinero contante,
mientras el resto puede ser invertido en
acciones. Esto permite a la cooperativa
retener el 80% de sus ganancias libres de
impuestos.
Semejante ejemplo de este
tremendo ahorro es la Indiana Coo de la
F arm Bureau, cuyo ingreso neto fue de
casi $4 millones en 1968. Como una cooperativa pudo deducir cerca de $3.5 millones, como proteccion de reembolso y
dividendos a los tenedores de acciones
preferentes, dejando solamente $4000.000
para pago de impuesto, de los cuales solamente $10,000 son pagados en impuestos
federales. Una corporacion que no tiene
el status de "cooperativa" debera pagar
el 48% en los $4 millones, 0 cerca de los
dos millones en impuesto a la renta.
Naturalmente que en su declaracion del
plan de' accion, Ia Farm Bureau recomienda, en forma enfatica, "con respecto al
status de impuestos de las instituciones .
cooperativas de credito agrrcola, tendra
que haber .una exencion de las entradas
que se utilizan para acumular reservas
legales necesarias a la cantidad requerida 0 devuelta a los miembros de las instituciones." Y en el mismo folleto, indio
ca su I'referencia por una polrtica de im,
puestos que fuera " una distribucion equitativa de las cargas de impuestos" y deplora la iniciativa de los impuestos federales de aliviar a un gran numero de perso~
nas de la responsabilidad de pagar impues -.
tos. La Farm Bureau ha side subvencionada
por el gobierno federal por medio de sus
enormes ventajas sobre impuestos. A pesar de todo, es la primera en protestar
vehementemente en contra de cualquier
"interferencia" del gobierno, 0 cualquiera ayuda, como el bienestar 0 el prograrna de estampillas para adquirir alimentos para los necesitados. Bajo la seccion titulada Reorganizacion gubernamental" de su folleto, se lee: "Urgimos al
Departamento de Agricultura del pars, la
retencionde todos los programas existentes a excepcion del programa de las estampillas para alimentos."
Como ya se ha informado en los ultimos numeros de El Malcriado, la Farm
Bureau estf constantemente ligada en una
campafia legislativa corropida, presentando leyes contra los trabajadores campesinos a nivel estatal por todo el pars. Al
usar muchas de sus masivas ganancias para
mantener los cabildeos en contra de La
Causa, la Farm Bureau , da el menns de
su propio "respeto a la ley" y declara:
"Los ciudadanos responsables deben proteger el concepto de que el nuestro es un
gobi erne legal, no de hombres. Debemos
enfatizar nuestra adhesion a las le,Y.es ~
el respeto a las autoridades constitUldas.
Y como nos dijo en Consejero General
de la Union, Jerry Cohen, •'La ley
de
impuestos federales prohibe a las organizaciones exentas de impuestos usar su
dinero con propOsitos de cabildeos."
Muy pocas, 0 casi ninguna empresa de
negocios de la envergadura y la capacidad de ganancias de la American Farm
Bureau Federation recibe como recompen
sa los beneficios de exento de pago
de
impuesto que tiene Ia Farm Bureau, con
sus $4 billones como empresa comercial.
No solamente la Farm Bureau elude el pago de una justa contribucion de impuestos
locales, estatales y federales para aumentar la carga de im;>uestos para en nortea·
mericano medio que debe pagar sus impuestos, sino que tambien, la Farm Bu·
reau esta usando el dinero que percibe
al eludir los impuestos, para atacarnos
a nosotros; los mas pobres de los pobres
de este pals."

INICIATI,V A

GREENFIELD:

ANTI-CAMPESINA
DE LA FARM BUREAU

SALINAS,California -- Hace poco, los
miembros del rancho de D' Arrigo Bros•.
se lanzaron a la lucha para defender su
Contrato de Union, de los abusos y conducta opresiva de un supervisor y triunfaron.

Manifestacion contra
la Farm Bureau

La Iniciativa amanada por la Farm Bureau y los rancheros con el calculado fin
de asestar un golpe mortal a nuestra Union
ha logrado, mediante, metodos arteros reunir mas de las 235,000 firmas\necesarias
para ser lIevada a votacion en las elecciones
del 7 de noviembre.
Un reportero de Los Angeles Times puso
al descubierto las artimanas usadas por
la firma" Alan Blanchard & Associates,"
al servicio de la Farm Bureau, para conseguir las firm as. Contratado para tra~jar en Ia campana, el reportero relata
-,
.s instrucciones que Ie fueron dadas para
conseguir los pagados a 15 centavos por
nombre. "No se acerque en busca de firmas
a Chicanos, porque se enojan ya que se
identifican fuertemente con Cesar Chavez,
tambien. evite los jovenes con aspecto de
estudiantes; busque especialmente mujeres
de median a edad y ancianas y, sobre tOOo,
dejenles leer 10 menos posible de la peticion", Ie dijo al reportero el director de
la campana en Los Angeles. El Jexto legal
de la peticion estaba oculto por una tarjeta
rosa en donde en~anosamente se leia que
la peticion servirla para resolver "pad'ficamente" los conflictos laborales yayudar
asr, a que no subieran los precios de los
productos alimenticios.
En realidad la Iniciativa, 10 mismo que
la a;robada en Arizona, busca la prohibicion legislativa de las Huelgas durante
la cosecha y el Boicoteo secundario, las
dos armas mas eficaces con que cuenta
la Union en su desigual lucha contra los
rancheros y las grandes companras agr{colas.
Detallando las clausulas reaccionarias y
antiunistas de la Iniciativa, el companero
Jerry Cohen, abo$ado de la Union, aclara
que esta prohibina a la Union hacer lrneas
de guardia frente a los mercados que venden productos esquiroles, tambien reo
stringiy{a considerable mente los asuntos
a negociar con los patrones y las compaiHas.
Aunque admite el derecho de los trabajadores a el~ir a sus representantes, segun
su definicion de trabajador agrrcola, priyarra a la mayor parte de los trabajadores
campesinos del derecho a votar, ya que,
para calificar como votante, un trabajador
necesitarfa haber trabajado 100 ctras del
ana anterior y 14 dras del mes anterior a
la eleccion para el mismo patron. BAJO'
ESTAS CONDICIONES SERrA IMPOSIBLE
EL UNIONISMO. ABAJO CON LA REACCIONARIA INICIATIVA DE LA FARM
BURE~U.,Y,. DI;;~LO~ .RANCl-IE ROS. iLUCHEMOS PARA DERROTARLA APLASTANTEMENTE EN LAS ELECCIONESDE
NOVIEMBRE!

Victoria sobre D'Arrigo

SALINAS:

GREENFIELD, California -- Allan Grant,
presidente de la Farm Bureau de California, vino el 22 de Junio por la noche,
para hablar en una junta anual del condado de Monterey, que se efectuo en
Greenfield Memorial Hall, y se encontro con 2,000 trabajadores campesinos
que Ie estaban esperando con una lrnea
de guardia.
Los encargados de esta manifestacion
fueron, Juan Huerta, Director de la oficina de la Union en King City y Richard
Chavez, Director de la oficina de la Union en Salinas, y los trabajadores de
Almaden, Inter Harvest, Paul Passon, La
Victoria, Fresh Pict, D' Arrigo Bros. y
Rio Blanco Farms.
Estella Cabera y Beatricia Cabera, dos
trabajadoras camjlesinas que participaron
en la demostracion, consideraron que habra alrededor de 2.000 personas en la
lrnea de guardia. Estella nos dijo que
uno de los 200 rancheros que asistieron
a la junta, todos miembros de la Farm
Bureau, se puso furioso al ver los letreros de los manifestantes y les grito "Mentiras" y que inmediatamente fue
rode ado por los manifestantes que empezaron a gritar f f Huelga, Huelga ".
Los letreros que lIevaban nuestros
hermanas y hermanos campesinos, eran
protestas en contra la exencion de impuestos de la Farm Bureau, que mantiene, a pesar del hecho que en realidad
es un vasto imperio corporativo con mas
de $4 billones en ganancias.
Los contrnuos esfuerzos de la Farm Bureau de
destruir nuestra Union con leyes anticampesinas, era otro de los temas de
los letreros.
Durante su discurso, Allan Grant trato de justificar la condicion de la Farm
Bureau de estar exenta de impuestos.
Tambien aludio a las actividades en contra de los campesinos, en sus cabildeos a traves de todo el pars. cuando
dijo a los miembros de la Farm Bureau:
"Uds. deben saber 10 que quieren, en
relacion a le~slacion laboral agraria. Esta organizacion tiene la capacidad. POOemos conseguir la legislacion que queremos
. facilmente,dando a conocer a los legisladores nuestro pensamiento sobre las leyes propuestas," Es una violacion a las
leyes federales que una organizacion no
. lucrativa use Jondos con propOsitos de cabildeo. (Ver pag. 13)

Grant ade'mt's, urglo a los miembros
de la Farm Bureau, que apoyen la iniciativa anti-unionista de la Farm. Bureau

Los agravios presentados a la oficina
de la Union en Salinas, en contra de
Dan Bridges, que era un supervisor en
el rancho D' Arrigo cerca de Salinas,eran muchos.
Uno tras otro trabajador
ha venido a dar su queja de como Bridges les habla y de la forma abusiva de
tratarlos.
A uno de los trabajadores
Ie tiro las lechugas que habra cortado
y 10 maldecra hasta el cansancio cuando
se esta trabajando. El lunes 26 de junio, Bridges detuvo el trabajo en una
cuadrilla, unicamente porque faltaba una
persona. Esa noche los trabajadores se
juntaron para decidir 10 ,que iban a hacer.
El martes en la manana, ,D' Arrigo
se dio cuenta que la )'roduccion habra
disminurdo en 85%, fue la respuesta a
las actitudes abusivas de Bridges. El
miercoles, D' Arrigo contrato a cuatro
contratistas para conseguir otros trabaja-

NOTICIAS-Hollister

Aqur en el rancho de Almaden La Causa gana y avanza.
La companra querfa
que fuera deber de los lideres de cuadrilla el llevar el hielo a los trabaja·
dores al fil y usar los carros, de los

miembros sin recompensa alguna como'
parte de su trabajo.
El Comite decio:
dio no permitir a los l1deres el usa de
los carros en el jale. Los supervisores el dfa siguiente llamaron una junta con
el Comite de Rancho y la compania. No
se resolvio nada en la primera junta.
La companra se negaba a proveer el hie10 !>ara el agua. El presidente del Comite, Antonio Ortega, se enfrento a la
compama y dijo que el contrato estipula "agua fresca en el campo todo el dra"
y sin agua los trabajadores no podran
hacer buen trabajo.
. La companra llamo otra junta con el Camite y decidio dar un tanque de gasalina por semana a cada lider. El Comite rehuso la oferta y Ridio dos horas pagadas diarias ademas del tanl}ue
de gasolina por semana. La compaMa
no acepto, pero en la siguiente junta se
vio presionada a aceptar una hora pagada por dra, ademas del tanque de gasolina semanal, al lider que use su carro para cargar agua y hielo a los files. i VIVA LA CAUSA!
(Informe del Comite de Propaganda del
rancho Almaden en Hollister, Calif.)

y de los rancheros que figurarii en las
votaciones de noviembre. "La Farm bureau del ·estado, ·ha- tratado por siete anos, de interesar a la American 'Farm
Bureau Federation de que tenemos un
problema de trabajo, aqu{.
Ya comen-

zamos a recibir este entendimiento."Dijo que costara mucho dinero lograr pasar
la medida contra los trabaJadores campesinos.
Admitio que sera muy dificil
conseguir los votos. (Mas sobre esta iniciativa, en esta pagina).

Hemos mudado la oficina del 656 Club
en el Highway 156 al 169 de la calle
segunda en Hollister. La razon de la
mudanza ha sido economizar fondos de
la Union.
La renta de la otra oficina
era de ISO dolares al mes mas servicios, la de la nueva es de 75 dolares.·

****

De parte del Comite de Rancho y de
los 385 miembros activos que trabajan
actualmente en las vinas del rancho Al"maden manifestamos:
QUE ESTAMOS CON LOS CAMPESINOS
DEL ESTADO DE ARIZONA EN SU LUCHA CONTRA EL GOBERNADOR Y LA
REPRESIVA LEY ANTIUNIONISTAFIRMADA POR ESTE,
-

****

Un prendedor hermoso
del Aguila Negra en negro yoro.
Orden No. EAGP $l.SO

Este cartelon presenta las famosa palabras de Cesar Chavez
que nos urgen a luchar por la
justicia.
Orden No. GHU
$1.50

dores para que tomaran el trabajo. Los
trabajadores de D'Arrigo mandaron cambiar a los contratistas, y a las 12:30 se
detuvo el trabajo en toda la compania.
Los contratistas quisieron conseguir trabajadores del rancho de Hanson, un ranchero esquirol, para que tomaran el trabajo de D'Arrigo, pero no quisieron perjudicar a sus companeros haciendo de
esquiroles.
El jueves 29 de junio", Jose Perez, un
organizador de la Union, de la oficina
de Salinas, Ie presento a la companra,
una larga lista de quejas que habran
dado los trabajadores.
La' compaMa
no l}uiso aceptarlas porque estaban en
espanol.
Jose las tradujo y volvio a
la companra el jueves a media noche•.
La compaMa pidio 24 horas para su consideracion.
El viernes, y en respuesta al requerimiento de los lideres de la Union, los
trabajadores volvieron al trabajo en buena feJ para llegar al alto nivel de produccion, como de costumbre. El viernes en la noche, la compaMa comuniCo
que Dan Bridges, ya no serra supervi •
Sor. ;VIVA LA CAUSAl

Un disco de 45 rpm con dos canciones famosas
HUELGA!
de la Huelga historica de la uva en Delano: "Huelga en General"
y "El Esquirol".
Orden No. HUEL

Un cartelon' con la fotograf{a del gran revoluclOnario agrario mejicano, Emiliano Zapata.
Decia el: "La tierra
pertenece a quien la trabaja con sus propias
manos l "
Orden No. EZ
$1.50

Basta: Una historia magnifica
detallando los momentos memorables de 13 Huelga en la Uva,
incluyendo nuestra marcha a
Sacrame~to. En Espai'lol e Ingles.
Orden No. BAS
$2.00

Este carte16n dibujado por Andy
Zermeno expresa ella determi nacion
eel campesino cuando lucha por sus
derechos.
Orden No. HUP
$1.50

CESAR
CHAVEZ

$1.00

iVIVA LA CAUSA!
Un disco de
larga duracion documentando nuestros ,sacrificios. para ganar Contratos de Union en la uva: "Gritos
de los Huelguistas"; El Plan de
Delano"; y diez canciones de la
Huelga.
Orden No. VIVA

$3.00

lulDJd)1
Manifeste su apoyo por
La Causa pegandole una
de estas etiquetas a la
defensa de su auto.
Orden No. BMPS $. 25

Un follete con dos N~it1!%.9Jf11libf#.0t4it.MlltM4it
artfculos por Peter
Delach and mill with check
Mathiessen que dan
I----------~--,-----una biograffa breve
ITEM(s) DESIRED
de Cesar Chavez.
(en Ingles)
Orden No.
Cantidad
Precio
Orden No. NYA $.SO

Estas Estampillas de La Causa detallan nuestra 'lucha y los bene!icios
que vamos ganando con cada contrato
.<:Ie Uni6n.
Orden No. STMP
$1.00

Este cartelbn lleva unafotograf{a
en donde se encuenrra el companero Cesar Chavez hablando
con rrabajadores campesinos en
las vinas cerca Delano.
Orden No. CIG
$1.50

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.
Nombre

_

DomiciIio-----------------

_

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

TALLER GRAFICO

•

p.o. box 62

•

keene,ca. 93531 •

Incluye $.35 para cosros postales por favor.
Con mis ordenes viene un cheque de $

_
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EL PARTIDO
DEMOCRATICO APOYA
EL BOICOTEO DE
LA LECHUGA
KEENE, California ~- El respaldo del
partido democratico al Boicoteo Internacional de la Lechuga, fue recibido por·
el Dil\ector de la Union, Cesar Chavez,
el 27 de junio.
.
"Es la primera vez que un partido
nacionaI ha tornado una posicion que constituye una gran respuesta a las necesidades de los trabajadores campesinos,"
dijo Cesar. "Eso demuestra el impetu
e influencia del senador McGovern en
la politica del partido, probando con ello
que la gente es la que verdaderamente
controla el partido."
El Comite de Programa del partido
democratico, en Washington, el dia 26
de junio aprobo dos puntos que resl?alda nuestros esfuerzos para orgamzar
nuestra propia Union.
Entre otras cosas, los puntos urgen a la gente de "abstenerse de comprar 0 comer lechuga que
no es de Union y, en forma especifica,
afirma nuestro derecho a usar el Boi-

coteo, como una herramienta efectiva y
No-violenta, para ganar reconocimiento
de nuestra Union y negociar Contratos
de Union.
Ambos puntos del programa fJleron indicados por Art Torres, un delegado
de California, de Los Angeles, y un amigo de largo tiempo de la Union. Y
como no hubo oposicion, automaticamente
sera ;arte del programa del partido democratico.
Nuestra Union tambien agradece el apoyo al Boicoteo de la Lechuga hecho
por el Comite de Reglamento de los democraticos, que adopto el Boicoteo como
una regIa de la Convencion.
Marshall Ganz, Director de Boicoteo de
la Union, dijo que la adopcion de la regIa significa que la lechuga iceberg no
se servira en las actividades del partido democratico ni en los hoteles de Miami, d<lI1de se alojaran Ins delegados
democraticos.

LA CAUSA VA
A LA CONYENCION DEMOCRATA
Dolores Huerta, Vice Ptresidenta de
la Union y Richard Chavez, Director de
las Oficinas de la Union, salieron el 7
de julio para participar en la Convencion
del partido democrata en Miami, Florida,
Los dos son miembros de la delegacion
californiana del senador McGovern.
La companera Dolores, una de los tres
cO"presidentes de la delegacion,
dijo
que el proposito principal de su presencia en la Convencion es el de asegurar
que el senador McGovern obtenga l~ nominaCion presidencial del partido democra-

tao "Tambien queremos que el Boicoteo
de la lechuga quede grabado en las mentes y en los corazones de todos los delegados a la Convencion como pro mesa y
compromiso."
Anadio Dolores que al
Taller Grafico se Ie ha concedido espacio en la Convencion y vendera EL MALCRIADO, etiquetas para auto y botones.
Patti Heinrich. directora en Florida del
Plan Medico Robert F. Kennedy, coordinara las ventas del Taller Grafico, bajo la direccion de Eliseo Medinas director de organizacion de la Union, en
Florida.

APOYAN
EL BOICOlEO DE
LA LECHUGA
Su cadena de cartas habla con tal fuerza en favor de la dignidad humana y el
respeto por los derechos basicos de los
pobres, que es capaz de derretir un corazon de piedra. De alguna manera Ud.
debe ganar esta lucha. y 10 espero,)'
ruego y estoy segura que 10 lograra.
De algun modo debemos invertir el sistema de valores que coloca a la lechuga
primero que a los trabajadores. 'Dejen
podrirse las lechugas y no los trabajadores que las cosechan,' es el mensaje
que he enviado al gobernador de Arizona y a la Farm Bureau.
De joseph W. Merchant, Presidente,Department of Ministries to Communities
of Special Need, United Church Board
for Homeland

junto con las innumerables personas
que desean su bien y que 10 respaldan,
es,rero ansiosamente su pronta recupe~a
cion, y que pueda volver a su activo
liderato en la Union, por sus prolongados y penosos esfuerzos por lograr justicia y dignidad para los trabajadores
campesinos de nuestra nacion.
Es un hecho doloroso que la oportunidad de los trabajadores campesinos, de
negociar contratos colectivos --derecho
del que gozan los demas trabajadores-puede lograrse. aparentemente, solo por
medio de un Boicoteo del publico, de los
productos de aquellos que se niegan a
tratar con los representantes de los trabajadores campesinos. Ya he respaldado y apoyado sus actividades'de Boicoteo
en el pasado, y quiero que sepa que dare mi apoyo al Boicoteo de la Lechuga
iceberg. en este periodo crucial, en que
·los esfuerzos de la Union, por lograr
justicia economica ha llegado a peligrar,
por la legislacion represiva del estado
que trata de destruir cada pequena oportunidad que tienen los trabajadores campe
sinos para unirse y lograr mejores condiciones de trabajo....
'
Senator Harrison A. Williams,jr.,Chairman
Senate Committee on Labor and Public
Welfare.

~
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Es un pfacer para nosotros el cornunicarle que estamos enviando circulares
a todas las locales de nuestra union.
dando a conocer la promesa a los trabajadores de no comer lechuga, y los
hemos urgido a que respalden sus es~
fuerzos no comprando lechuga iceberg,
mientras no se llegue· a un acuerdo con
la Union de trabajadores campesinos.
The United Hatters, Cap and Millinery
Workers International Union, (Union de
sombreros, gorras, y accesorios) Gerald
'R. Coleman, secretario ejecutivo.
'

Su valerosa posicion no ha sido inadvertida.
Puede estar segura de nuestras oraciones e intenciones durante su
ayuno, en la lucha contra los enemigos
de los trabajadores campesinos.
El Dr. Paul Stauffer me conto que 10
via este fin de semana. El nos inrormo
cuanto esta sufriendo fisicamente por sus
ideales. Estoy segura que 10 hace por
su firme conviccion de justicia y honr~:.
dez. Y yo estoy de acuerdo con sus objetivos.
Sin embargo, Ie ruego no debilitar su salud en tal forma que no pueda continuar con la efectiva influencia
siempre, como 10 ha sido en estos anos
pasados. Nuestras oraciones tienen ese
propOsito' "Luchar por la lus:ha que
vale"
Cesar...... Estare en cornu
cion con el gobernador de Arizona, que
esta falto de direccion, y tambien con
el presidente de AFBF....
De Cecil Pottieger, Board of Missions
de la United Methodist Church.

Reportaje

Legislativo de Sacramento

El asamblersta Bob Wood (R-Monterey)
retiro la ley anti-campesina, A.B. 9,: que
habra presentado, cuando comprendio que
no iba a botener votos necesarios para
que pasara en el Comite de Relaciones Laborales de la Asamblea. La ley era respaldada por la Farm Bureau.

***

Marc Grossman. representante de la Union en la legislatura, nos informo que
fue presentada otra ley anti-union, A.B.1214
Esta fue presentada por el asambleista
Walter Powers (D-Sacramento).
La ley
continua siendo mantenida sometida, C}ue
quiere decir, que puede salir en el ultimo minuto antes del fin de la sesion
presente de la legislatura del estado de
California. Dice Marc que las personas
que nos respaldan estan actualmente pidiendole que deje de traicionarnos.

***
se han presentado dos leyes de control
de pesticidas en la legilsatura estatal:
S.B. 21,
del senador Nicholas C. Petris, (D-Alameda County) y A.B. 246 de
Bob Wood, (R-Monterey). S.B. 21 es apoyada por nuestra Union, en cambio la
A.B. 246 es apoyada por los rancheros,
la Farm Bureau y otros grupos anti-campesinos.
A.B. 246 indica que los encargados de
proteger a los trabajadores, de los pesticidas, debe ser el Departamento de Agricultura y los Comisionados Agricolas
de los condados de California.
Dolores Huerta, Vice-Presidente de la
Union censura A. B. 246 diciendo; "Poner
la responsabilidad y el cumplimiento del
control de los pesticidas en el Director
de Agricultura del estado y los Comisionados Agrfcolas, es asegurar que no habra ni el mas minimo cumplimiento 0
reglamento. Esta agencia dominada por
los rancheros tiene una larga historia de
propension en favor de los intereses de
los negocios agricolas y una larga historia de falta de sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de los campesinos,"
,
En su testimonio al comite del senado
de Salud y Bienestar. Marc Grossman,
representante legislativo de la Union, cito como los comisionados agricolas trataron de detener las investigaciones del
Consejero General de la Union, jerry
Cohen, en las informaciones sobre lesiones causadas por los pesticidas en los
trabajadores campesinos, hace varios anos, .
negando los informes pUblicos sobre el
uso de pesticida
.
Ademas, agrego, como los empleados de la
oficina de Comisionados Agricolas del condado de Tulare, respondieron al reciente envenenamiento de 13 trabajadores campesinos, con Parathion, diciendo que los
ataques de desvanecimiento y vomitos que
todos sufrieron pudo haber sido •'sicosomatico" .
El dijo al Comite; •'No se de ninguna
situacion similar--por 10 menos en una
administracion honesta y democratica--

.... deseo reafirmar mi personal apoyo a sus esfuerzos para organizar a
los campesinos en una union poderosa.
Tambien, que los recursos e influencia
de Church in Society Department of the
Christian Church (Disciples of Christ) esta encomendada a los fines que Ud. persigue en La Causa....
De Barton Hunter, 5ecretario Ejecutivo,
Departamento de la Iglesia en la Sociedad, (Christian Church Disciples of
Christ)
The National Tenants Organization, 0frece su total respaldo y ratificacion al
Boicoteo de la Lechuga.' Solamente por
medio de la unidad de los pobres en
fuerte lucha se lograra poner fin a la
explotacion.
Haganos saber que mas podemos hacer.
De jesse Gray, Director de la National
Tenants Organization.

En representacion del National Catholic Conference for Interracial justice,
(Conferencia Nacional Catolica por jusEsta carta es para hacerle saber que
ticia Interracial) Ie prometo nuestro contiene mi respaldo y oraciones. Tamtinuo respaldo, esfuerzos y oraciones pabien, Ud. cuenta con el apoyo de mura Ud. y nuestros companeros trabajachos hispanos de
la United Methodist
dores de la agricultura.
Church.
Mas que todo,tiene el apoyo
Estaremos preparados para ayudarlo por
de la conviccion de que la lucha por
todos los medios posibles, por intermedio
justicia, obtendra final mente un tri unfo. . de nuestra organizacion.
Dios bendiga sus esfuerzos.
De Walter. H. Hubbard. presidente de NaIsabel Gomez, Associate Executive secretional Catholic Conference for Interracial
tary. The Comission on Religion and Rajustice.
ce, The United Methodist Church;

donde la agencia que formula y favorece la ley esta compuesta justamente por
gente contraria a aquellos que la ley protege."
El companero Marc declaro; ..... esta
ley es parte de la movida de la Farm
Bureau Federation y otros elementos reaccionarios derechistas de los intereses
agricolas para ~rpetuar la pobreza y la
impotencia pohtica en los trabajadores
campesinos.
Nos dice que los miembros de la Union 'desean protecciones constructivas de
los pesticidas. Explica que todos los contratos que ha firmado nuestra Union con
los rancheros tienen fuertes clausulas sobre salud y seguridad prohibiendo los mor- ~
tales hidrocarbonados clorinados, como
DDT, y restrigiendo el uso de organo
fosfatos, reforzando en forma estricta las
regulaciones estatales existentes y la aprobacion de los Comites de Salud y seguridad elegidos por los rrabajadores bajo Contratos de Union.

***

El senador David Roberti (D-Los Angeles) ha. presentado S.B.1298 <J.ue exige
la eleccion de Comisionados Agrlcolas de
los condados.
El senador Roberti favorece la eleccion
de Comisionados "para asegurar que se
de a los trabajadores campesinos tanta
atencion como a los rancheros." Dijo:
"Los Comisionados hacen politica y esta
posicion debe ser electiva. No solamente
10 relacionado con los permisos de pesticidas, sino que tambien deciden donde de~
ben usarse estos pesticidas.
La gente
que dispone tales politicas debe ser elegida,"

***

'El ano pasado, el gobernador republicano de California, Ronald Reagan, veto
A. B. 1355, que habria incluido a los rrabajadores campesi~os en el segu~o de de~
sempleo. Este ano, el asamblelsta jack
R.Fenton (D-Montebello) volvio a presen~
tar la ley como A. B. 205. La medida paso en la Asamblea 42-24, y actualmente
se esta considerando en el senado.
A continuacion va una cita tomada de
las actas de la junta del Consejo Agricultural del estado de California, efectuado el 4 de Mayo pasado, y que fueron
aprobadas en la junta, del Consejo del
10 de junio ultimo; "el (Robert F.Hanley de la Conferencia Agricola de California) tambien hizo un comentario sobre la ley de segura de desempleo para
los campesinos, de que hay pocas dudas
de que pase puesto que un grupo de legisladores de las areas agricolas son
co':'autores de la le~. Espera que se ob·tengan el mayor numero de votos negativos como sea posible, para sostener la
mana del gobernador( para otro veto?)
El presidente del Consejo ,Agricola del
estado de California que dicta la politi,ca seguida por el Departamento de Agricultura, es Allan Grant. que tambien
es el presidente' de la Farm Bureau en
California.
La Farm Bureau se opone
al segura de desempleo para los cam. pesinos.

La heroica lucha de los trabajadores
campesinos de esta nacion, para organizar una Union, con el fin de mejorar
sus condiciones de vida y de trabajo, todavia continua. A pesar de haber logrado agiin exito con los rancheros de la
uva de California, la Union de Trabajadores Campesinos,AFL-CIO, esta enfrentando ahora a los rancheros de la
lechuga.
Los rancheros de la lechuga
no han aceptado pas peticiones de sus
trabajadores de que reconozcan a su Union como la unica agente que los represente, para negociar en forma colectiva. Cesar Chavez, Director de la Union de Trabajadores Campesinos, esta
ayunando para recalcar la necesidad urgente de la lucha de los campesinos contra los rancheros de la lechuga.
La dedicacion y los fines que persiguen estos trabajadores y sus lideres
deben ser apoyadas con mucho entusiasmo por todos los trabajadores y los ciudadanos que se dicen interesados en la
justicia y el decoro de los campesinos de nuestra naci on.
SE RESUELVE, que la 28a. Convencion
Bienal de los Amalgamated Clothing Workers of America, AFL-CIO, CLC:
~
1. Afianza su respaldo a Cesar Ghavez y la Union de Trabajadores Campesinos, AFL-CIO; y
2. Promete Boicotear toda cabeza de
lechuga que no lleve el Aguila Azteca
de la Union de Trabajadores Campesinos, mientras dure el Boicoteo de la
lechuga, y urge a sus afiliados a res-.
paldar y participar en el Boicoteo de
la lechuga.iVIVA LA HUELGA!

Amal~amated Clothing Workers.
("Union de Trabajadores de la
Ropa") Convencion Bienal, 1972.

S B
DE LMALCRIADO
ENCARCELADO
POR NO COMER LECHUGA
GILROY,California ~.- jose Ponce, que
ha estado organizando la distribucion de
EL MALCRlADO en el valle de Salinas,
fue arrestado y encarcelado el sabado 24
de junio, por no comer lechuga.
El lIege., junto con Florencio Barrios
del Comite de Rancho de Fresh Pict, a
Gilroy, alrededor de las 5:00 p.m. para
ver el "Desfile de Bonanza, patrocinado
por la ciudad, que estal:ia programado
para las 7:00. Tenran interes 'en ver la
flota que presentaba el Centro de Oportunidades Industriales de Gilroy, que iban a usar como tema propio, "Sl SE
PUEDE", del lema de combate que inspiro al campesinado de Arizona a que
se levantara a, luchar por sus derechos.
Y como teman dos horas hasta que
empezara el desfile, decidieron comer
algo y escogiero~ al Garda Cafe. Se

Garci a's Cafe en Gilroy, California
sentaron frente al mostrador y, de acuerdo con el companero jose "pedimos comida, y los dos dijimos 'Por favor, no
~ueremos lechuga' , cuando hicimos las
ordenes.
Yo tenra botones puestos, con
'Boycott Lettuce' (Bocotee la Lechuga)
y 'Support Farmworkers' ,(Apoyen a los
campesinos'), y la mesonera refunfuno
algo sobre ellos. cuando insistimos en
que no querramos lechuga."
La mesonera era la senora Garcra,socia del Cafe, junto con su esposo.
jose Ponce nos dijo que su reaccion
contra los botones" indico hostilidad hacia ellos. Y Ie dijo al companero Florencio, "Apuesto a que nos pone lechuga
en los platos".
Pero cuando la Sra. Garda aparecio
con, el plato de Florencio B~rrios, no
tema lechuga, t,al como 10 habla ordenado.

Dijo el companero jose que cuando la
Sra.Garcra volviO a buscar su plato, el
Ie insistio que no querra lechuga•.
Sin embargo, al volver la Sra. Garda con el plato de jose Ponce, tenra
una abundante porcion de lechuga. El
companero jose volvio a insistir que no
deseaba comer lechuga. perc la senora
garda 10 ignoro.
La Sra. Garda alego que Florencio habia ordenado su comida sin lechuga, pero que jose Ponce no habra hecho ninguna alusion.
Fue solamente en el momento que Ie trajo la comida que el manifesto no querer lechuga,dijo ella. Pero Florencio Barrios confII-mo que jose
Ponce tambien ordeno su comida sin lechuga.
,
El companero jose quedo sentado y se
nego a servirse su plato.
Finalmente,
nos contO, que Ie dijo a la Sra. Garcia,
"Por favor quite la lechuga de mi plato.
De otro modo no voy a tocarlo - '·0 pagar por el- - mientras no se me sirva
10 que he ordenado." Y nos dijo que ella
contesta. "Las lechugas no 10 van a envenenar" y "Si Ud. no paga por la comida voy a llamar a la policia."
jose nega a tocar la comida; y la Sra.
Garcia desaparecio en una pieza trasera,
y en pocos minutos aparecio la polida.
La Sra. Garda explica su version a
la policiia, diciendo que jose se negaba
a pagar por la comida que habia pedido.
Nuestro companero jose, insistio en que
el no se negaba a pagar por la comida-el pagaria siempre y cuando se Ie .
da sin lechuga. Insistio en que no habia
comido nada, y simple mente estaba esperando por 10 que'habra ordenado.
Aesta altura de la discusion. la senora Garcra, reclamo que ella quito la lechuga del plato de jose Ponce) pero el
agrego que ella solamente quito un poco
y el resto 10 distribuyo en el lato. De
todos modos, la polida se volvio beligerante y Ie ordeno que pagara inmediatamente porque si no serra arrestado.
El companero jose dijo nuevamente, que
pagarra siempre y cuando recibiera 10 que
habra ordenado.
Entonces Ie ataron las .manos a la espalda. jose Ponce dice que preguntaba
por que habra sido arrestado, y finalmente Ie dijeron ",Por fraude a una mesonera". El senalo a Florencio Barrios
como testigo de 10 sucedido, y agrego
que la Sra. Garcia fue la que 10 defraudo a el, puesto que no quiso servirle
10 que habia pedido.
Pero la policra
ignoro a Florencio Barrios y metio a
jose Ponce en el auto-patrulla.
jose Ponce conto que fue puesto en la
celda alrededor de las 5:30, sin haberle
comunicado sus derechos constitucionales,
como es obligacion de la polida de hacerlo.
Una vez que sus ojos se adap·.
taron a la penumbra, se dio cuenta que
el piso estaba lleno de agua - -el escusado se estaba vaciando, no habra papel
toilet y el lavatorio est,aba tapado.

Cuando el sargento volvio con otro prisionero, jose Ponce pidio que 10 cambiaran de celda; el sargento contesto que
estaba muy ocupado en ese momento,
que volveria mas tarde. Nunca volvio.
Mas tarde Ie trajeron comida -- una
hamburguesa ~hogada en lechu$a que, por
supuesto, jose Ponce se nego a comer.
A la manana siguiente --Domingo-fue registrado y acusado, y la acusacion
10 sorprendio, Mientras Ie tomaban las
impresiones digitales, el oficial Ie comunico que era acusado por "resistencia
a ser arrestado" e "interferir la orden.
de un oficial."
Y jose Ponce afirmo
que en ningUn momento fue beligerante
o rehusa cooperar con la polic ra. AUn
mas, los oficiales que 10 arrestaron Ie
confirmaron cuatro veces --en el cafe,
en el auto· patrulla, en el c amino a la
estacion y cuando 10 sacaron del auto
y 10 pusieron en el interior de la estacion _. que habra sido arrestado por
"defraudar a una mesonera"
Problemas similares aparecieron con la
fianza.
El sabado en la noche, la fianza del companero jose quedo en $65, que
fue una sorpresa para el, porque era
exactamente la cantidad que tenra por la
venta de EL MALCRlADO. Florencio Barrios, que siguio a jose Ponce a la estacion, volvio a Salinas y Ricardo Chavez
director de la oficina de la Union en esa
ciudad, Ie entrego la suma, una vez que
jose se nego a pagar. Para entonces,
ya era la noche del sabado, y en la estacion Ie comunfcaron que la fianza habia subido a $315, porq!1e los cargos habian sido cambiados a resistencia a ser
arrestado.
Todo eso de la resistencia
a ser arrestado, de que es acusado, paw
rece ser algo asr como una reflexion
tarMa...
El domingo, el "Chino" Vasquez, director de "Trabajadores Adelante" en
Gilroy. reunio los $315 de la fianza, y
jose Ponce pudo salir. Cuando volvio
a la estacion, el lunes, para pedir una
copia de los cargos, la secretaria Ie
advirtio que "no habran sido pasadas a
maquina todavia" y que no podra tener
copia.
Tambien agrego algo asr como
que habia sido acusado de "conducta desordenada."
Dos dias deSIJUeS de pasado el incidente, la policia no podia
ponerse de acuerdo en las acusaciones
y en formalizarlas.
Bill Carder, el abogado de la Union
en Salinas, tiene el caso, junto con un

abogado de Gilroy, Pete Weiner. El
, 'Chino" Vasquez ha formado un comite
de cinco chicanos de la localidad, presidido por Benito Gomez y jose Diaz,
ambos trabajadores cam)Jesinos, para hablar con la Sra. GarCla y exigirle que
debe disculparse pUblicamente ante jose
Ponce, de com)'rar y servir solamente
lechuga de Union en su cafe, y retirar
los cargos. Diio Que el cafe se carac-

"Chino" Vasquez: " ••• Tal vez tendremos que
hacerle lfnea de guardia al Garcia's Cafe•••.'·
teriza por "tratar a los chicanos en forma ruda" y que eso debe cambiar. Nos
dijo que el viernes pasado, llegaron entre 30 a 40 personas preparadas para
hacer linea de guardia al Cafe Garcia,
perc les pidia que esperaran hasta que
el comite pudiera hablar con la senora.
Como se ve, jose Ponce tiene la posibilidad de ser multado y encarcelado
por negarse a comer lechuga. Parece
no estar arrepentido por los problemas
que Ie ha acarreado su dedicacion a La
Causa. Cuando se Ie pregunto cual seria su mensaje a los miembros y simpatizantes de la Union, sonriendo, dijo-"iNo coman lechuga!"
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Estimado Sr. Chavez:
Apoyo todos sus esfuerzos No-violentos por obtener justicia para los trabajadores
campesinos de .esta nacion.
Prometo no comer 0 comprar lechuga hasta que los rancheros se comprometan
a negociar Contratos con la Union de Trabajadores Campesino-s.
Prometo invitar a todos mis arr.igos a que se unan al Boicoteo de la lechuga.
Prometo llamar atencion al Boicoteo de la Lechuga dondequiera que me encuentre lechuga, ya sea en los restaurantes, en case de conocidos, en cen<lS 0
comidas de la iglesia, en areoplanos, en fiestas, etc.
i VIVA LA CAUSA!

Nombre

_

Domicilio
Ciudad
Envie par con'eo a:

_
Estado

_

Zip

_
SAN FRANCISCO, California-· Alrededor de 150 simpatizantes de nuestra Union
hicieron una marcha por el Mission District de San Francisco para demostrar
su Solidaridad a Cesar y su ayuno en
Arizona. el mes pasado. Los simpatizantes, llevando banderas y letreros, marcharon 15 cuadras. desde Dolores Park

hasta la Iglesia de St. Peter's , donde
los padres jim Hagen , Bill O' Donnell
y Moriarty, celebraron una misa.
AI·
gynas de las personas asistentes dieron'
ter:mino a su propio ayuno en esa cornun!on.
81 padre O'Donnell hablo sobre
su viaje a Arizona en los dias 140 y
150 del ayuno de Cesar.
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HUELGA
CONTRA FARAH EN TEXAS
EL PASO,Tex. -. Cerca de 3.000 trabajadores, la mayorra mexic,anos, se declararon en Huelga en la fabrica de la
comparua Farah, aqw y en otras c~udades.
Farah es uno de los mercados mas grandes del mundo en pantalones y trajes deportivos para hombres.
La Huelga comenzo a causa de un des·
pido de numerosos trabajadores, miembros de la ACWA, (Union de Trabajadores' de la Ropa) y cientos de sus companeros se salieron en su apoyo. Los empleados de otras plantas de Farah en
Victoria, Texas, Las Cruces y Albuque:
que, New MeXico, se uniero'n a la Huelga.
Los trabajadores han solicitado la cooperacion de los miembros de uniones y
sus familias para que no comprcn pantalones y trajes deportivos de Farah.El
presidente de AFL-CIO, George Meany,
ha declarado el respaldo de la federacion para estos trabajadores, y dijo: Yo
pido el total respaldo a este Boicoteo."
Cientos de trabajadores han sido arrestados por sus actividades en el Paso
desde que empezo la Huelga. Oficiales de
esa union en esa ciudad, aseguran que la
policra se presento a media noche para
sacarlos de sus hogares.

,
PROGRAMA ECONOMICO
INJUSTO DE NIXON
WASHINGTON D.C.-- El programa de
estabilizacion e~onomica de Nixon fue tidado como "un vQh{culo de la injustica
economica .. en un informe del momento
hecho por' el Comite Economico Unido
del Congreso.
, •
El informe de mayorra del comite con··
cede su apoyo a los argumentos de las
organizaciones laborales de qu~ los con-'
troles han sido, desde el comlenzo, fal·
tos de equidad y justicia. Las conclu·
siones del informe dicen:
-- "La inflacion no es controlada efectivamente.
.
.- "El programa de control sirve como vehrculo de injusticia economic~" .Y
"sirve para la falta de equidad econ5'm~
ca, y en algunos 'casos, hacerla mas 1rritante.
.
-- "El grupo de trabajadores pobres
continuan siendo objeto de control de su
salario.
Ese grupo debe ser exento.
_. "Ninguno de los directores que ganaron $200,000 0 mas en 1971,debera recibir aumentos posteriores en compensacion de ningUn tipo, mientras se man!en.
ga el programa." Como se in.formo en
el numero anterior de El Malcnado, mu·
chos de los altos ejecutivos recibieron
tremendos aumentos de sus salarios, man,
teniendo mas bajos los salarios de los
trabajadores pobres.

SUELDOS MfNIMOS
REBAJADOS
PARA 45,000 OBREROS
WASHINGT~,D.C.-EI Concilio para
el Costo de la Vida del presidente Nixon,
ha disminwdo el salado mfnimo de 45,~
trabajadores en el distrito de ColumbIa,
de. $2.25 a $1.90 por hora. Esta reduccion es para hoteles,restaurantes y otros
empleados que sirven alimentos.
.
El Concilio para el Costo de la VIda
supervisa al Consejo de Pago y a la
Comision de Precios, ambos encargados
de regular salarios y, precios ~aj.o la
"Fase Dos" de la polltica economlca de
Nixon.
La cifra de $2.25 ha sido indic.~da por
el Consejo de Precios, ~r actuaclOn co.n~
junta de miembros del area de trab,aJ0,
patrones y gobierno, que forman el Consejo. A despech~ Je esta w:animidad, el
Concilio desautonzo al ConseJo.
Es la primera vez que el Concilio de
Costo de la Vida ha intervenido para anular un salario mrnimo legalizado; de
hecho, es esta la primera vez que el
Concilio ha actuado directamente en materia de pago.
Joseph A. Beavers, del Local 209 de
los empleados de Hoteles y Restaurantes,
y tambien ~iembro ?el .Con.~ejo de Pago, considero esta dlsmmuclOn d.e .salario " una movida ruin de la admlmstracion Nixon y algo muy, perc muy terri·
ble" para los trabajadores afectados y
sus familias.
El Gran Concilio Central del Trabajo
en Washington, que hizo presion para que
aumentaran el antiguo nivel de $1.60 por
hora indica que, aUn el salario mrnimo
de ':$2.25 habrra dejado a los trabajado,:
res muy cerca del nivel del welfare.
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EMPLEADORES ROBAN
$300 MILLONES
DE' LOS TRABAJADORES
WASHINGTON,D.C. -- Mientras la administracion Nixon aboga por un "voluntario cumplimiento" de la ley federal de
salarios y horas de trabajo, los empleadores fraudulentos que han enganado al
trabajador mas. mal pagado del pars, algo asr como en $300 millones, en salarios en este ano, dijo el economista de
la AFL-CIO, Rudolph Oswald.
,
. Dando enfasis en la mrnima fraccion
que serra recobrada por los salario~ ~
legalmente mal pagados, Oswald SOliCIto un efectivo refuerzo a la antigua ley
que ya tiene 34 anos, persecucion intensiva de los que la violen, y multas que
sean mayores que las que ordenan al
empleador " de pagar la cantidad que
deberra pagar en un principio."
Dijo, ademas, que si estas violaciones
de salarios y horas de trabajo han sucedido bajo " la administracion nacional de
ambos partidos," la adminisg-acion ~c
tual .. ha tratado de hacer mas negattvo
el apoyo al Acta de justos niveles de trabajo."
,
Oswald continuo diciendo que un millon
trabajadores sufren pagos i·
Y medio de
,
,
h
legales mas
bajos en este ano,
mu~ os
de ellos son miembros de grupos mmoritarios 0 con dificultades por el idioma
que les hace dificil de familiarizarse con
las leyes y re9uisitos de este pars."
Agrego, ademas, que el alto porcentaje de desempleo y la escasez de traba·
jo muchos trabajadores, que saben que
se'ran mal pagados, no reclaman al go
bierno porque "tienen temor que el patron los desocupe," aun en ese caso la
ley losl protejel contra esas re~res~lias.
Indico tambien, que estas vlolaclones
suceden en muchas industrias diferen!es,
con los empleadores grandes y pequenos,
en todo el pars. La agricultura, agrega,
tiene un gran porcentaje, y, en compara·cion, "hay mas violaciones en el sur,
donde los salarios tienden, en su mayorra a ser mas bajos.'·

UNA
uSENTENCIA DE MUERTE"
WASHINGTON,D.C.·- Las, vidas de
cientos de trabajadores estan en peligro
en forma innecesaria, por la decision
del Departamento Laboral, de ~sperar
hasta mediados de 1976 para lmponer
control estricto en el peligroso residuo
del asbesto, este cargo 10 hizo el De·
partamento de Uniones Industriales de
la AFL-CIO.
Una de las autoridades mecticas que
esta a la cabeza de los estudios de enfermedades producidas por, el asbesto,
el Dr. Irving ].Selikoff, advirtio que la
demora
del
Departamento Laboral,
podrfa ser una sentenci~ de muerte pa·
ra muchos de los trabaJadores que estan expuestos a las partlculas de !,s.beSto durante su trabajo en los proxlmos
cuatro anos.
Selikoff recalco que las enfermedades
provocadas por el polvo de los asbestos
no se llega a reconocer hasta 20 ? .¥'
anos despues de su primera exposlclon
a estas parnculas.
~
Cito el caso de un chofer de camio~
que esta muriendo de cancer. Se llego
a la conclusion que la enfermedad tuvo
su origen en un trabajo de seis semanas
treinta anos atras, en una planta donqe se
usaba el asbesto para hacer zapatos de
descanso.
'~ Hay actualmente 500,000 trabajadores norteamericanos
que ya han tra··
bajado anterior mente y que ~!en~n trab~
jo estable en los asbestos, dIce Se!l'
koff. Si nuestra exp;riencia de l.os ano.s
pas ados fuera un gula, de esos,clen mll
moriran de cancer a los pulmones, 35,000
de cancer al pecho 0lal' abdomen,35:oo0
con cicatrices al pulmon, y muchos Clentos mas de otras varie
.,
tos 'mas de otras variedades de cancer.

PROVECTO ,.
DE LEV AUMENTARIA
,.
SUELDO MINIMO
WASHINGTON,D.C. --El Comite La~oral
del Senado votO 14 2 eor la apr~baci,9~ de
una ley que aumentana el salano mmlmo
hasta $2.20 la hora y cubrirra 8 millones
de nuevos trabajadores.
.. ,
Entre los grupos nuevos se mclillnan
150,000 trabajadores campes~nos.
.
Esta ley del Senado f~~ patrocmada
nor el presidente del C~m~te Laboral del
'Senado Harrison A. Wllllams,]r.(D-New
Jersey), fue firmemente apoyada por la
AFL-CIO.

VOTO EN CONTRA
DE SALUD V
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

•
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EL PAGO DE IMPUESTOS
FAVORECE A LOS RICOS

La estructura federal de impuestos es
rrgida contra el trabajador, y en favor
de· las grandes corporaciones y de los ricos, critico l.W.Abel, presidente del CoWASHINGTON,D~.c,-. La Camara Baja
mite de polrtica Economica de la AFLdel Congreso voto una enmienda a la ley
CIO,
en una declaracion hecha en una a';!de segt!ridad de trabajo y de salud, que
diencia de la Tribuna del Partido Demoexcluira alrededor de 20 millones de tracrata·.
,
bajadores de estos beneficios. Esta en"Los norteamericanos estan enfadados
mienda impide la inspeccion federal de
con la falta de equidad de la estructura
un 90% de los' centros de trabajo de la
federal
de impuestos," dijo. "De hecho,
nacion.
,
la estructura de impuestos --federal,es ..
La votacion de 213-154 fue el resul. tatal y local-- necesita un completo e~
tado de una camp.ana hecha por los pe
amen para lograr una justa distribucion
quenos comerciantes para evadir el Acde la carga tributaria en relacion con la
ta' de Salud y Seguridad. En efecto,esta
capacidad
de pago. Es demasiado el pemedida de la Camara Baja, evita que la
so de la carga d~ impuestos que deben
ley sancione a los patrones que tienen
soportar las personas de bajos y mediahasta 25 empleados --no importando las
nos ingresos. y en cambio, las gr~~es
condiciones peligrosas de trabajo.
corpoFaciones comerciales y las famllias
Las organizaciones de trabajo y otros
adineradas gozan de enormes y crecientes
simpatizantes que se interesan por un
bonanzas en impuestos."
prop-am a fuerte de salud y seguridad,
Entre los cargos que hizo Abel, enconestan trabajando en el Senado para que
tramos:
,
se rechacen los atentados de una coali112 individuos con un ingreso de mas
cion conservadora para destruir la ley.
de $2000,000 que no pagaron impuesto feLa peligrosa enmienda fue presentada
deral en 1969.
por el republicano Paul Findle);'. ,
EI veinticinco por ciento de las corEl presidente del sub-comlte de Ape··
por.aciones de Estados Unidos, que tienen
laciones la titulo " una enmienda que
ingresos sujetos a impuestos, no pagaron
podrra dar licencia para matar."
impuesto
federal en 1969.
"Hemos dicho a los empleadores de
Los grandes negocios van pagando camenos de 25 trabajadores:'No necesita
da vez menos de la carga de impuestos
preocuparse por los riesgos de,la safederales • En 1960, las corporaciones paIud. No tenga temor por los danos. ~o
garon el 35%, y se estima que esta ci·
tema por riesgos que pueden conduclr
fra disminuira a un 2670 en 1972. Esto
a accidentes fatales.'
Les damos carta
significa que la proporcion que correspon ~
blanca."
.
de al comun de los contribuyentes esta
El representante 0lminick V.IDamels
aumentando.
(D-N. ].) que dirigio la campana en la
"En pocas palabras," dijo Abel, "l~
Camara Baja para que decretara I!, ley
estructura federal sobre impuestos es nde ;eguridad en el trabajo, presento esgida cuando se trata de salarios y. sueltadlsticas en que puede comprobarse que
dOs --es decir, en contra de los mgr~
la mayorfa de los accidentes ocurren en
sos obtenidos con duro trabajo. Y, es nlos negocios pequenos, aquellos lugares
gida para favorecer los ingresos que se
de trabajo que se han excluido de la ley.
han ganado sin esfuerzo, y esto se debe
a los tres diferentes niveles que el gobierno aplica a los impuestos sobre ingresos."
.
"Un nivel se aplica a los salarlOs,
sueldos y otras formas de los llamados ingresos comunes. Estos ingresos
tienen una carga de impuesto total.
"Un segundo nivel se aplica a los ingresos por acciones, bienes rafces ~ 0,--:
tros bienes vendidos como una gan.!IDcla..
El viejo dicho de que" A medida que el
Esos se tasan a un impuesto mas baJo
rico se va enrilJueciendo, el pobre cada
que los ganados por trabajo:
.
dra empobrece mas" ha quedado confirma- .
"Un tercer nivel se aphca a una Clerdo en un estudio reciente hecho por el
ta forma de ingreso que nunca aparece
Instituto Cambridge,-de Cambridge,Mass.
en la solicitud de impuestos --intereses
" En 1958, las diferencias de ingresos
de bonos del estado 0 locales, concesi~
entre cinco familias norteamericanas de
nes petroleras, depreciaciones, ~as peringresos mas bajos y mas altos, era de
didas en contabilidad de la agrlcultura.
un termino medio de $13,729. En 1968,
Ese tipo de ingreso escapa completamenla diferencia fue de $18,888 ", dice el
te al pago de impuesto."
comunicado. Eso muestra que:
Abel concluye,, 'E ste peligro so rumbo
--En 1970 las 10.4 millones de faminuevo de· cambiar a 10 opuesto sin dilalias que for~an el quinto de mas bajos
cion. Poner enfasis en l~s impu~stos mfingresos, tuvieron un termino medio d~
nimos impidiendo los mas notorlos esca$3, 054 de ingreso, mientras que 1~.4. ffil· pes d~ impuesto~ --tales como capital a~
llones de familias que forman el qillnto
quirido, concesion de petroleo, anU!acion.
de mas altos ingresos recibieron
de las bonanzas de im,ruestos del ano pa·
por ano.
sado -- se conseguina un aumento de
- ,EI quinto de mas altos ingresos
$15 a $20 billones en ingresos federales
recibe cerca de la mitad de todos los
tan necesarios.
salarios y sueldos y el 65% de entraI f Estas reformas esenciales
llevarian
das de propiedades.
nuevamente a la nacion a la vra de los
--Las familias que forman el quinto de
justos impuestos y darra nuevamente una
los mas altos ingresos reciben mas intan necesaria confianza al pueblo norteagresos por ano que las familias que formericano de la habilidad de su gobierno
man 60% de los mas bajos ingresos.
de tener impuestos justos y equitativos."

LOS RICOS, MAS RICOS
LOS POBRES, MAs POBRES
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H ana M e,re Jacks'on de N e'w :~Zea land

LA PAZ,California. -- Hana Mere jackson de Oukland, New Zealand, visit/) las
oficinas centrales de nuestra Uni/)n en
La Paz; el 25 de junio, y tuvo una conversacion con el Director de la Um~n,
Cesar Chavez.
Hana, que vino a La
Paz para aprender mas sobre fa lucha
campesina en esta naci/)n, es de origen
maori, uno de los dos mayores grupos
indlgenas de New Zealand.
Hana jackson, partici~ en la ultima
etapa del viaje alrededor del mundo, patrocinado por el World Council of Churches.
Ella relat/) a EL MALCRIADO
que oy/) sobre Cesar y La Causa cuando
estaba en Cyprus, asistiendo a una conferencia internacional de mujeres, organizada por Church Women United,
una
organiiaci6n de mujeres de
la Iglesia
que se interesa por las injusticias sociales. La finalidad de la conferencia,
a la que asis..ieron mujeres de 29 palses, era discutir el rol de la mujer en
la educaci/)n .rara la paz.
La companera Hana nos dijo que supo
de nuestra Uni/)n por la Dra. Margaret
Shannon, presidente de Church Women United de New York. Mas tarde, y durante la conferencia, se paso una resolucion respaldando La Causa y nuestro Boicoteo Internacional de la Lechuga. Con
este fin, se mando un telegrama a al Asociacion mundial de la Prensa.
La companera Hana explico que su pais,
New Zealand, se encuentra a 1200 millas
al sur de Australia.
La poblaci/)n del
pais alcanza a 2.25 millones,' de los cuales, 230,000 son maoris y polinesicos,
que son los natives de New Zealand.
Nos conto que los nativos de New Zea'land perdieron sus tierras, que fueron
tomadas por los colonos ingleses, en forma muy parecida a 10 que pas/) a los nativos de America en Estados Unidos,
Poco a poco fueron tomadas sus tierras
por la fuerza 0 por tratados que nunca
fueron respetados.
En 1840 fue promulgado un tratado por
la reina Isabel de Inglaterra, en el cual
se les prometla a los nativos de New
Zealand, una parte de sus tierras. Pero los colonos ingleses socavaron el
tratado con sobornos y mas fuerza. Viendose aniquilados, los nativos se vieron
obligados a luchar por la tierra en contra de los britanicos para defender su
tierra y su familia. Los britanicos, dijo Hana jackson, nombraron erroneamente a estos conflictos las "Guerras de
los Maori."
Los soldados britanicos actuaron cruelmente en contra de los nativos, especialmente contra las tribus que rehusaron
firmar el Tratado de 1840.
Fueron acusados de usurpado'res y les quitaron
sus tierras. En seguida fueron forzados
a aceptar pagar un arriendo, a 99 anos
plazo, de $5 chelines ($1) por acre.
Hana jackson explico que, desde entonces, los maoris y los polinesicos
los han obligado a trabajar como campe-.
sinos en su pro;ia tierra. , Y ,tal como
10 hacemos aqul, en este palS,tlenen que
viajar siguiendo las cosechas, trabajando
bajo condiciones inhumanas y por salarios
miserables.
Hana dijo a EL MALCRIADO que los
maoris, como otras tribus nativas de
New Zealan~ sufren bajo el jugo de la
discriminacion y la pobreza, impuestos
por los blancos de alla. Por ejemplo,
nos dijo, "La Iglesia anglicana se niega a contribuir a la mision maori, por~ 'ue, segun su punto de vista, en
New
","':ealand hay "una gente, pero dos razas.'·
E1la---dice--~o_s blancos de New
Zealand niegan que hay "un problema
de razas,"
"El racismo en contra de
los maoris y polinesicos, es muy sutil
en New Zealand," dijo Hana. "Se mantiene a nuestra gente fuera de las vecindades de los blancos, no se les permite tener cargos ~ue necesitan tomar
decisiones y a los ninos se trata de,mantenerlos fuera, de la escuela."
Explic/) que hay muy pocos maoris y polinesicos a quienes se les ha dado puestos claves de importancia en New Zealand. Uno de ellos es un juez que es
muy duro con su propia raza para poder
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A mediados de junio visit:) La Paz,
quedar bien con los blancos.
el voluntario a tiempo completo para la
Pero los nativos de New Zealand no
Causa, Helge Christophersen. Es periose han quedado pasivos ante las injustidista y comentarista de uno de los mas
cias. Desd'e 1940, han tratado de orgagrandes
periodicos de
Noruega, el
nizar coaliciones para hacer demostra"The Labor Paper," periodico oficial del
ciones y protestar para lograr cambios
partido laboral de Noruega, (en Europa),
en las condiciones de vida para ellos y
que actualmente esta en el peder. Es
sus familias.
ademas, periodista e investigador en los
En 1952, se form/) la liga de Mujeres
Estados Unidos, del Instituto de Asuntos
Maoris, para protestar en contra de los
Internacionales de Noruega.
Fuera de
poderes que rigen actualmente a New
esto esta ligado al ministerio de RelaZealand.
Hana cuenta que ella es acciones Exteriores de Noruega.
Fuera
tualmente, un miembro de esa liga.
de esto esta relacionado a los colegios
Ademas explic/) que ahora la liga tieresidenciales para adultos (termino medio
ne mas conocimientos que nunca, de
'de edad 18-19 arios) como profesor via"la necesidad de hacer mas que poner
jero de La Causa. Ademas tiene la tarea
solamente un parche en la herida."
de preparar un libro sobre trabajadores
Los nativos de New Zealand tienen un
campesinos.
"Concilio Maori". y sus miembros son
El companero Helge es un representanusados como "los representantes oficiate en Noruega del movimiento en respalles de los maoris."
do de los trabajadores campesinos de
Hana piensa que ha llegado la hora
los Estados Unidos, un grupo numeroso
para organizarse en forma seria, y la
de cientos de miembros sinceros distrirazon que tuvo para hacer el viaje albUldos en todas partes de Noruega. Murededor del mundo, fue para aprender
chas organizaciones influyentes y reprecomo los demas pobres estan luchando
sentantes del gobierno dan un activo apor justicia social. "La informacion es
poyo al movimiento. El solo pro~/)sito
poder," nos dijo.
es dar apoyo a la lucha en que esta emDurante su viaje alrededor del mundo,
periada nuestra Union -- dar informacion
Hana vi/) el mismo ejemplo de cambio
a los noruegos sobre La Causa, organisocial:
La gente joven esta al frente
zando ayuda para el Boicoteo que ha inide los esfuerzos por lograr justicia en
ciado la Union, defendiendo y ampliando
un mundo que la necesita en forma deel derecho al Boicoteo,(tanto en Noruega
ses.rerada.
En Sydney,Australia, particomo en USA, y en todas partes) influcipo en la Marcha del Dia de Mayo, en
enciando a los noruego-americanos, (hay
protesta porque el gobierno australiano,
mas noruegos en US que en Noruega),
no quiere reconocer a los negros aboque luchen por el uso irresponsable e
rlgenes, los nativos de Australia, como
insistente de los pesticidas, colectando
seres humanos.
El gobierno, en ese
dinero para la Union, educando a la geJlpaiS, esta desposeyendo a los aborlgete para que luche por la justicia y lines de sus tierras, con el pretexto de
bertad economica, polltica, social y culque •'no son gentes y no tienen deretural con el arma militante de la Nochos a tierras." Los aborlgenes estan
violenta
expuestos a morir de hambre si contiviolencia, y dandoles a conocer 10 que
nuan perdiendo sus tierras.
Christophersen llama "la exitosa utilizacion de los elementos por la Union de
En Indiii,-Hana pudo ver gran esperanlos trabajadores campesinos, para lograr
za entre la gente, trabajando muy duro
10 que deberia ser una verdadera Union
para rehacer el tremendo perjuicio que
laboral.
hicieron los britaniCos mientras estuvieron gobernando India, a principios de esEL MALCRIADO: Como podrfa deste siglo.
_
cribir la situacion de los trabajadores
Hana tambien nos cuenta que fue muy
en Noruega?
bien atendida en Inglaterra, con excepHelge: Estoy seguro al decir que es mecion de los compatriotas que estaban de
jor que en su paiS, en algunos aspecvacaciones 0 que estan viviendo en ese
tos, mucho mejor; pero aUn aSI tambien
pais.
Nos agrega, "La gente de New
tenemos problemas. El mas desatendido
Zealand que esta en Inglaterra, se neactualmente, en Noruega, es el individuo
gaban a reconocerme.
La ironia es
desventajado, que hasta el momento, no
que los neozelandeses siempre critican
ha recibido ayuda de las uniones comera los blancos de norteamerica.
Pero
ciales.
Pero la resistencia masiva Nono tienen de que jactarse. En los E. U.
violenta, que presento durante la ocupalos blancos, por 10 menos estan avercion nazi en nuestro paiS, en 1940-45,
gonzados de que exista el racismo en
unio a nuestra $ente en,forma considesu pals."
rable, y preparo la atmosfera para reHana estuvo muy contenta de haber asolver muchos de los conflictos de nuesprendido a cerca de La Causa, porque
tra nacion.
Se eligio un partido comUn,
Ie dio esperanza de que algo se puede
en que todos los partidos politicos tenlan
hacer para mejorar la vida de sus genparticipaci/)n. Casi no hubo protestas al
tes. Nos dijo: "Cesar es el unico homelegir al lider del partido laboraI, como
bre que se puede llamar verdaderamenprimer ministro. Despues de dirigir por
te un lider, de los que he encotrado en
un tiempo el partido comun, el partido
mi viaje."
Ella se intereso mucho por
laboral dirigio durante 20 arios, y en ese
el modo de como nos hemos organizaperlodo ocurrieron los mas serios prodo en forma NO-VlOLENTA."
blemas de la situacion laboral de nuestro pais.
Semejante opresion que suEn la actualidad, no hay union de
fren los trabajadores campesinos en US.
trabajadores campesinos en New Zealand
serla increlble en Noruega. .
ni salarios fijos.
Hana nos dijo que
no ha aparecido todavla un lider que pueEL MALCRIADO: Es - dificil el Boicot
da organizar una union en forma efectide productos alimenticios esquiroles en
va, pero que ella llevara el mensaje de
Noruega?
La Causa y del Boicoteo Internacional
Helge: A 10 menos no fue muy facil.
de la Lechu$a a New Zealand, y pueda
Es especialmente dificil para las uniones,
ser que algun dla, no lejano, unos trapor nuestra politica de comercio, nuestra
bajadores campesinos de New Zealand,
ley anti-Boicoteo y varias restricciones.
puedan lIegar hasta E. U. para aprender
Pero... por 10 menos. cuando la Confedede La Causa, tambien.

,
Para una Causa mas f uert e
ORGANIZE UN COMITE
DE PROPAGANDA
EN SU COMUNIDAD
iCompre, venda V lea EL MALCRIADO!
(Recorte y remita este formulario con siguiente pedido)
Envielo a:
EL MALCRIADO
P.O. Box 62
Keene, Ca. 93531

Por favor mande _ _ bultos de EL MALCRIADO en espanol
y _ _ bultos de EL MALCRIADO en Ingles.
($5.00 pagado por adelantado por cada bulto de 50 ejemplares)

Incluido esta mi cheque de $
Nombre
Domicilio
Estado

,

dolares.

Telefono

_
~-------

Ciudad
Zip

_

racion Internacional de Uniones Comerciales en Bruxellas nos alentO, las uniones en mi pais estuvieron prontas a
responder. Todas estan decididas en favor de La Causa. Tenemos tambien decidido apoyo de muchos otros grupos poderosos en Noruega, y no yeo que nadie'
pueda detener nuestro avance.
Los noruegos no solamente se interesan
por el derecho a organizarse y tener un
mejor nivel de vida para los rrabajadores campesinos, sino que tambien con
el alto uso de pesticidas tan peligrosos
en la agricultura norteamericana. Pronto se tomara una firme resolucion en contra de 'los alimentos importados que tienen esos defectos. Es as unto de mucha
importancia 10 relacionado con la calidad y seguridad de los comestibles, como aSI mismo, la proteccion del medio
ambiente y --no hay que olvidar-- la
salud de los trabajadores campesinos.
Haremos 10 mejor de nuestra parte
para influenciar a los noruego-americanos, y creemos que es de suma importailcia que sea derrotada la proposicion
vergonzosa y fatal en contra del Boicoteo secundario, que los rancheros estan
tratando de incluir en la votacion de Noviembre proximo, en California. El Boicoteo es un derecho necesario de la gente en toda verdadera democracia, es parte esencial del verdadero derecho de expresion, orgllIlizacion y asamblea pacifica.
Nuestra gente esta tratando en definitiva,
de asegurar sus derechos al Boicoteo, y
cualquiera que sea el obstaculo y sacrificio, muchos noruegos estan dispuestos a
dar todo su apoyo para asegurar la victoria de la Causa.

EL MALCRIADO: dCual es su punto de
vista sobre la presente campana presidencial en us.?
Helge: Estamos ,profundamente animados por la magnIfica campana hecha
por el senador George McGovern. Debo
indicar esto, por ejemplo, nuestro partido del Trabajo se opone con iguaI firmeza a la guerra en Vietnam como Uds.
10 hace, y no esta muy seguro de
Humphrey por su rol de apoyo, durante
la administracion johnson.
Estamos
tambien muy en favor de una reforma social y economica en la sociedad norteamericana, aUn mas alIa de 10 propuesto por McGovern. En caso que McGovern sea elegido presidente, la reaccion
de Noruega serla de alivio profundo y
de una nueva esperanza para la humanidad toda.
EL ,MALCRIADO: Companero Helge, Ud.
dijo qjie estaba sorprendido por las innumeiables dificultades que encontro para lle~ar hasta La Paz.lPuede decirnos
algo mas sobre esto?
Helge: "La oficina de Greyhound en
Los Angeles, me informo que todo aqui
era desierto.
En Bakersfiel d, la oficina de Greyhound me advirtio que no habra aut( ;- para Keene, y que debla volver nue.dmente a L.A. para tomarlo via
Mojave. De vuelta a L.A. descubri' Que
habla tres buses diarios de Bakersfield a
Keene. Finalmente, cuando recibl el boleto para Keene, advertl al chofer del
bus que debla detenerse en Keene, de acuerdo al horario. En Keene no se detuvo, y solamente despues que Ie insistl varias veces, se detuvo en el camino entre Keene y Tehachapi. Tuve que
v~nir cam!pando de vuelta.
Algunos
dlas despues, el autobus se nego a detenerse en Keene (de acuerdo con eI itinerario) cuando quise ir a Bakersfield.
Y finalmente se me acerco el "Highway
Patrol" en Keene.
En su uniforme de
policla y en su carro de policla, me
lanzo un ataque verbal furibundo y apasionado contra ml y mi estadla en La
Paz, criticando duramente a Cesar. (No
se refirio a violaciones de trafico, ere.
por 10 tanto, no tenia motivos para tales acusaciones) No tenia insignia de la
Union en mi traje, en esa ocasion, pero
tenia una tarjeta de periodista del Servicio Secreto de los E.U., que me permiua estar muy cerca de los candidatos presidenciales. Despues de increparme y aleccionarme por largo rato, Ie
promeu, con voz bastante fuerte, que la
prxima visita de nuestro primer Ministro a U.S. vendria a La Paz, y para entonces, esperaba que los transportes y
la polic1a del U. S. de este valle se hu·
biera mejorado

Seis
Beneficios

Mas

En el proximo numero daremos
una explicacion de los 5EI5 beneficios adicionales. que seran efectivos a contar de agosto de 1972.
Lea esta pagina en que apareceran
los nuevos beneficios para los
miembros de la Union que estan
inclut'dos en el Plan Medico de los
Trabajadores Campesinos, Robert
F. Kennedy.

50lamente se aceptaran solicitudes completas en el
Plan Medico de los Trabajadores Campesinos, Robert
F. Kennedy.
TOD05 L05 FORMULARI05 DEL PLAN KENNEDY 5E
PUEDEN CON5EGUIR EN LA OFICINA DE LA UNION
DE 5U LOCALIDAD.
A contar de enero de 1972, el Kennedy Plan no aceptara solicitudes incompletas.
Toda solicitud que
llegue incompIeta sera devuelta al miembro con instrucciones de como llenar los formularios correctamente.

1. Formulario rosa (llenado por el miembro).
2. Copia del certificado de nacimiento (NO MANDE
EL ORIGINAL.POR FAVOR).
3. Toda cuenta y recibo relacionado con el embarazo.

BENEFICIOS DE DIFUNCION
Pert'odo de E~pera:
agosto 1972

Un miembro es elegible para Categorfa Alta

Sera efectivo a contar dell de

Los mi~mbros que ingresan a la Union estan sujetos
a esperar por un pert'odo de 6 meses 0 haber trabajac;lo
bajo Contratos de Union por 10 menos 50 horas (cualquiera de los dos casos) antes de ser elegible para
benefiCios de defuncion.
..
5i un' miembro ha trabajado 50 horas 0 mas bajo
contrato de Union durante cualquier mes del ano antes del mes de la muerte,se pagaran beneficios de
defuncion.
La categort'a de beneficios es determinada por la
edad del miembro a la fecha de la primera vez que
es elegible bajo el Plan Kennedy.
1. 5i el (la) miembro no tiene 51 anos de edad.sus
beneficios seran de $1.000 en caso de muerte; $500
si muere la esposa 0 hijo dependiente (6 meses a 18
anos de edad)
del miembro ;J.ue fallece; 0 $100 si
el nene del miembro (de 15 dlas a 6 meses) llega a
morir, despues de sacarlo del hospital en buena saIud.
2. 5i el (la) miembro ha cumplido 51 anos pero
no ha llegado a los 61 anos de edad los beneficios que
se pagan son. $500 (miembro-a); $2SO (esposa dependiente); 0 $100 (nene de 15 dt'as· a seis meses)despues
.de sacarlo del hospital en buena salud.
3. 5i el (Ia) miembro ha cumplido los 61 aiios re
pagaran $2SO a la muerte del miembro 0 de la esposa dependiente, solamente. No cubre al hijo dependiente.
Se excluyen:
1. Un miembro 0 sus dependientes. que tengan enfermedad fatal al entrar al Plan Medico. no son elegibles para beneficio de defuncion.
2. Dependientes que esren en el serVlClO militar,
o casados 0 encarcelados no son elegibles para el
beneficio de defuncion.

81
1. 5i el (ella) tiene· un total de 250 horas en los 3
meses consecutivos anteriores al Mes de Servicio Medicoj

o

2. 5i el (ella) tiene un total de SOO horas en los 6
meses consecutivos anteriores al Mes de Servi
cio;
~

o

3 5i el (ella) tiene un total de 750 horas en los 9
meses consecutivos anteriores al Mes de Servicios.
*El "Mes de Servicio"significa el mes que un miembro va al doctor. entra al hospital, la senora tiene
un nino. etc. Eso NO quiere decir el mes en que un
miembro presenta una solicitud para beneficios.
Un miembro es elegible para Categort'a Baja

81
1. 5i el (ella) tiene un total de 50 horas en los 3 meses consecutivos anteriores al Mes de Servicio
Medico;

o

2. 5i el (ella) tiene un total de 100 horas en los 6
meses consecutivos· anteriores al Mes de Servicio Medico;

o

3. 5i el (ella). tiene un total de 150 horas en los 9
meses consecutivos anteriores al Mes de Servicio Medico.
Pueden agregarse las horas trabajadas por la esposa y los hijos menores del miembro solicitante a las
horas trabajadas por el? :
51.
El numero de horas trabajadas par la esposa
o hijos menores del miemhro solicitante pueden agregarse a las trabajadas por e1. Con eso se mantiene a la familia en condiciones de recibir beneficios.

3. 5i hay dos miembros de la Union en una familia no se pueden solicitar doble beneficios.

CATEGORIA ALTA.
BENEFICIOS MEDICOS,
DE CIRUGIA Y DE HOSPITAL
1 Visitas mecticas
$5 maximo por visita.
12 visitas por trimestre para cada miembro de la
familia.

1. Formulario rosa (completo por el miembro).
2. Formulario verde 0 el formulario del doctor,
siempre que este detallado y firmado por el
doctor.

2 Rayos Xl Analisis de Laboratorio:
Un maximo de $100 ;>or ano para cada miembro
de la familia. Ademas $100 maximo por miembro
de la familia por ano por accidente fuera del
trabajo.
3 Medicinas (de prescripcion solamente)
$15 por trimestre para cada miemb.ro de la familia. El plan NO incluye inyeccionesexcepto por
inoculacioes de inmunidad.
4 Maternidad:
$300 maximo.
La fecha de nacimiento determina el "Mes de
vicio Medico"

Ser~

5 Hospital
Un maximo de $400 por ano para cada miembro
de la familia.
6 Cirugt'a
$200 por ano para cada miembro de la familia.

CATEGORIA BAJA
BENEFICIOS MEDICOS
Visitas medicas:
$5 maximo por visita.
12 visitas por trimestre para cada miembro de la
familia,
2 Rayos Xl Analisis de laboratorio
Un maximo de $100 por ano para cada miembro
de la familia. Y ademas $100 maximo por ano
por miembro de la familia para un accidente fuera del trabajo,
5i.
Por ejemplo. si dos hijos de la misma familia
estan enfermos y si los dos deben ir al doctor, en
ese
caso deben llenarse dos formularios rosa.uno para cada
hijo.

3 Medicinas (de prescripcion solamente):
$15 por trimestre para cada miembro de la familia.
No inc1uye inyecciones excepto por inoculacion de inmunidad.
Yea los NUEV05 beneficios que se han AUMENTADO
que se anunciaran en el proximo numero.

5i. Un miernbro puede ex~ender su eligibilidad en
Categort'a Alta hasta un maximo de 3 meses consecutivos al pagar. la contribucion requerida de $15
por mes al Plan Kennedy durante el mes anterior
al mes en el cual su eligibilidad sert'a reducida a
Categort'a Baja por falta de horas.

5i. Un miembro puede extender la eligibilidad de
Categort'a Baja hasta un maximo de 3 meses consecutivos al pagar la contribucion requerida de $3 por
mes al Plan Kennedy durante el mes anterior al
mes en el cual su eligibilidad sert'a terminada por
falta de horas.

Todo miembro que viva en el area de Calexico 0
Delano debe recibir los servicios previamente pagados por el Plan Kennedy en Baja Categort'a por
intermedio de las Clt'nicas de la Union. Es elegible para:
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visitas al doctor
sin It'mites
Ra~os X
sin It'mites
Analisis de laboratorio
sin It'mites
Medicinas
-- sin It'mites
24 horas de tratamiento de emergencia.
Controles especiales de salud.
Envt'o a especialista en caso necesario.
Servicio preventivo para infantes.

Todo miembro que vive en el area de Calexico 0
Delano debe recibir los beneficios de Alta Categort'a del Plan Kennedy. si es enviado por intermedio
de las Clt'nicas de la Union al hospital 0 el cirujano. No se pueden pagar beneficios de Alta Categort'a para miembros que viven en esas dos areas
si no han sido autorizados por las Clt'nicas de la Union en Calexico y Delano.

Para mas informacion.escriba:

-..-./.

KENNEDY PLAN
La Paz

P.O. Box 47
No.
Los miembros de la Union que viven en el area de Calexico 0 Delano. no tienen que presentar solicitud al Plan Kennedy para beneficios de Baja Categort'a porque las Clt'nicas de la. Union en esas areas
prestan esos beneficios porque estan pagados por. el
Plan Kennedy.

Es elegible para los beneficios del Plan Kennedy todo
miembro. de Union. y se basa en el numero de horas
trabajadas bajo Contrato de Union.
~olamente las
horas trabajadas bajo Contrato de Union se pueden
contar para que una familia pueda tener eligibilidad
para beneficios.

Keene, Ca.
93531

o comuniquese

con
su oficina de Union local.

