EI M Icriado

La Voz del Campesino
Tomo I I Numero 15

~~.~_.

Delano, Cal ifornia

martes, 1 de octubre, 1968

2/EL MALCRIADO, martes, 1 de octubre de 1968

TiendasPurityConNosotros

HHH Apoya eZ Boycoteo ...
p. 4
Juez Despide Acusaciones
p. 5
No Fue Sino un Chiste ...
p. 6
'Rafferty y s us Viajeci tos
p. 9

SAN FRANCISGO--H.epresentantes de los supermercados Purity
(Purity Stores) acordaron la semana
pas ada no vender mas uvas de California despues de conversaciones
con oficiales de la Uni<>n y directivos del Consejo de Labor de San
francisco (S a n Franci sco Labor
Council), de acuerdo a reportes del
San Francisco Chronicle.
Los supermercados Purity tienen
unas 80 tiendas en el norte de California--siete de ellas en la region
de la bah{a. Howard Houston, el
gerente de relaciones publicas de

Rehusan Pagar SaZaY'io Mi
nimo.. p. U
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Purity, dijo que esta firma "no
esta ciertamente opuesta a las metas del boycoteo/ las cuales son
la consecucion de derechos para
negociar colectivamente para los
trabajadores campesinos.
Es de notar que el boycoteo empieza a hacer efecto en la region
de la bahia. Esta es su segunda
victoria despues que la Cooperativa
de Berkeley, que es la cooperativa
de consumidores mas grande del
pais, acord6 quitar las uvas de sus
mostradores en sus ocho tiendas
del Area de la BahG.

ESTA VIETNAM ... mas lias·
Exportaciones de uvas a Vietnam del Sur aumentaron de $32000
en '!alor en 1965 a $214.000 en
1967 y a unos $500.000 en 1968,
de acuerdo a reportes recogidos
por investigadores de la lhil6n en
Washington, D.C. Casi todas estas
uvas fueron negociadas por el gobierno federal 0 Sus agencias para
americanos que viven 0 estan estacionados en Viemam.
De esta
manera Viemam es el tercer importador de uvas de California en
importancia.
Las estadisticas nos hacen temer
que el gobierno federal pueda actuar
otra vez para quebrar la huelga y

aplastar el movimiento de los trabajadores campesinos de esta manera.
Al abrir la puerta para la
importaclon ilimitada de trabajadores mexicanos durante las huelgas
de Texas y Coachella, el departamento de justicia y el gobierno federal dieron un golpe mortal a los
esfuerzos de los trabajadores para
traer los rancheros a la mesa
de negociaciones por medio de actividades tradicionales como la hue1ga y la Ifnea. de guardia. Otra vez
por medio de compras del gobierno, este puede estar tratando de
veneer el boycoteo que esta probando ser efectivo en todo el pats.
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HHH APOYA EL BOYCOTEO'

SACRAMENTO, septiembre 25-El vicepresidente Hubert Humphre
cargo en conrra de los rancheros
de la uva esta noche en California par seguir rehusando a negociar con la Uni6n. El vicepre. sidente dijo que los rancheros solamente tenfan dos alter~ativas: Hne_
gociar 0 el boycoteo. "
Hablando ante el congreso estatal de la Federaci6n del Trabajo,
Humphrey dijo a los delegados de casi todas las uniones de la AFLCIO en el estado, HEI boycoteo se
terminar{a manana" si los rancheros de la uva se sientan y hablan
con los rraajadores representados
par una uni6n.
.. Nadie puede decir que los rrabajadores migrantes del campa son
rratados con justicia," el dijo. HEI
campesino necesita la proteccion
de la ley y cuando yo sea presidente, el va a conseguir esa protecci6n."
~o hay raz6n para el boycoteo,
excepto que estos rrabajadores cam-

pesinQs no tienen ningn'n orro recurso, " el vicepresidente dijo a una audiencia de unos 5.000 delagados y espectadores a la convencion.
Observadores de la Uni6n dijeron
que el vicepresidente se estaba re..firiendo a la historia de la huelga
en Delano •
. Alternativas al boycoteo son la
Una de guardia y elecciones representativas, pero la violencia en
conrra de la linea de guardia y
los organizadores ha aumentado en
los ultimos rres a~os, y los rancheros han constantemente rehusado tener elecciones en los ranchos.
Humphrey atac6 en su discurso
al candidato republicano diciendo
que Nixon era ignorante de la ley
cuando dijo que la ley de relaciones laborales tambi~n Ie daba
proteccion a los rrabajadores campesinos.
"Si el sel'ror Nixon hubiese estudiado los hechos, se hubiera enterado que la huelga y el boycoteo

empezaron porque no hay proteccion para el rrabajador campesino
en la ley de relaciones laborales:

Hubert H. Humphrey.

UN MENSAJE Y SALUDOS PARA LOS TRABAJADORES CAMPESINOS
DE CALIFORNIA Y SU L1DER CESAR CHAVEZ:
iUSTEDES ESTAN GANANDO! A pesar de la riqueza, el poder y
la terquedad de los rancheros de la uva incorporados, la gente
de Cal ifornia esta entendiendo su heulga y boycoteo. La gente •
esta aprendiendo que los trabajadores campesi'nos han sido tratados como esclavos, y que ellos tienen el derecho a salarfos
mas justos y mejores condiciones de trabajo, y que la economia
del estado se beneficiara de la victoria de ustedes, a la cual
yo estoy ayudando de cualquier manera que pueda.
iVIVA LA HEULGAl.
Sinceramente,

Alan Cranston
Candidato democrata
al senado de los
Estados Unidos.

VOTE POR ALAN CRANSTON
~MIGO DE LOS TRABAJADORES CAMPESIINOS
CALIFORNIANOS POR CRANSTON
Codirectores: El i Broad, Art Carlsberg
3259 Wilshire Blvd. Los Angeles, Cal.
90005
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JUEIZ DESPIDE ACUSACIONES RAPIDAMENTE
AUDIENCIA' DE
CINCO MINUTOS

•

SAN FRANCISCO, septlembre 30:
El juez de la Corte Federal de San
Francisco, Lloyd Burke, despidi6 en
el ctfa de hoy una peticibn para terminar el boycoteo de uvas de California por parte de la Uni6n.
El abogado general de la Uni6n
Jerome Cohen, quien defendi'6 a la
Union en San Francisco, dijo que
la compa1U'a Ballantine Produce,
la empacadora Barr, la California
Fruit Exchange, la compai'lfa Mendleson Zeller y la Royal Valley
Fruit Growers Ie hab{an pedido a
la corte una orden para detener el
'boycoteo. Pero el juez Burke, en
una audiencia de cinco minutoS determin~ que la corte no ten(a el
poder para prohibir actividades de
los trabajadores.
El abogado general asistente David
Averbuck explico que la decisi6n fue
de tremenda importancia ya que
.eliminaba una de las peores amenazas legales para el boycoteo. Adem~s limpiaba el camino para que
los rancheros sean obligados a reconocer la Uni5n.
Los rancheros y empacadores en
la misma acci6n legal demandaron
a la Uni6n por $75 nuUones bajo la ley Sherman y hab(an pedido
la suspensicS'n del boycoteo hasta que
el caso viniera a ju1c1o.
Averbuck dijo que el despido del
caso virtualmente destrufa la demanda y manda y era la etapa 1nidal de otro a'iro de "boycoteo
tenaz que tamb!en va a ser un
largo y frio invierno para los rancheros."
El juez Burke despidi6 el caso
bajo provlslones de la Ley Norris
La Guardia.
"Ahora que sabemos que no nos
pueden parar con mandatos legales,
noS podemos preparar para la larga
lucha...a menos que esa gente quiera
negociar con nosotros antes de que
empezemos a hacer 10 mismo el
aIro entrante, If Averbuck dijo.

I

Uvas esquiro1as se maduran y pudren en un mostrador de un 5upermercado en Cal ifornia. Los mercados
han reducido los precios hasta a 10 centavos por
1ibra, pero aun asi no las pueden vender. Menos y
menos tiendas
quieren vender uvas.

Accion Legal Contra
Conspiracion
La Uni6n de Trabajadores Campesinos entro una demanda el 23
de septieffibre en la corte del distrito del este.de California en contra de Giumarra Vineyards Coorporation, Giumarra Bros Fruit co.,
pandol & Sons, Barr Packing Company y Vincent Zaninovich & Sons
por 10 que parece ser una clara violac16n de la lay Sherman en contra de incorporaciones, secciones
1 a 7 y la ley Clayton, secci6n 12.
La demanda estahlece que la Uni5n tuvo que abandonar sus activldades en la llitea de guardia
en varios ranchos en que habra una huelga debldo a la vlolencla cometida en contra de los miembros
de la Un1~n en junio. de 1968. E'sto dejo el boycoteo de la uva como
la unica arma efectiva con la cual
poder conseguir el negociamlento
colectivo para los trabajadores cam-

pesinos.
La queja continua dlclendo que los
rancheros arriba mencionados se asignaron zonas geogr{ficas para la
venta de sus productos, de ests manera los prec10s de la uva son
mantenidos altos con la vlolac15n
de la ley Sterman al eUminar la
competencla.
La demanda acusa a los rancheroS de "combinac16n !legal y cospirac16n" en sus esfuerzos para interrumpir las activldades de la
Uni6n en su bOYCoteo.
La demanda plde $125.000 (que
la corte puede trlpUcar a $375.(00)
como compensacibn, tambi~n para
para pagar los suledos y costos
de los ahogados y cualquier otra
acci6n que la corte pueda conslderar necesarla.
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NO FUE SINO UN CHISTE, POLICIA
CCNDADO DE MUL1NOMAH, 0-

regon-- La senora Berna Wingert
quien trabaja con el consejo de iglesias de Salem en Oreg6n, fue expulsada recientemente del campo
de trabajo de James Towery, a donde
ella hab(a ido a invitar n~os de
trabajadores campesinos a ir a
nadar.
Ella habra estado hablando con
los niii'os cuando Towery y su esposa la vieron y la acusaron de
estar distribuyendo propaganda pa-

ra la Uni6n.
La se~ora Wingert dijo que los

Towery no la creyeron cuando ella
les dijo que habra ido al campo 6nicamente como representante de
las iglesias. Towery Ie advirti~ que
ella no podr'a volver al campo de
ninguna manera. As( que otra persona tuvo que recoger a los ninos
para ir. a nadar.
Unos dias m~s tarde, la senora
estaba en la Ifnea de guardia con
varios companeros de la Unibn cuan-

do jocosamente se Ie ocurri6 poner . un -bumper sticker- del boycoteo de uvas en un carro de un
oncial de la oncina del sherife.
El oncial se fue sin notarlo, pero alguien Ie dijo 10 que tenfa pegada al automovil.
El oncial volvi6 despu6s y como
'" supervisb' como
las fotos ensenan,
la seJ{ora Wingert quitaba el anuncio del carro.
(Viva la senora Wingert!

un recuer do de 10
CAJA

POPULAR ...

.AHORRE HOY PARA
LOS MESES
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Le ofrece pan caliente
diario hasta la puerta
de. su casa. En es ta regi6n del valle cuando
mire*los troques amari1105 este asegura que va
a comprar e I mejor . pan
mexicano hecho en la

cunER BAKERY
de Cu tIe r:- . Ca j if.
Tel.: 528-3342
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Gerente de May·fair ataca a la
linea de guardia
SAN FRANCISCO, septiembre 26:
Abogados de la Union entraron demandas el 23 de septiembre en la
corte superior de San rrancisco
por violencia cometida en contra
M
,
del senor y la senora Murgwa y
Fred Ross, Jr, cuando los tres
estaban en la linea de guardia en
la esquina de Geary y Webster en
San Francisco frente al supermercado Mayfair.
Las demandas fueron hechas despu~s de que Lupe Murgufa y $ra.
fueron atacados el 14 de septiembre por Larry Ernest, gerente del
supermercado, cuando elios estaban distribuyendo volantes en apoyo del boycoteo de uvas de California. Murgufa dijo que el tuvo
que ser lievado al hospital por tratamiento despues de haber sido
golpeado seriamente por Ernest.
Al dfa siguiente, el 15 de septiembre, Fred Ross, Jr, estaba en
la J.!nea de guardia en frente de
la misma tienda cuando un guardia
~

Las uvas se pudren en Zos mostradores y nadie
quiere comprarZas. Aqui vemos a unas de eUas en
una tien~ en CaLifornia.
de seguridad de Mayfair 10 atac6. El guardia, identificado mas
tarde como Anthony MeHone, dispa~
r6 en la direcci6n de Fred sin
ninguna provocaci6n.
Supermercados Mayfair y Ernest
fueron acusactos en la demanda de
los Murguias y los mismos super-

mercados y Anthony MeHone por
el incidente con el joven Ross.
La cantidad de cada una de las
demandas es de $10.000 por danos actuales y $50.000 como castigo. El procurador del distrito
tambi~n

orden6 el arresto de Me··

Hone.

LA MEXICANA
I3AI\t=l?It=
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BAKERSFIELD
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RAFFERTY Y SUS VIAJECITOS
DELANO, septiembre 23--Max
Rafferty, candidate republicano al
senado de los Estados Unidos, estuvo en Delano el domingo pasado en donde dijo un mont6n de tonterias, entre ellas las acusaciones
de que el boycoteo era ilegal.
Rafferty se convirti6 en un eco
de Nixon al hacer recordar a los

P1itts Ie contesta a Reagan
Thomas L. Pitts, l{der de la
AFL-CIO en el estado de California, la semana pasada envi6 telegramas a Hubert H. Humphrey;
Dantel Evans, golJernador de Oreg6n; y a Joseph Alioto, alcalde
de San Francisco para aclarar conceptos que el gO;Jernador Reagan
habia manifestado en telegramas a
las mismas personas.
Pitts ret6 la acusaci6n de Reagan de que el iJoycoteo no tiene
nada que ver con las condiciones
de ··:ida y trabajo de los trabajadores campesinos y tambi~n aclar6
que contrariamente a 10 que el gobernador dice, los salarios de los
trabajadores campesinos no son los
mas altos del pats.
En siete puntoS Pitts destruy610s
argumentos de Reagan. Aqu{ presenramos unos de los apartes mlls
interesantes.
1. Los trabajadores quieren una
Union; los ranC;leroS no quieren
negociar colectivamente. La Uni6n ha ofrecido reunirse con los
rancheros, y los rancheros han rehusado constantemente. La Uni6n
ha acordado acatar las representadones de una elecci'6n; los rancheros an rehusado.
2. El boycoteo dene todo que
ver con condiciones de vida y trabajo.
Las ganancias anuales de
los trabajadores campesinos son
menos de $1.400, sin recibir siquiera los beneficios que OtrOS trabajadores toman per dado.
3. Pitts aclart.•que los salarios
de los trabajadores campesinos en
Washington y Hawaii son mas altos que en California. Que los
salarios de los trabajadores campesinos de todas maneras son muy
bajos en todo el pars, y que $1.50
a $1.65 la hora no es nada como
para enorgullecerse.
4. EI gobernador, al discutir
aseguranza de desempleo, no dijo
que la legislatura del estado' no

EZ vaZiente Reagan
se apresta a ir a
saZvar eZ pobre y 0primido.
. aqui Zo
vemos en aaoion.

habia dado tal legislaci6n a los
. trabajadores campesinos. Y que
cuando se ha tratado de hacerlo,
la administracion de Reagan no la
ha apoyado.
5. Como el departamento de trabajo 10 ha confirmado, el uso de
esquiroles es muy comun, particularmente el de tarjetas verdes de
mexico.
6. EI gobernador dijo que los
rancheros preocupados estaban pre-.
parando legislacion para presentar
a la legislatura de California para
resolver conflictos laborales en la
agricultura.
Pitts sugiere aqu1
que en vez de apoyar tal legislatura como el gobernador ha prometido, este puede tratar de ayudar a extender la Ley Nacional
de Relaciones Laborales a los trabajadores campesinos.
Por 61timo, los telegramas aclaran que sin tener suficientes
hechos el gobernador parece sugerir que de alguna manera el boycoteo eS ilegal. Tambi~n que en
vez de estar del lado de los rancheros tan vociferantemente, el gobernador podr{a gastar su tiempo
tratando de ayudar en conversaciones pacificas entre los trabajadores y los rancheros,los primer05
representados por la Unt6n.
Una copia del telegrama tambi~n
fue enviada al gobernador Reagan.

'Raley's quita uvas
SACRA1v1ENTO, septiembre 25Casi una docena de supermercados
Raley's anunciaron hoy en Sacramento que iban a retirar las uvas
de sus mostradores despu~s de una
intensa campaIra conducida en semanas pasadas por los Amigos de los
Trabajadores Campesinos.
Bajo la direccfon de un organizador que trabaja para la Uni6n.
Hank Ramtrez, y el se~or Jerry
Mixon y su sra, los Amigos de
los Trabajadores Campesinos han
estado en frente de los supermercados cUciendole a los consumidores
que las uvas en ve'lta Son esquirolas.
Una l{nea de guardia 5e presenro
el, miercoles en la noche cuando
numerosos delegados a la convenci6n
dEi la AFL-CIO se presentaron en
el,supermercado Raley's en el suburbio Broderick cuando las deliberaciones se hab(an acabado.
Ramfrez diJo que esta demostracion de sol1daridad hizo que la tien-

pecos asistentes en el parque Cecil de Delano las frases dichas por
el candidato a la presidencia hace
unos d{as.
El procurador general del estado
Thomas C. Lynch dijo que Rafferty estaba equivocado' cn respecto
al boycoteo y que el dudaba la
autoridad de un superintendente de
escuelas en 10 concerniente a 0piniones legales. Rafferty es el
superintendente de educacion pGblica en California•
Sigmund Arywitz, secretario-teso;ero de la Federaci6n de Trabajo del condado de Los Angeles
sugiri6 que si Rafferty va a hacer
OtrOS viajes como el que hizo a
Delano, quiz~s el y Mendoza se
podrIim juntar como companeros de
viaje. Jos~ Mendoza esta en la
actualidad recorriendo el par's para atacar el boycoteo de uvas de
California.

Unica Aqencia Netamente Mexicana
at Norte de Cal ifornia

MORTUOI~~A

da quitara las uvas de Sus mostradores.
Steve Borell. un eStudiante en el
Sacramento State College que paso
un verano en Delano trabajando para
la uni6n, fue nombrado presidente
de la Junta de los Amigos de los
Trabajadores Campesinos en una
junta el lunes en la noc~e.
Borell dijo que los siguientes
supermercados que ser!an ·piqueteados· ipt'oba;Jlemente ser(an los
Mayfair, una cadena de supermercados mucha mas grande que los
Raley's.
El gerente del supermercado Mayfair de la esquina de
Geary y Webster en s,an Francisco
es acusado de asalto en contra de
Josli Guadalupe Murguia-Nava despulls de un incidente que ocurri6 en
frente de esa tienda hace poco.

SANCHEZ ., HALL

F'RE:SNCJ, CALIF'CJRNIA
1022 "B" STR E:E:T

Roberto J. Sanohea
-Dueno-

J1£

TIIL,237·3532

DIspone sus servlelos para todos reglones
no obstante en donde radlca. Nuestro preelo slgue Igual.
.Incluyen esquelas, anuncIo de radIo, todo por completo.
Telef6no 237-3532 se adapta a todas las poslbllldades economlcas.

«a~~@J1nOOIEmcl\

1221 CECIL AVE.

DELANO

©@(Q)lPI!m~ 1rIlWi\
TE.725·1362

PRECIOS DE GASOLINA
MAS BAJOS EN EL VALLE
Genuine TE~ACO Fire Chief...
~
31.9$ par galSn

1rI!~~©® ~

10/EL MALCRIADO, martes, octubre

DELANO, septiembre 11: Una queja entrada en el
de hoy en la
corte del distrito de los Estados
Unidos en Yakima reta los requisitos de alfabetizaci6n y los examenes y practicas que se llevan
a cabo en Washinton a este efecto.
La demanda fue entabJada por
la Federaci6n Mexico-Americana,
una organizaci6n fundada en 1967
para defender los intereses mexicoamericanos, y por cuatro trabajadores campesinos residentes en el
condado de Yakima-Cesario jim€nez, Sim6n Ramos, jennie Mar1ll
y Marta CanW.
La queja alega que los requisitoS en Washington de saber leer
y escribir como una condici5n para
poder votar es una discriminacitSn
en contra de gente que sabe leer
y escribir en espaii'ol pero no en
inlges. Por 10 tanto, .estOS requisitos son anticonstitucionales y no
deber{an ser obligatorios.
'Tambien se alega "1J~ cstoS e-

d!a

w.

1968

xamenes son prohibidos por la ley
de votantes de 1965; estos examenes no son por escrito, no son
uniformemente administrados y no
son dados a todos los aplicantes.
La queja tambir;n alega que los
examenes dados por los registradores de votantes por medio de una ley en Washington, no son objetivos y que por 10 tanto los registradores hacen estos examenes
de una manera arbitraria que usualmente discrimina en contra de
los mexico-americanos y que por
10 tanto son aIi.ticonstitucionales.
Finalmente, se concluye que de
esta manera personas de habla hispana han sido excluida de las votaciones.
La demanda pide tres jueces de
la corte federal para que ordenen
el paro inmediato de estos examenes
'en 1ngl~s para todas las personas
y para que haya otra persona de
habla hispana en el condado de y;lkima como registrador, para de
esta manera corregir las practicas

discriminatorias en contra de ciudadanos mexico-americanos en ese condado.

CarlaJ !J

OpinioneJ
Seiror Editor:
Le doy mis mas repetidas gracias por todo este tiempo en que
en que me han mandado EL MALCRIADO sin ninguna otra cooperacion de parte m1a.
Hoy les pido el favor de seguirme enviando EL MALCRIADOya que
quiero colaborar con ustedes para
que este periodico no muera.
Adjunto el CUpbn y les envio
un giro postal por $3,50.
Muchas gracias por todo.
Atto y S. S.

Juan

M.

VaUe

Watsonville, California

A. Thompson

no qu iere darles un contrato. a sus repart idores

NO COMPRAR
COORS,
FALSTAFF
Y COLT-45
AYUOE A LOS TEAMSTERS
PARA QUE HAY A JUSTICIA
(paid advertisement)

Oficiales del estado han rehusado ordenar el pago del salario
mfnimo, que fue aumentado recientemente, en los ranchos de California; como es sabido este salario
millimo solamentefueordenado para
las mujeres y los menores de edad•.
Esto a despecho de que el procurador general orden6 el pago de
este . salario m!nimo y de que la
corte de apelaciones del estado
en Sacramento orden6 el pago de
$1,65 la hora para las mujeres y
de $1,35 para los menores que rrabajan en la agricultura.
Oticiales de la admin1srracion de
Reagan no han querido dar una buena excusa del porque esto no ha
sido ordenado. La se'i{orita Virginia
Allee de la divisi6n del bienestar
pUblico del estado dijo que ella necesitaba una orden por escrito de
la corte para poder hacer cumplir
la ley. Orros individuos en la adminisrracilSn se han vuelto tan esquivos como ella y no Ie han prestado atenci6n a las decisiones de la
corte y el procurador general del
estado.
El diputado del procurador general del estado, Jay Linterman, dijo
que el bienestar plIDlico demanda atenciOn inmediata. Ahora que la
cosecha esta a un m~imo es el momento crucial. Los rrabajadores
serlin despedidos muy pronto ydespues de esto va a ser muy dificil
enconrrarlos para hacerles las devoluciones que se les deben.
(La corte sentenci6 que los rrabajadores deberfan haber estado recibiendo el salario desde febrero 1
del 68, cuando fue puesto en efecto
inmediato.

Fairway
Ma.rk·.t

I
453

Ce1'Veaa y Vino
F1'Utas y Legumbres
Frescos

Abierto los Siete
Dias de la Semana
.Phone

725-8~70

GARCES,

I

DELANO,

A las mujeres muehas veees les
duro eomo los hombres.

toea

trabajar tan

New Victory Bakery
A
'and
EI Anillo De Oro Bakery 6
w
MEXICAN PASTRIES-4~LESALE &RETAIL ~
WEDDING AND BIRTHDAY CAKES
~
Bus. phone: 264-6653
~
......

a

1333 KERN ST., FRESNO, CALIF.

W

!.J

5?ftgUATRoTe~~;;:s ~
9265 S. Alta Ave., REEDLEY ~

DoS! lugares pa.ra que pase ratos
alegres divertiendose y bailando
.

~)

EL FLAMINGO ~~~
22975 E. Adams Ave. REEDLEY
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AUDIENCIA EN BAKERSFIELD

-

Sobre camlones
de Giumarra

Leyes sobre las condiciones de los troques
estan siendo aprovadas
para eliminar estas ma-

las condiciones. Aqui,
trabajadore& vuelven de
los campos despues del
trabajo.
--Clark photo

MAGNOLIA GROCERY
cervezo, V i nos, Ieoumbres
y corne fresco
Prop, Crus y AraaeZi

1185 MAGNOLIA

ViUal'l'e'aZ

WY.

DINUBA, CA.

DAN'S MARKll
ABIERTO HASTA LA MEDIANOCHE
PROVISIONES OE CALIOAD

VINOS YCFRVFZAS
701 ELLINGTON

DELANO.

CALIF

septiembre 26--El martes y miercoles pasados, la Comisi6n de utilidades pUblicas sostuvo audiencias
en el edificio del gobierno de Bakersfield para investigar la operacion negal de "troques" y otroS vehiculos por parte de los contratistas duGimarra y otras personas
que llevan trabajadores todos los
dias a sus ranchos.
La Ley de Utilidades Ml1cas
establece que eS necesario tener
permisos para transportar gentes
a su trabajo, con la excepci6n de
personas que solamente hacen esto de una manera ocasional y si
los vehiculos son prestados per
elpatron.
Los contratistas y los transportadores de los trabajadores de Giumarra recibieron un mandato legal
de asistir a las audiencias en donde se hicieron presentes. All( elios admitieron no tener los permi50S requeridos por ley y tambi~n
se aclar6 que ellos trasportan trabajadores todo el ~o. Tambi~n
se establecill que el arrendamiento
de los veh!culos por parte deGiumarra era un engano.
El comisionado Mooney no per-·
mitio presentar la evidencia sobre las condiciones obsoletas y pel1grosas de los veh{culos usados
por Giumarra, pero ella ser1 estudiada mas tarde cuando se establezca la necesidad de obl1gar
a los transportadores de Giumarra de conseguir permisos.
David Bianco, defensor de los contratistas y acarreadores diarios se
confundio varias veces y no estaba seguro de las personas a quien
estaba defendiendo. EI grito varias
veces cuando se Ie record6 que no
era Giumarra a quien defend{a.
Una decisi6n es esperada en unos treinta Mas cuando la Comisian de Util1dades PUbl1cas acabe de estudiar la evidencia que
sera presentadaen san Francisco.
Las audiencias fueron arregladas
gracias a la informaci6n dada por
los trabajadores campesinos.

BALTIMORE, MARYLAND--Andy Imutan, vicepresidente
de la Union, arrojo una bo
tella a la bahra Chesapeak'
La botella contenra un~
uva esquirola con una carta a Ronald Reagan, quien
se opone a los trabajadores ca~esinos.

APARTAMENTO
DE PEOPLE'S
'1205-299'1'

342 Fremont
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Noticias de

A&P R'ECHAZA UVAS

Arizona,
Por Gustavo Gutierrez
TEMP E, ARIZONA--El bOYcoteo en Arizona sigue adelante y
tiene exito en ciertas tiendas de
abarrotes. El mercado Food City
que hace mas negocios de abarrotes en todo el estado, fue derrotado por los esfuerzos del comite
Acci6'n, Amigo de los Campesinos.
Este comit~ est~ bajo la.direcci6n
de Mel Huey, quien tambi(;n trabaja para la Uni6n en Arizona. 0tras personas que tuvieron mucho
que ver con el triunfo son Manuel AcuIra y el padre Roberto
y los jGvenes de Guadalupe y 0tros pueblos circunvecinos.
Despu~s de este triunfo el comit~ esta concentrando todos sus esfuerzos en una cadena de supermercados llamados Fry's. Esta cadena
tiene nueve tiendas en Phoenix y
una en Prescott.
El mes pasado el comit~ organiz1S
una linea de guardia que anduvo por
el norte de la ciudad en donde viyen las personas de mas altos ingresos en Phoenix. Esta lInea de
guardia tarnbien visito las tiendas
Bashas y A. J. Bayless para informar a las gentes del boycoteo
de las uvas de California y para
relatar las injusticias que cometen
los rancheros en contra de los trabajadores campesinos, especialmente los de Delano.

Viva la Causa

LIBRERIA LATINO AMERICANA
,

(A una puerta del Teatro Azteca)

LI BROS
PROP

Fr esno, Calif.

P08LJCO

840 'tF" St. .
FRESNO, CALIF.
FJANZAS PARA EN,CAjRCELADO

BAIL -BON'OS
JOSE HERRERA
SANCHEZ
AFIANZADOR HEXICANO PARA LOS HEXICANOS;
Telefono '233-899.0 .

CONFIDENCIAL

8tJJete4t4de

--

NOTARJO

Telefono 233-899~O

RAPIDO

Hee~-

REV ISTAS..(LA OP INION)

JOSE HERRERA SANCHEZ

y eJ Progreso

eue~

ros que dec(an, MCompre en A &
P."
La decisi6n de A & P vino despues que varios grupos ct'vicos y
rellgiosos hab(an dado su apoyo al
boycoteo. El Consejo de Iglesias de
Seattle y las iglesias presbiterianas
del area que tienen unos 30.609
rniernbros votaron dando su apoyo al boycoteo hace algunps dias,
10 mismo que el consejo de la
labor.
Mientras tanto, rfneas de guardia
en las tiendas que todavta venden
uvas continua. Las dos tiendas nuevas que la Cooperativa del Area
Central de Seattle opera, fueron
las dos prlmeras en parar la venta de uvas en esa ciudad.

SEATTLE, septiernbre 26: La energia del boycoteo de uvas de California continua creciendo en Washington con el nuevo apoyo de los
supermercados A & P que decidieron el 21 de septiernbre no vender mas uvas, de acuerdo a un reporte del Seattle Times.
Dale Van Pelt, organizador del
boycoteo en la regi6n de Seattle,
dijo en una junta que invitaba a
los ciudadanos a comprar en A &P
de ahora en adelante. MEl director de esta regi6n de las tiendas
A & P me lIam6 y me dijo que
ellos se estaban sallendo del negocio de la uva. tt Los asistentes
a la demostraci6n lIevaron letre-

CORT~S

-

Michoacan Cafe
Ampliea Variedad de Ant~jitos Hexican6s
Cruz CorraLes Jr., Prop,
Tel: 591-9977
300'
TULARE ST. DINUBA, CA •.

W.

~EL TRIUNFO~
Carnitas, Tortillas, spic~s
Tamales, Pinatas
1323 KERN ST., FRESNO

/

'TEL.

266-7804
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MIEXICANO-AMERICANOS PROTESTAN EN I. A.
LOS ANGELES, septiembre 28:
Sesenta eswdiantes mexico-americanos y sus padres decidieron continuar en el fin de semana la accion de protesta que empezaron
el viernes pasado cuando se sentaron en las camaras de la jWlta
de educacion en Wl edificio en LOS
Angeles, para protestar el despido
del profesor Sal Castro del Lincoln High School en el este de Los
Angeles, de acuerdo a Wl reporte
del Los Angeles Times.
Castro y otras doce presonas
fueron acusadas por el Jurado del
condado (Grand COWlty Jury) del
dellto de conspiraci6n por sus actividades el pasado mes de abril
cuando hubo protestas y demostraciones en las escuelas del este
de Los Angeles.
La jWlta de educacitln vom por
6 a 1 no permitir que Castro volviera al sa16n de clases mientras
las acusaciones no sean resueltas.
La iUuca persona en la jWlta que
se opuso a esta acci6n fue el dr.
Julian Nava, wl mexico-americano.
De acuerdo a la ley de educacion
del estado, wl profesor puede ser
~spendido de sus actividades en
el salon de clases si es acusado
de un delito relacionado con la
moral publica 0 con narcoticos.
Ninguna de estas acusaciones es
aplicable al caso de Castro, de esta manera, si la jWlta obedece
la ley; Castro podrla volver al
salon de clases hasta que su caso sea resuelto.
Varios grupos religiosos y c{vicos han protestado las acciones
tomadas en contra de las trece personas acusadas de conspirar Par el
Jurado del condado...EI Consejo de
Iglesias de California del Sur ha
expresado su preocupacion porque
aunque personas de varias razas

"

de abril en Los Angeles, solamente
mexico-americanos fueron acusados. EI consejo tambien expreso
su preocupacion ·por el reciente
uso innovativo de acusaciones de

conspiraci6n para acallar cualquier
desacuerdo que pueda surgir" y
tamblin se queja de que las trece
personas acusadas han perdido sus
trabajoscomo consecuencia de las
acusaciones del Jurado. En este
caso, Castro fue trasferido a wl
trabajo fuera del salon de clases.
De todas maneras, parece que las
acusaciones en conttra de Castro y
las otras personas estan siendo usadas para evitar tener que afrontar
los verdaderos problemas, especialmente aquel de malas escuelas
para los mexico-americanos.
El reverendo Vahac Mardirasian
de la Iglesia Bautista Americana
dijo que las personas participando en las protestas no solamente
estan apoyando a Castro, perc principalmente estan tratando de obligar
a los miem!Jros de la junta de educacion a que mejoren la educaci6n en las escuelas en donde hay
mayorfa mexico-americana.

PASTOR,AL
EL

APOYA

BOYCOTEO

SEATTLE, septiembre 26-Thomas A. Connolly, el arzobispo de
Seattle, ha invitado en una pasto..,
ral enviada a todas las parroquias
de la ciudad a que todos los Catolicos se unan al boycoteo de uvas de California para que de esta manera • seamos testigos de nuestra preocupacion por nuestros hermanos mexico americanos en Cristo que han side negados un salario del cual poder vivir y favorables condiciones de vida.·
La pastoral fue leida -en las misas de septiennre 1, septiembre 8 y
septiembre 15, por los padres 0ficiantes en las misas dominicales siguiendo el ejemplo de los 0bispos catolicos de California que
han proclamado el derecho de los
trabajadores campesinos a organizarse.

EI secretario de traoaJo de los
EStados Unidos nuncfo en el dia de
hoy que no Sen ,a parmitir mas braceros en el pais en 1968 para trabajar en la agriculwra.
La decisi6n de Wirtz, el secretario de trabajo, fue anunciada despu~s que los rancheros del tomate del valle de San Joaquin hab(an
pedido permiso para importar 2.500
braceros. Investigaciones hechas
por representantes de la junta de
seguridad de empleos, la Asistencia Legal Rural de California y
la parroquia de Santa Maria en
Stockton, demostraron que los rancheros no hab{an oJedecido las leyes para proteger a los trabajadores locales.
El licensiado Sheldor. Green, abogado general de la Asistencia Rural, dijo que las investigaciones
hab(an enseii'ado el hecho de que los
rancheros no haiJ(an hecho nada para
emplear trabajadores locales. Algunos de estos rancheros tampoco
Ie hab(an prestado ningw1a atencion
a . las leyes sanitarias tales como
la necesidad de proveer excusados
para los trabajadores.
AUn cuando esto podr(a significar
completamente el fin del programa
de los braceros, los rancheros cotinuan usando migrantes de tarjeta
verde para impedir que los trabajadores campesinos puedan empezar a gozar los iJeneficios de
la negociacion colectiva, oficiales
de la union d~jeron.
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Tienda
de

DESCUENTOS

en Delano

todo imaginable ,a los
precios mas bajos
.-<tIl~~
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Gran Venta
de Fin
de Temporada
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Tienda de Descuentos
918 Main St.

DELANO

casi casi frente la Correa

TAMBIEN 'EN: STOCKTON
TRACY

CO'ACHELLA
INDIO

