
Ea' Es,ai.l.

EI Malcriado
La Voz del Campesino

Torno II, Numero 5 'O,~~•• " Delano, California miercoles, 1 de mayo, 1968



2/EL 'MALCRIADO.miercoles, 1 de mayo, 1968

..

por Domingo L~amas

Soy un pobre aampesino
no ~o quisiera deair
que aon Zos sue~dos que

nos pagan
ya es imposibZe vivir.

Y estos maZvados ranahe~

ros
~ue no tienen aoraz6n
entre mas pobres nos mir~

an
se burZan sin aompasi6n.

Nos tienen aon aueZdos de
hambre

siempre nos han tenido
.,abajo

y eZZos haaiindose riaos
por medio de nuestro tra

bajo.

Como Dios redimi6 aZ mun
do

aon su gran poder divino
asi nuestro direator
esta ayudando al aampe-

sino.

La ayuda que e~ nos est~
dando

uniendo aZ trabajador
para que as{ nuestros

hijos
vivan una vida mejor.

Lo que pedimos es justo
todo e~ mundo esta mir

ando
lo ~niao que pedimos
es que no nos sigan ro~

bando.

C~sar Ch~vez nos est~ or
ganizando

aon una grande iZusi6n
para que en un futuro no

Zejano
formar una gr~n uni6n.

si queremos que nos res-
peten

y que no haya distinai6n
tenemos que unirnos todos
para nuestra proteaai6n.

Que eZ mexiaano no es
unido

Zos ranaheros Zo han de
a~arado

pero Zo que es en esta.;'oaaS1"on
esos fuZanos se han equi

voaado.

Arriba Zos aguiZas negras
y que viva nuestro direa

tor
que por medio de sus es

fuepzos
esta uniendose eZ traba

jador'.
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iSubscri'be Ahora!,
Cada quinaena mas y mas personas aprend4que EL MALCRIADO
es Za mejor fusnte de informaciSn sobre e 1. moviemiento
campesino. ,No 1.0 pierdes •• •Env!e eZ cupJn hoy! . ,
More and more pe~Ze"are finding out ,that. a suPscriptidn
to EL MALCRIADO 1-S the best UJay to keep up with the farm '
lUOrkers' 'struggLe. Don't be Zeft out•• . Send the coupon now!

~lE~~ ESTE (UPON Y ENVIE~O CON- $3.50 A LA DIRECCION ESCRITA ARRIBA. ~ AS( LE
CAEKA POR CORREO CADA l5 DI AS DURANTE UN AnO. ' ' ,
Fi 11 out this coupon and send it with $3.50 fa t-he I1Ibove address for' a one-year
subscription to EL MALC~fADO" sent to your home every two ~eeks for one'year •

NOMBRE-name 0 '. , 0'________________-:.._--.;;..~--Espafiol''.English,
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EI gobierno. • •
DELI\NO-E1 1eqalismo del departamento Despues de un momento, se 'leyo una

federal del tr~bajo se comp1ico en esta transcripcion del dialoqo a10s hombres
s e man a con una 'c 0 mbin a c ion de ins u1to s , y mu .i ere s .i u ntad0sen' e 1 salon.
amen a z as, y a 1 fin. a cue r d0s. E1 de partaLage n t e ins i s t i 0 de que Rutt e nberg .pi·
rl,ento declaro que van a terminar el pro'S diera su discu1pa., Ciento cinco de los
lema de los esquiroles de tarjeta verda: originales huelguistas se pararon como
per0 sed udamuchot0 da v ia de que van a uno v sal i e ron del sal on d i c i end 0 II Vi va
complir con su pa1abra. I 1a HU~lga.1I 5e habia' acabado la entre-

Algunos'de los rancheros de Delano que vista. '
estan sintiendo 1a presion de la huelga Willard Wirtz, secretario de trabajo,
pidieron al 90bierno que quitara la cer"': iba hacer una conferencia de presa en
tificacion de la hue1qa. E1 departamento 'Los Angeles. 5i hicieron todas 1a~ p~e-
de trabajo comenzo a'investig~r, y ha1- paraciones para poner una linea de quar-
1aron su rropia falta de no complir con dia para hacer las demandas de la Union
1a ley. de que se disculparan los oficia1es por

E1 lio comenzo el mierc61es . cuando su lenguage y que se enforzara la ley.
tres representantes cayeron a Delano pa- A las 10:00 o.m. de la noche antes de
ra tomar testimonio de los hue1quistas. manifestacion, Jack Howard, asistente es
Despu'es de_' una hora y medla, habian en- pecial' de t~"irtz_lfamo de parte del derar
trevistado con ocho hue1~uist~s, mien- tamento y dijo ~ue_iban a cumplir. -
tras e1 resto d~ 1a gente se esperaba Di,1o que e1 departamento de justicia .v
para que s~ existencia fuera certifica- la migra iban a ch~quear los files de
da. Giumarra para quit~r l'os esquiroles. How

Los huelqui~tas comenzaron a hacer pre ard prometio que el departamento del tri
guntas a ios federales, y poco tiemp~ bajo iba pushar al den~rtamento de justT
despues 11ego Cesar Chavez, quien les cia. . -
hablo a los federa1es asina:, Wirtz acepto pediT1e a1 abogado ge~er-

1151 su -depart~amento existe pa,ra, pro'te-' a1 Ramsey Clark que' s,e chequearan los
ger a los~ ,derechos de' lo,s trabajadore.s" .t-ar.ieta _ verdes desde la 'frontera hasta
cooperaremos" perc no'. estamos aqui para 1a parte central de Cil'lifornia •
.que nos hagan bobos. r'!ovan a sacar a lei "-,Tambien se acordo' q-ue le huelga perman
qe nted e' 1ali ne a d e 9ua r d i a qu e han cam e c e ria c e r t i .f i c a'd a has t a que see n for:;
inado por 2 1}2 anos • .:No 1es van a pre:" zara satisfactoriam'ente la ley, cuando

'guntar' si' estan en huelga!" J-aJJnion cooperara 60,n el departamento
IILounjco que nos' importa la c,ertifica ,del labor. ''' ..

"cion, es s~ ustedes van- a _a~segurarnos que EL dfa' sigutenteJos 'piqueteros fueron
-los tarjeta verdes, novayan a ,traoajat 'a los f'iles a las_S de 1amanana para vi

-- como esqlt;-roles. Cuando us·tedeshace'n s.u oilar'la-s'cuaCfrillas v la'mi.gra. -
,trabaj6, "rjosotros haremos~ ,1 0 t')~cesari-o,' ~_ Abte-s~,'~e ',que comenzo' e'l traba.io, much-
para quecertifiquen 'lil hllelga,.11 oS'carros llenos:de fr'abaja'dores salier--

r~ientras hablo· Chavez, Lie'. Jerry Co- o:n de"fi1-. A1g-un{)s dijeron _ que les ha-
hen~ abogado de 1a Union,- estaba .,hab1an- bian rebajados; otros nomas 'dijeron que
do po'r telefono con Stanley Ruttenberg, se· 1es habia 'mari(f'a-do asus ,casas. Los
sub-setretario de trabajo. Cuando 1e di- esquiro1es se ·taparon la cara ca"da vez,
jo que tenia que enforzar 1a ley sobre que se veia una camara.
los tarjeta verdes para conseguir nues- En un fi1 e1 avioneta de 1a miqra se
tra cooperacion, Ruttenberg dijo, _ bajo, sena1ando a los, esquiro1es Que se

liEs pura mi,erda. Es pura mt~rda. !.y me "fueran antes' de que llegaran' los carros
oOst~ria decirselo a Chavez mismo. 1I

~on los oficia1es. ~

" Un inspe~tor se para no para verificar
a los esquiro1es. sino para pedir panel
es a Cesar' Chavez y Roberto Bustos, un
organizador de 1a UFWOC.

Pase a Za p~gina 15.

Cada manana 3.000 trabajadores campe
sinos entran a Zos Estados Unidos por
San Luis~ Sonora. A Zas 5 de Za manana
20 camiones se paran para cargar su
carga humana~ y ci,ent.os de carros' par
an-aZa ~arrita para mostrar Zas ~~i

cas." Lo mismo pasa en TiJuana y Hata
'11oros.

t"oto oRl PAI5ANO CPA
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Sisk se opone a

los derechos civiles

Como 100 person~s. incluso socios de
la NAACP, MAPA. y UFHOC, pusieron una
linea de guardia alrededor del lugar don
de se estaba celebrando una cena para le
vantar fondos y donde estubo Sisk, a ra~
zon de la posicion de este en la cues
tion de los derechos civiles;

Sisk dijo que a el n~ le importaba la
opinion denegros y mexicanos. "Yo tengo,
la piel muy gruesa."

, DICE EL MALCRIADO: Nosotros no esta-·
mos sorprendidos que el senor Sisk voto
en contra'de la ley d~ derechos civiles.
En los ultimos cuatro an os Sisk se ha

, vue 1to una mig 0 del ric0, de ,los ran che
ros. E1 ha tratado de destruir programas
en contra de lap:breza que tenian como
intencion ayudar a1 pobre y a los traba
jadores campesinos. [1 ha tratado de in
undar California con braceros y trabaja
dores con tarjetas verdes de Mexico, el
ha tratado de conseguir que los salarios
sigan tan bajos como sea posib1e.

E1 ha tratado de destr~ir 1a Union de
Trabajadores ,Campesinos. Su ultimo voto
en contra la ley de derechos civiles es
una pruega mas de que el es enemigo del
pobre. del negro, y de los mexico-ameri
canos. Sera su pie1 suficiente gru~sa

para saJvar10 en las proximas eleccion
es?

CAMPESINOS
HACEN
LINEA DE
GUARDIA
CUAN DO
SISK
HABLA EN
FRESNO.

Los representantes al Congreso BobMa
t~ias (Republicano de los condados de
Kings, Kern y Tulare), y Bernie Sisk (De
mocrata de los condados de Fresno y Madi
ra) se anunciaron en contra de los dere~
chos civiles el mes pasado. El voto de
Sisk, cuando el proyecto-ley estaba toda
via considerandose en comite, hizo demor
ar el proyecto un mes 0 mas antes de qui
pudiera llegar a la CaMara de Represen
tante's.
De~pues del asesinato del Dr. Martin

Luther King por un ,racista, Sisk Nota a
favor de la ley, pero declaro que toda
via se oponia a las clausulas que prohib
en la discriminacion en la vivienda. Co=
mo Sisk, Mathias se opuso a la l~y de
"vivienda justa" y voto "no".

La ley, que al fin fue aprobado por el
congreso la semana pasada, 10 hace ile
qal eiscriminar en cuanto a la venta 0
arrendimiento de viviendas por cuestion-
es de raza 0 religion. ,

Muchos venderores de bienes raices re
husan vender 0 rentar casas a los ne
aros. mexicanos u orientales en ciertas
vecindades. Dicen q'ue "esta seccion de~l'
pueblo es solamenie para los b~ancos."
Estera cis mo y dis c rim ina c ion es' 1a ve r-
guenza de la America. . "

Conqresistas surenos y politi~os, ra
cistas, y otros hombres como Mathias y
5isk' quieren conservar el "derecho" de
la discriminacion en la vivienda. Seop6
nen a las leyes que hacen i.legal la dis:"'
criminacion. Creen que es mas importante
el derecho de propiedad que los derechos
basicos humanos de la i,gualdad y justi
cia.

Editor:
Esta es para decirle a uds.

que 1es pagu~ un ano de subs
cripci6n a su peri6dico, pero \
no se quando se vence.

A mieme gusta m uc ho e 1
per i 6 die 0 y les adjunto un
cheke por $3,50 para una
nueva subscripci6n. Ustedes

estin peleando una causa muy
justa y Dios les ha de ayudar.

No hay que olividar lafrase
del benem~rito de las ameri
cas, Don Benito Juarez, "El
respeto a1 derecho ajeno es la
paz." Mientras no se respete
el derecho humano n 0 habr~

no habra paz.

Perdone 10 mal escrito, que
Dios los bendiga.

Quedo de us ted e s atento y
humilde servidor.

Pab ~o A.' Saenz
Rio Gra~de City, Texas
Abril 15, 1968
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Campesinos hawayanos ganan

PHONE:
725-1362

cubren tiempo extra. sen
oria. traslados. c1asifi
caciones de trabajo
todas las demas categor
(a~ cubiertas en las con
diciones de trabajo.

Las compa~las de la
pina estan haciendo buen
as gananci as Y no t i enen
ninguna excusa para aumen
tar el precio de las pin=
as.
Nosotro~ desde estas

costas saludamos a nues
tros hermanos de la isla
y 10sfe1icitamos en 1a
victoria obtenida en su
huelga.

SUS ORDENES
A VERN/OS

DELANO: WASCO:
407 Eleventh Ave. 1000 "F" Street

Tel. 725-9178 Tel. 758-5774

EXICAI\fA
QUE SIRVEN EN CALIFORNIA A
ICANA EN EL CONDADO DE KErN

ESTAMOS A
VENGA

La GaJoline,a Coope,a,i,a
1221 CECIL AVENUE
DELANO CALIF. '

BAKERSFIELD:
630 Baker Street

Tel. 323-4294

TRES PANADERIAS
A COMUNIDAD ME

,

~... '-0-~Pu~~ ~o~p~:ati~~ e~~t~:::~ TI VA?
~ . serv"Z-r-no para haaer ganana"Z-a

~ • Nuestra gasolinera aooperativa
es propiedad de la Union, para
servir a lOB miembros a un aosto
m{nimo.

• Si eres soaio de la Union, eres un
dueno de la gasolinera.

ERES TO NUESTRO PATRdN

Tenemos una amp1i~ seleccion de discos. libros y
re vis t as en espa n0(1 .'
AHORA PARA EL PUBL1CO:, "EL CORRIDO DE CESAR CHAVEZ"
Es un disco de Lalp Guerrero en 45 rpm.

LAUREANO ESPARZA, 1'I'0p.

'13 A 1\ ~ V -I ~ ,
Deliaioso Pan de Huevo y Reposterta
Pan .Franaes-Donas de Varias Clases

Se haaen Cakes para toda ocasi6n

ciento de las aseguranzas
de sa1ud y dentisterla
para los trabajadores.
Las familias tambien es
t~nincl~idas en este
plan. los ninos hasta la
edad de 18 anos. Pensio!!.
es tambien fueron cubier
tas de manera que una per
sona que trabaja treinta'
aWos y se retira a la
edad de 65 recibe una pen
sian de $150 por meso La5
compan1as pagan todos los
costos de este plan para
todo los trabajadores de
menos de 45anos.

Estos contratos tambi~n

Fairway
Market

Cerveza y Vino
Frutas y Legumbres

Frescos
Sus Servidores
Thomas. y Henry Serrano

'453 GARCES HHY
DELANO. CLAIFORNIA
Phone 725-837.0

La hue1ga que se ha sOi
tenido en contra de las

,grandes companlas que cu1
tivan 1a pina en Hawaii
ha terminado despu~s de
61 dlas de 1ucha. Los
miembros del sindicato de
estibadores Y a1macenis
tas han ~btenido un nuevo
contrato por cuatro anos
que especifica los mejor
es sa1arios y condiciones \
de trabajo que trabajador
es campesinos han obten
ido en todo el mundo.

Esta fue la primera
huelga efectuada en con
tra de las pinas desde
1947. pero esta vez los
trabaiadores estaban com
p'l eta~ente uni dos y '1 as

'cinco compa~1as mas ~ran
des (Libby. Dole. Del t~o!!.

te. Maui y los .Empacador
es de Frutas de Hawaii)
descubrieron que no po
dlan quebrantar 1a deter
minaci5n de los trabajad~

res.
El contrato especifica

que e1 mlnimo sa1ario por
hora sea de $2.4,9 (antes
era $1.93) para ~rabajod~
res regu1ares y un aumen
to de $1.83 a ~2.49 para
trabajadores de estacion.
Esto e1imin6 1a discr imi 
nacion en contra de los
trabajadores de, estaci6n
y estab1eci6 e1 mismo, sa
lario para todos ellos.

Otros beneficios asegu
rados fueron: uncompro~

mise de parte de las com
pafi{as para pagar70 ~or
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"Derecho a
Trobajar ... No sea esquirol

La famoso Ieyec i ta-'
EI gran pe"l.i gro ...

uni6n,' ellos no pueden·
obtener un contrato que
especifique que todos los
.trabajadores de esa com
pa~ra deben pertenecer a
esa union. Esto quiere
decirque aun cuando esta
union tiene que velar por
los intereses de todos
los trabajadores, sola
mente una parte de estos
tiene que pagar las quo
tas correspondientes. Es
to debilita los sindica
tos de manera que no que
den ser tan ef~ctivos.

Esto debilita la uni6n ya'
que setiene que preocu
par de pelear por su exi
stencia. fsto imp6sibi-

. 1ita ~ la linion para que
pue~',a: volverse una fuerza
~nid~que pueda'mejorar
la comunidad o.el estado.•

Hay una leyecita llama
de lila ley del derecho a
trabajar~" Es un nombre
que suena muybien perc
es viciosa en sus efectos
ya que fue pasada para
poderdestruir el derecho
de los trabajadores a or
ganizarse.

Esta ley existe en 17
estados en donde los sin
dicatos son mas debiles.
Tejas es un ~jemplo muy
bueno de un estado en
donde esta ley existe.'
Este estado paga los sa
laries mas baj05, tiene
las peores escu~las, y en
general todos los actos
benefi~"arios para los
pobres son m~ye~casos.

Esta ley dice que aun
si la mayor{a de los tra
bajadores para unacompa
nfa quieren ·-formar .. una-- ..

Segun el diccionario, el esquirol es ,un hombre. que sustituye
a un hue19uista, 0 que se mete a trabajar -en un lugar donde hay
huelga.
E~ esquirol es un Ememigo no-solo del huelguista· sinO de todo

'hombre de uni6n honrado. Desde que las unions empesaron a
formarse,. el esquirol ha sido el r'esponsable del fra~so de al
gunas huelgas de trabajadores honrados y de l~ m u e r:t e de
hombres, mujeres y ninos que' han perdido la vida en huelgas
donde ha brot:ado la- violencia .·que el esquirol ha probocado al
al entrar a·trabajar en l~gares donq.e ha existido conflicto entre:

.trabajador.es _y~patrones... . I .

Delano esun lugar-donde se puede .conocer'.y.'saber muy bien,
que clasede, g-ente ,es.un esquirol yaque, en'esa area existe una'
huelga,' y muy,especialm~nte en los' ~ifiates de la Corporaci6n.
"Guimarra es' g~Bde se pueden en:cQntra~ es.quiroles," se pueden" -- "

/ V e r y observar. detiendament-e;: ent6nces se c!~ -uno cuenta que ...
son e1 tipo ,:Cla.sic~ de gente cfnica,- que doride"quiera 5e "puede .
reconocer.

Por todoe"so~ymuchoma.s,.' se-:puede dec~r.que: .. el esqulrol."
es un trafdor,. es-':.e-t veneno m·aA{flfo-~li-ue .·en v~'ne!1.a, que"
corrompe, que destruye el progreso y l~ felicidad de un hogar
de un pueblo, de una na'ci(>n, del mundo entero. -

Se opone a las causas q.U e be 'nei i:ci a ria la humanidad. :Su
tarea enel mundo es la de-destiuir: es~squirol yesclave por~
Voluntad, y eso es ma.s triste que v i vir en co nOt e ha do. Se
presta: al antojo de "un sistema desgraciado, chupa sangre, traga
pulmones de trabajado.re.s.. El'yugo 10 siente mas liviano por..
que es de oro,aunqueel coma :sol;)rasa cambio ."de·'l6" que tiene
verguenza, por que no tiene'·s e n tim i en t <> s, por. que'no tiene
amor propie, el amor propio, hay que m"eterselo. a ... fuerza
para que figure como humano por que no 10 es, es un: cadaver

- andando sin Voluntad propia.

El derecho a' trabajar
es una frase muy bonita
invent~da por hombres que
trabajan en relaciones
nublicas. Ella viola el
derecho, de la mayorfa' a
tener una union. _ Ella
imposibilita la posibili
dad de tener condiciones
de~ocrlticas en lo~ luga-
res de trabajo. -

Cuando algui.entrata de'..:
con s e 9ui r un t r abaj 0, ..

quten impone.las cnndici
ones? E1 p.a t r.on 1e ;dice
como vesti rse ,··co,mo "actu·-

'. ar ,a. que 'J'u ga re.s-.p.u·e.de
ir y que clas.e--d~,.trabajo

hara~ Todo esto ,cambta
cuand~· una ~nid~ex~~te
ya que sep ue cfe . 'Eli s cut i r
ace rca de las. con-d~-cio'nes
de trabajo. Dem6'cracfil
en el trabajo empie.za
cuando 1a mayorla d.e los
trabajadores quieren:tm
poner como una· 'de. 1as
condiciones del trab'ajo
el pertenecer a la uni6n.

Con la ley del derecho
a trab~jar el patr6n'
tie ne control de to do.·.' L0 -_.

unicD que el trabajador
. tiene para escoger es a
cept'ar el empleo 0 morir
se de hambre.

EL MALCRIADO DICE: Cuan~

do los trabajadores creen
en el sistema ·democrftico
ell05 tienen el derecho a
oponerse a leye~ injustas
de trabajo. Nosotros no
somos tan tontos como pa
'ra tomar'veneno que viene
empacado en dulce.
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Escucha rancherol
"Nosotros sabemos de estas discrimina

ciones. Nosotrosestamos cansados de
que a nuestros hijos se les continue
diciendo que e110s ,deben obtener una edu
cacion para que el10s no t~rigan que s~~
campesinos. Ellns c1~~ifican nuestro
trabajo como trabajo de ~egunda clase.
Nosotros satiemos que nuestra labor es
muy importante~ .en 1a economia. Sin
nuestro .trabajo".l a gente no podri a co
mer.- Siri nuestro trabajo no habria ne
cesidad de reunirnos aqui. Si ustedes
van al fil, ustedes aprenderan que no
sotros somos la sal de la tierra."

"Yo les pido c~n sinceridad, par favor
pa·sen esta legis1acion, yo'he ·trabajado

en el fil toda mi vida, ahora tengo 65
anos 'de edad, esto es 10 unico que les
puedo pedir."

El subcomite decidin presentar l.a le
gislaclfon a1 Comite" de finanzas y ase
guranzas.

En e1 ultimo dia que habia de plazo
para presentar nuevas mididas dos nuevas
1 eyes fueron presentadas para limitar y
financiar e1 desempleo de los trabajado
res del ca·mpo.

E1 mes entrante todas estas leyes seran
presentadas ante los diferentes comites
y estudiadas.

EL MALCRIADO DICE: Lean los periodicos
locales para que averiguen 10 que esta
pasando en la 1egislatura. dejenlesa
ber a los representates' del estado que
1a . ci udadani a de segunda cl ase debe
terminar. Necesitamos aseguranzas en
contra del desempleo.

SACRAMENTO, Abril 3--Ed Cuellar, traba
jador campesino del condado de,Tulare,
se enfrento al Subcomtte de la asamblea
del Estado para asuntos de Asegurnaza
para los desempleados con un testimonio
efectivo que puede traer buenos resul
tados.

Cuellar represent6 a los Trabajadoyes
Campesinos del comit~ legislativo en el
Condado de Tulare. El fue escogido como
representante despu~s de una reuni~nJde

300 trabajadores campesfnos en la cual
se discutio 10 de aseguranzas para'de
sempleados.

El subcbmit~ se reuni~ para considerar
,lapropuesta de Yvonne Braithwaite,
representante negra de Los '~~ge1es,

quien la introdujo en 1a tarjeta 182.
Esta proposici6n cubrirS a los campesin
os con aseguranza.

Cuellar atac~ 1a ciudadanfa de segunda
c1ase y demand6 que los trabajadores
campesinos sean dados sus derechos.

E1 estado gasta dinero de impuestos
que todos los ciudadanos pagan para sos
tener ~ficinas de trabajo para los ran
chos, y ayudar a los cientificos para

'que invente maquinas que 1e quitan e1
trabajo a los trabaja,dores campesinos.

Estos trabajadores desplazados tienen
que continuar viviendo y 1a aseguranza
para desempleados y 1a "welfare" se debe
encargar de cuidar10s.

Cuel1ar.le dijo a los legisladores ~ue
si l~s trabajadores campesinos son ne
gados de aseguranzas para desempleados
esto viola la igualdad de los ciudadanos
ante 1a ley y est~ en contra de la enmi
enda 14 de la constituci~n~

Sueldos minimos
'"

Unos ~7,026 trabajadores Californian
os estan mas ricos por la suma de US
$5,375,012.00,' con un promedio de US
$198.92 cada uno,gracias al enforzamien
to de la ley federal del sueldo 'minimo

'el ana pasado.

, Esta5 cifras fueron ense;adas por la
Divisi~n de Sueldos y Horas del Departa
mento Federal de Trabajo en San Fran
·cisco. Los $5,375,012.00 representanla
suma de todo el dinero recuperado por
los trabajadores Californianos quienes
habfan side defraudados por sus patrones
durante ;1.967.

Pero .los trabajadores que se les roben
,deben d'e informar a las autoridades. Si

, , ,
Yd. cree que no Ie estan pagando 10 que
deben de pagar, escriba a la debida of i
cina.

Tambi~n pu~d~ ir al Centro de Servici
os de la U~i~n' de Trabajadores Campes
inos en Del~no (105 Asti Street) ola 0-.

ficina de la Uni~n en Hollister (72l-~

San Benito Street). En Lamo~t vaya a
10913 Main Street. En Livingston la di
recci~n es 117 White. En McFarland,Gil
roy, Salinas, 0 Madera, llame a la ofi
cina local de la Asistencia Rural Legal
de California para pedir ayuda.

He aqur los sue1dos minimos que deben
de pagarle:'

1. Trabajos de industria (incluso ft
bricas, winerfas, canertas, y empaques
grandes): US $1.60 l~ hor~ para los pri
meros 40 horas de trabajo y $2.40 para
el sobretiempo.

2. Trabajo del campo: $1.15 por hora
(para todos 10~ ranchos grandes).

3. Trabajo'del,cafupo,mujeres y joven
es: $1.65 la hora (la ley estatal--los
rancheros quieren cancelar.esta ley 'y
muchos no pagan este sueldo.Sin embargo,
serra bueno pedirselo y reportarlos. al
"Labor Commissioner" si no 10 quieren pa
gar.

4. Beiabe1 (desaije u o~ro trabajo ~n
betabel): $1.40 por hora.
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Nuestra herencia
de los treintas I

Primero encarcelaron a 24
de nosotros, entonces man
daron a la carcel a 16 perso
nas con' una sentenchl de 8
mesas po r que creyeron que
eran lideres. No tenfan otra
raz6n para 'hacerlo pero la de
que eramos huelgistas.

"Como no, tenramos dinero
para arrendar un lugar un de
reuni6n, nos ten fa m 0 s que
reunir en el par que. Un di:1.
los r,ancheros llegaron y nos
atacaron. Treinta 0 cuarenta
m u j ere s y ninos tuvierro n
que' s e r hQspitalizados de
spues de este violento ataquel
garrotes, gas de hacer llorar
y otras armas fueron usadas.

ing and Allied W 0 r k e r s of
Arne rica, CIO, fundada en
1937). Toda clase de gente
per ten e cia a e sa Uni6n:

, "Oakies". Negros, Mejicanos
y ot r 0 S. Yo me encontraba
en Madera en 1939 Y me di
cuenta que todos los trabajad
ores queifan for mar un sin -
dicato. '. I

En el otono de 1939 nosotros'
empezamos una, huelga enel
algod6n. Habfa veces en que
nos pa ga ba n 75~ 0 85~ por
cada cien 1i bra s de algod6n

_(un trabajador necesita'dos 0
tres horas para recogerlas).
Desde el primer d fa la poli
cianosempez6 aarrestar.

Dos ami go s d e los viej os
,tiempos visitaron esta pobla
ci6n el mes pasado para de
sear Ie b u e n a sue r tea los
huelguistas. Ademas de esto
los visitantes 'hicieron varios
actos de gen~rosidad y dije
ron varias historias que ha
cian parar los pelos de punta.

Haskell Smith de Fr e s no y
Char lie Bolton de Tulare han
estado en este valle por cua
renta anos. Ellos han ayuda
do a recoger todas las cose
chas; Efllos han visto los es
f u e rio s de los trabajadores
campesinos para organizarse;
ellos ljan visto los apuros de
los politicos, policias, jueses
y rancheros para aplastar es
tos movinmientoso Pero esto
dos amigos nunca se asusta
ron. Sus esfuerzos nos dan
inspiraci6n y corage en e1 dia
de hoy.

D e j e m 0 s que Smith 10 dija
en sus propias palabras:
. "Yo vine de Oaklahoma en e1
ano de 1937. Las cos a s no
andaban m u y bien por all~ y
como todo el mundo decia que
Californ'ia I era el lugar para
volverse rico yo decidi venir
me. No pas 6 mucho tiempo
hasta que la Uni6n empezo la
hue19a y yo la uni:

"Nuestra organizaci6n era
la vieja "UCAPAWA" ('United
Cannery Agr~cultural, Pack-

Cesar Chavez and
Haskell Smith

,/

1,'·-

SUSSCR rSE,
AL

MALCRIADO

$3 ,'50

La asociaci6n de ranchero s
tenra un grupo de vigilantes.
para conservar "la ley y e1
orden" en California. Mas
tarde estos fueron denunciado
en e 1 reporte La Follette en
el Senado. Tenemos que de
cir que e110s tenfan como ar-

r mas, a!TIetralladoras, hachas
revolveres, rifles" etc.

"Fue una 1u c had u r a. La
policia decidio intervenir y
arrojarnos del parque.

"Finalmente decidimos con
struir un Hall. Este est:1. si
tmido en el sureste del pueblo.
Nosotros 10 construimosy
e llos 10 trataron. de quemar.
Al fin a l decidimos comprar
aseguranza y esto los desani
mo ya' que 10 (mico que podrfa
res u 1tar era que nosotros
construyeramos uno mejor y
mis grande.

"En realidad que nunca con
seguimos un contratopero al
gunos de los rancheros alzaron
los salarios de 85~a $ly

"Hobo dos personas as~sina,s

en Madera durante la hue19a
pero los asesinos nunca fueron
encontrados"

El "Union Hall de la vieja lu
cha se ha que da d 0 como un
sfmbolo para la UCAPAWA.
Haskel Smith y Charlie Bolton
y Steve Rodriquez de Madera
ha n' procurdo conservarlo en
buen estado. Ellos 10 han do
nado a los United Farm Work 
e r s para servir como oficina
y-lugar de reunion.

fly nosotros 1e s deseamos
toda la sq.erte del m un do."
dijo e1 senor Smith despu~sde
su charla a los miembres
de; a Union

"Tomen mi palabra, amigos
ustedes la van a necesitar. "
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PAND0L

(~
W

nr;vi
senor

lista •
que no
tenerlps

'HEMOS SIDO INFORMADOS QUE Jack Pandols ha decidido
entraren 1a vida politica uniendo los IICalifornian-,
os po r e1 de r ec h0 a t r aba jar .11 Pan dol esun0 del 0S •

mas popu1ares rancheros afectados por la huelga. 'Oh,
nadie 10 conoce por su riqueza, or por su cr~elda?,
por la ca1idad de los productos que vende ....en·rea~l
dad que el no posee nada de esto. El es muy conocldo
porque cada vez que un reportero ap,arecia cerca. de
Delano el senor mencionado se haCla muy a 1a vlsta
para ser cntrevistado Y fotografeado.

Pandol es un senor muy agradable que siempre oarece
estar queiandose de todos los sufrimien~os de un ra~
chero pobre. En realidad que el nos tlene convenCl
dos de esto, nuestro sent1mi~ntos estan con usted,
Pando1. Le tenemos mucha l~stlma.

Parece que tambi~n somos correspondidos de su p~r
te IIYo oago salarios mas altos que los que la Unlon
quire. si uno de mis 'boys' trabaja bien! vo le doy
10 mejor que nuedo ofrecer. Le doy la meJor casa en
que pueda vi vir y un t r aba.i 0 de' 0 0r vida • II

la politica.

entraa

Nosotros sabemos que cuarrdo ~l habla de esta manera
el 10 hace con mucha sinceridad y entendiniento. Por
ejemplo, cuando ~l dijo IInuestros trabajad(lres nunca
est~n disatisfechos con nosotros. Nosotros los cui
damos bien y estos mejicanos no gustan trabaiar de I

unamanera permanente. Esta et. la naturaleza de esta
oente el moverse de un luqar a otro constantemente. 1I

Uno del 0she r man 0 s de Pan dol una ve z 1e di .i 0 a1 !'1 AL
CRIADO que la anica razon porque los ~ejicanos est'n
pobres es porque tienen muchos ninos y oue si traba
jaron mas largo en el campo el10s no tendrlan esta
clase de problem". Oh, si, de acuerdo, estos Pandols
nos entienden muy bien.

Jack Pandol es' ahora el secretario tesorero de los
II Cali for nian s for Right to H0 r k • II Pare ce que e 1 no
esta satisfecho' con tratar de asustar a los huelgis
tas en las II picket lines ll y mas bien quiere destruir
el derecho de'estos a formar una uni6n fuerte. El ha
unido ~6~as las fuerzas conser~ativas de gente ignor
ante que controlan buena parte de la politica en este
estado. Su fi10soffa parece ser, II s i no podemos ga
nar en este sig10, mudemonos para el pasado. 1I

Pandos y sus amigotes parecen olvidar que en 1958
el asunto del II ri qht to work ll fue' comoletamente de-
rrotado en las elecciones. '

En el rasado siempre nos hemos considerados
1eoiados de contarno~ ~ntre los enemiqos del
Pando1, ahora oarece que nos sacaron de esta
.Sus nuevos amigotes le har~n mas dana que e1
sotros le pudieramos hacer. Francamente, le
l~stima al sen'or Pandol.

Pandol
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815 CECIL AVE.
725-3897 ~:;~
DELANO .,---~,.'

,125c"
" :, 'LB.,

:P'ollos

327 STATE ST.
, 746-6221
SHAFTER

; CAFE FO LGERS '1 lb., 69~; 2 Ibs., $1.,37; 3 Ibs., $2.05

DETERGENTE BREEZE TAMANO GIGANTE .-- ~ 6ge
COM I DA DE PERRO S'K I PPY BOTE GRANDE: /2/ SSe
PAPEL DE BAND CORONET PAQUETE DE 2 ROllOS' 4/$/ .00
PAN UELOS 0E'PAPEL CORONET PAQ UETE 'D'E ~ 400 _ ' 4/ $ / . 00
GELATINAJELLS BEST j o~. /2/$1.00
LECHE DE POLVO CHALLENGE' 12 qt. 8ge,
TUN A MOL IDA VAN CAM PS 6 1/2 '0 Zs 4/ 1) / .,0 0
JUGO DE PI NA STOKELEYS 46 oz~. ' 4/$/ .00
AVENA DE 3 MINUTOS con taza 4ge
FRIJOLES PINTOS GOLDEN GRAIJN 41bs. 5ge
DESAYU'NO INSl:ANTANEO ARDENS SURTIDO- DE SABORES - 4ge
SAL SA DE MAN Z'A NAP I C' N' PAC #303 . - 67$ I . 00
CARBON COLL I ERS BOlS'A DE 10 1bs. 7ge

'MARGAR INA ARDENS 1 lb. .6/ $1 .00
ALMI DON I NSTANTANEO DA I SY FRESH BOTE DE "5 O'zs. _,_.' 2ge
HAIRSPRAY BO 0Y SET BOTE DE 12 ozs. 49C
ESP8t ANT I :-MOSCA SH-BOOM 12 Ol·S. 49c

~A~nE DE Cg~E~~NBTAE ~~UI ELLT A GL I PPER ;2 ozs. 39.c
, ~ 14 ozs.' 4($ I ~ 00

T V 01 NNER BANQUET ESeOGE! ' '3ge
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1as reyes •
. Cu~lquier campesino sabe que cuando
e1 ve una sena1 de alto en 1a carretera
e1 tiene que parar. E1 hace esto sin ne
cesidad de tener un po1icia en su espa1
da.

Lo mismo deberfa pasar con los ran
cheros. La ley existe. E110s deberfan I

paqar e1 sa1ario mlnlmo aun sin .que 1a
comisi6n de asuntos 1abo~a1es este en
sus espa1das. Se trata simp1emente de
respetar 1a ley y e1 orden.

Para probar que 1a comisi6n, de lIindus
t ria 1 we 1fare II est aba eQui v0cad a. Ga r.v
Bellow. un joven abogado de MacFarland'
quien ha ayudado a 1a Union en asuntos
1abora1es. entab10 p1eit6 en contra de
1a compafffa IITejon·Potato. 1I E1 defendio
a .1 a ' sefiora Grace Stevens. quien es una
trabajadora campesina La primera victo
rfa fue 'una orden de contencion ,por me
dio de 1a cua1 1a companla tenfa qu en
tregar a 1a corte 1a diferencia entr~
los sa1arios pagados y los que 1ega1men-
te se d~,bfan haber pa'gado. _ .

La sehora Stevens. de Weedpatch. gan6
e1 segundo IIroundll cuando 1a -corte orde
no que 1a diferencia entre los $1.30 que
estaban pagando y los $1,65 que deberfan
haber pagado sea depositada en un fondo.

Este dinero seri pag~do a 1a seffora
Grace Stevens cuando las cortes decidan
que 1a ley es 1a ley y no un pedazo de,
'pape1 con e1 cua1 los rancheros pueden
hacer 10 que quieran.

EL MALCRIADO dice: Parece que 1a Pro
curado ria del Est ado baj 0 1a dire cc i 6'n
de Thomas Lynch muy pronto estara aver
gonzada y tendri que enforzar 1a 1ey~ Es
muy extrano que durante 1a administra
cion de Reagan 1eyes pasadas por 1a 1e
gis1atura son pasadas por alto con so
1amente un castaneo de dedos de parte de
los del lI agr i-power. 1I

bloquea la ley

SE PUEDE COMUNICAR CON EL DOCTDR A CUALQUIER
HORA CUANDO SEA EMERGENCIA. LLAMANDO Ai
725-1281.

P. O. Box 671 Phone 725-1281 Delano, Calif. 93215
EL DOCTOR DE LA UNION ESTA EN LA CLINICA DE
LUNES A VIERNES DESDE LAS 10 HASTA LAS 5:30.
TAMBIEN ATIENDE A LOS MIEMBROS EL JUEVES POR
LA NOCHE DE 7 A 9, Y EL SABADO DESDE LAS 10
DE LA MANANA HASTA LAS 12:30.

RODRIGO TERRONEZ MEMORIAL CLINIC
C1fnica NJ:edica Campesina

Reaga,n
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Ronnie Reagan siempre gusta de ir a
conferencias de prensa para hab1ar de
ley y orden. Curiosamente. e1 siempre
hace esto cuando las gentes toman a las
calles oara protestar 1a fa1ta de enfor
zamiento de estas 1eves.

E1 primero de. febrero una n\.,leva ley
fue puesta en practica garantizando un
sa1ario mfnimo de $1,65 para todas las
mujeres y ninos que trabajan en e1 fi1.
La administracion de Reagan inmediata
mente hizo todo 10 que era posib1e para
no prestar atencion a esta ley que tomo
mas de dos afios para ser aprovada y pa
sada por 1a 1egis1atura.

A1gunas asociaciones de rancheros en
Los Angeles y San Francisco entab1aron
p1eito en contra de 1a comision de Wel
fare en e1 estado. Todo 10 que e110s
querian es que las 1eyes de sa1ario mi
ni m0 no,s e an en for zadas.

E1 estado continuo e1 p1eito por tres
meses y medio e inmediatamente estuvo de
acuerdo en no enforzar est~s 1eyes. Esto
favorecio no solamente a los rancheros
que entab1aron p1eito pero a todos 10~

otros rancheros' en e1 estado.
La disputa sobre esta ley todavfa no

se ha acabado. Esta ley discrimina en
contra de las mujeres y hace que sea mas
barato para los rancheros emp1ear hom
bres que no estan cubiertos por ninguna
ley de sa1ario minimo.

Cua1quier hombre que 'trabaja como un
campesino esta a merced de los rancheros
amenos de que e1 tenga un contrato fir
mada por 1a Union.

Tambien se esta discutiendo 1a excis
tencia de esta ley.

La Comisi6n del estado para lIindus
trial we1fare ll no enforzara las 1eyes 'a
menos de que ape1emos a 10 poco que. 1es
queda de verguenza. No hay nada que diga
que los rancheros no tienen que respetar



Meterse en la uva sin contrato e's meterse en un Iiol
G

Su Exca. el hble.
RONALD REAGAN,
Gobdr. de Calif.

E1 gobernador Reagftn es un hombre muy
ocupado. pero a veces e1 encuentra e1
tiempo necesario para leer discursos.
Hace va'ri~s semanas e1 hab10 ante 1a Fed
eracion de Rancheros en Ventura. -

"Hay'veces en que me pregunto," Reagan
se dirigio a los rancheros mas ricos del
mundo, lien d6,nde consiguen ustedes la
fuerza y la det~rminaci6n para continuar
trabajando."

"Ustedes saben que e1 gobierno federal
noles va a dar un 'c han ce,' 1a 11ni caes 
,peranza es que e1 tiempo l[es sea favor
ab1e."

Mientras·tanto, e1 gobierna federal
," ayu da" a estos rancheros con millones
de do1ares ennayuda domestica" y miles
de trabajadores con tarjeta verde cruzan
1a frontera para acabar 1a hue1ga.

Reagan trato, de conso1ar a los ranche-
ros. ca se'tiene' que cambiar a su disfraz de
. liEs verdad." e1 dijo, " que muchos tra- " cow boy."

bajadores cruzan 1a frontera y ganan di- Si consideramos 10 que e1 di.io acerca
ne roen 1a pi i ca. ' Est 0s t r aba j ado res ~e 1as pe r'S 0nas con tar jet a ve r de. vern 0 s
vue1van a sus hogares y pueden vivir'me-: que e1 se 'equivoca en todo 10 que dice.
jor que antes a consequencia de esto."' La ley prohibe 1a importacion de tar.ie-

"Pero como si~mpre pasa con el gobi,er- tas verdes para quebrar L!nal hue1ga y no
no federal hay defectos en _ todo 10 nue si se have con otros 'proposi tos.
hacen. Si e1 deDartaniento 'de, labor cer- Reagan esta muy preocupado porque los
tifica que en cualquier rancho'hay una pobres,rancheros no pueden importar ex
hue1ga', los rancheros no pueden emp1ear tranjeros par-a acabar l'as hue1gas.
a los de tarjeta verde. Lo malo de esto Mientras tanto, e1 departamento de 1a-

'es que 'solamente se necesita un 1ado de bor, bajo' 1a direcci6n de '\~il1ard Wirtz.
1a historia para que este departamento no hace nadapara detener los 'esquiro1es

, r e con 0zco una hue 19a • Es to s i empre p0ne que vie nende 1 pa -(she r man 0 •
a, los rancheros a·1 a merced de chanta- No es sol amente que los ra,ncheros se
jiitas." , tienen que preocupar porque e1 gobierno

II Po r ·e j emp10, boy cot teossegun dar i 0s ' fed era 1 no en f ue r z a 1as. 1eye ~, los po 
son i1ega1es con 1a excepci~n pe los que bres campesino~ notan cada dla que este
ocurren en contra de ~roductos de agri- mismo gobierno no hace nada para regular
cu1tura. Ranchos no son cubiertos por a los de tarjeta verde. '
1a Acta de Re1aciones Labora1es. Lo que ~Giumarra'y ot~os rancheros se)~{en del
pasa es quecua1quier persona puede e~- ~obierno cada vez que importan tarjetas
pezar un boycotteo en· contra de los pro- verdes ~ara anu1ar las hue1gas.
ductos de los ranchos." Reagan' quiere que los rancheros gozen

"Nosotros sabemos que esto fue hecho y 1a vida, eso esta bien, si el gobierno
contin~a haci~ndose, primeroJ en el caso continua sin hacer nada e110s van a mo-
de las uvas y segundo ~n contra de las rir de a1egrfa. E1 ana pasado, Giu~arra'
uvas. Ma~ana, esto le puede suceder a gano $247.000,00 en dinero efective que
otros productos de California." recibio de los federales sin hacer nada~

Pobre Ronnie, cada vez que abre 1a bo- IV los rancheros se quejan del Welfare!
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EI boycoteo

BOSTON, 5 de Abri l-~'uchos c1 eri gos,
mujeres y ninos, y muchos hombres tam
bien, fueron tirados a1 sue10 de una
plataforma para cargar troquas (1,5 me
tros) cuando 1a po1icia de Boston brutal
mente trato de destruir, una manifesta:'
cion ce1ebrada por 100 apoyadores de 1a

·UFWOC en e1 suburbia de Chelsea. Lastra
bajadores y sus amigos estaban manifes~
tando' a las oficinas de Israel 'Gil fen
bain, e1 mayorista quien distribuy~ las
uvas de Giumarra en 1a area de Boston v
Nueva Ing1aterra. 4

Aproximadamente 20' po1icias municip~a1
es de Chelsea atacaron vio1entament~ a
los piqueteros mientras estos ~anifesta

ban pacificamente frente a1 estab1eci-
. miento de Gi1fenbain en e1 nuevo mercado
central de frutas. Pas~ndo por atras de
10spiqueteros, los po1icias los tiraron
de 1a p1at~forma, casi 5 Dies en e1
aire, a1 Suelo. Muchos cayeron a1 cernen
to abajo. Un muchacho de seis anos di

,edad y una mujer y~ tres meses encinta
fueron dOs de '1 as personas que cayeron.

Los piqueteros sa1ieron en una fila or
denada afuera de las puertas, y 1a po1i=
cia 1es sigu;o empujando10s y golpeando
los. Entonces los "guardias de 1a paz
publica" 1es prohibieron a los manifes-
tantes a distribuir vo~ant~s.

Tres piqueteros fueron arrestados, ne-
'ro considerando 1a i1ega1idad de los ar
restos, .e1 juez los despidio 1uego lLie
go. Los arrestados fueron Ray Reyes, un
profesor del Instituto Tecnico de Massa
chusetts; -Marcos Munoz, un organi zador
de 1a UFWOC; y Greg Diamond, un estudian
te de 1a Universidad de Baston. ~

Esta misma tarde se inauguro e1 mer
cado nuevo, presenci~ndo las ceremonias
e1 teniente-gobernadorde1 estado, j re£
rese'ntantes de financieros, .industri al
es, re1igiosos, y otros que ahora van a
r~cibir beneficio del nuevo mercado.

Mas 1uego, Gi1fenbain trato de conse
guir una "injunction" de 1a corte para
prohibir futuras 1ineas de guardia, perc
e1 j~ez nego e1 perfuiso que queria. Otro
juez esta estudiando 1a posibi1idad de
acusar1e a Gi1fenbain de vender produc
tos con etiquetas fa1~ificadas, consider
ando que e1 vende 1a uva de Giumarra ba=
jo muchas otras marcas.

'DICE EL MALCRIADO: Si Yd. vive en Bos
ton ~ Nueva Inglaterra, escribe1e a Gi1=
fenbain (New England Produce Center, Bay
100, Chelsea, Mass.), y digi1e que no va
a comprar uvas mientras Giumarra no en
tre en las negociaciones con 1a Union de
Trabajadores Campesinos.

BOYCOTEO EN BOSTON--Piqtieteros
paci fi cos; rol i ci as -brutal es!!
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La raza no votara!
MERCED, Abril l5--El registrador del

condado de Merced rehuso deputizar tra
bajadores campesinos de la UFWOC, con
representantes de grupos mejico-america
nos. rodearon la casa de la corte en pro
testa en contra de la ciudadania de se=
gunda clase el ultimo dia de la,registra
cion. -

Miembros de la union" quines habian re
unido unos ,mil ciudadanos,fueron nega=
dos diputados para registrar a estas per
sonas per el 'escribiente del condado. -

Est a cas 0 f ue pre sen tad 0 a'n tel 0 s sup
ervisores del condad~ quines 10 declaron
fuera de su iurisdiccion.

Con la ayuda de Dennis Powell, abogado
de la CRLA, esto fue presentado en corte
en un memorandum. El Juez Donald Fretz
aconsejo que el escribiente del condado
registrara los diputados. Pero este, juez
no dio un orden directa sino ~ue decidio
salirse del caso de la'mejormanera po
sible.

Esta audiencia en la corte saco en
blanco el hecho de que solamente tres de
los 94 diputados para registrar son de

'origen mejicano. Esto en un" condado que

Viene de ~a p~gina 3.

Los oficiales de la,'migra, en Bakers'
field les dijeron a Larry Itliong y Dolo
res Huerta que no estaban haciendo nada
en especial--que no habian recibido nin
'guna orden. " .

Por primera vez, Wirtz, en su confere~

tiene una poblacion es de origen mejica
no.

Tambien se dijo q~e muchos de los tra
bajadores eran procedentes de Texas y
que en Texas hasta hace dos anos se cob
raba un impuesto por votar. Aun si estas
personas se enteraran de que tal impues
to no se cobra en California, ellos no
podrian regis~r~rse en las tardes des- I

pues de un largo dia de trabajo en el
campo ya que no encontrarian los diputa
dos.

El escribiente del condado, A.T. Dul
cich, dio la excusa de que "s i la regis
tracion no era hecha correctamente, los
votos consegufdos de esta manera podrian
ser anulados. 1I

Nick Jones, organizador por la UFWOC
en el con dado de Merced, se pregunta si
el escribiente del con dado no esta dis
cd mi nando en 'cont ra de ci udadanos de
origen mejicano. El cree que esto esta
ocurriendo y que el condado tiene un nue
vo problema deesta manera." "Todos los
votos registrados de esta manera podran
ser anulados. 1I

Trabajadores campe 
sinos protestan las
acci ones del 'regi s 
trador del Condado
de Merced.

cia de prensa, <lijo la verdad. IIH"ay per
sonasde tarjeta verde trabajando en los
files de Giumarra, y por. supuesto. esto
es prohibido. 1I

Todavia no se sabe si el departamento
del trabajo va a cumpl i r con su pal abra,
o no. EL MALCRIADO esta esperando •••



Cuando El Aguila Negra yea una persona con tarjeta verde que
haga estoy se vuelva esquirol 10 va a entregar a las autoridades.
Si esto sucede, esa persona nunca podra volver a trabajar en
los E. E. U. U.

EI ojo del Aguila Negra vigila.
Cualquier persona que tenga una mica verde y cruza la frontera
para trabajar en los campos de Giumarra detras de las l!neas

. .,
de guardia es un quiebra-huelgas y esta fuera de la ley.

iViva lahuelga!

Si vlene al Valle San Joaquin, venga a
nuestras ofieinas pa,ra informarse.

UNION deTRABAJAOORES CA(MPESINOS AFL-CIO
102 Albany St. 9°913 Main St.

Delano, California: Lamont, California
tel. 725-8661 . te 1. 845-2256
'.0. lOX ·130

Cada esquirol que tenga tarjeta verde tendra su nombre distri:
buido y publicado en los E. E. U. U. y en ~u pueblo natal en Me

. jico.

ENGA CUIDADOl METERSE EN LA UVA ES METERSE EN DIFICULTADESl
No trabaje en la uva a menos de que sea bajo contrato de linion.

No compre uvas esquiroles de California. .

CJ ~ 0 c Si esquiroles con pasaportes tr abajan en Giumarra 0 en cual
~ ~ ~ ~ quier lugar de la huelga, La ·Union de Trabajadores Campesinos
.~ ~ ~ a pedira la ayuda de amigos y otras uniones para que la frontera
~: ~.~ sea cerrada completamente.
,... \N :x
-on
"T\ 0':

~ ~ ~ Un esquirol con tarjeta verde imposibilitara que cualquier ~xtran-
;; ~ E.ero pueda trabajar en los Estados Unidos. El destruira la tar-
~ I'T'I jeta verde completamente y sevolvera un desgraciado con sus
V1 migos y sli familia se avergonzara de el Po", 1::1 (>~ ~-
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