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DELANO,California-- M~s de 2,500
trabajadores campesinos y sus familias
participaron en una asamb1ea en. masa
e1 16 de septiembre para celeo/ar el
Dfa de 1a Independencia de Mexico y
~1 septimo aniversario de 1a hue1ga li
bertadora de la uva.

La Asamblea comenzo con un desfile
de banderas•.

Entre los trabajadores marchabanoficia
1es de la Union, miembros de los comi
tes de rancho y delegados de los dis tin
tos departamentos de 1a Union.

Invitado de honor fue Samuel Rodrt'guez
jefe de 1a CTM de Mexicali, quien trajo
e1 ca1uroso mensaje de solidaridad de
nuestros hermanos de Mexico.

E1 padre Ed Fronske hizo 1a invoca-

cion y enfatizo que "no estamos solos"
y •'nosotros venceremos con nuestro es
pt'ritu de solidaridad",

Los hermanos Epifanio Camacho y Ri
chard Ch~vez recordaron la similitud del
movimiento de independencia de los cam
pesinos en Mexico y nuestro movimiento
de liberacion. Nuestro hermano Saeed Al
Alas, se dirigio a los companeros. arabes
en su idioma.

Los Comites de Rancho tambien se hi
cieron 'presentes, Ray Olivas en repre
sentacion ·del Comite de Roberts Farms
(Poso Ranch); Epifanio Camacho del Co
mire de Jasmine Vineyards; Woodrow
Hampton, presidente del Comite de Roberts
Farm (McFarland), y Andy Imutan,vice
presidente de la Union.

E1 acto culminante de la asamblea rue
el discurso de nuestro lider cesar Cha
vez, 1argamente ovacionado e interrumpi
do con aplausos' y vitores de '"Viva
Cesar'" Si se puede" "Viva 1a Causa".til :, , _ .,

Sena10 que nuestra Union esta formada
por hermanos de diferentes razas, nacio
nalidades y religiones. Hab10 de los tre
mendos progresos que ha hecho La Cau
s a en los ultimos anos.

Cesar hizo una mencion especial a
las herrnanas y hermanos que est~ lu
chando actualmente en una hue1ga con
tra White River Farms. Le dio duro al
corrompido sistema de contratista que
permite que los rancheros -exploten a
los esquiroles profesionales, y condeno
al Denartamento de cherifato de Tulare

por tratdr de quebrar !a huelga y po
nerse de parte de los ricos rancheros
y de los contratistas.

Cesar pidio ademas a los hermanos cam
pesinos de destruir la Proposicion 22
que "es el atentado mas inmundo para
destruir nuestra Union, que nunca se
visto·'. En la pag.6 transcribimos cltas
del discurso de Cesar y otras informa
ciones de la asamblea campesina.

- "" "..-
ATENCION

En el proximo numero de EL MAL
CRIADO: amplia informacion sobre
las asambleas campesinas celebradas
en Salinas, Fresno y otras localidades...........................................................~



IL BOleOTIO IIIIII
Departamento de Agricultura Promueve Lechuga

LA PAZ. California--cesar Chavez, dirigente de la Uni~n de Trabajadores
Campesinos. recientemente conden6 al Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos por su promoci6n de lechuga como la "comida del mes". du
rante agosto... en una serie de anuncios radiales en espa~ol, distribufdos por
toda la nacion.

En una carta,Cesar Ie dijo al secretario de Agricultura, Buez, que el "es
nada mas que un agente de los rancheros". Protest6 por el "uso del poder e
influencia de ese departamento, en un esfuerzo deliberado para destruir la
Unign de Trabajadores Campesinos y nuestro boicoteo de lechuga esquirola
Llamo a la accign del departamento "una ofensa contra ambos: los trabajado
res campesinos y la innumerable gente. que nos apoya."

EI Comite Latinoamericano de la diocesis de Chicago. que usa los anuncios

del Departamento de Agricultura en sus programas de radio, Ie avis6 a la U
ni6n de las aceiones esquirolas del Departamento de Agricultura.

EI comite rechaz6 los anuncios.

Cardenales Apoyan al Boicoteo
NEW YORK,New York-- Durante una misa celebrada para "Labor Day", el

cardenal Terrence Cook declar6 su apoyo por el boicoteo de la lechuga.

WASHINGTON,D.C.-- EI cardenal Patrick O'Boyle, arzobispo de Washington,
hizo noticia nacional cuando respaldo al boicoteo de la lechuga, durante una
misa de "Labor Day".

Alago a nuestro dirigente,Cesar Chavez, como "uno de los lideres unionis
tas mas dedicados en la historia de los Estados Unidos, un hombre completa
mente dedicado a la filosoffa de la no-violencia y a los principios de convenios
colectivos entre trabajadores y patrones.··

Congresista de Arizona es Lechugon

SAN ANTONIO, Texas--EI dra 4 de sep- Schriver, candidato vice-presidencial de
tiembre. el reverendo Francis ).Farey, m~crata:"Me arrepiento no aceptar su
arzobispo de San Antonio celebro una mi invitaci~n a estar con ustedes y compar
sa especial para "Labor Day". dra de tir su celebraci~n de la misa de "La
fiesta en honor del obrero norteamericano bor Day" en San Antonio. Me hubiera
y declar~: "Con alegrra reuno mi voz a dado la oportunidad perfecta de reafirmar
la de los otros obispos. Apoyamos el en un ambiente espiritual, mi apoyo to
boicoteo de la lechuga. Ayudaremos a tal por el boicoteo de lechuga. Por favor
los cam~sinos y unidos venceremos.'· acepte esta expresi~n personal de mi

Tambien ley~ un telegrama de Sargent apoyo."

Butz Pigueteado en Idaho

Miembros de la Union y sus simpatizantes Ie pusieron la bandera rojinegra
de la Causa al secretario de agricultura,Earl Buez cuando hizo una conferen
cia de prensa en Boise. Los manifestantes protestaban una declaraci~n hecha
por Buez, que el boicoteo de lechuga es "ilegal".

Dan Sudran, organizador de la Union en Idaho, explico: "Buez esta mintiendo.
En 1970, la corte suprema de California estipulo que un boicoteo no-violento es
un medio aproi>iado de aplicar presion economica, y el gobierno federal tambien
acordo, despues de una lucha con la Union, que tenemos el derecho de boico·
tear la lechuga. ",ABAJO CON EL TlTERE. DE LOS RANCHEROS, BUTZ"!

Sacerdotes por La Causa
MILWAUKEE,Wisconsin--EI dfa 25 de agosto el senado de sacerdotes de la

arquidiocesis de Milwaukee pas6 una resolucion en favor del boicoteo de le
chuga presentado por el padre Roberto Rodrrguez de la parroquia de St.James
en Kenosha.

La resolucion cita una frase de la declaraci~n que Cesar Chavez hizo al
terminar su ayuno reciente de 24 dras en Arizona: ' 'Que verguenza que la gen
te que provee la comida para nuestras misas no tiene con que darle de comer
a sus propias familias."

La resolucion del senado record6 a los cat6licos que las encfclicas so
ciales del papa Leon XIII, mas de 100 anos pasados~declaran claramente que
todo obrero tiene el derecho de formar uniones y que ambos, los patrones y
empleados tienen la obligacign de negociar en buena fee Las encfclicas tam
bien dicen que bajo ciertas circunstancias, huelgas y boicoteos son medios
apropiados para promover los intereses justos de los tr.abajadores. 'f

SI SE PUEDE.
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LA PAZ,California--La oficina central
del boicoteo de la lechuga reporto que
mas de 176,357 personas. han ,pr0metido
no comprar lechuga que no este marcada
con el aguila negra de nuestra Union.

Las ciudades campeonas en firmar
promesas de apoyo al boicoteo son las
siguientes:

Boston

Prometen No Comer Lechuga

dicados a la revocacion de Williams. en
tr6 a comer despues de trabajar duro
durante el dra, colectando firmas y re
gistrando gente para votar.

Dejaron bien en claro que no querran
lechuga en su comida y la que les sir
vieron la pusieron en el ·centro de la
mesa con un bot6n "Boicot LettuCe".
encima.

Cuando estaban en esto. vieron al con
gresista Morris Udall en la mesa veci
na. Le insinuaron cortesmente que no
comiera lechuga. En respuesta t~m~ un
trozo de lechuga, se los mostro y se
10 trJ!g6.t
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(anuncio pagado) t

iATENCION!

Caratino Lopez

Marfa Saludado
P Ian ~ico Kennedy
P.O. Box 47
Keene. California 93531

Telefono: (805) 822-5571

Papa del senor

Bernardino Lopez

Buscamos al senor

Le tenemos una pequena suma de
dinero. Favor de comunicarse con:

TUCSON,Arizona -- Morris Udall,
(D-Arizona) se supone un liberal y ho
nesto representante de Arizona ante el
congreso de los Estados Unidos. Pero
cuando de trabajadores campesinos se tra
ta, esta del lado de los grandes ranche
ros y la Farm Bureau.

EI incidente que comentamos tuvo lu
gar el 3 de septiembre en un peque50
restaurant mexico-americano en el sur
de Tucson. Un grupo ~e trabajadores de-
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INTERHARVEST FIRMA

SALINA5.California--EI dra 14 de sep
tiembre, despues de 13 dras de huel£.a
los 1,500 trabajadores de la compania
Inter Harvest en California y Arizona
ganaron un nuevo contrato de Union que
estipula aumentos en salarios y otros
beneficios que llegaran a un ~otal de
$4 millones durante los tres anos del
contrato.

EI nuevo contrato aumenta los sueldos
de los trabajadores en todas I~s 28 ca
tegorras de trabajo en la compaiit'a. Para
un resumen de los sueldos nuevos de al
gunas de las categorras yea diagrama
en esta p~gina.

EI precio por contrato para la cosecha
de la lechuga subia de 10 1/2 centavos
por caja a $.425 este ano y el que en
tra y aumentara a $.435 en 1974. £'1
precio por caja se divide entre cinco
personas: dos cortadores; un empacador;

"un cerrador y un cargador.
Los trabajadores tambien obligaron a

la companra a que extendiera el benefi
cio de vacaciones pagadas a la mayorfa
de los trabajadores. En el contrato ante
rior, nomas el 10% de los trabajadores
recibran vacaciones pagadas porque se
reqUerra para ello, por 10 menos 2,000
horas trabajadas. Bajo el contrato nuevo
los lechugueros, los apieros, y los tra
bajadores del brocoli solo necesitan 1,000
horas para calificar. Y para el resto de
la fuerza laboral se requieren solamente
1,500 horas para tener vacaciones paga'
das.

Esto les extiende vacaciones pagadas
al 75% de los trabajadores de Inter Har
~sst. EI ;:ontrato estipula que la compa
ma tiene que pagar el 2% de los ingre
sos anuales de un trabajador para sus
vacaciones.

EI nuevo contrato establece un dra nor
mal de 8 horas de trabajo. Por cada
hora extra que se trabaje, la comparira
pa$ar~ $.25 por hora m~s, con la excep
cion de los regadores.

EI contrato contiene una clausu1a nueva
que significa una derrota mayor para los
supervisores de 1a compenra que persis
ten con sus intentos para destruir a 1a
Union. La clausula, Hamada "Relaciones
Armonicas de Trabajo" dice:"Cualquiera
accion en el trabajo de parte de un em
pleado no cubierto por este convenio co
lectivo- 0 sea los supervisores- que cau
sa e1 rompimiento de relaciones armoni
cas de trabajar, se considera como un
agravio y tal empleado no cubierto por
este convenio colectivo sera disciplinado
por la companra por violar esta clausula".

EI contrato tambien establece el dra
domingo ~~mo ••~ dra de descanJo" y

la compaiifa pagara 50 centavos mas por
hora ..cuando se rr:abaje los.. domingos y
ademas, la companra acordo de proveer
8 autobuses para transportar a los tra
bajadores de una region a otra.

Bajo el nuevo convenio co1ectivo, los
trabajadores pagaran menos por la co
mida en los campos:$4,OO en vez de
$4,26 por dra. Los trabajadores tambien
gozaran de muchos otros beneficios que
ya estaban en el contrato anterior y que
se encuentran en todos los contratos de
nuestra Union:el Plan Medico Roberto F.
Kennedy; seguridad de Union,trabajo y
salud; el derecho de ausencia del tra
bajo para tratar negocios de la Union.

Los trabajadores expresaron su agra
decimiento al campesinado de California
y Arizona por su solidaridad y su apoyo
durante la huelga. VIVA LA CAUSA.

51 SE PUEDE.

iLe dieron de comer a 600 huelguistas por dra! Foto a la izquierda: Marfa
Anna Labrn; Socorro Eva Bernal; Anita de la Rosa Lara; Aurelia Lara; Refugia
viuda de Ballesteros; Marra Paz Ochoa D{az. Foto a la derecha: (frente) jose
Reyes Lopez; Luis Melendrez; (detras) Ezequiel Saldana; Marra jose Gonzalez;
Salvador Mendoza; Anaberta Gutierrez; Eustolia Ortiz Cardenas; jose Luis
Cardenas.

Carlos Valencia: "Con un tlefonazo pode
mos organizar una Irnea de piquete.'·

Contrato EFFECTIVO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL:
Trabajo: Anterior:

1972 1973 1974

Labor General $2.07 $2.25 $2.33 $2.43

Desahije $2.07 $2.27 $2.35 $2.45

Regador $2.07 $2.30 $2.39 $2.50

Tractorista $2.70 $2.93 $3.04 $3,18

Jete de Cuadrilla" $3.10 $3.32 $3.40 $3.48

SUELDOS paR HORA BAJa EL CONTRATO NUEVO CON INTER HARvEST

*se les garantiza por 10 men!?s $150.00 por semana y se les pagara $12.00 por
dia en gastos cuando salen de la area de Salinas.

Fidel Valdez: "La huelga fue necesaria
para convencer a la companra que nego

-ciara."

Los trabajadores de Inter Harvest

Companeras y companeros:
Al firmar un contrato de Union nuevo

con la companra Inter Harvest logramos
una victoria historica no solo para noso
tros pero tambien para el campesinado
entero.

Gracias a los trabajadores de Fresh
pict, D'Arrigo, Mel Finerman y otras
companfas por su solidaridad combativa'
luehando con nosotros en las Ifneas de
guardia y ayudSndonos con comida y 0
tras necesidades.

Gracias a aquellos trabajadores que
aunque todavra estan luchando para ganar
contratos de Union, dieron su coopera
cion y solidaridad militante. Sabemos que
muchos de ustedes fueron hostigados y
hasta perdieron sus trabajos porque re
husaron a quebrar nuestra huelga contra
la compaiit'a.

Y gracias a los organizadores de la
Union que nos ayudaron a negociar con
la compAMa.

juntos comprobamos una vez mSs que
el campesinado estS unido y que nuestro
movimiento avanza. Estamos dispuestos
como siemPI:e a seguir luchando para
que algqn dfa todo campesino tenga la
proteccion y los beneficios de su pro
pia Union, la verdadera y iinica Union
de Trabajadores Campesinos.UNIDOS
VENCEREMOS.
SI SE PUEDE

jose Morales: "EI campesinado rehuso
quebrar nuestra huelga.'·

'Armando Ruiz: "Esperamos en corto
tiempo todo campesino este organizado."



PROPOSICION 22:

FRAUDE~ FRAUDE~ FRAUDE

La Union declaro que el director re
gional del departamento de labor del
gobierno federal no ha justificado, como
10 requiere la ley, que e1 uso de tra
bajadores extranjeros no debe disminu
ir los salarios en 1a industria de 1a ca
na de azucar.

•'Ha habido y continua 1a infamante
violacion de este prodecer para asegu
rar la contrnua afluencia de trabajadores
afuerinos a los grandes ingenios azucare
ros de Florida a expensas de los traba
jadores que viven en el pars y a los que
se les niega la oportunidad de un traba
jo con salario decente, declaro la Union.

El resultado es que en la ultima esta
cion habra aproximadamente 40,000 tra
bajadores sin empleo en el estado de
Florida y muchos que trabajaron por sa
1arios miserables debido al exceso de
trabajadores.

Cesar Chavez, Director de la Union, junto con el senador estatal Mervyn Dymally
y la asambler..,ta Yvonne Burke. desenmascara los fraudes y mentiras masivas
usadas para calificar la Proposicion 22.

FLORIDA:
Demanda Conlra Gobierno

Los companeros del rancho Christian Brothers en Reedley son unos de los
muchos trabajadores campesinos que andan de puerta en puerta en 1a lucha en
contra 1a Proposicion 22.

MIAMI,Florida--La Union de Trabajado
res Campesinos, iniciaron una -demanda
el 8 de septiembre, a 1a Corte de Dis·
trito de los Estados Unidos. en Miami,
contra el departamento de labor y e1
departamento de inmigracion del gobier
no federal. eXigiendo una orden judicial
temporal y permanente 'para impedir que
certifiquen la importacion de trabajadores
extranjeros, para la cosecha de la ca
na de azucar en 1972.

Eliseo Medina,director de organizacion
de la Union en Florida, reporto: "He
mos presentado el litigio en e1 nombre
de los miles de trabajadores que se
quedan sin trabajar cada estacion, debi..
do a la negligencia y burda violacion
de procedimientos de certificacion de par
te de los rancheros de cana y del go
bierno.'·

!I!:itc::1=E~;~~~:
E1 secretario de estado ha recibido

mas de 5.000 declaraciones juradas en
las que aseguran que fueron defraudados
a 1 firmar la peticion de la iniciativa.
nos reporto Arturo Torres. representante
1e2:islativo de 1a Union.

Trabajadores campesinos y voluntario
de la Union que han ayudado a Brown
a recolectar las dec1araciones juradas
han encontrado muchas maneras de como
han enganado a la gente.

E1 companero Arturo explico: "A mucha
gente se Ie dijo que 1a iniciativa iba a
ayudar a los campesinos. que bajarra los
precios de la comida, que iba a 1egis
lar un salario mt'nimo garantizado para
trabajadores campesinos. 0 que era pa
ra tomar accion contra los supermerca
dos por sus precios tan altos.

No se Ie permitio a la gente leer la
declaracion oficial del abogado general
estatal, en que describra la iniciativa.
porque estaba cubierta con una tarjeta
que llevaba informacion fa1sa sobre la
iniciativa

Arturo Torres dijo que entre 30 a 50
de las personas que circularon la pe
ticion en 12 condados han firmado una
declaracion jurada indicando que fueron
enganados por Allan Blanchard & Aso
ciados.

Tambien se contrataron a ninos y
jovenes por agentes de relaciones p~li
cas para hacer circular las peticiones.
en violacion de las leyes electorales.
Ademas se encontraron muchas firmas.
direcciones y fechas falsificadas•

Trabajadores Inter HarvestImperi a1:

Los voluntarios de la Union en Los Angeles. ast' como otros por todo el estado
han trabajado duro para desenmascarar los fraudes y mentiras tras la Propo-
sicion 22.

SAGRAMENTO.California-- El secre
tario de estado. Edmund G.Brown Jr. i
nicio una demanda judicial ante la corte
suprema en Sacramento el 14 de septiem
bre. para quitar la iniciativa anti-campe
sina. Proposicion 22, de 1a boleta de e
1ecciones del 7 de noviembre.

Dijo que mas de 63,036 firmas de 1a
peticion para que figurara en ta boleta.
"se obtuvieron por medio de fraude y
mentiras."

Brown declaro que este es "el peor
caso de fraude de e1ecciones que haya
sucedido en California.

A principios de este mes se inicio
una intensa investigacion, por Brown,
en 12 condados. despues que e1 Minis
terio Naciona1 para Trabajadores Campe
sinos, la Union de Trabajadores Campe
sinos y e1 Secretario de Estado, reci
bieron una avalancha de llamadas critican
do 1a manera en que habran circulado
las peticiones.

Las llamadas, aparentemente. se debie
ron a1 bombazo que produjo un artrcu10
en Los Angeles Times, e1 2 de julio,
escrito por David Rosenzweig, y en e1
que Allan Blanchard y Associates. 1a
firma que circulo la peticion, admitieron
que hubo engano al obtener las firmas
para la Proposicion 22.

E1 7 de septiembre el director de 1a
Union. Cesar Chavez, demando que se qui
te 1a Proposicion 22 de 1a boleta del
7 de noviembre:!'Es Unaidesgrachi el
mOdO en ...que la)(kma de 'f(!!laciones pit-
bllcas.!tllan Blancltard & ... A$$ociate:s. fa
brlc3:#itlejante tt'~(!!,_conn--a 1a gente
de ~rnia. eBgaiando !l los pobres
• ~- _~tuda.des<4e nuestt9.~$tado para

CALEXICO,California-- Los trabajadores de la Inter Har
vest en el valle Imperial hicieron gran esfuerzo ,para ganar
el nuevo contrato, encabezados por Miguel Lopez, presi
dente del Comite de Rancho de Inter Harvest en el valle
Imperial y Gilberto Rodrrguez, organizador voluntario de
la Union.

EI dirigente de la Union en Calexico, Angel Quintero,
reporto que "durante la huelga los supervisores de la
compania anduvieron armados de escopetas. Cuando noso
tros reclamabamos esto a la oficina del cherifato nos di
jeron que eso era legal puesto que era tiempo de caserra
de la paloma en el valle Imperial".

Kennedy Plan Pays $116,000 In August
LA PAZ California--Marra Saludado, dirigente del Plan, ~

Medico Robert F.Kennedy, reporto a EL MALCRIADO que
el Plan pago un total de $116,000 en beneficios durante el
mes de agosto. Dijo que solo en Salinas se pagaron $16,000
en beneficios.

"EI servicio que el Plan Kennedy Ie da a los trabajado
res cSlmpesinos bajo contrato de Uni on se va mejorando
porque la gente tiene mas cuidado en llenar las formas
requeridas para recibir beneficios," dijo Marra Saludado.
Explico que el Plan Medico Kennedy cubre el 70% de las
necesidades medicas de los miembros que reciben sus
beneficios.

Saludas a- la Familia Valencia
Es un honor para EL MALCRIADO darles un saludo de solidaridad a Gabriel

y Elisa Valencia y a su familia que regresaron hace poco al valle de Santa Marra
despues de trabajar casi dos anos en el boicoteo de la lechuga en PittSburgh,
Pennsylvania. Ahora, estan luchando en la compana contra la Proposicion 22.
en Los Angeles y en Santa Mart'a. Esta familia de unionistas militantes nos
ponen un gran ejemplo de 10 que es sacrifar<;e uno por la Causa. i Que viva la
familia Valencia!
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FIRMES EN LA LUCHA POR LA CAUSA. Nuestros compaiieros huelguista~
esus Ortega; O.C.Moore; Manuel Arillano; Carlos Ortega y Jose Rivera Ie

dijeron a EL MALCRIADO que si~en determinados a pelear sus derechos y
ganar un contrato nuevo con la compant'a White River Farms•

lSe acuerdan de este hombre? Es Bill Tabor, super-esquirol,
contratista coyoton y ranchero
itMtt

Hermeneitildo Lored: "La ley proteje.
nomas a- los rancheros ricos ...•pero no
Ie tenemos miedo."

de los Estados Unidos en ganar un con
trato de Union. Expresando este esprritu
la compaiiera Dolores Huerta ha dicho:
•'Si seguimos firmes y fuertes, sabemos
que si hacemos esto, todos nuestros
compaiieros nos van ayudar, Y vamos
a ganar esta huelga.'·
NO LOS VAMOS A DEJAR.

iUNIDOS VENCEREMOS!
iSI SE PUEDE!

'6'

La Huelga de White River Farm to-
mo un nuevo _giro la semana pasada cuan
do la compaiira en un desesperado inten
to de quebrar la huelga metio esquiro
les en sus filas.

La compaMa se valio de los servicios
del esbirro contratista Bill Tabor, uno
de los mas viles enemigos de la Union
en el valle y de otros dos mendigos
contratistas, Joe Mendoza y Benjamino
Ojeda, traidores de su raza•

. M~s de 300 trabajadores del valle de
Delano, campesinos del rancho Jasmine,
Tenneco y Roberts Kernland, principal-

'mente, en un hermoso ejemplo de soli
daridad combatiente, se unieron a los
companeros de la White River Farms
en la Irnea de piquete.

Confrontados con una firme mUitanCla
campesina, de los doscientos esquiroles
que entraron el primer dra, solo doce vol
vieron al dra siguiente.

En el rancho de la compaiifa en Po
plar, el coyote Bill Tabor metio de
esquiroles a los trabajadores de su
rancho. EI 9 de septiembre un gringo
achichincle suyo arrollo con su pick
up a dos de nuestras companeras de la
Ifnea de guardia, las companeras Marra
Arevalo y Herminia Quintana,quienes fue
ron llevadas en ambulancia al Red Cross
Center de Tulare.

Lo'S agentes policracos miraron sin in
tervenir y nuestros propios companeros
tuvieron que hacer el arresto del mise
rable Earl Brown, uno de los mas des
graciados esquiroles de la region.

Indignados con el atropello, nuestras
hermanas y hermanos intensificaron sus
esfuerzos para convencer a los esquiro
les a que se fueran. a sus casas. Lo
cual hicieron.

Los trabajadores de Poplar, indignados
con el proceder canalla de Bill Tabor,
dispuesto a romper la huelga esquirolean
do con los trabaJadores de su rancho,
Ie pusieron una Imea de piquete en su
casa. 240 automoviles y mas de 800
personas se juntaron frente a la casa
de este despreciable su~r-esquirol,ran
chero, contratista y dueno de dos maqui
nas piscadoras.

El cheriffe de Tulare tambien hace su
Irnea de guardia pero para proteger a
los ricos rancheros. Tiene a disposicIQn
de estos unos ISO agentes policracos ar
mados hasta los dientes. Con sus garro
tes de tres pies de largo, pctstolas, mas
caras de gas, bombas lacrimogenas. To
do un ejerCito que pagamos nosotros con
nuestros impuestos y para que este al
servicio de nuestros explotadores.

Ya llevan arrestados a mas de 27 de
nuestros hermanos con cargos fabricados.

La companra pretende ocultar su co
chino comportamiento diciendo que la
disputa entre la companra y la Union
no tiene que ver con reivindicaciones eco
nomicas. Pero se calla decir que tiene
planes de automatizar sus operaciones
con el uso de maquinas piscadoras que
dejarra desempleados a todos sus trabaja
dores.

La lucha contra la White River va a
ser dura, pero es muy alto el esprritu
de combatividad de sus trabajadores, los
primeros campesinos en toda la historia

.150 polic~as respaldan rancheros,
esquiroles

(
.mas de 27 huelguistas arrestados, II......~.

cargos fabricados
• esquirol ~tropella dos companeras

en linea de piquete
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taza $3.00

cenicero,
platil10 $3.00
medalla $1.50C

A

B

Hermosa hebilla de
oeltre con el aguila

de la Union en relieve
para su cinturon favorito.

l.a hebilla mide
2 1;4 x 3 pulgadas.

D Valor $6,00

i Viva La Causa! y

i Nosotros Venceremos!

Consigna de ba.talla: Queremos Contrato.

10 de esa senora habra piscado tanto
para sacar eso.'· Ahora 10 ha pensado
y prefiere no ser miembro de la Union
porque sabe muy bien que los compane
ros no III van a dejar que siga robando.
Ahora sigue explotando a los esquiroles
y favoreciendo al ranchero.

;ABAJO LOS ESQUlROLES!
; VIVAN LOS HUE LGUlSTAS!

e.

Original ceramica vidriada con el emblema de la: Union:
taza, nleaalla. cenicero, planIlo, todo pintado

en brillantes c<J,ores con el aguila y
consignas de: "'viva la l1uelga",

City Slale Zip _

Name _

Debe inclurrse 351 para franqueo.

Address _

Envro cheque 0 money order por valor
de $ _

c
J)

B

a.

E Valor $5,00

Item -- -- Total
(circle) Quan. amOU:lt

:\

TAt LE~ GRAFie0 p. . 0 • b0)( 62 keeneI-=-Ca::....:c.---'---"'3-=S-=-3-'-1_

Hermosa bandera de Ia Huelga'
en colores a disposicion para
sus marchas y huelgas no-vio
lentas. De 2x3 pies en tela
rOJa, con el aguila negra sobre
circulo blanco.

Huelguista militance Hrme en ia ir~~a
de piquete

en 1970, como miembro de la Union.tra
bajo como chequeadora, pero quiso ro
barse el trabajo de sus companeras y
companeros. EXigio a la companra que
Ie pagara a su hijo de 18 anos la suma
de $380 por trabajo de una semana. Di
ce la companera Teresa: "Hombres ya
mayores y buenos tomateros 10 mas que
piscaban era $180. como era que el hi-

en Tucson, ex.rlico con entusiasmo que
las dos campanas--la de registracion y
la de revocacion-- han superado sus es
timaciones originales.

EI personal trabajando en la campana
de revocacion en Phoenix, se concentro
durante las Ultimas semanas en eleccio
nes primarias locales. Candidatos apoya
dos por La Causa que ganaron sus cam
panas son: Joe Eddie Lopez para super·
visor del condado para el distrito 22;
Manuel "Lito" Pena para senador esta
tal del distrito 22; Selma Pine para ar
chivero del condado; y "Bunch Guerrero
para senador estatal.jSl SE PUEDE.'

Sin descanso buscando esquiroles

como esos cuentos ya los conocemos,
dice la hermana Teresa, no Ie hacemos
caso.

Estaba tan enojada que quiso pegarle a
alguien, intervino la po lie ra. pero como
son harina del mismo costal no Ie hi
cieron nada.

Cuenta la companera Teresa:"Me echo
el carro encima, me siguio, pero no me
atrope1l5. El compaiiero Daniel RCiClla ve
nra detras y se Ie fue encima a el.
Allr estaba el highway patrol y el po
licra del condado, Ie dijimos que la pa
rara, pero no la siguieron y no Ie hi
cieron nada. ,.
. Entonces el companero Daniel Rocha
y yo les dijimos a la policra que)es i·
bamos a hacer una demanda a el por
no cumplir con su deber y a ella por
tratar de rnatar a la gente."

La esquirolona Cuca Barajas, cuando
se firmo el contrato con Brown & Hill.

TUCSON,Arizona--En solo dos meses
los organizadores de la Union en esta
ciudad registraron mas de 17,000 votan
tes nuevos y hasta la fecha han contri
burdo con mas de 27.000 firmas a la
campana para revocar al gObernador
Jack Williams de Arizona.

El dra 13 de septiembre vinieron 20
voluntarios de la campana de revocacion
en Phoenix a ayudar durante los Ultimos
cinco dras intensivos de registracion.
El objetivo es de registrar 8,000 votan
tes adicionales para llegar a un total
del 25,000 para el area de Tucson.

Bob Corriel, dir!gente de la campana

N i el frro detiene a las hermanas huelguistas

Victorias En Arizona

lSI. ,5EPUf»E!

Vigilantes y alegres en la lrnea de piquete: VENCEREMOS.

iVIVA lA HUElSA CONTRA
BROWN I Hill!

GREENFIELD,California--Los huelgu!s
tas en contra de Brown & Hill estan
haciendole la vida pesada a los contra
tistas y esquiroles vendidos a los r~

cheros..
En dras pasados, la peor esquirola de

ese rancho, Cuca Barajas, con el inten
to de romper la huelga trajo 'muchos
ilegales , Y los paso por sus hijos 0
hermanos.

Nos cuenta Teresa Amezcua:"El 8 de
julio la seguimos todos hasta su casa.
para comprobar que los esquiroles no .
eran sus familiares. Se puso a llorar
muy asustada, y desde entonces el ran
chero y la policra la acompanan en su
camino a la casa."

Con esas manifestaciones de amistad
con el ranchero ha tornado grandes hu
mos. y en una ocasion, el 28 de agos
to, salio muy enojada a provocar y ha
cer pleito a la lrnea de piquete. Pero
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iJUSTICIA PARA
MARIO

BARRERAS!
,iNDlO,California-- El ex-policra de

'!flythe, Richard Krupp, tiene un juicio
pendiente por brutal asesinato del tra
bajador campesino, Mario Reyes Barreras.
el 18 de mayo pasado. El )uicio, que va
en su tercera semana, oyo la semana
pasada el testimonio de cuatro testigos,
De~lararon que KruPf persiguio al com
panero Mario despues de un accidente
pequeno de transito y que Ie disparo a
quemarropa.

Krupp se esta defendiendo por su abo
gada Thomas Waddell de San Diego, a
legando que su revolver disparo en forma
accidental cuando luchaba con Mario den
tro del carro de este, para arrestarlo.

Pero todos los testigos del crimen-
y los hay muchos-- insisten que Mario
no ~zo ninguna resistencia. Dicen que
quedo sentado en su carro, como asus
tado por el golpe que se dio cuando su
carro choco contra la orilla de una
banqueta, y que Krupp simplemente camino
hasta su carro y Ie disparo a la cabeza.

Ese fue el testimonio de los cuatro
testigos que declararon en el juicio: A
gustine Soria, de 77 anos, frente a cuya
casa ocurrio el asesinato; Rudy Suffle..
de 318 N.Carlton, cerca de donde sucedio
la matanza; y Arturo LOpez y Alicia So
to que manejan el Westside Market, muy
cerca y del lado donde se cometio el
crimen"y desde .. donde Krupp llamo a
la policla, despues de matar a Mario
Barreras.

La comunidad chicana de Blythe y de
las areas circundantes consideran este
asesinato de Mario como un ejemplo del
menosprecio y brutalidad que sufren ire
cuentemente de parte de las autoridades
locales.

E110s sien'ten que la cuestion de justi
cia para los Chicanos esta en juego en
este juicio, y si Krupp es absuelto de
culpabilidad- aUn con los testimonios de
los numerosos testigos-- que serra otro
~jemplo mas de la negligencia con que
toman las vidas de la gente Chicana.

La comunidad Chicana tiene razon oor
no confiar en los oficiales locales. El,
departamemo de pollcta de BlYthe se n~
go a hacerle cargos a Krupp por el a
s esinato de Mario, y la comunidad tuvo
que hacer demostraciones durante cuatro
dras hasta que los oficiales del condado
de Riverside 10 acusaron por el asesi
nato,

Ademas, un grupo de los "mejores"
ciudadanos mas "responsables" de Blythe
formaron un comite para la defensa de
Krupp- profesores que ensenan a los ni
nos chicanos; oficiales que gobiernan la
ciudad; comerciantes que controlan la e
conomra del pueblo y la policra que "am
paran" la ley.

Sin embargo, fue la comunidad Chicana
que fue juzgada por el juez Frank
Moore cuando reclamo que estaba influ
yendo el juicio con fublicaciones de los
hechos y las fotograflas relacionadas con
la muerte de Mario Barreras. La reac
cton del pueblo chicano:"No mas estamos
diciendo la pura verdad."

Alfredo Figueroa, dirigente de la U
nion en Blythe y el resto de la comuni
dad chicana y campesina estan determi
nadas a rechazar todos los intentos de
las autoridades para borrar la claridad
de los testimonios por los que vieron
e 1 asesinato.

iJusnCIA PARA MARIO BARRERAS!

Mario Barreras 22, Unionista y padre de dos nii'ios, despues de que fue asesinado
por el policia Richard Krupp el dra 18 de mayo.

la escuel a secundaria local y maestro

Ramon Navarro (frente), director
de la Escuela de la Raza Unida en
Blythe, Calif.

CHICANOS fMPlflAN PRUPIA fSCUflA

aplicacion al departamento de Educacion
del gobierno federal y con el apoyo del
senador Alan Cranston, esperan que la
e scuela tendra el apoyo financiero de
Washington.

La Escuela de la Raza Unida de Blythe
es un ~ran ejemplo para todos aque110s
que estan descontentos con su situaCion
escolar. Siga el ejemplo de BlYthe. Si
no puede cambiar su escuela para me
jorar el sistema de educacion, comience
su propia escuela. La Escuela de la Ra-'
za Unida es una muestra.

. ,., ,.., ,
•• • r. .

BLYTHE, California--El dra 14 de sep
tiembre, 28 estudiantes chicanos se re
gistraron en su prop1a escuela,la Escuela
de Ia Raza Unida. Entre ellos se encuen
tran siete de los chicanos que salieron
en huelga en contra la escuela secunda
ria local el abril' pasado, despues de
que uno de e110s fue maltratado por el
principal.

Alfredo Figueroa, su esposa Demesia
y otros miembros de la comunidad or
ganizaron la Escuela de la Raza Unida,
que esta autorizada calificada por el es
tado para dar diplomas a los alumnos
graduados.

Los estudiantes encuentran que el sis
tema de las escuelas pUblicas de la ciu
dad es inapropiado:"Las otras escuelas
no se preocupan por las necesidades del
estudiante chicano", dijo Ruperto Garnica,
estudiante de 1a escuela secundaria y que
al mismo tiempo ensena a los pequenos.

El companero Ruperto dijo que en las
e scuelas pUblicas faltan programas que
se interesen por la cultura chicana, fal
tan consejeros que verdaderamente ten
gan interes en los estudiantes chicanos.

Tambien hay falta de profesores chi
canos y de otros grupos mineritarios,
explico Ruperto Garnica. En el sistema es
colar del condado de Riverside, de 197
profesores, hay solamente 5 de las mi
norras, y de estos 3 son chicanos.

El director de la escuela, Ramon Na
varro, es un ejemplo de la intransigen
cia de las autoridades educacionales fa
ra nombrar profesores de las minonas.
El es de Blythe, y presento aplicacion
para la escuela secundaria de ese pueblo.
Fue rechazado y tuvo que trabajar en
San Bernardino el ano pasado.

Establecio un grupo de padres y estu
diantes de la escuela secundaria para
avudar a ensenar en la nueva escuela.

La Escuel~ puso un tlmite de 50 es
tudiantes para el primer semestre y
esperan que muchos se registren, nomas
que los estudiantes y padres sepan que
la Escuela esta reconocida por el es
tado. Tiene todos los cursos. desde kin
dergarten hasta grado 12.

La Escuela se mantiene por donaciones
en dinero y tiempo de personas intere
s adas. Pero hace poco que se hizo una



ha hecho 198 ataques contra los diques
e instalaciones de irrigacion en Viymam
del Norte.

(Mas de 11.000 chicanos han muerto en
esta guerra. El 20% del total de los sol~

dados muertos.)
La humanidad condena, repudia y denun

cia los criminales ataques aereos contra
el pueblo vietnamita.

Hue1guistas Ganan Nuevo Contrato

SAN FRANCISCO,California,- Despues de un mes de huelga culminada con
piquetes masivos y sentadas dentro del gran almacen, los trabajadores, la
mayorra mujeres, de Emporium, han ganado nuevo contrato de tres anos.
Se gano el que todos los nuevos empleados sean miembros de la Union, mejo
ras en los existentes planes medicos y dentales, aumento anual de 20 centavos
por hora, paga doble los domingos y dra Ubre con paga el dra de cumpleanos.

La gran victoria de esta huel$a, una de las mas militantes que ha conocido
San Francisco en las ultimas decadas, fue el creciente sentimiento de solida~
ridad entre los trabajadores y la conciencia de que todos ellos estan involucra
dos en la misma lucha.

En los ultimos cuatro meses han ca
rdo sobre Vietnam, -. su campo. areas ur·
banas, escuelas, hospitales, iglesias, .mas
bombas que en toda Europa en la segun~

da guerra Mundial.
En la ciudad de Quang Tvi han cardo

80,000 toneladas de bombas. Equivalente
a 4 bombas at~micas como la de Hiro~
shima.

Oesde mayo la aviacion norteamericana

EL BOMBARDEAMIENTO DE
VIETNAM CONTINUA

Juan S. Aguilar y Loraine Ashley
en la lrnea de piquete.

~n Albuquerque tuvo qUe; .. cerra~ y sigue
cerrada. pero la compama logro obtener
ordenes judiciales para limitar las lrneas
de piquetes en Texas.

Los huelguistas, miembros de la Union
de Trabajadores de la Ropa (Amalgamated
Clothing Workers), lanzaron un hoicoteo
nacional de los productos de Farah, pero
la companra todavra rehusa negociar.

Sin embar~o, los huelguistas siguen lu
chando con animo y persistencia conven
cidos que venceran al fin. iNO COMPREN
PRODUCTOS FARAH.liVIVA LA HUELG.AI.

lSI SE P~EDE.'

FARAH' BOYCOTT FARAH' BOYCOTT FARAH' BOYCOTT
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Trabajadnres Municipa1es en Hue1ga
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ARAH' BOYCOTT FARAH' BOYCOTT FAR:\H' BOYCOTT FARAH' BOYCOTT f.'.-\R.-\H·

Pero mas importante que los sueldos,
nos dicen los compaiieros, es el proble
ma de se~ridad de trabajo. "Hay gente
que trabajo mas de 15 anos por la com
panra y luego los despiden sin ninguna
razon," explico el companero Francisco.
Los patrones hacen 10 que se les anto-
ja con la gente porque no hay procedimien-
to de agravios.

Los huelguistas dicen que muy pocos
trabajadores se retiran de la companra
con pension porque los despiden antes
que cumylan sus treinta anos de servicio.
dY que pasa si un trabajador alcanza

a durar los treinta anos sin que 10 e·
chen del trabaj07 Recibe unos misera
bles $20 por mes de pension:' nos ex
plican los huelguistas.

La huelga contra Farah comenzo el 9
de mayo cuando mas de 3,000 trabajado
res salieron en huelga de las seis fabri-'
ca7 que tiene la companra en Nuevo
Mexico y Texas. La fabrica de Farah

EL PASO, Texas-- El paro huelguistico
en contra la compania Farah esta en su
cuarto mes y el esprritu de lucha de
los huelguistas aqur y en las otras cinco
fabricas de Farah sigue inquebrantable y
determinado.

EL MALCRIADO visito a los huelguis
tas en El Paso y hablo con los capitanes
de piquete Francisco Apodaca, Loraine
Ashley, Juan S. Aguilar y Francisco
Soto. Nos explicaron que las cuestiones
claves en el pleito con Farah son los
sueldos y seguridad de trabajo.

"He trabajado aqur por ocho anos y
medio:' dijo Francisco Apodaca, "y apenas
ganaba $2,80 la hora antes de salir en
huelga. Cuando empece con la companra
a $1.15 la hora y no me habian dado
aumento de sueldo en un ano y medio.
Le pedr un aumento de sueldo a un su
pervisor de la companra y me dijo que
me olvidara de eso."

Los huelguistas dijeron que el sueldo
3ue se paga al empezar con la compa
nra es solo $1.600 $1.70 la hora.

EI Espiritu Inquebrantable
de los Huelguista Contra Farah

CHARLESTON,West Virginia·· Los trabajadores de la ciudad de Charleston
han estado en huelga en contra el alcalde John Hutchinson, desde el 31 de julio.

Hollie Brown, presidente de la Local #1548 de los empleados estatales de
condado y municipales, eX,Plico que los trabajadores salieron en huelga despues
de que el alcalde rehuso reconocer la union y estableceryrocedimientos de
agravios. Ni una de las demandas de los huelguistas es economica y los traba'
jadores Ie ofrecieron al alcalde de llevar la disputa a la mediacion federal,
pero rechazo la oferta.

En Memoria de 19 Mineros Hueguistas Asesinados
LATTIMER, Pennsylvania· -Cesar Chavez dirigente de la Union de Trabaja

dores Campesinos, invitado por el' concilio central laboral local y la Union
de Mineros de Norteamerica, se reunio y habl~ con los unionistas de esta ciu
dad para celebrar el 75 aniversario de la matanza de 19 mineros huelguistas.
Durante la ceremonia se dedico un monumento a los huelguistas que fueron
asesinados por el cherife local y sus diputados, el dfa 10 de septiembre del
ano 1897, mientras marchaban pacrficamente en las Irneas de piquete.

Eran parte de una fuer-:a laboral de 250 huelguistas que protestaban los suel··
dos bajos, condiciones de trabajo miserahles ~ las reglas que los forzaban a
comprar de las tiendas corruptas de la compan(a. El asesinato de esos traba··
jadores fortalecio el movimiento de los mineros J logro unificar los distintos
grupos etnicos que formaban la membrecra de esa union.

Cesar comparo los sufrimientos de estos mineros inmigrantes a las luchas
presentes del movimiento campcsino.

4.9 Mi110nes Sin Trabajo
La tasa de desempleo sUbi~ en el mes de agosto a 5,6% con un total de 4,9

millones de desempleados. George Meany en su declaraci~n del "Labor day"
dijo ~ue no tiene sentido tener 5 millones de ciudadanos sin trabajo. " Es
un tragico desperdicio humano que convierte a consumidores y a los que pa
gan impuestos en cUentes de •'welfare"•

En otras estadrstiCas publicadas por el Departamento de Trabajo, vemos
que la paga promedio por hora para los trabajadores, excepto los campesinos,
subia en agosto, dos centavos a 3,64. iHasta cuando tendremos que esperar
para que se nos paga al mismo nivel que a los otros trabajadores!

Convenio Co1ectivo Para Trabajadores de Amtrak

CHICAGO,lllinois--- Los trabajadores de Amtrak, una corporacion de trenes
de pasajeros patrocinada por el gobierno federal, han ganado un convenio co
lectivo. El contrato cubre 200 empleados de la L'ni~n de oflcinistas Ferrocarri
leros y Aereos que trabajan vendiendo tiquetes, arreglando reservaciones, ha··
ciendo cuentas y otras tareas de oficina.

El presidente de la union local C. L. L.lennPs dijo que los aumentos estieulados
por el contrato nuevo "comparan favorable mente con los sueldos mas altos
en la industria de ferrocarrir', y que el convenio contiene clausulas avanZa
das de vacaciones, reglas de ausencia por causa de enfermedad, procedimien"
tos de agravios y otros beneficios.

Exterminacion de Indios
Campesinos en Brasil

'·1
'..:,a 1\ ;t,!u r
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colonos se yen amenazlldos con depor
taciones a tierras pantanosas y con su
eventual Uquidacion.
J Cuanto habran pagado las compaiif:
a Dios para quedarse con nuestras t
rras7 preguntaba un indio Tapirage.

Parece ser que el gobierno marca
grandes cuadros en el mapa "1 vende las
areas a las grandes compaiilas sin sa·

La dictadura militar brasilena ha abier- ber 10 que existe dentro de ellas. IJesde
to la inmensa cuenca del Amazonas a el principio se liego al acuerdo tacito
la explotacion de colonos extranjeros y de que si se habra que sacrificar al
nacionales. Esta explotacion se hacc a indio para el desarrollo del Amazonas
costa del indio campesino, habitante de y pal-a el bien del par" asr habrra que
la region. hacerse.

De los tres millones de indios que 1-:1 ano pasado se enveneno deliberada
habra en el Brasil antes de la conquis mente a una tribu, a otras se les 0-
ta nOrtllf:UCSa, ahora solo viven unos, - bliga a abandonar sus ricas tierras y a
50,000, -en pequena" comunidades en las trabajar en condiciones de escIavitud
selvas del Amazonas, conservando su para los nuevo'> I'ropietario<;.- la~ gran
lenguaje y su cultura. Ahor:.. con la He' des coml'anfa<" n<lrteamcricana'i I en su
gada de las grandcs companlas y de los rna orra..
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{jUERIVO PAPRE ....
por Andy Zermei'io

iYO ME' ACUERDO •.. ••CUANDO USTED
TRABAJABA MUY DURO•..

POR SU DINERO ••• QUE EN REALIDAD,
NUNCA F UE TUYO r· ..

con sus propias subsidiarias.
El sistema favorece a estas grandes

corporaciones. Hay leyes estatales y
federales especiales para quienes comien
zan en agricultural escapes en los im
puestos que animan a las grandes cor
poraciones y a los ricos a evadir pago
de impuestos comyrando terrenos agrtco
las. Ad~m~s esta el subsidio federal 
verdadero welfare para las corporaciones
En 1970, paga 4 billones y la mator
parte de ellos a las grandes companras.

Las Universidades, tambien. Hacen mu
cha investigacion con fondos piiblicos
destinados 11 aumentar la capacidad tec
nologica de las grandes companras so-
bre los rancheros pequenos. En la
huelga de la uva. la Universidad de Ca
lifornia vino en ayuda de los rancheros
en tiempo de la poda, dejandoles usar
una maquina podadora que estaba cons
truyendo.

Por cada seis rancheros pequeiios que
se yen obligados a abandonar sus tierras
un negociante pequeno tiene que cerrar
en las ciudades agrrcolas. Muchas de las
que fueron florecientes ciudades agrrcolas
en el medio oeste del pais, son hoy ciu
dades fantasmas: abandonadas Imeas de
ferrocarril, casas a medio derruir, hote
les miserables y vacras iglesias. El ran
chero que trabajaba en su tierra trabaja
en las factorras de las grandes corpora
ciones. se tragaron su tierra y ahora
se .tragan a el y a su familia.

PAPA...
POR ~ABERME

TU HIJO .••

Rancheros Pequenos
Comidos por los Graudes

La tradicional familia de rancheros
pequenos norteamericana ha desapareci
do rapidamente. Todas las semanas dos
mil rancheros peqUenos se yen obligados a
vender por no poder competir con las
grandes compaiiras. Sus terrenos se los
tragan enormes corporaciones, Tenneco,
Kraft, IT&T, Gulf Oil Y South Pacific.

Contrario a los pequeiios rancheros
que tienen que vivir de sus cosechas,
las corporaciones pueden hacer ~andes

ganancias de sus productos no agrrcolas.
Cuando quiere, Tenneco puede practica
mente regalar sus cosechas vendiendolas
a precio de produccion, haciendo bajar
los precios y obligando a los rancheros
pequenos. 63% de los 400,000 ranchos
mas grandes. derivan la .mayor parte de
sus ganancias de operaciones no agrt
colas,

En 1969, 5% de los rancheros del
pars, 90,000, vendieron el 50% de todos
los productos agrrcolas. En California,
con mucho el primer estado agrrcola de
la nacion, aproximadamente el 40% de la
tierra de cultivo, es propiedad de 45 cor
poraciones. En todo el pars es 10 mismo.

Estas corporaciones controlan adem's
todos los aspectos de la produccion de
alimentos. Muchas cultivan la tierra, la
fertilizan y espreyan con sus propios
productos qurmicos, usan sus propios trac
tores "con el aceite de SU] propios pozos
petrohferos y sus refinerlas. Los alimen
tos los procesan, empacan y distribuyen

A.DIOS
GRACIAS
CRIADOi

000

o 0 0
o

.. FS TIEMPO QUE TE
V A 'j.AS • . . A T U /

iVACACION !,?
ivo ME ACUERDO .•.
QUE DES PUES DE
TERMINAR LA COS"ECHA
EL PATRON TE DECIA......

No me gu~ta el chisme, pero mi cuergo no es bodega;_
Pos sure yo gue ...

"L " "Lean E MALCRI~DO. procurenlo. estudienlo. pro;aguenlo para que nos ayuden
a inform'!r no mas a los miembros de la Union sino a todos los campesinos."

--Cesar Ch~vez

... EI mec.te. de la semana, se 10 ganaron Cuca...racha Barajas y Pau.. lima
Rosas, esqulrolas de la Brown Hill, el rompe-huelgas Tabor, 0 tambor, de
Poplar, y el Mata-sherife Widle del condado de Tulare.

-
... Los :anchfferos d~ White River Far~s aprenden d~ Nixon en Vietnam y man
da~ aVlones a hosngar a los huelgwstas en las hneas de piquete. Uno de los
aVladores para mostrar su material se dio el abajon, las llantas de su avion
c~~aron con un poste de telefono, dio el asoton, y se dio un bambazo en las
vlnas- para que se Ie quite 10 pen...acho.

'" Mal chorro ~'Campo sigue soltando su chorro de m...entirototas dondequiera
'lue los rancherlferos Ie ordenan que se siente...;FUCHI!

...L: super-esquirola Dolores Mensota anda de lengu'ilarga maldiciendo a la
Union desde Cal~fornia a New York. Con tamana lenguota un dra de estos se
va a dar el tropezon y darse un golpe en la...cabeza.

Desde que empez2" la huelga contra Inter Harvest, en esa compant'a los mier
mos de esa compama se quedaron puros regadores regados•

...CUCAracha de las BARAJAS super-esquirola de. Brown y Hill tiene un ran
chito en ~exico, el "Chapulrn Michoacan". Por alIa se las dara de poderosa
pero por aca se arrastra a los pies de los contratistas.

... Pa~lima Rosas. 10 de esquirol0,Pa I'; viene de familia, tiene abolengos de con
t~~tlsta. Su hermano. Cruz GarcIa fue uno de los rateros del valle, pero 10 per
dlO £Odo "sn la baraJa. Su otro hermano, Nino Garcra sigue como contratista de
la compama Murphy Tomatoes.

PARJ\
EL-

ABOGADO
DE I-A

C
fIII/

OMPI\N,f\ •••

por Francisco Nullez Gomez

.Iopns ~p SU.I1s~nu SUI A.
~1~JTlq ~p uos S~h~I SOS
u~Iad h01S~ U~JqwU1 0A.
opu80qu ~1sn1SJP ~s ON

Bola de grenudos
Ya me tienen enfadado
Ya no tengo ni un cabello
Mis leyes han fracas ado•

...



no comPR~ L~ChUGa SOLO SI eSTd CLaRamQnTe
maRcaDa con La eTIQUEITa Del aGUIla neGRa 09
La union De TRaBaJaOOReS campes·'nos. tVlva la (ausa~
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