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Editorial

Doble Derrota de Los Rancheros

En las elecciones del 7 de noviembre, el movimiento campesino gano una gran victoria derrotando a la proposicion 22 por una gran mayoria de
votos.
c' Qu€ significa esta victoria?
Anteriormente hemos luchado y derrotado a los
rancheros con la huelga y el boicoteo. Ahora los
hemos vencido en su propio terreno, en el de la
lucha politica: Los hemos atrapado en su propia
trampa.
La victoria aplastante en las elecciones proyecta en toda la nacion el poder politico de la
Union de Trabajadores Campesinos.
dOe donde viene este poder a un movimiento
de
campesinos compuesto por hombres y mujeres de las
minorias oprimidas, muchos de los cuales no son
ciudadanos, no hablan ingles, por hombres y mujeres que para hacer su campana politica tienen que
hacer el gran sacrificio de perder dias y semanas
de trabajo y de sueldos?
Nuestro poder politico no se basa en el
dolar
como el resto del poder politico del pais,se basa
en el poder del pueblo, en nuestra voluntad y es piritu de sacrificio, en nuestro
lider
Cesar
Ch§vez y dem§s diriqentes y en la justicia
de

nuestra causa, que inspira la simpatia de los ciudadanos -honestos a traves de la nacion.
Al millon
gastado por los rancheros, a los
miles de carteles fraudulentos con los que contaminaron las carreteras y ciudades, opusimos nosotros nuestros "cartelones humanos", sostenidos por
los brazos y corazones de nuestra gente. Resultado
de esta lucha: un rotundo NO a la Proposicion 22
y un 51 a la Union de Trabajadores Campesinos como
la unica y verdadera.
Con su desvergonzada movida, los rancheros
se
pillaron las patas y el rabo.
Gastaron un millon
para prohibir la huelga y el boicoteo y 10 que han
logrado es llevar a la conciencia de los ciudadanos
del estado conocimiento de la justicia de nuestra
causa.
Sus dolares se han vuelto contra ellos: nos han
dado publicidad para el boicoteo de la lechuga, en
donde ahora vamos a concentrar nuestras fuerzas.
La victoria en California ha side un triunfo de
todo el campesinado de toda la nacion. Demuestra
que S1 SE PUEDE, siempre que se este dispuesto al
sacrificio y la lucha, organizar una Union y derrotar a las fuerzas que se oponen.INTENSIF1QUEMOS
NUESTROS ESFUERZOS ORGAN1ZAT1VOS. iADELANTE CON EL
B01COTEO DE LA LECHUGA!

Estabamos todos adoloridos. casi ya caminabamos ch~ecos. ya no tenramos fuerzas en las
piernasl se nos acalambraban. pero ast seguimos
la campana en contra de la prop<?sicign 22. Pero
ast seguimos hasta el ultimo dra 7 en la nocheJ
los hermanos negros· nos prestaron el salon
de la universidad de Oakland para celebrar el
triunfo de la derrota de la 22.
Hubo comida. cervecita y un gran baile que
duro hasta la una 0 dos de la manana. Fue
una sorpresa para los companeros y companeras al vernos que and~bamos baile y bailee
Nosotros los accidentados. pero era tanta la
alegrra que sentramos, que en ese momento
no
nos acord~bamos si nos dolra una pierna 0
Carta de gracias
el brazo 0 que se nos acalambraban las piernas.
Por medio de estas Ifneas me permito dar
Pero esto es un ejemplo del valor y la valas gracias a todos en general,a todos los camlentra por el amor a la causa.
.
pesinos que luchamos para destruir la propo- Viva la Causa. Viva el Boicoteo, Viva la Huelga.
sician 22 que nos amenazg a muerte, ley escla.
Viva Cesar Ch;vez.
vista que fue usada en los imperios del mundo
cuando los romanos fueron destrufdos por sus
Federico Flotte.
leyes esclavistas. Y ahora los rancheros traParlier,Cal.
tan de imponernoslas a los campesinos en los
E stados Unidos. Pero gracias aDios, y a todos los campesinos que. casa por casa. bloque
Nos roban los rancheros
por bloque. a paso lento cruzaron cuadras enteras pidiendo el voto popular del ciudadano, y
E stas lrneas quiero por favor las ponga en
con un esprritu indomable supieron ,lucir su valor de cultura
y honestidad, Y aSl probarles
nuestro peri&!ico. el que dice la verdad.
,
Esto es para preguntar a toda la humanidad,
a los hipocritas que el problema no es de nopor qu~ a los que roban los encierran en la
sotros. es de ellos.
Ast es que doy las m~s sinceras gracias a c~rcel y a nosotros los campesinos,)' los 0todos los hermanos y hermanas que fueron fie- . breros. Los rancheros y las companlas todos
los dtas nos roban y a esos no los encierran.
les a nuestra lucha. Como tambien a los satComo esta est07
cerdotes que nos visitaron en nuestros campamenTambi~n dicen que presumen de mucho dinetos en San Francisco y Oakland.
Muchas £I"acias a nuestros diri~entes en San ro. Pues sr. Pero ese dinero nosotros se 10
hemos hecho. Como dice el dicho: Saludan con
Francisco: Avelina.Nancy,Kathy. Barbara. Gail •
sombrero ageno. 0 como dice otro dicho: PreDon.John.Paul.Bob Rean.Mike Meredith,Sue Good
sumen de pavo real y no llegan ni a sopilote.
Lorraine Ramfrez. y en Oakland: Sra.Rincgn,
Digo que nos roban los rancheros y las comCordina. Gloria Carrillo y dem~s que nos orpanras. porque la tierra es del que la trabaja
ganizaron.
con sus propias manos.lVerdad?
Pero ahora ha nacido nuestro director Cesar
Rodrigo Camacho
Ch~vez. Cesar. entre los indiv~duos como entre
Dinuba.Ca.
las naciones.
.

La lucha en Oakland
El viernes en la tarde,dra 3 de noviembre
1972.estaba lloviendo a c~ntaros.pero salimos al
frente en contra de la proposicion 22.
Nos encontr~bamos en Oakland.California. A
varios de nuestros companeros ycompaneras algo
curioso nos paso. En San Francisco a un companero 10 mordio un perro. tan grave fue que
inmediatamente los mandaron al hospital.
En Oakland. a mt me paso este accidente.
E 1 viernes 3. a las 5 de la tarde. estaba 110viendo bastante fuerte. me resbale en los escalones de la casa despues que pedr el apoyo en
contra de la proposicion 22. Yo car atravesado
de espalda en los escalones. pero cosa curiosa.
me levante inmediatamente y comence a bailar
un rock and roll para que se me quitara 10 adolorido. cosa ~uriosa. me compuse.
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Estrellia que en las noches
prendes de a~uellos picos
dt' que viva Cesar Chavez
que es azote de los ricos
Hermosa aguila real
que en mi sombrero yo luzco
dile a los rancheros
que de hambre no me muero
mel!-0s de susto.
Adiosito. Gracias.
Y el presente es de lucha
y el futuro es nuestro.
Viva la Causa
Odilon Gracia
Soledad.Ca.

Noticias:
Valle de Salinas
El dra 16 de octubre. el senor Vicente Aguilera. presidente del Comite de Rancho de los
tr abaj adores de Paul Masson, una compaMa
uvera de Soledad, dia la noticia de una carta
que nos mandaba nuestro lider Cesar Chavez.
donde nos pide nuestra - ayuda para ir a San
Francisco y San Jose a luchar para 3ue no
metan la ley anti-campesina,Proposicion 22.
La gente que trabaja en esa companra estuvo
dispuesta a cooperar. la membrecra se puso
de acuerdo y se decidio de hacer salidas a
20 personas eara ir a trabajar en la campana
durante tres dlas.
La primera salida fu~ el jueves 19 de octubre a las 6:20 de la tarde para trabajar viernes
sabado y domingo. la segunda fue el lunes para trabajar martes 0 sea tambien tres dras.
Estas salidas
toda la campana._ .siguieron durante
segun las opiniones de todos. los trab~adores
estaban decididos a matar la Proposicion, pues
todos sabran que si pasaba esta ley volverramos
a los tiempos de antes. Unidos. Venceremos.

..

•••

La huelga contra Brown y Hill fue suspendida
por falta de gente. (Se termine) la temporada).
E 1 ultimo dra que estuvimos hubo nomas 20
personas en las Imeas de piquete. Entonces el
Comit~ de Rancho formado por Ernesto Garcra. presidente. Daniel Rocha. Rodolfo Amezcua y Pablo decidieron suspender la huelga
por' este ano. Pero el ano que viene la seguiremos y ganaremos, fueron las palabras de
tados los que estabamo~ ese dra.
Teresa Amezcua
Greenfield. Calif.
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Del dia 13 de noviembre al 16, la Union
celebro una serie de sesiones en donde se
destacaron las tacticas m~s efectivas de la
campana contra la proposicic>n 22 y se planec>
la nueva estrategia para el boicoteo.
Se concluyo que la victoria historica contra
la proposicion se debio al entusiasmo y esplritu de sacrificio de nuestra gente y al uso
efectivo de las siguientes tacticas:
• Distribucion personal de volantes con analisis correctos de la Proposicion 22.

1,236,608 volOs, 58 por ciento del voto contra 42.
De 58 condados del estado de California, ganamos en 35 y perdimos en 23~ Pero 12 de los
condados en que ganamos, los mas poblados del
estado. tenian el 80.4 porciento de los votantes,
mientras que el total de los votantes de los 23
condados en que ganaron los rancheros tenra
solo el 19.6 por ciento de votantes del estado.
(Vea diagrama a la derecha)

RESPECTO AL 80lCOTEO de la lechuga se
hizo 10 siguiente durante la conferencia:

• ComunicaciOn honesta y directa con el pliblico a traves de la radio. television y prensa.

An~lisis crrtico de la historia del boicoteo.

• El apoyo de las minorias oprimidas, las
uniones. las iglesias, organizaciones politicas
y otros grupos.

Nuevas asignaciones de huelguistas y voluntarios como organizadores ·boicoteros en las
ciudades mas grandes del pars. (Vease Pagina 11)

• Los cartelones humanos.

Huel~istas de White River Farms decidieron
unirse al boicoteo y planearon la proxima etapa
<;Ie la lucha contra White River Farms.

El resultado final de la eleccion fU~:' de
7,871.152 votos. 3.316.772 votaron SI y 4.554,380
votaron NO.
Vencimos por una mayor(a de

Quedaron planeadas las nuevas tacticas de lucha
para el boicoteo.

,----------------------------I
I
I

Estimado Sr. Chavez:
Apoyo todos sus esfuerzos No~violentos por obtener justicia para los trabajadores
campesinos de esta nacion.

I
I

• Prometo no comer 0 compr:ar lechuga solo que Heve la etiqueta del Aguila
Negra de la Union de Trabajadores Campesinos.

I

• Prometo invitar a todos mis amigos a que se unan al Boicoteo de la lechuga.

I
I

I
I

I
I
I
I

l

• Prometo Hamar atencion al Boicoteo de la Lechuga dondequiera que me en~
cuentre lechuga. ya sea en los restaur antes. en Casa de conocidos en cenas 0
co midas de la iglesia, en areoplanos. en fiestas. etc.
•
j

VIV A LA CAUSA ~

Nombr
Domicilio
Ciudad

_
Estado

_

Zip

_

I

L

RESULTADOS VOTACION
SOBRE PROPOSICION 22
Condado -

51

No

Alameda
.
148,684
289,885
Alpine
.
286
251
2,793
3,205
Amador
.
24,128
Butte
.
22,541
3,064
Calaveras
.
3,081
2,652
Colusa
.
.l,7Q9
107,779
Contra Costa
.
137,216
2,484
Del Norte
.
2,471
1O,!Jj3
EI Dorado
. •. 8,514
Fresno ........•... • S8,049
61,3lJ5
4,428
Glenn
.
2,726
15,772
Humboldt
.
27,227
13,010
Imperial
.
8,962
2,745
Inyo
.
3:~8
66,130
Kern
.
48,~1
9,958
Kings
.
7,511
6,338
Lake
.
4,74:1
'(.,770
Lassen
.
3,~0
Los Angeles
. 1,061,483 1,590,149
9,217
Madera
.
4,744
38,388
~Iarin
" ..
59,134
1,731
Mariposa
.
1,565
9,697
Mendocino
.
10,819
16,527
Merced
.
12,980
1,811
Modoc
.
1,378
Mono
.
1,220
1,229
45,0'42
Monterey
.
33,479
19,583
Napa
.
17,716
7,034
Nevada
.
6;581
280,005
Orange
.
353,346
15,089
Placer
.
19,871
2,323
Plumas
.
3,323
75,610
Riverside
.
94,069
108,290
Sacramento
.
164,213
4,413
San Benito
.
2,221
San Bernardino
.
91,748
135,580
San Diego
.
239,901
325,630
San Francisco
.
86,823
184,108
53,687
San Joaquin
'.
50,6~6
San Luis Obispo
24,394
23,353
San Mateo
.
151,176
86,5~8
45,889
Santa Barbara
.
70,461
.
Santa Clara
176,078
265;431
Santa Cruz
.
30,431
36,164
Shasta
.
14,277
19,576
Sierra
.
474
661
Siskiyou
.
6,397
6,535
Solano
.
25,057
30;400
Sonoma
.
49,427
51,281
Stanislaus
.
26,688
34,475
Sutter
.
8,900
,6,397
Tehama
.
6,204
5,293
Trinity
.
1,407
1;798
Tulare
.
36,735
20,410
Tuolumne
.
4,594
5,483
Ventura
.
82,109
62,221
Yolo
.
16,519
24,868
yuba
.
5,387
5,893

~
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Ruelguistas White River
Farms Opinan Sobre Prop.22

Refugio Guajardo, Presidente del Comite de
Rancho de White River Farms: La victoria sobre
laproposicion 22 es muy buena para nosotros,
porque la proposicion 22 nos prohibfa tener ninguna clase de Union, nos prohibl'a organizarnos,
nos prohibfa hacer huelgas durante la cosecha.
Jesus Guajardo, Vice-presidente del Comite de
Rancho : Para nosotros ha sido un gusto el destruir la proposici~n 22. Eso quiere decir que
nuestra Union sigue adelante. Nosotros nunc a habt'amos estado en una campana como esta.' Ahora
sabemos que este trabajo que nuestros
, hermanos
han hecho por nosotros nunc a 10,hablamos luchado
y ahora 10 estamos luchando. ASl nuestros hermanos que no tienen Union ahora nosotros queremos
tambien ver si podemos organizarlos para que
tengan los beneficios que nosotros hemos tenido.

***

Miguel Garza, secretario del Comite de Rancho
de White River Farms: Esta dicha ley la ganamos con la cooperacign de todos los ciudadanos
del estado de California. Quiere decir que el apoyo
10 tenemos y eso quiere decir que con este apoyo
al fin venceremos.

***

Jesus Guajardo

Hermenegildo Angel Loredo,Tesorero del Comire
de Rancho de White River Farms: Participaron
en levantar la cosecha muchos esquiroles, muchos
contratistas. Nos dieron mucho que hacer. Los
esquiroles todo el tiempo no comprenden el beneficio ;Iue es estar en Unign, organizados.
Una Union es para obtener mejores condiciones
de trabajo, mejor proteccion y que 10 traten a uno
a 10 que tenemos derecho, como humanos que
somos, pero .elIos no comprenden.
Y una vez alII' les dimos bastante lata. Nunca
los dejamos trabajar a gusto, y la comeaitfa,
por causa de la huelga de nosotros perdio mas
de un mill~n de dolares. Y se acabg la cosecha
y fuimos a Los Angeles todos los huelguistas
de White River Farms a combatir la proposicion 22, la cual la companl'a querra Clue pasara .
en noviembre para asf mismo ya no firmar contrato con nosotros. Pero estamos bastante gustosos, pues ganamos.

Hermenegildo Angel Loredo

***

Miguel Garza

Pablo Lopez, Consejero al Comite de Rancho
de White River Farms: Para nosotros esta lucha
ha side un presedente, porque a nosotros que
ya estfbamos bajo contrato no nos habfa costado
nada. Ahora estamos sabiendo 10 que es ganar
un contrato y el sacrificio que se tiene que hacer
Hemos aprendido bastante, no debemos quedarnos
con las manos cruzadas, ast' no se gana nada. Tenemos ~ue salir afuera a pelear' nuestro pleito
para aSl vencer a los rancheros y ganar nuestros beneficios que estamos buscando.
La mujer ha tornado una parte bastante activa,
porque elIas han participado bastante fuerte:
elIas tambien fueron arrestadas, fueron maltratadas por la companra y por los ayudantes que
ocuparon elIos, y creo yo que debemos darle
credito a elIas.

Pablo Lopez

. ...... :
,

La compaiifa pr~ietaria de la White River
Farms, la companla Buttes Gas and Oil, ex-'
tiende los tentkulos de su imperio desde el
golfo de Arabia hasta las -vinas de Delano
y White River. La Buttes controla 34,000,000
millones de acres. 628 pozos de petr61eo ~
11l de gas en los Estado Unidos y Canada.
Concesiones petrolIferas en Ttinez, Ghana, Liberia, Indonesia, y minas de oro, uranio, niquel
y platino en CanadZ:, Estados Unidos y Mexico.
Aunque en gas y aceite no se puede comparar
- los gigantes come) la Standard Oil 0 Pual
Getty, en la industria agr(cola es una de las
poderosas. Sus tentaculos absorben un rancho
de ganado en Texas y subsidiarias en California.
En el valle de San Joaqufn tiene mZ:s de 25,000
acres, vinas, dtricos, nueces, algodon y tomate.
Tres de sus subsidarias, la Jasmin Groves
Company, la Treecrop Company y la 1971 Treecrop Company, controlan 11,000 acres en Kern
y Tulare.
De todos sus terrenos White River Farms es
. el que mas dinero da. El ano pasado, 30%
de la renta de la Buttes Gas & Oil vino de
aquf.
En febrero de 1971 , compro a la Schenley
su rancho de 5,000 aCres de uva de vino. Schenley fu~ la primera compara que firma contrato
de Union. .La Buttes, engre{da con el ,l'Oder
de su imperio y confiada en la Proposicion 22
rehuso renegociar el contrato. Los trabajadores
hicieron una huelga que hizo perder a la compaiifa
mas de un millon. Esta pudo terminar la cosecha gracias a que se unieron en contra de sus
300 trabajadores todos los rancheros contratistas
y esquiroles y porque metieron sus mendisas
maquinas. Y porque la polida y las cortes
pusieron la ley y la justicia al servicio del
pulpo.
El pulpo de la Buttes Oil absorbe aceite,
minerales y ahora quiere la tierra y la sangre
de los campesinos. La voluntad y el espiritu
de lucha y solidaridad del trabajador campesino
no se 10 va a dejar.

Compania Butte Gas &Oil:
Un Pulpo de $14,00'0,000

(Informacion: Jim Horgan, Dept. ~e Busqueda)

No
Patroci namos •••
La Union urge a todo campesino y simpatizante que no compre vinos 0 licores que
Heven las etiquetas de las vinerras y destiladores Guild hasta que White River Farms firme
un convenio nuevo con sus trabajadores:
VINaS DE MESA
Winemasters Guild
Tavola
Roma
F amiglia Cribari
J. Pierrot
La Boheme
Cresta Blanca
Mendocino
Garrett
Alta
Virginia
Virginia Dare
Lodi
La Mesa (safeway only)
VINaS ESPECIALES
Ocean Spray Cranberry Rose
Vin Glogg(Parrott & Co.)
VINaS ESPUMANTES
Winemasters' Guild
Cook~

Cook's Imperial
Roma Reserve
Cribari Reserve
Jeanne D'Arc
La Boheme
Ceremony
Versailles
Cresta Blanca
Saratoga
J. Pierrot

JUSTICIA ColDADo TUlAII A
SllVIClo DI BUTTI GAS 8 Oil
Las ruedas de la justicia del condado de
Tulare se pusieron en marcha a fines de octubre para atropellar a los huelguistas de la
White River Farms. El 27 y 28 de octubre
principio su farsa jodiiial contra los mas de
300 huelguista arrestados.
Como cabeza de turco, eligieron a IS hermanos
arabes acus;ndolos de haber desobedecido deliberadamente su orden cuando, en verdad, nuestros hermanos ni estaban en el lugar ni hablan
el ingl~s. La buena gente del jurado, ni un
arabe, ni un mexicano. ni un filipino, meros
reaccionarios y racistas, tardaron bien poquito
en declarar culpables a nuestros hermanos, a
quienes se les sentencio a pagar 100 dolares
o pasarse cinco dras en el bote.
A los contribuyentes del condado la pachanga
jodicial montada por el fiscal les ha costado
aproximadamente 5,000 pesos y sigue en camino de pasar de los diez verdes. En la loterra
de dolares el Jurado se llevo 3,000, los 12
cherifes que hicieron de testigo 5 horas cada
uno a cuatro por hora,250, el sarfi,ento Johnson
por siete dras de jale,250, el interprete, 385,
y el escribiente 110.
No es de extranar que en vista de a 10 que

se iba a elevar el "bill" de la pachanga, el
fiscal retiro los cargos a 125 de los 158 acusados restantes.
Si bien mantuvo cargos fabricados a 33 organizadores y lideres de la Union, Dolores Huerta, Gilberto Padilla, Richard Chavez, Al Rojas.
Joe Rubio, Pancho Botello, Pablo Espinosa, Ed
Kruegar y otros mas.
Los 50 de Delano, arrestados tambi~n el 25
de septiembre, tendran su circo jodicial en el
condado de Kern. Quiza escamados par 10 caro
que resulto la funcion del condado de TulareJ
el juez ha aplazado el juicio hasta enero,quiza
pensando que por entonces la inflacion ya habra
bajado.
Las ordenes restrictivas presentadas por ·Ia
Union, contra la White River Farms, para impedir el uso de esquiroles no informados de
la huelga y controlar a sus pandilleros para
que no repitan sus ataques como el que hicieron
contra la oficina de Poplar, nos las han devuelto como bola bateada. Mientras que las
ordenes restrictivas presentadas por los rancheros las retienen y hasta las adornan. Asr de
sucia anda la justicia por los condados de Tu-o
lare y Kern.
(Informacion: Tom Dalzell, Dept. Lega~

LICORES
Ceremony
Guild Blue Ribbon
Roma
St. Mark
Citation
Old San Francisco
Parrott V.' S.
\ I

j,

t

j
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EIPueblo Canta la Historia de la Lucha
Contra
Prop. 22
VERSOS A LA UNION
Estimados compaileros campesinos
a todos les pido su atencion
para decirles 10 que esta sucediendo
en las filas de nuestra Union.
Los rancheros y los contratistas
porque ellos saben bien que por este medio
las cos as van a cambiar
pero, con la evolucion
del tiempo
#
el dia se les tendra que llegar.
Ahora dicen los rancheros y el gobierno
que C~sar Chavez es un agitador
justamente 10 que ChSvez esta haciendo
es organizando a los campesinos, para poder
defender los derechos de todo el trabajador.
Los rancheros es 10 que no quieren
que en la agricultura haya Unic>n
para tener a los campesinos como antes
y que el trabajador del campo
.
no tenga ninguna clase de proteccion.
Ahora tambi~n dicen que somos comunistas
eso es mentira y 10 digo sin temor
porque 10 que nosotros peleamos es justo
para vivir una vida mejor.
Pero estas cosas son muy conocidas
los hechos los tenemos a la vista
de que todo el que reclame sus derechos
los titulan de comunistas.
Pero sus acusaciones no son de cuidado
porque de la realidad estSri muy lejos
los rancheros saben 10 que nosotros peleamos
pero se estSn haciendo pen-de-tontos.
Pero para refrescarles la memoria
queremos mejores sueldos
trabajos mas bien pagados
no queremos verdugos de mayordomos
ni queremos contratistas desalmados
Ahora tratando de los esquiroles
muchos aUn siendo mexicanos
prefieren trabajar de rompehuelgas
y no les importa traicionar a sus hermanos.
Esos esquiroles no quieren nuestro movimiento
a ellos no les interesa nuestra Union
al fin que a ellos los mantiene el guero Feliz
y otros andan violando las leyes de inmigracion.

Elaine Brown del Partido de las PanterasNegras
y candidata para el concilio municipal de Oakland,
llam~ a una conferencia de prensa con organizador
de Union Jos~ Rubio la manapa despu~s de la
derrota de Proposicion 22. Las Panteras que
hacen su trabajo organizativo en las comunidades
negras, junto con la Unic>n de Estudiantes Negros
y MECHA del colegio Mills, hicieron una fiesta
de victoria para campesinos y simpatizantes.
Tambi~n consiguieron el colegio Mills para ~e
usara como un cuartel general e hicieron arreglos para la comida y donde dormir alli. dllr:mtp.
la campana.

Pero solo una cosa les advierto
que mucho nos ayuda el que no estorbe
y nos deje seguir nuestro camino
que viva la Uni<>n y que viva Cesar Chavez
y que viva la Causa del trabajador campesino.
Ahora ya para despedirme les advierto
que yo no soy un poeta
mucho menos un compositor
yo solo soy un pobre campesino
mi nombre es Domingo Llamas
un humilde servidor.
por Domingo Llamas
selma,Ca.

DERROTAMOS LEY 22
Toda la gente de Selma
acudic> a nuestro llamado
al grito de viva Chavez
y a pelear en fa 22.
EI dra 7 de noviembre, ailo del 72
dra tan seilalado. por ser dra de votacion
toda la gente votaba (si) a favor de George McGovern
toda la gente votaba (no) en contra la 22.

Las mujeres se caran, repartiendo los volantes
en las empinadas lomas. que los precintos tenran
les daba mucho coraje si la proposicion pasaba
no hacran caso de las cardas y seguran adelante.
Re~esamos por

Aunque llovia y 1l0vIa, pues eso no nos paraba,
porque querramos ganar la proposicion 22,
todos luchamos unidos, todos a brazo partido
porque de antemano sabramos. que era perder 0 ganar.

la tarde a esperar el resultado
estabamos todos atentos esperando la noticia
pues querramos estar enterados si habramos perdido 0 ganado
el sacrificio no fue en vano, gran alegrra nos dio
al saber en todo el radio que la victoria obtuvimos
esta victoria fu~ nuestra y de todo el campesinado.

Salimos todos dispuestos para sacar a la gente
invitandola a votar. porque era muy importante r
regresamos muy contentos, porque hicimos buen trabajo
porque todos los hermanos salieron a dar su voto.

La batalla la ganamos aunque fue dura y pesada
con jUbilo y con honor regresamos al hogar toditos con altivez
victoriosos y contentos, todos volvimos a selma
pues hicimos buen trabajo, derrotando la 22.

Anduvimos calles y lomas, en ese Oakland mentado
y tambien en San Francisco. desarrollamos la pierna
apartamentos muchos habra, de varios pisos, por cierto,
pero no nos aguitaban, pues animo mucho habra.

Ahora rancheros malditos, vuelvan a entrarle al toro
aqur esta su padre (Chavez)dispuesto a darles batalla
no estamos solos,no estamos solos,la gente pobre esta en uni<>n
si se puede, si se puede. unidos venceremos.

,
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Ricardo Garza
UFW
Selma,Ca.

En Favor de Esclavitud Jamaicanos en Florida
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(InformaciQn: Dorothy Johnson,
organizadora en Florida)
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Caja Popular Campesina Inicia Nueva
Campana Membrecia

La companera Susie Chavez atiende a Mariano Santiago, un trabajador jubilado, que viene regular mente a ]a oficina .de 1a Caja
Popular Campesina en Delano a depositar sus ahorros

Se aceptan nuevos miembros para hacer dep5sitos de ahorros y obtener
beneficios de ellos.
No se aceptan solicitudes de pr~stamo hasta nuevo aviso.

Hay que ser miembro de la Union de Trabajadores Campesinos.
Luego se requiere una cuota de in¥eso en la Caja de un dolar ($1)
y un dep~sito inicial de $5,00. Despues el miembro va depositando 10
que puede.

Candido Feliciano, miembro de la Caja Popular
Campesina:
"Ahorro mi dinero en la Caja
Popular para ayudarle a otros campesinos y
las generaciones que vienen•••y tambien para
cuando yo 10 necesite.
•

PROPOSITO DE LA NUEVA
CAJA POPULAR CAMPESINA:

CAMP~A

Y OBJETIVO FINAL DE LA

Comunicar a los trabajadores la importancia de ahorrar en su propia
caja de ahorros en un esfuerzo cooperativo. La cual nos dara una fuerte
base econ~mica de la cual podra desarrollarse el primer banco cooperativo campesino.
Si los campesinos ahorran en la Caja Popular, en lugar de en los
bancos comerciales, llegara un dra en que tendra un banco que servira
las necesidades de los campesinos y no a los grandes intereses financieros.

La administra un FUPO de oficiales elegidos pqr socios mediante
votacion en una reunion anua!. Estos oficiales tambien son campesinos.
BANCO
COMMERCIAL

El dinero esta depositado en uno de los grandes bancos del pars y
tiene-las mismas garantras y protecci~n que tiene todo el dinero que administra el banco bajo las leyes federales.

COMMERCIAL
BANK

Si el socia trabaja en algiin rancho con contrato de Union. puede autorizar a la companfa para que Ie rebaje la cantidad que desea depositar
en su cuenta de ahorros en la Caja popular Campesina. Tambien puede
enviar los de~sitos por correo 0 hacerlos en persona.

De acuerdo a las ganancias logradas con el dinero depositado por la
membrecra. La Caja Popular es una cooperativa.
Para evitar esto, necesitamos nuestra propia Caja Popular Campesina.

·
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Plan Medieo lenned, Paga
Mas de $2,000,000

KfNNE.TH J. LEAP
Seguros
1759 Fulton Street
Fresno,Ca1. 93721
Ph: 485-0650

_n _ _._
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LA PAZ,California-- El dia 17 de noviembre.
Marra Saludado. directora del Plan M~dico Campesina Robert F.Kennedy. reporto a EL MALCRIADO que el Plan Kennedy ha distriburdo
mas de dos millones de dolares en beneficios
desde su inicio en agosto de 1969.
Marra Saludado dijo que de enero a septiembre
de este ano el Plan Medico autoriz~
$1,000.700.88 en beneficios a familias campesinas que son miembros de la Union y que
trabajaron bastantes horas bajo convenio de
Union para calificar para recibir los beneficios del Plan Kennedy.
La companera Marra explico el exito del
P Ian Kennedy diciendo que "la gente ha aprendido como llenar sus solicitudes al Plan Kennedy. De las 100 solicitudes _que nos llegan

diariamente. entre 60 y 70 estan bien completas y se pueden procesar con mas rapidez."
Oljo que hay m~s animo en aprender c~mo
llenar las solicitudes al Plan Kennedy porquf
la gente esta recibiendo mas y mejores bene'
ficios del Plan.
Durante su campana para confundir al l'Ublico que votara en favor de la Proposicion 22,
los rancheros y sus esbirros, como el padre
esquirol Michael Cross del valle de Salinas,
reclamaban que el Plan Kennedy habra pagado
solamente $32,000 y que no era de beneficio
para el campesinado. Pero el progreso del
Plan Meqico Kennedy desenmascara las mentiras de nuestros enemigos y demuestra que el
movimiento campesino va siempre avanzando.

MAS

SOBRE PROPOSICION 22 ...
ELECCIONE5 72

El dfa 7 de noviembre,
ese dia los companeros estaban desesperados,
preguntabanse que ira pasar
a las 8 de la noche?
Lo s hermanos negros
nos brindaron su amistad
p roporcionandonos camas
en la gran universidad.
contrabamos en Oaka nd
n una gran he!mandad.
T odo era alegrra
que la 22 morirfa
era el animo y la alegrfa.
Ese dfa por la manana,
,. llovla,
, 1lovla.
'
1l0Vla,
T odos anciosos estabamos
para salir al frente a pedir
a la gente su apoyo moral.
Una rana en un charquito cantaba•
.salgan todos a votar
para que los campesinos
s e vallan a boicotear.

,

Los negros nos declan,
nos decCan no se apuren
ya les dimos nuestro voto
ya mayor era nuestro alboroto.

51 5E PUEDE, ABAJO LA 22

La noche cayo
y h asta gente se perdio.
pero nuestro pendiente desaparecio.
En el condado de Fresno,
los rancheros lloraban
nomas de ver tanta gente
que el condado dejaban.
por Federico Flotte y Jesus Sanch~z

CAMPANA LA 22
~eiiores tengan presente
10 que les voy a contar
que en todito California
la 22 quiso entrar..

Tuvimos que hacer campana
En contra los republicanos
que querl'an aplastarnos
con la 22 malvada.
Todos salimos a Oakland
y tambien a San Francisco
buscando a nuestros hermao
buscando a nuestros hermanos.
Porque en estas dos ciudades
la gente nos ha apoyado
principalmente estudiantes
y la gente de color.
Salimos todos con gusto
andando calle por calle
y salieron nuestros hermanos
dando su firma y apoyo
a todo el campesinado.
Nos decfa. Cesar Ch~vez
,
no se agulten companeros
esta lucha la ganamos
este arroz ya se coca;.
Cesar Ie dice a los ricos
que esa ley, nom~s no pasaba
porque••• porque nom~s no se puede.
E 1 agua no nos paraba
aunque llovfa a torrenciales
en nuestro aflln por la lucha
je ganar la 22
ganar nuestros derechos
y tambi~n los de la Union.
Ya con esta me des'pido
gritando con emocion
que viva Cesar Ch~vez
y toda su organizacion.
Que viva la Causa
Que viva la Huelga
Que viva la Union
y muera la 22.

Ano del 72 presente 10 tengo yo
pues todos los campesinos
pelean a brazo partido
en contra la 22.

E sta 22 maldita
nunca podr~ pasar
donde quiera que la pongan
ahf estar~ nuestra Union.

Con ahinco y con carino
peleamos por nuestra causa
peleamos por nuestra Union
y por nuestra libertad.

sf se puede, sf se puede
se dice en todo Arizona
si se euede, ,si se p~ede .
tambien aqUI en Cahforma.

Decfa Gilberto Padilla
compaiieros ahora es cuando
peliemos nuestros derechos
que ganemos es un hecho.

Ya con esta me dess>ido
gritando con emocion
que viva C~sar Chavez
. .'
y toda su orgamzaclon.

Jos~ Alvarez decfa

esta lucha ganaremos
demostremos al ranchero
que siempre unidos estaremos.

..
,
'
Cesar
Chavez
nos d
eCla
pelearemos con amor
defendiendo nuestra causa
defendiendo nuestra Union.

Como dice Cesar Ch~vez
el lider de nuestra Union
sl se puede, compaiieros
esta ley la venceremos.

P erdonen 10 mal pensado
pues no soy compositor
soy un triste campesino
que pelea por su Union.

Toda la gente gritaba
todos conmucho valor
si se puede, si se puede
·esta lucha ganaremos.

Ricardo Garza
Selma,Ca.

En Memoria de Luis Rios
Junio de 1911 - Noviembre 1972
(El pasado viernes 17 de noviembre en convencion de Trabajadores Adelante. en La Paz,
fallecio repentinamente, vrctima de un ataque
cardl'aco nuestro hermano Luis Rfos. Enviamos
nuestro 'sentido ~same a su viuda e hijos.)
,Bueno, companeros y hermanos, yo . . nomas
venra a explicar esto de 10 que nuestro hermano
campesino perdio su vida, pues no dijeramos que
perdio su vida, poqu~ yo pienso que su vlda
de el y su alma esta en los brazos del Senor.
Verdaderamente nosotros y cada uno somos
, santo del senor que nos
guiados por el esplritu
trae en este mundo y todos tenemos que llegar
a ese termino de llegar a esa parte paternal
que nos pertenece y llegarll un dfa. Todos
vamos de paso aparte.
Yo quiero sugerir
esas cos as que yo verdaderamente en lugar de
estar triste, estar acongojado, estoy contento,
estoy rogando al Senor que el Dios poderoso
de las alturas tiene que recibir esa alma porque esa alma dejo su familia, sus hijos su esposa solos pero el se f~e demostrando y dej~
donos un eco de companerismo de compatrlota
~

-

con nosotros porque su vida termino en la lucha
en la cual estamos todos y cada uno de nosotros
los humildes. los pobres que andamos reclamando
un derecho. Y tenemos un derecho de nuestras
vidas de nuestros propios hijos para dejarles
una herencia.
Entonces ese hermano el se fue de este mundo
'
pero se fue, verdaderamente con e 1 corazon
que nos dejo el con el aliento y el alma de seguir
en la misma de caminar para el f8turo de nuestros
propios hijos.
Yo estoy muy contento con dar a saber que
este hermano fallecio y perdio su vida siempre
peleando por la lucha de los pobres y de los humildes que somos nosotros, los que cultivamos
y les damos el germen a las plantas para que
esas plantas produzcan y llenen las necesidades
de nuestros hogares y de nuestros hijos y de
nuestras esposas y de todo.
por Modesto Negrete
Trabaja10res Adelante
Modesto,Cal.

Ricardo Garza
Selma,Ca.
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