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LOS ANGELES,California -El dra 22 de
agosto nuestro lider entro en la gran sala
de la Convencion rodeado de campesinos.
Ondeando banderas rojincgras y cantando
canciones d; la Causa, los campesinos..llenaban la fna sale en domle se reuma la
Federacion Laboral de California de un
entusiasmo y una militancia que hoy, en el
sindicalismo norteamericano, es tan solo
un lejano recuerdo de luchas pasadas.
Hablo Cesar de como la infame proposicion 22 es parte de un ataque de las
fuerzas reaccionarias contra todo movimiento sindical. Y de como nuestra Union
se ha embarcado en una mas iva campana
de registracion de votantes para derrocar
la represiva legislacion.
Ahr estan nuestros triunfos en Arizona:
81,000 firmas para la revocacion del gobernador: 25,000 navajos registrados por
primera vez en su vida. Y para noviembre
en este estado, controlado por la maquinaria polt'tica republicana, habra registradoS de 250,000 a 300.000 mas democratas que republicanos. En California, la
meta es: Un millon de nuevos votantes.
Los delegados sindicalistas, parados res
pondieron con una gran ovacion al llamado
de Cesar. El secretario de la Federacion,
John Henning anuncio la formacion de un comite laboral para derrotar la proposicion
22, iniciado con un fondo de 10,000 dolares, que los delegados aprobaron unanimemente.
En el Hall del Edificio, tuvimos nuestra
convencion campcsina. Cesar nos informo
de su reciente viaje a las grandes ciudades del este, en donde 17 cadenas de supermercados han prometido cooperar con
nuestro boicoteo.
Pidio nuestro lider a los campesinos su
sacrificio para ganar esta lucha; sacrificio
de sueldo, de tiempo, de dolores de cabeza. El companero Baltasar Saldana de Lamont resumio para EL MALCRIADO el
sentir de todos los campesinos: "Sus palabras son las de nosotros, las del trabajador del fil, tenemos que cooperar y hacer
vencer a todos nuestros hermanos de trabajo, para que haiga un nuevo beneficia para
nosotros los trabajadores."

Habla CeSar a 2,000 delegados a la convencion AFL-CIO

"Como no tenemos
miedo, se me hace
que vamos a ganar
el pleito. Los
rancheros no nos
,van a asustar con
esa cochinada de
la proposicion 22"

Editorial
• LA PROPOSICION 22 ES EL MAS DIREC
TO YVILATAOUE PARA DESTRIJIR NlJF.S:TRA UNION EN SUS 7 ~OS DE VIDA."
comenz~ nues'tro lider Cesar Cavez su
discruso a la Convencion estatal de la
AFL-CIO
Detras de la vil proposicion. profundizo
Cesar. estan las mismas fuerzas reaccionarias que han patrocinado toda la legislacion anti-obrera. Si triunfan con nosotros las otras uniones vendran despues.
Cesar advirtio a los delegados sindicales
que si estas fuerzas retrogradas,Farm
Bureau.John Birch Society.Camara deComercio. grandes corporaciones agricolas.
etc., nos quiebran a nosotros. el eslabon
mas debil de la cadena sindicalista. el
camino quedarii abierto para una nueva
legislacion represiva anti-obrera.
Con gran precision. explico Cesar en
que forma la infame proposicion 22 destru
ira la Union.
1. Nos quita el derecho de huelga, con
ordenes judiciales automaticas de 60 dras.

2. Nos quita el derecho de negociar las
clausulas vitales de los contratos de Union.
3. Da sancion legislativa al despreciable
sistema de contratista.
4. Sanciona elecciones fraudulenras de re
conocimienro que niegan el voto a los trabajadores temporales. que son el 90%.

5. Establece una Junra de Relaciones A
grrcolas. que estarra totalmenre controlada por el anri-campesino gobernador
Reagan.
6. De acuerdo con esta ley. las practicas laborales impuestas serran sancionadas
con un a~o de prision 0 $5.000 de multa
y las injusticias quedarran impunes.

;'\nilTlanJo -al l"alJ1pe~inado a que lU~'he por su~ den:'cho:> nUe~tro companero
Ce-.aI' Chave;/, dijo:
"Adelanre tenelJ1o... el lrabajo trt'rnt'ndo de pedirle a todo
votante en California que no coma lechuga y que vote en contra la Propo.,icion 22./f
j,>, ,>,. 1'[ T,!)l'!

La Farm Bureau, nos ha golpeado con
este tipo de leyes represivas en Kansas,
Idaho y Arizona. conrinuo Cesar.
PERO AL LU~GAR AQU1.DIjIMOS BASTA!
Vamos a revocar al gobernador Williams
el responsable direcro. Y acabar con la
maquinaria republicana anti-Iaboral de Arizona.
TENEMOS DETRAS DE NOSOTROS A TO,
DAS LAS MINORIASEXPLOTADASYTODO
E L MOVIMIENTO OBRERO DE ARIZONA
S( SE PUEDE.
.
NOS QUIEREN QUITAR EL SAGRADO
DERECHO DE TENER uNA UNION Y 51
LOS POLITICOS INSISTEN EN ELLO NOS

LES VAMOS A ECHAR.
En California la Union ha lanzado una
masiva campa~a para registar un milIl>n
de votanres nuevos. Tenemos que derrocar a la infame Proposicion.
Termino el lider cariJpesino pidiendo la
cooperacion de todo sindicalista, de toda
local y de toda central obrera.

~~'Kw

b~!gim!J$;p'#!~9~gi!t~Bi~1.i9tlfM

"AL FIN, LOS TRABAJADORES CAMPESINOS PODRAN PARARSE ERGUIDOS
Y TAN ALTOS COMO LOS OTROS TRABAJADORES UNIONISTAS DE LA NACION."

..•.• I'apa. yo no me acuerdo si en algu-na ocasion yo les mencione cuales eran
mis pensamienros rocantes a esta guerra.
Yo he estado en contra de much as cosas
desde 1967.
Yo creo que si el presidente Nixon deveras quiere proteger y traer a los miles y miles de tropas que aiin estan en
Vietnam. los sacara de el campo de guerra y de una vez admitira que Vietnam no
fue mas que un error y empleara esas
tropas para mejorar y tratar de solucio
nar tanros problemas que hay en el pars.
Si yo estuviera en la casa tal vez andarra protestando. pero eso sr. nada de violencia. Soy en contra de la violencia. porque no se resuelve nada y solo se empeoran las cosas.

,

CONTRAT ISTAS ~PLOTAOORES
Por medio de estos renglones quiero hacer llegar hasta Uds. esta queja ya la mism~ vez pedirle consejos. Para mry muchos '
mas her~anos de raza. pues nos sucede
esto aqUI.
Como Uds. saben los tiernpos son duros~
las nevadas terribles, pero todo 10 soportamos con la esperanza de que en el verano nos repondremos y resulta que ya para
esos meses esta llegando gente bastanre.que
se dice que viene de el estado de California. pero la realida es otra.
No mas los' contratistas son de aUf. y
la mayorra de la gente que traen son familias de otro lado, que en verdad las traen
a explotarlas porque van y las ofrecen por
bajos sueldos a los rancheros y asr consi,
guen que los rancheros les den los trabajos.
De esa manera se beneficia el ranchero
y 10 poco que les paga se 10 roban los con
tratistas por haberlos trardo y conseguirles trabajo y luego les compran unas garras de carros que para eludir la emigracion. ASr entre una cosa y otra los mandan
en las mismas condiciones como los traje
ron y los iinicos que salen ganando son eUos
y los rancheros.

Y desde luego los que estamos aquf
queriendo educar a nuestros hijos y oueriendo pagar una casita para,el dia que ya no
pueda trabajar pues ahl nos quedamos
nomas queriendo porque otros son los
que se llevan las ganancias y he estado
con la esperanza de que vengan a sentar
la Union aqur. pero no acabo de comprender porctue no 10 han hecho.Espero me
conteste esta y me diga que pasa y
tambien quiero que me mande su perio·
dico EL MALCRIADO.
Catalina Ortiz
Pasco. Washington
(Compaiiera Catalina: Disculpe por el
atraso. Con la ayuda de los trbajadores
la Union, nomas que ganemos en la lechuga, ajustara cuenras a los rancheros ex·
plotadores y acabara con los contratistas.
m aldicion del carnpesinado. En Washington
los calJ1pesinos ya se estan organizando.
I >ongase en conracto con el compaiiero Lupe
Gamboa.
Ya mel'O • los patrones y sus
esbirros los contratistas se las van a
ver con los calJ1pesinos organizados. -Editores)
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Estimados companeros:
Les agradecemos el inreres que se toman
en nosotros enviandonos el periodico. Un
compa~ero de nuestro grupo ha podido mandarles el importe de las estampillas del
ultimo numero de su periodico. He pasado
su direccion para que otros compa~eros pue
dan pedir EL MALCRIADO.
En 1959. yo estaba piscando uvas en Selma cuando las primeras protestas en los
files. Lo recuerdo bien porque entonces
yo tenra unos quince anos y no comprendra
de que se trataba aquello. Mientras trabajabamos en los files. llegaban carros que
se paraban y de eUos salran los huelguistas ·con pancartas. Algunos nos gritaban
que nos salieramos y otros nos llamaban
lambiaches. Como Ie he dicho. yo no comprendra bien por que protestaban. Acababamos de llegar de Pharr. Texas. donde
trabajabamos por 40¢ a la hora y a veces menos.
Me siento orguUoso de que la Union
haya trardo la justicia a los files. Espero
que ahora podamos movernos a otras areas en necesidad de justicia.
Muchas personas que han estado en California hablan de hermosas playas, el
Golden Gate y la belleza del paisaje. Yo
solo recuerdo el sol abrasador en mi espalda. las barracas malolienres y los mayordomos abusivos.
Mil gracias.
Guadalupe Ruel
Indo Hispanic Studies Committee
Illinois State I 'enitentiary
I'ontiac, I1linois 61764
(Gracias a Ud., compa~ero Ruel. por el
interes en EL ~1ALCRIAf)(). A nosoo'os
tarnbien nos enorgullece el movimiento de
concientizacion que esta desarrollandose
entl'e nuestros Iwhioneros; vrctimas.' los
IIdis del raciSlIlU y la injusticia social.
iLa Causa estii con los I'intos! 1,:t1itores)

Pero si creo que la guerra es la violencia mas grande que eXiste. Acabo de oir
un repone que nos Uego por radiO, nos
dicen que m;taron muc~as tropas enemigas en un dla. Para ml eUos no son enernigos sino seres hllmanos como yo, y al
pensar que mis armas hayan matado a ai,
guien. me hace senrirme muy cul\?able.
I'recisamente por eso no me enliste en el
ejercito y ahora que me encuenrro en la
marina es 10 mismo. La guerra es tan injusta. una cos a que LTd. J mi mama me ense~aron desde nino fue no hacer mal a
nadie.
Y pensar que esro tal vez dure todavra
mucho tiempo. Si el sur de Vietnam pierde. creo que ya les hemos hemos dado sufici enre tiempo. dinero. material de guerra
y todo el consejo de guerra necesario pero mas impol'tanre.les hemos dado nues··
tras vidas,"
Los quiere
Su hijo
E.Coyazo
(Esta carta fue publicada por primera vez en
EL CHICANO. 9 de Agosto 1972, -Editores)
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UNA ASAMBLEA DE LOS OPRIMIDOS, INCLUYENDO ENTRE ESTOS A LOS CONSUMIDORES
PHOENIX,Arizona -En un desaflo direc-to al gobernador Williams, mas de mil cam·
pesinos y miembros del "Comite de Ciudadanos para Derrocar al gobernador Jack
Williams se manifestaron frente al Federal
Building, el mismo dla que la represiva
ley anti campesina entraba en vigor.
Con gritos de "Abajo la ley anti-campesina" y portando cartelones de "Viva el
Boicoteo de la Lechuga" los manifestantes
llegaron hasta el Capitolio. Gran numero de
policlas unifromados y civiles estaban presentes perc no hicieron arrestos.
A pesar de que nuestros companeros con
sus gritos y pancartas violaban la represiva ley, las fuerzas policracas no se atre-

vieron a hacer ningiin arresto. Quiza atem0.rizadas por las consecuencias que podnan desatar.
La ley esta ya en vigor, perc sus ejecutores no se atreven a ponerla en practica. Nos hemos apuntado el primer tanto.
Hemos pasado a la ofensiva: el mismo dra
los abogados de la Union, presentaban una
demanda judicial en contra de la ley antic ampesina.
EI triunfo sera nuestro, siempre que tengamos presente que las leyes laborales y
su aplicacion descansan, no en las manos
de pollticos corruptos y las fuerzas policiales a su servicio, sino en la fuerza de
los trabajadores·unidos.

51, SE PUEDE!jUNIDOS VENCEREMOS!'
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BANDERAS ROJINEGRAS \~
ONDEAN DE NUEVO
EN LOS FILES DE DELANO

I

Huelga en Lamanuzzi
Gana Fuerza
En su cuarta semana la Huelga contra
Lamanuzzi, el mayor ranchero independiente del area de Delano, sigue agarrando
fuerza. En las vinas solo queda un punado
de los mas miserables esquiroles. Entre
eUos el hijo del vice-presidente de la Camara de comercio local.
A la determinacion de los campesinos de
lograr, un Contrato que les ~arantice sueldos mas altos, beneficios medicos, se~i
dad de empleo y control sobre las condiciones Je Sll trabajo, Lamanucci reacciona
con la acostumbrada paranoia de los rancheros.
A los trabaj~doresy sus justas demandas
enfrenta mercenarios agentes policiales ar·
mados hasta los dientes, desgraciados esquiroles e injustas ordenes judicales.
Los trabajadores y sus justas demandas
se enfrentan a los mercenarios agentes policiales armados hasta los dientes, desgraciados esquiroles e injustas ordenes judi-

Photo: Chris Sanchez

ciales.
A pesar del contfnuo hostigamiento polidaco y judicial nuestras companeras y companeros en los ;iquetes se mantienen firmes dla tras dla. Sus voces, mas fuertes
que el ruido de la musica de los altavoces con que pretenden caUarlas, los esbirros del patron, explican pacientemente
a los desgraciados esquiroles los beneficios que trae la Union al trab~ador y el
dano que con sus acciones estan haciendo
a sus hermanas y hermanos.
Capitaneados por Pancho Botello, Sixto
Dulay, Pablo Espinosa, M. Esquirras, Rosendo Montana, Marla Ramrrez y Roberto
Sanchez, nuestras hermanas y hermanos
prometen continuar la Huelga hasta arrancar Contratos de Union a los inescrupulosos Lamanussi y Pantaleo, uno de los
ultimos reductos Anti-Unionistas de Delano
ADELANTE COMPAfJEROS, VIVA LA
HUELGA.

Traidora Numero 1
Del Cam~esinado
de Delano
Conocen a esta hocicona vociferante?
E s la malinchista Dolores" Mensota': En
primera linea siempre que se trata de
traicionar a los trabajadores de su raza.
Cuando habla de la Union su boca escupe sapos y culebras. Ha lambisqueado
a todos los contratistas y rancheros de
la region y todo cuanto enemigo nuestro
cae en Delano encuentra en esta :\1alinchista el lacayo mas fiel.
Ha side "estreUa de la pantalla" en
la super··produccion de la "Farm Burro",
The Road to Delano, esquirola mayor de
Di Gorgio, capitana de las mentadas rnadres - 0 padres - contra Chavez, y de
la Imea de guardia que pusieron a la
C linica de la Union los reaccionarios de
Delano.
Esta gente de nuestra propia raza y
de nuestra clase carnpesina sirven a las
fuerzas reaccionarias que quieren destruirnos. Desenmascarernoslos. QUE EL
CAMPESINO
LOS
CONOZCA Y LOS
SEN ALE.

EL MALCRIADO. 1 de septiernbre de 1972.3

Campesinos de Robert's
Farms mandan maquinas
Los U'abajadores campesinos de Roberts
Farm rechazal'on el intento de la compa .
nra para meter maquinas piscadoras a
SUS vinas. La companfa hizo su movida
sin avisarle a los representantes de la
Union, creyendo que de ese modo sor·
pr;nderi'a a los trabajadores y no po"
dnan defenderse.
Pero la compania no tomo en cuenta
que los Comites de Rancho estaban dispues.
tos a luchar en contra su maniobra. Desde McFarland hasta Poplar,California. los
Comites junto con los trabajadores iniciaron Huelga de brazos cardos, que forzo a la companra a sacar sus maquinas
de los files.

LEY Y ORDEN SE Vl;FLVEN CONTRA SUS Ejl',CPTOR['.S
MC ALLEN, Texas-" Por primera vez en la hhtoria de e<.;te estado, las cortes
se vieron obligadas a fallar en Contra de los rinches y a favor de Lm grupo de
trabajadores mexicanos.
Los jueces texanos reconocieron los abusos cometidos por los rinches contra
nuestros companeros y declararon inconstitucional los cinco estatutos en que
se apoyaron para perseguir y reprimir la heroica Huelga campesina del conda,
do de Starr en los anos 1966·67.
"Es algo sorprendente este fallo, despues de seis anos. No me satisface del
todo. Mi organizacion ha esperado par seis anos los resultados de la justicia.
Algunos de nuestros miembros ya han muerto;" nos escribe el companero 0rendain.
"Mas importante que el fallo de la corte, es el recordar que despues de seis
anos de constante persecucion y de ataques de todo tipo, policfacos, judiciales,
prensa, radio y tel~vision, la Union de Trabajad2res Carnpesinos esdi presen,l
te en el Valle de Rio Grande, y agarra cada vez mas fuerza. ,VIVA LA UNION •
jHASTA LA VICTORIA!"
CONTINUA LA CONSTRUCCION DEL

piscadoras
ala ...
carretera
"Nos metieron las desgracladas maquinas en el algodon, nos las metleron ,I
el tomate, nos las metieron en el chab
can y la ciruela. Pero YA BASTA. j NO
MAS MAQIJlNAS!" dijo a EL MALCRIADO
Al Rojas,Director de la Union en Poplar.

CUA~lIL

MCALLEN, Texas --Progresa la construccion del centro de multiples propOsitos para servicios de los Trabajadores Campesinos. Necesitamos su ayuda
para continuar la construccion de este proyecto. Mande su donacion al NATIO- '
NAL FARM WORKERS TEXAS BljlLDfNG FL:ND,2103 Chi cago, McAllen,Tex.
LECHUG."'S ESQl'IROL.-\S POR "REELECCION DI', NIXON"
SALINAS, California , -Tom \Ierrill, uno de los ma<; racistas y miserables
rancheros del Valle de Salinas, asustado por la fuerza que agarra el Boicoteo
de la Lechuga, ha recurrido a una c{nica maniobra: Empacar sus lechugas es,
quirolas en cajas con engaiiosa etiqueta unionista aJornada con el provocativo
letrero "Reelija al presidente' '.
Los trabajadores indignados con esta rnovida, llamaron una conferencia de
prensa en las oficinas de la I.'nion, en la cual Jenunciaron que los lechuguero<.;
del rancho del viejo \Ierrill no gozan de ningun beneficio unionista. LS lanza .
ron al viejo el reto de que si quiere pegar en sus cajas etiqlletas de lmion, firrne
contrato con la Union de TrabajaJores Campcsinos.
VENDfDOS A :VIfL DOLARES EL PLATILLO
SAN jOSE,California--El dra 29 de julio
Campesinos y Boicoteros Ie pusieron la bandera a Romana Banuelos, explotadora tor'
tillera y tesorera del gobierno de E. U" en
un banquete de $1,000 el platillo, al que a·
5 istieron 30 parejas "mexico ·americanas"
la flor y nata de los vendidos.
Severo Ozuna, otro vendi do ricachon. pa
trocino el banquete de recaudacion de fon ~
dos para la reeleccion de Nixon, uno de
los peores enemigos del carnpesinado,
La Banuelos y demas vendidos, se atra·
gantaron de lechuga esquirola. Alabaron al
patroncito Nixon por los hues os que ha aventado a unos cuantos disque representantes de la comunidad chicana.

NOS HAN EXPLOTADO TODA LA VII1A Y AHORA CON LAS MAQUINAS HASTA
EL TRABAjO NOS QUIEREN QUITAR.

La cara de un contratista-ranchero
Recorriendo los files de Poplar, vi vo tes
timonio de los triunfos de la Union, al MALCRIADO se Ie cruzo en su camino,Bill
Tabor uno de los individuos da la casta
ranchero-contratista que mas atragantado
tiene estos triunfos. Tabor es el "cochi"chairman de la Iniciativa anti 'campesina y
desde hace tiempo anda metido en todos los
s ucios manejos anti unionistas de los ran·
cheros.
Como es medio tapado y Ie gusta dar~
se aires, Tabor se dejo retratar y platico con nosotros a sus anchas. Y por aquello de: por la boc'll muere el pez, SUS
ci'nicas declaraciones 10 retratan tal como
es.
EI se las da de pobrecito ranchero
pequeno cogido entre las grandes compa,
nras y los trabajadores, habla con orgu110 de patronzote, de sus tres maquinas
plscadoras, de a $80,000 cada una y de
sus tractores. Aunque bien se callo ha'
blar de su rancho de ganado en Arkansas,
Habla de sus ochenta trabajadores con ca·
rino paternal y no Ie Importarfa que Cue>
ran de Union. iSiempre que no fueran de
la Union de Trabajadores Campesinos.'
En verdad, si todos los rancheros fuerancomo el, los campesinos no necesitarran una
Union. Esta dispuesto a pagarles hastacuatro dolares sino fueran todos una bola de
flojos.

GUIMARRAS OBLIGADOS :\ RF.SPf-.TAR Co.'JTRATO
LA,\10NT,California- ,Los cargadores y empacadores de la companfa (;uimarra,
padre e hijo, cansados de los abusos a que se les sometfa, eligieron un Comite
de Agravios para poner un alto a las violaciones de contrato cometidas por la
compaiifa.
Despues de cinco dras de presion .(julio 17 22) obligaron a los Uuimarra a a'
ceptar 12 de las 14 demandas presentada<; sobre mejoras de condiciones de trabajo, medidas de seguridad, proteccion Contra despido y aumento de suel do.
. .
"
L uana [ )
.
Integraron el Comite.. de Avavios los companeros
y companeras,
aVIS,
Frances Garcra, Erlinda Lizarraga, jack :\1acCune, Nellie Razo, Rohel't Rector.
james Salyards, Ollie Sutterfield y Dave \\. atters.

REAGAN VETA ASEGURANZA DE DESEMPLEO PARA CAMPESINOS
SACRA\1I',NTO,California- El reaccionario gohernador del e<;tado, por segunda
vez puso el veto a una ley extendiendo la asell.uranza de desempleo ($75 semana'
les) a los trahajadores campesinos. Una vez mas el gobernador, declarado enerni··
go del campesinado, sacrifica nuestros derechos para prowger los milloncs de
sus amos de la industria agrfcola.
Ironicamente, esta noticia nos llega al mi~flI() tiempo que otra de Italia, en
donde el gobierno de ese pars acaha de extendl'!' a lo~ trahajadorcs campesinos
los mismos L1erechos y beneficios - pagas.vacacione" retiro" dcselllplco,etc.que a los trabajadores industriales.
Mientras tanto aqur, en el estado mas rico dt'l 1'3(" ma<., rico Lid mundo, se
nicga a los mas de 300.000 trabajadot'es carnpes ino"- en California el menor de
esos derechos: la aseguranza de de<.,elllp)el).

/'L /':Sl'IRITI' (·O.\1fl:\TI\ 0 I 'NION[STA 1)['. NL1':STROS
III I{\L\:\O.... !\R:\BI·..... 11:\ CONTRIHl:lf)O
(;I~;\NI)I',\lINTI. A LAS
HI ( 11.1\'1'1',"" VICTORIAS
I)!. L:\ L(o.;IOl\! ["N LA
RI.c;IO"i 1)1', POPLAR.
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Descaradamente nos confia que la Ini·ciativa esta lIena de hipocresras y frau~
des para enganar al votante. Pero no Ie
hace, este contratista hecho patronsote,
con el trabajo del campesino, esta dispuesto a todo con tal de destruir la Union,
pero va a quedar bien chasqueado.
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BENEFICIOS
REGLAS Y
REGLAMENTOS

del
Plan Medico
de Los Campesinos,
Robert F. Kennedy

En septiembre de 1965, el movimiento de los campesinos por organizar una
Union fue conocido en todo el pars, al empezar la Huelga y el Boicoteo de la Uva.
En abril de 1966, despues de muchos sufrimientos J sacrificios, los trabaja=
dores Huelguistas ganaron su primer Contrato de Union. En agosto de 1968, ga"
naron nueve mas. La victoria !lego en julio de 1970, cuando se firmaron cerca de
175 COntratds de Union con la industria de la uva de mesa. Al mismo tiempo
y en ese mismo ano, comenzo el Boicoteo de 1a Lechuga.
En cada Contraro la Union ha insistido en que el patron debe contribuir con
diez centavos por cada hora trabajada por cada miembro de 1a Union, para te"
ner dinero y proporcionar beneficios medicos a los trabajadores y sus familias.
A medida que sigamos creciendo en n~mero y que nuestros miembros sigan
sacrificandose y trabajando por la justicia social, podremos gahar mas beneficios para nuestros bijos.

CATEGORIA ALTA BENEFICIOS MEDICOS,
DE CIRUGIA Y DE HOSPITAL

CATEGORIA BAJA BENEFICIOS MEDICOS

1.

1. Visitas medicas

$ 5 maximo por visita
12 visitas por trimestre para cada miembro de la familia.

~yos X Y Analisis de Laboratorio

Un maximo de $100 por ano para cada miembro de la familia. Y ademas, $100
maximo por ana por miembro de la familia por accidente fuera del trabajo.

Un maximo de $100 por ano para cada miembro de la familia. Ademas $100
maximo por miembro de la familia por ano, por accidente fuera del trabajo.
Medicinas

3.

Un maximo de $60,00 al ana para cada miembro de la familia. EI Plan NO incluye inyecciones, excepro por inoculacion de inmunizaCion.

Un maximo de $60.00 al ano para cada miembro de la familia. EI Plan NO incluye inyecciones, excepto por inoculacion de inmunizaCion.
4.

$300 maximo
La fecha de nacimiento determina el .. Mes de Servicio Medico" ,eso significa
el mes que la esposa tiene el hijo. NO significa el mes en que el (Ia) miembro
presenta su solicitud para beneficios.
5.

6.

Hospital

5.

CirugCL

Ambulancia

Un maximo de $50,00 por ano para servicios de ambu1ancia de la companfa 0
de la CI(nica de la Union para cada miembro de la familia, por un viaje de e,
mergencia al hospital 0 la CI(nica de la Union para internado 0 tratamienro en
sala de emergencia.
Sala de emergencia en el hospital

6.

Un maximo de $50,00 por ano para cada miembro de la familia por servicios
recibidos en sala de emergencia por heridas accidentales recibidas dentro del
plazo de 48 horas, 0 por servicios de cirug(a de emergencia recibidos a conse"
cuencia de un accidente 0 enfermedad. EI Plan ayudara a pagar e1 costo de 10
siguiente: sala de emer~encia de hospital 0 CI(nica de la Union, siempre que
no exceda de $50,00 maximo por ano, e incluye: uso de sal a de operaciones,
utiles de cirug(a y anestesia, servicios de anestesia, entabli!lado, yeso, vendaje,
drogas aprobadas y medicamentos que provee regular mente el hospital 0 CI(nica de la Union y honorarios de los medicos.

•
familia

10.

Cada
(NO cada miembro de la familia., tenc!t"~ un maximo de dinero por
ana que sera usado para anteojos. Cuando e;;ten disponibles las reglas y re
glamento espec(ficos para que este beneficio pueda usarse, se avisara en I~L
MALCRI ADO.
Este suplemenro especial del

6.

I'lan

emerg~

Anteoj~

Cada familIa (NO cada miembro de la familia) tendra un maximo de dinero par
ana que sera usado para anteojos. Cuando esten disponibles las reg1as y reglamento especrfiCos para que este beneficio pueda usarse, se avisara en EL
MALCRIADO.

Sel'vieios no cubiertos por el Plan Kennedy (Beneficios)
1.

2.

Anteojos

Tratamiento dental de

El Plan Kennedy dar a un maximo de $50,00 por ano por familia(NO cada miem·
bro de la familia) para servicios dentales de emergencia como sigue:
a. Tapadura temporal para aliviar el dolor, no cubre reparacion permanente
b; Extraccion de un diente infectado 0 dolorido
c. Incision y drenaje de aI:isceso
d. InCision y remocion de cuerpos extranos
e. Sutura de heridas de tejidos blandos
f. Una p1aca de rayos X necesaria para diagnostico y tratamiento de region
sintomatica
g. Medicina de uso local 0 inyectable para aliviar el dolor

Tratamiento dental de emergencia

EI Plan Kennedy dara un maximo de $50,00 por ano, por familia (NO cada miembro de lafamilia)para servicios dentales de emergencia, como sigue:
a. Tapadura temporal para aliviar el dolor, no cubre reparacion permanente.
b. Extraccion de un diente infectado 0 dolorido
c. Incision y drenaje de absceso
d. Incision y remocion de cuerpos extranos
e. Sutura de heridas de tejidos blandos
f. Una placa de rayos X necesaria para diagnostico y tratamiento de region
sintomatica
g. Medicina de uso local 0 inyeccion para aliviar el dolor

Sala de emergencia en el hospital

Un maximo de $50,00 por ano para cada miembro de la familia, por servicios
recibidos en sala de emergencia por heridas accidentales recibidas dentro de
las 48 horas, 0 por servicios de cirug(a de emergencia recibidos a conseciJencia de un accidente 0 enfermedad. El Plan ayudara a pagar el costo de 10 siguiente: sala de emergencia de hospital 0 Cl(nica de la Union, siempre 3ue no
exceda de $50,00 maximo por ano, e incluye: uso de sala de operaciones, utiles
de cirug(a y anestesia, servicios de anestesia,entabli!lado, yeso, vendaje, drogas aprobadas y medicamentos que ,Provee regularmente el hospital 0 la Cl(nica.de la Union, y honorarios de los medicos.

$200 por ano para cada miembro de la familia
7.

Ambulancia

Un maximo de $50,00 por ana para servicios' de ambu1ancia de la companfa 0
la Cl(nica de la Union 'para cada miembro de la familia, por viaje de emergencia al hospital 0 la Chnica de la Union para internado 0 tratamiento en sala de
emergencia.

Un maximo de $500,00 por ano para cada miembro de la familia.

9.

Medicinas (de Rrescrip£ion solamente)

Maternidad

4.

8.

Visitas medic as

$5 maximo por visita. 12 visitas por trimestre por cada miembro de la familia.

.l:...-B,.ayos X Y Analisis de Laboratorio

3.

Hemos nombrado nuestro Plan M~dico en
memoria del Senador Robert F. Kennedy
porque nos dio su apoyo inagotable y dio
su vida en defensa de los pobres.

3.
4.
5.
6.

Quiroprac'tico
Servicios medico~ en Me'xico 0 fuera de los Estados Unidos.
beneficio de defuncion se pagan en cualquier parte del muntlo•
Medicinas que no han sido prescritas.
Accidentes en el trabajo.
Transfu';iones de sangre.
lnyecciones, excepro para inmunizacion.

\ledico para Trabajadores Call1pcsinos,
Robert J-, Kennedy prc"cnta Bcnefici2s,
s{"va"t' conservarl'o para "11 infoI'll1aci&n.

I~egla"

y

I~eg.larncnto".

Maternidad,

.,

ANUNCIO PAGADO

Photo: George Ballis

BENEFICI05 DE DIFUNCION

:illf.IIIIt'lf.llllflllllllllll]l;~IIIII~IIIIJ~~i.,~11111I~l
Un miembro e -. elegible para Categorra Alta

Perrodo de es ra
Los miembros que ingresan a la linion estan sujetos a esperar por un peno 0
de "eis meses 0 haber trabajado bajo Contrato de Union por 10 menos 50 horas
(cualquiera de los dos casos) antes de ser elegiblcs para heneficios de defunclon
Si un miembro ha trabajado 50 horas 0 mas bajo Contrato de Union, durante
cualquier mes del ano antes del mes de la muerte, se pagaran beneficios de
defuncion.
La Categorra de beneficio es determinada porIa edad del miembro a la fecha
de la primera vez que es elegible bajo el Plan Kennedy.
I. 5i el (Ia) miembro no tiene 51 anos de edad, sus beneficios seran de $1.000
en caso de muerte; $500 si muere su esposa 0 hijo dependiente (seis meses a
18 anos de edad) del miembro que fallece; 0 $100 si el nene del miembro (de
IS dras a 6 meses) llega a morir, despues de sacarlo del hospital en buena salud

51
1.

Si el (ella) tiene un total de 250 horas en los 3 meses con<;ccutivo . ante riores al Mes de Servicio Medico;

o
2.

Si el (ella) tiene un total de SOD horas en 10' 6 meses conseCutivos anterio,res al Mes de Servicio;

3.

Si el (ella) tiene un tOtal de 750 horas en los 9 meses consecutivos antcriores al Mes de Servicios

o

Si el (la) miembro ha cumplido 51 anos, pero no ha llegado a los 61 anos de
edad, 165 beneficios que se pagan son: $SOO (miembro ~; $2SO (esposa·o de pendiente) ; 0 $100 (nene de 15 dras a seis meses), despues de sacarlo del hospital
en buena salud.
IJn miembro es elegible para Categorra Baja
3. Si el (la) miembro ha cumplido los 61 anos, se pagarln $250 a la muerte
del miembro (a) 0 de la espoc;a dependiente sola mente. No cubre al hijo de pendiente.

51
1.

Si el (ella) tiene un total de 50 hoI' as en los tres mese" consecutivos ante
riores al Mes de Servicio Medico;

o

Un miembro 0 sus dependientes que tengan enfermedad fatal al entrar al

I.

r Ian Medico, no son elcgibles para beneficio de defuncion.

2. lJependientcs que esten en el servicio militar, 0 casados 0 encarcelados,
no son elegibles para el bcneficia de defuncion
3. Suicidio.
Como para todos los beneficios de este programa, una persona quedarii cubierta . solamente SI el (ella) esta elegible para trabajar como miembro de la U'
nion en la fecha que el (ella) cahhco pOI' pnmera vez para ser cubierto poI'
este programa.
Cuando el esposo trabaja en otra industria y la esposa es el miembro de la
Union que trabaja y paga sus cuotas, entonces ella es calificada para todos los
beneficios y su esposo pasa a ser esposo dependiente.

anterio~

2.

Si el (ella) tiene un total de 100 horas en los 6 meses consecutivos
res al Mes de Servicio Medico;

3,

Si cl (ella) tiene un total de ISO horas en los 9 meses consecutivos anteriores al Mes de servicio Medico.

o
l Pucdcn agregarse las horas trabajadas porIa esposa y los hijos menores del
miembro solicitante a las horas trabajadas pOI' el?
Si. U numero de horas t!'abajadas porIa esposa 0 hijos menores del miem,
bro solicitante pueden agregarse a las horas trabajadas POI'
Con eso se man"
tiene a la familia en condiciones de reci bir beneficios.

el.

ELEGIBILIDAD
:JQulen eS e1egj.blep"ra losbenefici()s del Pl~ J<~nnedy7
Es elegible para los beneficios del Plan Kennedy todo miembro de Union, y
se bas a en el numero de horas .trabajadas bajo Contrato de Union. Solamente
las horas trabajadas bajo Contrato dc Uni5n se pueden contar para que una familia pueda ser elegible para beneficios.
•

f~l

",VIe.,; de Servicio" significa el mes quc un miembro va al doctor, entra
al hospital, la ,;cnOl'a tienc un nino, etc. Eso NO quiere decir el mes en que
un miembro presenta una solicitud para beneficios.
2 - RFK. EL MALCRIADO

'._.•~ Pll\1ld6tin mi~mbhj~~cld~prJlon.g~J;a.

el~bm4add~ca~~tr~Ajbtt,xIt>

Si. [In miembl'o puede extender su elegibilidad en Categorla Alta hasta un maximo de 3 meses consecutivos 5i paga la contribucion requerida de $15 POI' mes al
f'lan Kennedy durante el mes anterior al mes en el cual su elegibilidad Sel,ra
reducida a Categorfa Baja pOI' falta de hoI' as.

··.rij~i~ij~t¢.\j;it&·~Uijiiij~~t~it¢#ii~i.ittidi'~iliii.~lltlt~1HIIi
Si. (;n ITJiembro pucde extender la elegibi lidad de
I:laja Catea' ria hasta un
maxim() tie 3 me<;cs con<;eCutiv05 si paga la c,mtribucion requerida de $3 poI'
mes al I'lan Kennedy dw'ante cl mes anterior al files en el cual su elegibilidad
sCI'ta tt'('[ninatla POI' falta de hoI' as.
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SOLICITUD

COMO LLENAR UNA

'..

Ya <;ea que la aplicacion "ea presentada por el miembro, por el doctor
hospital debe e,tar completa con todas las formas e informacion:

0

U n.·.·.·
..•

.

.;.;.;.;.;..•;.;.;

III .····.'1.

;.;,;.;.;.;.:.. ;.; ;-:.;.;.;.:.;.,.;..,:;.:::;.:-.;;::::::.;

··.·.····.1
,"

1.·.··.·
.•.

La oficina de la Union m~s cercana est~ para servirlo en este caso. 0 es·
criba a:
Plan Kennedy
La Paz, P.O.BOX 47
Keene,Ca. 93531

por el

la forma rosa (solicitutl);
I'orma verde (Ccrtificado del doctor)

0

o. Siempre que solicite de una vez varios serV1ClOS; por ejemplo, visita
al doctor, rayos X, examenes de laboratorio y medicinas; en ese casu necesita
un formulario rosa solamente.

c':!enta detail ada del hospital;

I' ara maternidaJ 0 beneficio de defuncion, <;e necesita copia de certificadoo.;
de naCimiento y defuncion n·o.;pcctivarncnte.

'd~ecesira el'mi;;fijb~,$4ea.iJ:d~f~~~iai1~;·~b$;~paiiidoi~~.b~~~ffltn.~;
d(l'$u·tami.U~1

.i}

.•. }I.

i(

... . •••••" :}

mandc lao.; solicitude., completas a:

> .•.•.••......./..,

Si. Por ejemplo, si dos hijos de la misma familia estan enfermos y si los dos
deben ir al doctor, en e 'e casu deben llenarse dos formularios rosa, uno para
catla hijo.

La Paz,P.O.Box 47
Keene,Calif. 93531
1'1 Plan MeJico Robert F.Kennedy acepta solamente solicitudes completas.TODOS
LO~ I'ORMl;LARIOS Dr'.L PUu'! KENNEDY ESTAN DISPONIBLES EN SU OFICINA LCX:AL 1)1- LA l'NION.

No. Los miembros de la Union que viven en el area de Calexico 0 Delano no
tienen que presentar solicitud al Plan Kenned)' para beneficios de Baja Categod'a, porque las Clrnicas de la Union en esas areas prestan esos beneficios porque estan pagados por el Plan Kennedy.

A con tar de enero Je 1972, el Kenne~ Plan no acepta solicitudes incompletas
La'> soliciwdes incompletas se devolveran al miembro a<;egurado con indicaciones como llenar la <;olicitud en forma correcta.
Las .,oltcituJeo.; deben llenar<;e dentro del ano de la fecha que ha ocurrido.
Solamente -.;e acertar~n <;olicitude<, completas en el Plan Medico de los Tra~
bajaJore . Campc<;ino~. Robert LKennedy.

l Qoosuced¢

.

........

s1 un miembrode.

.:

{JlliJ:m

",

presenta una sollcitudincompleta aPpian

Kennedy?,
No 'ie pucde dar curso a la 'iolicitud. ";era devuelta al miembro olicitante
m una explicacion Je por que esta incomplcta.

r

Fo rm a
Rosa

~~iERT F. KENNEDY

y

FARM WORKERS MEDICAL PLAN

P.O. BOX 41

.

Todo miembro que viva en el area de Calexico 0 Delano debe recibir los servicios previa mente pagados por el Plan Kennedy en Baja Categorra por intermedio de las Clt'nicas de la Union. Es elegible para:
1.

Visitas al doctor

2.

Rayos X

.- sin It'mtres
sin lrmites
~

sin lrmites

3.

Analisis de Laboratorio

4.

Medicinas

5.

24 horas de tratamiento de emergencia

6.

ContFoles especiales de salud

7.

Envlo a especialistas en casu necesario

8.

Servicio preventivo para infantes

- sin lrmites

KEENE. CA. 93531

CERTIFICATE OF ATTENDING PHYSICIAN

I'"''

1""
A

DtC you Ireat l!"IIS pallenl 1

Yo<

0

No

0

B Natoreoltreatment

_

C Dales of Ire'alment

o

_

Name of Hospital

Off"'§

Where dtd you gIve Irealment)

_

elly

Hospital
E

_

AddH!5S

Home

5131e

_

Z'O _ _

Please lIemlle sen/ICes rendered

LABORATORY SERVICES

DOCTORS VISITS
Dale

Date

Kmd 01 Service

..:,;-1-----+ - - - - - - -

--OTHER

- - - -lIst-

'-~

-- -

Name 01 Phy'ltClan

C,ty_

OdIC

_

X-RAYS

----

Date

.--,"'o'-'n,--''''."T,--,'''''~I-------

_Slaw

S~ll1dlUIC 01 Phy~..tr1 _

Z,p _ _

Kind

Charge

IRS IdenlthClll10fl No

Form a
Verde
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Primero, el Plan Medico e un plan cooperativo. No hay dinero de extranos
incluldo en el. Nue trO Plan se financia con los IO¢ que el ranchero deposita pol'
cada hora de trabajo que los campesinos trabajan en su rancho. Esto queda esri~
pulado cuando el ranchero firma un contrato con la Union. Segundo, estos dineros
se destinan en su totalidad al campesino, y no van a producir ganancias a una companla de seguros. Los beneficios del Plan Kennedy fueron elegidos POl' votacion
de los miembros. Los sanos proporcionan ayuda a los enfermos. Gracias a que
la Union administra el Plan, los problemas de las solicitudes se resuelven pronto y en forma justa.

liI~.;;~~~gmt1.iij".iitiiaRli6iIU~_iijiumaig
. . ._ ,

Un plan medico cooperativo significa que cualquier abuso del programa afecta
directamente a los trabajadores y esos abusos no son absorbidos POI' una companla de seguros ajena. Es decir, que si los doctores y hospi tales abusan del programa con cobros excesivos, servicios innecesarios u otra forma de engano, los
miembros de la Union son los que sufren las consecuencias. Los miembros que
descubren tales enganos tienen la responsabilidad de denunciarlos a la Union para protegeI' sus propios beneficios y los de sus hijos.

<1I_1I111111~II;ii.;I~lIllli~11111111I1I1I111
Algunos. Algunos rancheros no ponen en las Iistas a algunos de los miembros,
orras veces no pagan al Plan las hoI'as trabajadas. Para su proteccion personal
en este sentido, los trabajadol'es deben conservar los talones de sus cheques,
como prueba de las horas trabajadas bajo Contrato de Union, yen esa forma, pueden obtener beneficios en caso que el ranchero no informe las horas trabajadas
o no pague IO¢ pol' hora.

Consejeros de los Rancheros:
John Broad
Robert Gallo
Vacante que debe ser llenada

Consejeros de la Union:
Cesar Chavez
Dolores Huerta
Andy Imutan
Auditor:
John L.Quigley Jr.

Consultores:
Western Benefit Plan Consultants, Inc.
Baden Securities International

4 .. RFK. EL MALCRIADO

:~~'_f'~iI~~_8e~~cj~~~~~~~~lllIllfi!!~"';;~J,;:!~~illl:il
Todo miembro que vive en el area de Caiexico 0 Delano debe recibir los be~
neficios LIe Alta Categorla del Plan Kennedy, si es enviado POI' intermedio de la
Ciinicas de la UNion al hospital 0 al cirujano. No se pueden pagar beneficios de
Alta Categorla para miembros que viven en esas areas si no han sido autorizados por las Cllnicas de la Union en Calexico y Delano.
REGLAIMPORTANTE
Los pagos del Plan Kennedy estan sujetos a los terminos que se acepten en los
acuerdos de los Convenios Colectivos (Contratos de Union) y de la utilidad de
los fondos en el Plan Kennedy.
En este suplemento no se intenta hacer una Iista de todas las limitaciones y exclusiones. Agregados a los ya indicados, hay limitaciones mas adelante que incluyen documento y reglas del Plan Medico que se han adoptado de tiempo en
tiempo pOl' los Directores, y que se usan en la oficina del Plan Kennedy para.
administrar dichos beneficios.
Si necesita mayor informacion sobre estas limitaciones, slrvase comunicarse con la oficina del Plan Kennedy',

Para mas informacion escriba:
r

Kennedy Plan
P.O. Box 47

Administradores:
LeRoy Chatfield
Marla Saludado
Patti Heinrich
Ruth Clark
Ann McGregor
Gary Brown

Keene, Ca. 93531
,
o comunlquese con

su oficina de Union local

Bombardeos de diques y represas
ponen en peligro millones de
vidas en Vietnam del norte

nUf SUBA lA HMPfRATURA fN HBOlSlllO
~
O[ lOS RANCH[ROS
O[ l[CHUGA
$1,500,000 -

-1,000,000

$1,350,000 -

-

$1,200,000 -

-

$1,050,000 -

900,000

iUn millon de personas
comorometidas a no
comer lechuga, va~

800,000

Por cada persona que no coma lechuga,
el ranchero pierde $15.00 en un ano.
Por cada 10,000 personas que prometen
no comer lechuga, los rancheros pierden
$150,000 al ano.
Por un millon de personas van a perder IS millones de dolares. Y vamos a
hacerlo.

-700,000

$900,000 -

-

Las cinco ciudades campeonas en promesas son:
Boston
25,853

600,000

Estos dos niiiitos son los unicos sobrevivientes qe su familia. ~us paares , un i,t::! ....... tI
y una hermana murieron durante el bombardeo norteamericano de Hanoi el16 de abril.
A un costo de SOD millones por mes, la
a viacion norteamericana siembra la des·
truccion y la muerte en Viemam, en un
intento desesperado para salvar el gobierno corrupto y dictatorial del tltere Thieu.
Segun declaracion del delegado de Viet~
nam del Norte en las negociaciones de
Paris, Xuan Thuy, los bombardeos norteamericanos han hecho en diez semanas,
110 ataques aereos contra los diques y el
sistema hidr~ulico de Viemam del Norte.
Este frenetico acto de guerra, cometido
anteriormente por los nazis contra los din
ques de Holanda, fue condenado par el tribunal de Nurenburgo. EI secretario general

de las Naciones Unidas, 10 ha denunciado
publicamente.
Millones de campesinos trabajan en las
tierras del delta del rio rojo, protegidas
y regadas por un sistema de diques, cons··
truldo por el pueblo viemamita en un es·
fuerzo continuado durante m~s de dos mil
anos. Con los bombardeos de los diques
para causar inundaciones, sus tierras y
sus vidas se ven amenazadas par una cat~strofe comparable·a la que pudieran causar el uso de bombas atomicas. LA HU
MANlDAD REPUDIA ESTE MONSTRIJOSO
ACTO fVE AGRESION CONTRA EL PUEBLO.
CAMPESINO DE VIE1NAM.

\!lVA LA CAU.sA

$750,000-

-

11,487

Philadelphia

9,323

Seattle

6,747

San Antonio

4,444

500,000

$600,000-

-

400,000

$450,000·-

-

300,000

$300,000 -

-

200,000

$150,000 -

-

100,000
-LMe podrlan perdonar? ;Me acabo de
comer una ensalada!

ETIQUETA PARA AUTO DEL BOICOTEO DE LA LECHUGA - .25

BOTON DEL BOICOTEO DE LA LECHUGA - .35

Un prendedor hermoso
del Aguila Negra en negro yoro.
Orden No. EAGP $1.50

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

Chicago

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

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

Basta:
Una historia magn(fica
detallando los mornentos memorables de la Huelga en la Uva,
incluyendo nuestra marcha a
Sacramento. En EspaJ'{ol e Ingles.
$2.00
Orden No. BAS

CESAR
CHAVEZ

Un follete con dos
artlculos por Peter
Mathiessen que dan
una biografla breve
de Cesar Chavez.
(en ingles)
:::>rden No. NYA $.50

Estas Lstampillas de La Causa detallan nues tra lucha y los beneficios
que vamos ganando con cada contrato
de Uni6n.
Orden No. ST~IP
$1.00

Este cartelon lleva una fotograf{a
en donde se encuentra el companero Cesar Chavez hablando
con trabajadores campesinos en
las vinas cerca Delano.
Orden No. CIG
$1.50

$1.00

Un disco de
iVIV A LA CAUSA!
larga duracion documentando nuestros sacrificios. para ganar Contratas de Union en la uva: "Gritos
de los Huelguistas"; EI Plan de
Delano"; y diez canciones de la
Huelga.
$3.00

Orden No. VIVA

Manifeste su apoyo par
La Causa pegandole una
de estas etiquetas a la
defensa de su auto.
orden No. BMPS $. 25

Detach and. mail with check

I-Tal1~Grafico- - - - - - - - - - -

I
I

POBox 62

93531

Orden No.

I
I

Keene.c;.-

ITEMIs) DESIRED

Precio

I

I
I

I
I
I
I

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.

I

• Nuevo disco de 33 rpm· - CONCIONES DE LA CAUSA·· escritas y cantadas
por Dan y. Judy Rose-Redwood '. Orden No. DAN $1.00,
El Taller Gr~fico tambien Ie ofrece paquetes surtidos: (en ingles)
• SURTlDO DE CINCO CARTELONES - Orden No. ljFIVP - $2.00
--

----

• SLJRTlDO DE ETIQUETAS CAivlPESINOS - Orden No. FWST - 25/$l.UO
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•

p.o. box 62

6. I de septiembre de 1972 • EL MALCRIADO

•

keene,ca. 93531 •

I

NomlJrc

_

I
I

Dornicilio

I
I

Ciudad - - - - - - - - - - Estado---- Lip - - - -

_

: Incluyc $.35 para costos postalcs por favor.
Con mis ordencs vicne un chequc de $

_

Estampas
de La Revoluci6n
Mexicana
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EI Descontento de Los Campesinos
Obtiene su Respuesta
La protesta del campesinado ante los inicuos despojos de que es objeto, es reprimida crudamente por la dictadura, que acusando de bandidaje a los descontentos, intenta justificar
con ella los frecuentes fusilamientos. El pueblo levanta sus nombres como banderas de
lucha que impulsa sus numerosas rebeliones que cristalizaran en la revolucion campesina
de· 1910.
Grabado de Arturo Garcra Bustos

LOS VERDUGOS

Las Acordadas

Grabado de jesus Escobedo

Una herida mas en el ya sanyiento pueblo ~exicano fu~ro~ las famosas Acordadas, a
quienes el dolor popular dedico sentidas canClOnes. ConstitUldas en guardias rurales las
Acordadas no solo arrancaban de su hogar y de su tierra a los campesinos,..sino que eran
los instrumentos implacables de toda la barbarie porfirista. El pueblo lucho contra las
Acordadas, llegando hasta el ataque organizado.

ACROST ICO
C Cesar es tu nombre,recuerdo legendario
y has reencarnado con ideales nuevos
a los caidos sigues levantando
para quitarnos este yugo eterno.

E Es mi bandera la de dos colores
que simboliza un ideal bendito
tu me la diste para defenderla
y juro hacerlo como campesino.

Senores quiero ensenarles
de mis recuerdos la lista
nos tratan peor que un esclavo
los senores contratistas.

A Oios pedimos justicia
y en 10 justo Oios esta
en la Union esta la fuerza
y la fuerza triunfar~.

Yo trabajo con Zazueta
con Evelio y con los Flores
Chavez reclama 10 justo
no vayamos de esquiroles.

Todos unidos gritemos
orgullosos,sin temores
abajo los "quita-cueros"
mal malichistas y traidores.

Para Trabajarnos duro
nos cantan la "Calle 12"
nos dicenjallr viene el viejo!
que a veces ni 10 conocen.

Este mundo en que vivimos
es el valle del dolor
por aquel beso de judas
que a jesucristo entrego.

Contratistas residentes
en el Valle Imperial
Chavez los ha derrotado
ya pueden irse a volar.

Tambien el latigo negro
"Palafox" y muchos mas
se van a ir por la sombrita
van a estar en su lugar.

por Francisco Nunez Gomez

Cesar Chavez es azote
de los giIltres contratistas
te conviene campesino
que 10 cargues en tu lista.

VOCES
DE
LA REVOLUCION

No SoLO
D~ PAN
MU[RE..

. S Su rojo es mi sangre que los campos riega
su negro es el luto del que sigue avante
para muchos eres el aguila negra
y tu sigues siendo el pequeno gigante.

EL-

-

HOMBRE

A Asr haces galas de tus grandes triunfos
tu nombre corre por el mundo entero'
eres antorcha que encendida llegas
dejas tu flama en el pebetero.

I

R Recuerdos firmes en tu mente existen
del cruel verdugo que al humilde azota
del campesino sigues siendo lider
para sacarnos de esta obscura sombra.

por Francisco Nunez GOmez

EI cornpanero Francisco Nunez Gomez, pONa del pueblo, es uno de nuestros IJnioni~tas militantes siempre en primera linea deslle la Huelga en
Salinas del 70.
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La lechuga es un gran negocio de mas de 273 millones al ano. Gran neqocio oara el
ranchero y las grandes cadenas de supermercados.
lY PARA EL TRABAJAOOR? El lechuquero viaja 2,500 millas al ana siquiendo la cosecha; vive fuera de su familia ocho meses al ana en camoos inhabitables;' hace un trabajo
agotador que entre los seis .Y diez arios de trabajo deja quemados a los hombres mas fuertes.
Se le empuja a trabajar diez y doce horas diarias a veces drogados con"oingos" para
ooder resistir los rigores del trabajo: corta 4.6 toneladas 0 carga 42.
lY OESPUES DE TOOO ESTO? A precio por contrato el lechuguero se· lleva 1/20 de centavo de una tabeza de lechuga que se vende en la tienda por 26.4 centavos. Si se le aumentara el sueldo en 100%, sin bajar las ganancias de rancheros y vendedores, la cabeza
de lechuga subiria tan solo 2.4 centavos.

E stimado Sr. Chavez:
Apoyo todos sus esfuerzos No-violentos por obtener justicia para los trabajadores
campesinos de-.esta nacion•
• Prometo no comer 0 comprar lechuga hasta que los rancheros se comprometan
a negociar Contratos con la Union de Trabajadores Campesinos.
• Prometo invitar a todos mis amigos a que se unan al Boicoteo de la lechuga.
• Prometo Hamar atencion al Boicoteo de la Lechuga dondequiera que me encuentre lechuga, ya sea en los restaurantes, en casa de conocidos, en cenas 0
comidas de la iglesia, en areoplanos, en fiestas, etc.
i VIV A LA CAUSA ~
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