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EDITORIAL
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Luchemos Contra Proposicion 22

Nuestro companero Cesar Chavez ha
viajado por todo el estado de California
para fortalecer nuestra campana en contra de la Proposicion 22.
La Proposicion 22 es es el mas malicioso atentado por parte de los rancheros
los contratistas y otros reaccionarios, par a destruir la Union de Trabajadores Campesinos. En el pas ado hemos' sido semetidos a amenaz~s, violencia, vandalismo
y uniones falsas, que fallaron. Ahora se
han gastado millones de dolares en falsa
publicidad polt'tica, en un esfuerzo para
pasar una proposicion concebida en fraude
y calificada con fraude.
La mayorra de la gente que firma
las peticiones para calificar la Proposicion 22, 10 hicieron porque se Ie dijo
que "ayudarran a Chavez" 0 que "estaba
respaldad
por Ch,avez." Muchas duenas
de casa firmaron peticiones "para bajar
los precios" cuando salran de los supermercados. Muchas ni siquiera firmaron,
pero sus nombres aparecen en las peticiones. Todo esto constituye una violacion
criminal del codigo de elecciones.
~ Por que tomaron tanto riesgo nuestros
enemigos7 Porque sabran que si se conoI C'ra la verdad sobre la Proposicion
22,
no calificart'a. Por la misma razon se
embarcaron ahora en una campana masiva de falsa propaganda po lrtica. Dicen a
la gente de California que esta proposi. cion da "elecciones por voto secreto" a
los trabajadores campesinos, y que proporciona reglas justas y claras.
El procedimiento de elecciones propuesto
por la Proposicion 22 es en realidad
una movida chueca que excluye al 90%
de los trabajadores campesinos de las
votaciones. Las elecciones "se haran cuando el numero de empleados agrt'colas temporales que tienen derecho a voto no sea
mas grande que el numero de empleados
agrt'colas permanentes_ que tienen derecho
a voto." Por ejemplo.: un ranchero de

lechuga emplea 45 trabajadores permanentes y necesita 900 trabajadores migrantes
para la cosecha. La eleccion en su rancho
puede efectuarse solamente cuando tenga
empleados 90 0 menos. En este caso a
810 trabajadores se les n~gara el derecho
de votar.
Ademas hay muchas otras restricciones
y requisitos para aquellos que tengan suerte de figurar entre el 10% que puede votar.
Por ejemplo: la Proposicion Ie quitara
el derecho de votar a un huelguista que
ha sido reemplazado 0 a un trabajador
que ha sido despedido, no Ie hace por
cual razon. Claramente al ranchero se Ie
da el poder total sobre las elecciones.
La Union de Trabajadores Campesinos
ha ganado contratos con mucho trabajo
usando medios no violentos, la huelga y
el boicoteo. Todo 10 que el campesino
pobre posee se 10 ha ,anado con su propio sudor, en las lmeas de piquete 0
boicoteando en las ciudades.
Esta Proposicion nos quitara nuestras
armas no violentas. Toda huelga 0 amenaza de huelga puede ser prohibida con
ordenes judiciales, sin que la Union se
pueda defender en la corte. Los que escribieron la propOsicion 22, violan deliberadamente la constitucion de los Estados Unidos con esas restricciones.
Todo boicoteo secundario ~ la mayorra
del primario se considerara un crimen
castigado con un ano de prision y $5000
de multa. Toda It'nea de piquete frente
a una tienda 0 supermercado serra un
crimen. Al pedir que se boicotee la
lechuga, cometert'amos un crimen bajo
la Proposicion 22. Estart'a sujeto a un
ano de carcel por decirle a su esposa
o amigo que no compre lechuga. Los
delegados a la Convencion DemOcrata los
hubieran encarcelado por su apoyo al boicoteo de la lechuga si hubiera estado en
vigencia la Proposicion 22. Suponiendo

que aun con las elecciones fraudulentas
y sin la huelga y el boicoteo pUdieramos
lograr alglin ranchero que negociara un
convenio con nosotros iQue tipo de conve-·
nio colectivo sert'a bajo la Proposici~n 227
Un convenio sin sentido. La proposicion
prohibirt'a espect'ficamente el negociar
ciertas clausulas que son el corazon de
los convenios colectivos que la Union ha
ganado hasta la fecha. No podrramos negociar sobre el •'derecho del ranchero
de contratar fuera del convenio cualquier
parte del trabajo:' Esto significa que un
ranchero puede firmar un convenio un dra
y contratar a un contratista para que Ie
haga todo su trab~o al dra siguiente. El
contrato no cubrira a nadie y el convenio
colectivo serra una burla.
Los trabajadores cam;esinos no podrran
negociar sobre los metodos, el equipo,
y facilidades usadas por el ranchero. Si
un ranchero usa pesticidas, su abogado
podrra declarar durante las negociaciones
que el usa de venenos por su cliente es
el metodo del ranchero y no se puede someter al convenio colectivo.
Todos los contratos de los trabaiadores
campesinos actuales contienen clausulas
sobre pesticidas, una sala de empleos y
clausula de subcontrato. Estas clausulas
quedart'an anuladas. Sin la sala de empleos
dart'a paso a la plaga del sistema de los
contratistas que tanto hemos luchado para
eliminar desde que la Union se form~.
Ademas, tambien se prohibira la clausula
de sucesion que asegura que los rancheros
no vendan su propiedad para evadir el
contrato.
La Proposicion 22 es la ley laboral
mas represiva ~ue se ha propuesto en este
siglo. Destruirla 10 que hemos luchado
casi una decada para obtener.;A decirle
a todo votante la verdad sobre la Proposicion 22! ,Vote NO en la Proposicion
22.'

ARZOBISPOS CONTRA
PROPOSICION 22
LOS ANGELES,California--El dra 23 de
septiembre los obispos catolico romanos
de California, declararon que la Proposicion 22 viola la piedra fundamental de la
doctrina social de la Iglesia catolica.
Las crfticas de los obispos se centran
en las conclusiones que la Proposicion 22
limitara injustamente los derechos de los
trabajadores campesinos. La medida prohibina el boicoteo, el arma no-violenta
usada por la Union de Cesar Chavez, limita injustamente las huelgas laborales;
establecerfa procedimientos para elecciones que excluirran a la mayorra de los
trabajadores campesinos del derecho de
votar.
Este ataque a la proposicion por los
lideres de la Iglesia indica una de las pocas veces que los 14 obispos han atacado
publicamente a una proposicion polrtica de
tanta controversia.

La Proposicion 22, dijeron : "desvra
totalmente de un acercamiento justo y
equitativo para resolver los problemas del
labor agrrcola, que si se adopta, sin duda
crearra mas tensiones y dificultades que
las que trata de resolver."
La Proposicion 22, amenaza los derechos
de nuestros hermanos campesinos y estamos obligados en conciencia, a responder
a este atentado a negar los derechos basicos", dijeron.

Proposicion 22

FRAUDE CONFESADO
CORONA,California-- El dra 17 de septiembre, un ~rupo de 150 trabajadores
campesinos y simpatizantes se manifestaron en una Imea de guardia frente la
casa de Joy Gard Jameson.Jr. para presentarle una peticion eXigiendole que
retire la Proposicion 22 de las votaciones del 7 de noviembre. Jameson es el
patrocinante oficial de la proposicion.
Jameson tambien es uno de los directores del concilio de rancheros californianos, Council of California Growers, y jefe del comite formado por los rancheros 'para promover la proposicion, el Fair Labor Practices Committee. que
gasto mas de $240,000 para calificarla.
Juan Zarate, uno de los piqueteros, dijo que Jameson rehuso salir de su casa
a conversar con el grupo. Diio. que' el campesinado de Corona todavra no esta
organizado, pero apoyan a la Union y se oponen a la Proposicion 22.

LOS ANGELES, California - - Robert
Walters, director de la firma de relaciones pUblicas American Advertising, que
fue empleado por los rancheros para calificar a la iniciativa anti-campesina, Proposicion 22, para las votaciones el 7 de
noviembre, admitio recientemente que uso
una meta, llamada fraudulenta por el secretario de estado,Edmund G.Brown,Jr••
para recoger las firmas para la propo-

....

SlClon.

La meta incluyo el uso de tarjetas para
cubrir la descripcion oficial de la iniciativa escrita por el abogado general esta-

tal y que debe encabezar cada peticion.
Edmund Brown reporto al pUblico que
las tarjetas contenran descripciones enganosas, y en la mayorra de los casos, pur as mentiras. Las tar)etas reclamaban
que la iniciativa "bajana los precios altos de la comida causados por dis\?,ltas
laborales agrrcolas.'· Tambien reporto que
"algunos que circulaban las peticiones Ie
decfan a los votantes que la iniciativa
tenra el apoyo de Cesar Chavez, y que la
iniciativa ayudarra a los trabajadores campesinos." y los dos reclamos son completamente falsos.

i CASA RETIRO AGBAYANI VA!

liLa vida colectiva es el espiritu de comunidad. Nosotros
los filipinos y los mexicanos, y otras razas, tenemos la
idea de la vida familiar. Es la cosa mas hermosa que yo
he visto en mi vida pero que aqui en Estados Unidos no se
ve. Este es el espiritu que queremos conservar. '1

DELANO,California-- El dra 10 de octubre en el campo SChenley, donde vive
un grupo de hermanos filipinos retirados,
tuvo lugar una sencilla ceremonia para
celebrar el comienzo de la casa retiro
Agba¥ani.
Fue un acto sin pompas ni ceremoniales, realizado con el espl'ritu de hermandad y colectivismo que anima al FOyecto. Asistieron a la reunion un nucleo
de companeros y companeras unionistas
plenamente identificados con el proyecto,
dedicados de todo corazon a hacer de este
sueno de la Union una realidad, un vivo
ejemplo de la capacidad creadora del
pueblo.
Despues de una comida de sabrosrsimos
platillos filipinos y mexicanos, presentados
por nuestros hermanos del campo, al pie
de un hermoso arbol informaron algunos
de los companeros y companeras.
Primero hablo el companero Phil Veracruz, vicepresidente de la Union y director del comite Agbayani, quien ve este
como prueba de la capacidad creadora de
la gente oprimida, de 10 que puede hacer
cuando se une para construir algo.
Hablaron despues los companeros de
"Trabajadores Adelante" del area de
Gilroy, grupo comprometido a cooperar

..

en la construccion . de la casa retiro Agbayani. El companero Chino Vasquez y
Tony Cervantes y Una Gonzalez. Tomas
Alejo y Modesto Negrete testimoniaron
su adhesion a este proyecto y el compromiso del grupo y. personal para ayudar
en la construccion y a levantar fondos
para el 'p!0yecto.
Por ultimo presento los pIanos de la
casa retiro el constructor Tony Frausto.
Con emotivas palabras dijo que, a pesar
de ya estar retirado de la construccion
y de no necesitar trabajar. por su identificacion con la Union y con sus hombres
esta dispuesto a ayudar a construir esta
obra con fa cooperacion de todos.
Estuvieron presentes contribuyendo a
realzar el espl'ritu de la reunion los
miembros del comite del Agbayani Village : Sebastian Sahagon, Mariano Santiago. Fausto Pulmano, Candido Feliciano,
Willie Barrientos,Celedonio La Cuesta,Julian Balidoy, Sixto Dulay. Tambien presentes se encontraban el companero Andy
Imutan, director de la oficina de la Union en Delano y su senora y los voluntarios de la Union, que trabajan con el
comite A$bayani. Ramona Holgut'n y Daniel Hernandez.

liEs solo accidental que los filipinos sean los mas viejos
y no tengan familias ni hogares. Los rancheros los han
usado todas sus vidas trabajando en los files, para hacerse ellos ricos. Y ahora que son viejos y estan retirados
los sacan de sus campos porque ya no es negocio para ellos
tenerlos alli. La.casa de retiro Agbayani es un proyecto
de la Union y beneficiara a campesinos de todas razas."
liEs un proyecto cooperativo. En el futuro todo tipo de
se beneficiara de estos proyectos de vida en comunidad. Si tiene exito con hombres solos, este principia
general de vida en comunidad 10 podran poner en practica
familias tambien. La Union esta construyendo una comunidad y la casa de retiro Aqbayani no es un negocio. No es
para hacer dinero. Vamos a mostrar que la aente pobre
puede real mente pensar por si mismo. juntarse y. construir
cosas por si mismo. Y esta es la unica manera que 10 podremos hacer."
~ente

Philip Vera Cruz

Nuestros compaiieros filipinos se cuentan entre los huelguistas originales
del movimiento campesino. Siguen participando en las lrneas de piquete aunque
ya estan jubilados.
Todos esperan con alegrra la construccion de la casa de
retiro Agbayani.
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rLUCba Conlra ••i1e River Firms Sigue

135 UNIONISTAS ENCARCELADOS
DE LANO y POPLAR,California--EI clra
25 de septiembre, 135 Unionistas fueron
arrestados en el rancho White River Farms,
en Delano y Poplar cuando se manifestaban sin violencia en apoyo de los campesinos compaiieros en huelga.
Entre los arrestados estaban los oficiaIes de Ia Union. Al Rojas, Pablo Espinosa, Pancho Botello, Ed. Krueger, trabajadores de Valley Vineyards, Roberts Farms,
Mid-State, y huelguistas de White River
Farms; Dolores Huerta. vice-presidente de
Ia Union y Ricardo Chavez, director general de la oficinas de la Union.
85 de las hermanas y hermanos fueron
arrestados en el condado de Tulare en el
rancho de White River Farms en Poplar
y 50 en el rancho de Delano.
Los trabajadores fueron arrestados despues de celebrar una misa dentro de Ia
Irnea de Ia propiedad del rancho White
River. Cuarenta hermanos arabes que participaron recitaron una oracion musulmana
en Ia demostr, cion no violenta de solidaridad por los huelguistas y en protesta
poria orden judicial restrictiva en contra
de Ia Union hecha en los condados de
Kern y Tulare
Mas de 300 'piqueteros se han reunid(
en los ranchos para las demostraciones.
Uno de estos arrestados, Abelardo Garcra
comunico que algunos fuel' on arrestados
mientras estaban de rodillas en los files.
A Ia hora de los arrestos, a ninguno se
Ie comunico de sus derechos y Ia razon
del arreStoR La fianza al principio fue
de $1.500 pOl' cabeza, y mas tarde reducida
a $500.
Danny Sanchez uno de los piqueteros
encarcelado en Ia prision del condado de
Kern, describio las condiciones de exceso
de gente. Los arrestados aumentaron a
710 los prisioneros de Ia carcel de Kern,
y casi doblaron la capacidad de Ia carcel
de 372.
Sin embargo, el cherife capitan y "Comandante de CarceI", H.L. Matlock insistio que el numero de prisioneros tuvo
"poco efecto en los procedimientos de Ia
carcel:' Danny informo que el estaba junto con 17 presos en una celda y cinco tenran que dormir en el piso de cemento.
Solo tenran una cobija.
Cuatro de los arrestados eran menores
de edad y fueron sometidos al sistema
juvenil del condado. Uno de esos piquete'
ros, Guadalupe Rios, informo .9ue su ofi-

"

cial de prueba, ]ollnson, intento prohibirle
de volver a Ia lrnea de guardia como condicion de prueba,
Los 135 de los prisioneros fueron dejados en libertad el viernes bajo propio reconocimiento. Todos parecen estar con el
espi'ritu muy alto, y el Iunes 2 de octubre fue declarado elOra de Solidaridad.
NingUn campesino en las areas de huelga.,
trabajara en ese dra para ayudar a Ia lr~
nea de ,Piquete.
(EI Dla de Solidaridad se celebro el 2
de octubre. Un reportaje completo en el
proximo numero de EL MALCRIADO.)

Companeros arabes demuestran su solidaridad con Ia huelga en contra
White River Farms.
Mas de cuarenta han sido arrestados en las I1'neas de piquete.
Hay como 6,000 trabajadores campesinos arabes en California. Fueron
traidos Pl?r los rancheros que creran que los arabes sed'an "dociles" y "dificiles de organizar para reemplazar a los filipinos y mexicanos que favorecen
a Ia Union.
Pero los rancheros se van a quedar bien chasqueados porque los
arabes van surgiendo como un de los grupos Unionistas mas militantes en el
movimiento campesino.

/Ia:<ra la migra anda bll:-icando esquiroles
en la hllclga contra la "ornpaiit'a \\ hite
River Farms. La (:nion Ie ha puesto mucha
l)J"e~ion a la migra )lara que arreste ala
gl'ntc que Ia cOnlpant'a trara ilegalmente a
qucbrar la huelga. IJn dra arl'csto como
68 ilegales que iban a Cl'llZar las lrneas
de pi quete.
Pero Ia cooperacion de la migra todavi'a no ha sido compl eta: Rehusa entrar
a los files para confirmar reportes que Ia
compaiira esta usando como 225 ilegales.
Los ultimos reportes indican que muchos
de los ilegales ya se han ido 0 pronto
seran arrestados.
.
Las acciones contra los ilegales, por Ia
migra Ies cayo de sorpresa a los contratistas que andan trayendo esquiroles.
Harry Kubo, presidente del Nisei Farms'
League, un grupo de rancheros japoneses
y contratisras, intentan quebrar la huelga,

't· )"

J .. L

\I

,

\

dijo en dcsesperacion:"No podemos ver
cuales son buenos y cuales son malos
porque todos son mexicanos."
La liga Nisei esta determinada a luchar
en contra la Union con esquiroles, incluyendo gente de otro lado de la frontera.
A estos rancheros japoneses se les ha
olvidado que mucha de la tierra en las
areas de lJelano y Poplar era de ellos
antes que el gobierno federal los tomara
presos durante la guerra mundial numero
2. Y ahora, junto con sus familias y
amigos andan de esquir~Ies para Wh!te
River Farms, y su dueno, Ia compaiita
petrolera Bunes, Tambien fuerzan a sus
propios trabajadores que sean esquiroles
amenazandolos con despedirlos. Ni Ia ley
ni escrupulos los detiene en su lntento
de destruir la Union. Pero nos los echaremos.

JOE MELENDEZ
~

Joe Melendez de Bakersfield, hablando con uno de sus amigazos, desde la
cabina de su troque. junta esquiroles desde Los Angeles para ayudar a los rancheros en su intento de quebrar la huelga de White River Farms.
Melendez
ha vendido a sus hermanos pol' anos, antes como supervisor de un campo de
Di Giorgio y recientemente como contratista independiente. Tiene su pequeno
barrio propio detras de su casa, donde esconde a sus pobres y temerosos esquiroles para cuando los necesita. 30 piqueteros de La paz aparecieron frente a
su casa, er pronto llama a los cherifes.

EI Corrido
de Schenley

Senores voy a cantarles
10 que en Delano ha pas ado
que en los ranchos de White River
fuimos varios arrestados.
Nos llevaron de Delano
a la carcel del condado
porque quebramos la orden
que el juez nos habia dado.
Fue en septiembre 25 I
que todos recordaran,
decidieron los huelguistas
a esos files entrar.
Nosotros 10 que queriamos.
con esquiroles hablar
que no quebraran la huelga
y fueran a otro lugar.
Pablo Lopez comenzo
a meterse con la ~ente)
y dijo llegando alII,
les encargo que se sienten.
Llegamos a ese lugar
que Pablo nos indico)
cada uno con su bandera
que nunca la separo.
Al pie de nuestra bandera;
simbolo de nuestra Union,
decramos :Viva la Causa:
pOl' todita la nacion.
Como a las dos de la tarde;
del dia antes mencionadoJ
en los carros del cherife
nos subieron esposados.
Las mujeres son valiente~
y grandes de corazon
decian ':Que viva Chavez!
el lider de nuestra Union"
Les pedimos su criterio
y gracias pol' su atencion,
compusimos estos versos
adentro de la prision.

BOLETIN DE

ULTlMA·~ORA

Recibimos noticia que los huelguistas detenidos en las cBrceles del condado
de Tulare se les esta sirviendo purs lechuga para comer. jose Rubio, organiza- ','
dol' y uno de losencarcelados ,<lijo que los prisiont"ros campesinos rehusan
comer la lechuga, echan la lechuga de sus celdas y han lanzBdo una hllelga de hambre.

LA MAQUINAS DEL CONTRATISTA BILL TABOR
"Nos metieron las desgraciadas maquinas en el algodon,
nos las metieron en el tomate, nos las metieron en el
chabacan y la ciruela. iPero YA BASTA~iNO MAS MAQUINAS~~
-- Al Rojas, Director de la
Union en Poplar
;
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de Krupp usaron esto para poner
gados
INDIO,California-- Richard Krupp, exmal a los otros testigos que habt'an depolict'a de Blythe y asesino del campesino unionista Mario Reyes Barreras, fue clarado que Krupp Ie disparo a Mario
absuelto de cargos despues de un juicio Barreras sin provocacion.
Krupp y sus abogados reclamaron que
que duro cuatro semanas a pesar de las
declaraciones de cuatro testigos que vie- la pistola de Krupp disparo accidental
ron el asesinato. El Jurado delibero solo mente -cuando el Ie pegaba a Mario Batres horas para Uegar a su decision. rreras con eUa en la cabeza durante
Alfredo Figueroa, dirigente de la U- un pleito. Pero un examen medico connion en Blythe, reporto a EL MALCRl- firmo que la bala hizo una herida clara
ADO que uno de los testigos, un chicano, y que no habt'an senales de golpes en la
fue comprado 0 amenazado para que re- cabeza de Mario, dijo Alfredo.
La comunidad chicana est~ enfurecida
tractara su testimonio ty desacreditara
el testimonio de los otros testigos. No con esta decision tan injusta y racista
declaro Alfredo Figueroa. •• iComo pudio el nombre del testigo.
El companero Alfredo d!)o que el tes- dieron Uegar a una decision en 3 horas
tigo Ie informo que cambio sus declara- en un juicio que duro 4 semanas y tent'a docenas de testigos7" De los ocho
ciones porque tent'a "miedo". En la
corte, el testigo declaro que converso hombres y cuatro mujeres del jurado,
con los otros testiiOs sobre el faUo en todos eran anglos, con excepcion de un
camino a la estacion pollcial. Los abo- negro. El companero Alfredo piensa pedir una investigacion federal del juicio.

AdelaHarreras}_viuda de MarioBarreras, tiene solamente
23 aiios de edaa. Ella"su hijita '{osie, y su hijito Mario,
Jr., han sufrido un golpe brutai en un mundo de injusticia
en una sociedad racista. El asesino de Mario Barreras
sigue libre.

GEORGE MCGOVERN

Taller Grdfico~

y

Original ceramica vidriada con el emblema de la Union:
taza: medal1a, cenicero. platillo, todo pintado
en brillantes colores con el ii~lla yconsignas de: "Viva la Huelga'T;
IViva La Causa!

a.

y

iNosotros Venceremos!
A
B

taza
$3.00
cenicero,
platiUo $3.00
C medaUa $1.50

-t

Hermosa hebiUa de
peltre con el aguila
de la Union en relieve
para su cinturon favorito.
La hebiUa mide
2 1/4 x 3 pulgadas.

CANDIDATO DE LOS POBRES

D Valor $6,00

• MARCHO en nuestras 1;neas de pi quete.
• APOYA al Boicoteo de lechuga, as; como respaldo
al Boicoteo de la uva.
• SE OPONE a las leyes anti-campesinas propuestas p
por los rancheros y la Farm Bureau.
• CONDENA la iniciativa anti-campesina, la Proposicion 22.

E -- Valor $3.50

• ESTA EN CONfRA la guerra genocida en Vietnam.
~ ... COMPANERAS Y ~OMPANEROS, TENEMOS OTRA TAREA,
TENEMOS QUE ELEGIR AL SENADOR MCGOVERN PORQUE MIENTRAS
ESTE EL GOBIERNO REPUBLICANO DE NIXON, NO NOS AYUDARA
PARA NADA.
EL DIA DE LAS ELECCIONES, EL 7 DE NOVIEMBRE TENEMOS
QUE SALIR A VOTAR Y HACER CAMPANIA PARA QUE TODO MUNDO
VOTE, PARA PODER DEFENDER NUESTROS DERECHOS ....
lI

!L-f.~
jNO
SE lE OLVlof VOTAR EL 7 DE NOVIEMBRE!
.
)
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Hermosa bl!I1dera de la Huelga
en colores a dis posicion para
_sus marchas y huelgas np-vro
lentas. De 2x3 pies en tela
roja, con el aguila negra sobre
cfrculo blanco.

Item Total
(clrcie) Quan. amount
A

----7------.--Debe inclut'rse 3S¢ para franqueo.
Neme _ _---'

-:-_ _

_

~

B
C

D
E-

--

CI!.Y

Stete

Ertvt'o cheque.o money -or?er por valor
de $..:.
"--_ _

•

Zip

_

SENTENCIADOS
SANTA MARIA,California--EI dra 20 de
septiembre se cumpliCl otro episodio de
injusticia en el valle de Santa Marra,
cuando siete de los "Diez de Guadalupe"
fueron sentenciados por el juez Richard
Kirkpatrick en Ia corte superior de esta
ciudad. Los siete fueron acusados de
perturbar un mitin en Guadalupe, donde
habICl Melchor O'Campo, trtere de los
rancheros y enemigo decidido del movimiento campesino.
Fueron puestos a prueba por dos snos.
Ademas el juez sentenciCl a Manuel Echaverrra a 45 dras en la carcel,jesus
Ortrz a diez dras con multa de $125,
Sammy Gonzalez a 5 dras con multa de
$75 y Fermrn Sepulveda a una multa de
$125.
Agustina Gutierrez. Carmen Mag1!na y
Margarito Cabello recibieron sentencias
susPendidas de 90 dras de carcel. Absueltos f!Jeron juana Estorga y Mary Baca. Angel Fierro tambien fue absuelto
cuando el abogado unionista, Bill Carder.
probCl que Fierro no asistiCl al mitin.
Bil Carder iniciara una apelaciCln en
las cortes de Santa Barbara. Todas las
sentencias quedariin pendientes durante la
a pelaciCln.

"Espero que algun di'a este gobierno traiga justicia
autentica a los barrios, ghettos y las reservaciones de
0ste palS." -- Manuel Echaverri'a

De acuerdo con los testigos en la corte,
350 personas estuvieron presentes la noche que Melchor O'Campo hablCl sobre
, 'Ia verdad tras del movimiento chicano".
O'Campo, miembro de Ia organizaciCln
reaccionaria y derechista, Ia john Birch
Society." IanzCl un ataque de mentiras y
distorciones en contra Ia UniCln y nuestro
lider Cesar Chavez. La gente, Ia mayor
parte miembros de Ia UniCln, Ie respondieron con gritos de "Viva Cavez" y
"Chicano pawer"
Aunque cuatro cherifes estuvieron presenJes durante la junta y muchos poliClas esperaban afuera "en caso que
hubiera problemas". no se atrevieron a
arrestar a nadie. Pero tres semanas
despues diez personas recibieron aviso
Obligandolos a que fueran a la corte.
EI padre Anthony Cambra de Guadalupe, que rehusCl celebrar misa para los
huelguistas durante la huelga de 1970. Ie
presentCl a Ia corte una cinta grabada
para probar que la gente hizo mucho
ruido cuando hablaba O'Campo. Sin embargo Fausto Ragusci, presidente de Ia
PTC (Club de Padres y Maestros), terminCl Ia junta en 35 minutos sin reclamar
ni una vez que alguien estaba fuera de
orden.

lqui TieDen a
••Ichor O'Campo
• Lambisc6n
• Busca-Dinero
• Mentiroso

liberarse. Como el mismo ha declarado
ya no es mexicano, porque es descendien·
te de sangre hebrea. Dice:" Mi nombre
Melchor quiere decir Campo, La 0 es
un d'rculo santo, cada letra tiene su significado que justifica mas 0 menDs con
la vida de C)isto."
Pero los campesinos de Santa Marfa
dicen: "Sabemos que este c••• es solo
un tftere, un busea dinero. Estamos
5 eguros que frente a nosotros no es capaz de hablar, porque Ie conocemos sus
flaquezas, y mas nosotros pues es de
nuestro valle. Estamos -dispuestos a gri·
tarle dondequiera, que es un mentiroso,
que Ie salen puras cochinadas del hocico."
Lastima que su padre Ie dio el nombre
de un patriota compsnero de Benito juarez, porque no tiene nada de mexicano.
Tiene el cerebro bien lavado y va a pasade 10 que a judas, colgandose solo.
"Dios bendiga a Melchor O'Campo"
se dice en Santa Marra, ''No es a M~I
'Chorro' - al que vamos a vencer, son los
rancheros la base del mal. Cuando Ie
ganemos a los rancheros, pronto
se
olvidar~ de Malchorro O'Campo. Va
a quedar bien enojado, aburrido y aburrado porque tendra que volver a su
antiguo oficio, de dade grasa a los
zapatos.'·

Escuel~s

Reslablescan Transporte
SANTA MARIA,California-- Despues de
que sus oficinas fueron piqueteadas durante tres dras. john Mudge, superintendente
de escuelas en Santa Marra, retirli Ia orden de cancelaciCln del transporte de los
estudiantes primarios que viven entre dos
millas de sus escuelas.
Residentes de Ia comunidad chicana, muchos de ellos miembros de Ia UniCln,
protestaron en contra de Ia orden por<
que sus hijos estaban expue-;t o~ a muchos peligros al tener que caminar <los
millas para llegar a Ia e'lcucla. Varios
debran cruzar carreteras, porquc ';lh
padres no tienen carros para l1t'\'arlo-;.
EI verano pasado !a IIlv.,a din·l"tl\:l
de Ia escuela adopto lin plan .Iv in""'I-a
ciCln raCial y ernica qlJ(' '-lilIlplf;l rrllni
mamente. Ya Ia mesa din'c£Jva hahra it
signado una cumit~ de ciud'idanlh p'l1"a
que reco~f'ndara un plan dl- Illt('~I-:1'·Ii:n.
EI comite propu~o qUt' 2.0UU de )1"
6.000 "c~tudianws "(-I·fan ll"all"[l('!'Iad"" (-n
autohus de una e"cut']a :1 "1,"a pal-a ,Teat·

Melchor O'Campo
(izquierda) en su rol
de trtere IambiscCln da la
mano al senador estatal
anti-campesino
john Harmer (R- Glendale),
acompanado por
Mike Shultz, un ranchero
del valle ImperiaL

Melchor O'Campo, a quien muchos Ie
han puesto "Malchorro O'Campo", por
tanta m•••entirota que suelta, es bien conocido por todo el valle de Santa Marra como lID mentiroso sinverguenza, 0portunista, que encontrg la manera de
vivir hablando en contra del movimiento
campesino.
Por mucho tiempo fue un vendedor
roba-gentes que enganaba vendiendo casas, maquinas y pinturas. Cuando empezg la huelga en 1970, O'Campo se dig
a conocer como enemigo del mivimiento
y encontrli su minita de oro.
Sus papas, los rancheros y otros elementos reaccionarios derechistas Ie pagan toditos sus .. gastos" para que ande
por todo el palS "representando" al
campesinado y Ia comunidad chicana. Y
para demostrar que no se esta malgastando los centavos que Ie dan,O'Campo
hasta entrli un ctra a las oficinas de la
UniCln en Santa Marra con el intento de
provocar a Ia gente para darse publicidad. pero nadie Ie hizo caso, Vive en
una casa costosa con los ricos.l disque
la gente "respetable" de Santa Marfa.
Can orgullo presume su membrecra en
la john Birch Society, una organizacion
derechista de las mas opuestas a cualquier
esfuerzo que nuestro pueblo haga para

Gommunidad Obliga

un balance racial y etnico.
Aunque 1,800 estudiantes ya eran tranportados por autobus antes de Ia integraci on, un comire racista, "Padres pro
escuelas vecinales", se opuso al traslado de estudiantes "tan masiva", que s;-r ra necesaria bajo el plan de integra·
ciCln.
Doblandose bajo Ia presiCln polrtica de
ese comite, Ia mesa directiva decidili
que solo habra fondos para un programa
de transportaciCln mrnimo.
I'ero la comunidad chicana vio la hip<;lcrcsra de Ia mesa directiva y Ianzg
lrnea de guardia contra el superintendente
Mudge: .. En segu~da. Mudge se .rindio.J
If'S pldw al Comne ConseJero de Edueaclon
de Santa J\1arr a para que sea un interme·
diario entre Ia t'scucla y la comuni dad
Y explique las necesiclades y sentimientos
de f'lla. EI Comite fue formado despues
que los estu<lianrcs .,alieron en hueI~a
en contra Ia e.':.cuela sL'cunJa~ia. 1demas
\1udge promeuo que rcclutaran mas rna·
c qros chicanos.

MELC~'OR ~Ma\chorro" OCAMPO
"

Yo no soy
Chicano, soy de.

de.sendenc'a
hebt"ea ..."

ENTREVISTA ESPECIAL

ORGANIIADORES PUERTORRIQUEMOS
cumplan con las condiciones escritas en los
contratos que hace con ellos. Los agravios
que numeraron los organizadores todos son
violaciones del contrato.
"Los inspectores que vienen a revisar
los campos laborales nunca hablan con los
trabajadores," explic~ el companero Wilmer, "siempre van con el ranchero, los
contratistas 0 los administradores delcampo. Les dan una caja de tomates 0 10 que
sea y el reporte sobre el campo sale
favorable."

Gobierno colonial

Juan Irizarry: "Tratan a los trabajadores
como ganado."
LA PAZ, California -- Cuatro organizadores puertorriquenos, Wilmer Silva
Alberto. Gonzalez, William Loperena .;
Juan IrIzarry pasaron casi dos semanas
en Californi
vistando nuestro movimient9. El cOqJpai'iero Wilmer Silva venta representando a META, "Ministerio Ecumen~co de Tr;.abajadores Agrrcolas:' y los
demas companeros son miembros de CAMP
"ComiJe de Apoyo al Migrante Puertorriqueno"
Estos' companeros puertorriquenos de
consciencia proletaria, se han dedicado a
~a liberacion del campesino puertorriqueno que se encuentra obligado a venir al
este de los Estados Unidos a ser explotado y despojado por los rancheros. Acaban de visitar los campos laborales en
Delaware, New Jersey, Connecticut, Massachusetts y New York donde se encuentran.Ia ,lpavorra de los campesinos puertorrlqueno.

"Esc1avitud en e1 Sig10 20

11

Lo que vieron, dijo Alberto Gonzalez,
, 'no es mas que una nueva forma de
esclavitud en el siglo 20:' Encontraron
condiciones horribles. En muchos
de
los campos no hay calefacci~n durante los
inviernos tan frros. Las camas estan cochinas y nunca se cambian las cobijas.
Las condiciones sanitarias son asquerosas.
Los trabajadores no tienen ni roperos
para guardar sus cosas personales. No
hay extingt!idores para incendios. Los Ietrinos estan cerea de las -cocinas y los
vidios 0 r-ejillas de las puertas estan
rotas. Les cobran de $30 a $50 por semana de renta.
"Y los trabajadores no pueden cambiar
las condiciones," nos dijeron los compa~eros puertorriquenos "porque se encuentran completamente aislados en este pai"."
Son reclutados por el Departamento Laboral de Puerto Rico que los contrata
directamente a las asociaciones agrrcolas en los Estados Unidos.
El departamento laboral pretende proteger los derechos de los trabajadores campesinos puertorriqueiios, dijo Wilmer
Silva, pero no obliga a los rancheros que

Los compaiieros dijeron que el departamento laboral de Puerto Rico nunca podra
resolver, los•. agravios de los campesinos
puertorrIquenos porque es juez y parte
de la situaci6n." Es la agencia que rec~uta a los trabajadores, oye sus agraVIOS y es parte del gobierno colonial que
tiene que complacer los intereses econ~
micos de los Estados Unidos.
Juan Irizarry dio un ejemplo trpico del
~odo.. que se trata e~ campesino puerto
rIqueno. ~a Asociacion Glassboro (Glasboro ServIce j Association parte de la.
~arm Bureau en New Jersey y Delaware,
tiene entre sus miembros 800 rancheros
con 2,000 fincas. La asociaci~n contrata
de 5,000 a 9,000 trabajadores desde
Puerto Rico cada ano. Los tiene en campamentos centrales como una reserva de
labor ba~ato para los rancheros. "Los
pone alII como su ganado. £1 ranchero
viene y escoje su ganado. Si Ie salen
algunos 'defectuosos' los devuelve para
agarrar mas:' explico el compaiiero Juan.
En esos campamentos les cobran a los
tr~bajadores' $17,31 ~emanales por la comlda, aunque no esten trabajando, y cuando por fin trabajan, el cheque se les va
en 10 que deben por la comida. Nomas
se les sirve una comida caliente. Muchos
no aguantan las condiciones y se van.
Por eso hay guardias par~ impedirlos

Lo querlan comprar
Juan Irizarry nos explico que el una
vez vino contratado por la companra Jolly
Green Giant que cada ano trara 800-900
trabajadores ~uertorriquenos a Delaware
para trabajar solamente de seis a ocho
semanas en la cosecha del esparrago. La
mayor parte del tiempo la pasaba sin
trabajo. El contrato estipulaba $1,80 la
hora de sueldo, pero nunca Ie decran
las horas que hab!a trabajado. Las dos
horas de viaje a los files no se las pagahan. Y la comida que les servran muchas veces estaba podrida.
El .companero se empezo a quejar y -a
orgamzar al resto de los trabajadores
para forzar a la compaiira 3ue cumpliera
cOil el contrato. La comp,anra 10. despidi5 por "falta de armonra con las operaciones de la compaiira." El companero
Juan dijo que "hasta el especialista de
inmigraci~n en Delaware, Apolonio Collazo, vino a pacificarme ofreciendome un
puesto como asistente. Pero no lograron
comprarme."
en su viaje a California estos companeros j>uertorriquenos hablaron largamente
c on Cesar, y anduvieron en las lrneas de
guardia en contra de White River Farms
y v~sitaron a los trabajad~es puertorri:
quenos que trabajan en el area de Delano.
Al fraternizar con el campesinado de California formaron los vrnculos de solidaridad que ayudaran a extender los beneficios d~ la. Union a nuestros hermanos
puertorrIquenos par todo el este del pars.

Wilmer Silva:
"Los inspectores que vienen 8 revisar los campos laborale:=:
nunca habIan con los trabajadores, siempre van con el ranchero, los contratistas
o los administradores del campo. ','
,
10
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Organizadores puertorriquenos (izquierda a derecha): Wilmer Silva Alberto
Gonzalez, William Loperena, y Juan Irizarry (sentado) hablancon EL MALCRIADO
durante su visita a las oficinas nacionales de la Union en La Paz.

lA lUCHA CAMPISINA
IN MIXICI

La marcha de unos 1,000 campesinos
de Talxcala y Puebla al capitolio nacionals interrumpida por el ejercito, dramatizo el creciente descontento del campesina~o mexicano con la actual tenencia
de tierra y las condiciones de vida y de
trabajo del campesinado mexicano.
En realidad, 50 anos despues de la
Revoluci5n mexicana, una revoluci5n hecha principalmente por las masas campesina~, de los 7 millones de campesinos
mexlcanos, 4 carecen totalmente de tierras y otro mill5n y medio poseen menos de una hectaria. Al mismo tiemeo
el 1% de la poblaci5n rural es dueno
del 40% de la tierra, segUn cifras de
la Central Campesina Independiente.
. Muchos de los campesinos propietarIOS se ven obligados, por falta de recursos, a ;,;ntar sus tierras a las grandes compamas y terminan trabajando par~ ellas. La renta per capita en las reglOne~ rurales es menos de 160 dolares
por ano.
Como ...en los tiempos anteriores 8 la
RevoluclOn,. ,.los campesinos acosados por
la explotaclon y la miseria, empiezan a
ocupar los latifundios. Asr ha ocurrido
en Vera~ruz con la toma del latifundio
Lombardla, de donde los campesinos fueron, . posteriorm;nte, desalojados por la
pollcla con el tragico balance de 3 muertos y 13 heridos y asr hicieron los campe_~~no~ de Tlaxc~la, despues de que el eJerclto suspendio su marcha a la capital.
Los campesinos cuentan con el apoyo
de los estudlantes y con amplios sectores de la clase obrera. En los estados de
Guerrero, Oaxaca y Veracruz se recrudecen los brotes guerrilleros y cientos
de ca~pesinos.. inocentes sufren la perseCUClOn del ejercito.

rAR1Ai ----~
~

Carta contra Kubo, presidente
de la liga Nisei
A los trabajadores campesinos siempre se
les ha considerado individuos de segunda
clase por el propio gobierno, siendo que son
los miembros mas importantes de nuestra
sociedad, porque sin e11os, todos nos morirramos de hambre. Cuando el gobernador
Reagan firmo la ley que Castij:aba a aque11"s
que tomaban ilegales, el ano pas ado, 10
hizo porque no pudo impedir que la gente
de California pensara que era un representante de los i}egales, en v;z de.. la gente
de California-tO 10 es? o!,Que paso con esa
ley, y por qU~ no fu~ reforzada? fon toda
segt!ridad que bajo esa ley, el senor Kubo
sera multado en abundancia.
El senor Kubo debe conocer fa historia de su raza, que fue.f0n mandados a
los campos de concentracion. Lo digo porque 10 he vis to. Lo hicieron no porque los
japoneses fueran peligrosos, porque eran
inofensivos, sino porque los rancheros grandes se interesaban por sus tierras y los
negocios de los japoneses. Y esa fue la razon por que esas comeaIiras hicieron la
matanza durante los anos de la guerra.
Esa es la gente que Kubo trata de proteger, a aque11os... que 10 man'taron al campo
de concentracion, y 10 hanan otra vez y
que no 10 olvide.
'
...
doOnde estaba Kubo cuando Cesar Chavez
y Dolores Huerta vet'a n las injusticias que
se comett'an con los ancianos, sin preocuparse de las razas, y en la que estaban
inclut'dos muchos japoneses, y a quienes
California les debio tanto, para negarles
una pension solamente porquc no eran norteamericanos.... eXigiendoles que a.rre~di~r~ la
constirucion, cuando la mayona m slqUlera
sabt'a leer? Segurament( Kubo estaba pensando mas en el dinero que en la humanidad.
'
..
Para que sepa, fueron Cesar Chavez y
Dolores Huerta quienes convencieron al gobernador Brown de ia injusticia, y de la
ley que se 11amo ley Brown, y por la cual
muchos de estos ancianos inmigrantes tienen su pension, y que incluye a muchos japoneses, y a la que se op~sieron los grandes rancheros. Si el senor Kubo es tan
patriota norteamericano, debiera estudiar la
historia' de este pat's desde la revuelta de
Haymarket de Chicago hasta el presente.
Nosotros los campesinos nunca nos someteremos a la Proposicion 22 que Kubo favorece porque nunca nos someteremos al
hitleri~mo. Demasiados campesinos dieron
sus vidas luchando contra el hitlerismo durante la guerra Munidal numero dos. Si
nos rendimos a la Proposicion 22 'sabemos
que el paso siguiente son los campos de
concentracion y las camaras de, gases para los trabajadores campesinos•••

Bo1coteaba en Hospital
Queridos hermanos:
La presente me sirve para saludarlos
deseando se encuentren bien, como son
mis mejores deseos, que la de aqw se
desptde, me deja bien A.D.G.
Esta va con el fin de darles a saber
de un hermano que estuvo en el hospital por 13 dt'as. Durante los 13 dt'as estuve haciendo el deber que me pertenece.
E staba malo, malo, pero boicotting la
lechuga y la coors. Me la servt'an en
diferentes maneras, tal como en forma
de plato, en ensaladas, y ni ast' la pude
comer, aunque ya me 11evaba la chingada de hambre.
Espero que ast' sea para aquel que
cree en un derecho de st' mismo.
Saludos para todos.
iQUE VIVA LA HUELGA!
;QUE VIVA EL BOYCOTT!
iQUE VIVA LA CAUSAl
Y iQUE VIVA EL GRAN CESAR CHAVEZ!

-

-<
No hay subscripciones.
Solo se aceptan solicitudes en bulto
Un bulto de 50 ejemplares:
$5.00 pagados por adelantado.

-

Favor de indicar el ejemplar que
rcquiere: en espanol 0 en ingles.

Tornado del "Catholic Voice", periodico
oficial de la diocesis de Oakland, 31-8-72.

Sorpresivamente cayo en mis manos un
ejemplar del No~,Vol.V, correspondie~te
a 1-1X-72 y creame que me ha traldo
grandes alegrt'a y alientos, ya que me
doy cuenta, con mas precision, que la
lucha contra los explotadores s~ desarro11a cada vez con ma~ores brlOs p<>r
todo el mundo y mas aun en la nacion
mas poderosa del globo.
No se que idea tengan del gobierno
mexicano, pero deseo que sepan
que
nosotros sostenemos una bata11a a muerte contra el. Y es que a ultimas fechas
y para ser mas precisos, a partir del
2 de octubre del 68, la represion ha
pasado a ser el metodo mas utilizado
por el gobierno para contestar a las demandas de los campesinos, obreros, estudiantes y otros sectores oprimidos del
pat's. Los periodicos oficiales cuentan
muchas mentiras y viven para alabar al
regimen y confundir a la opinion nacional e internacional; por eso Uds. deben
buscar mejores fuentes de informacion
y denunciar los crt'menes que aqut' se
cometen, de la misma forma que denuncian los que cometen los norteamericanos en Vietnam. Los mexicanos residentes en E. U. deben conocer la verdad de
nuestros problemas•••
- Nuestra lucha es contra los patrones
contra los capitalistas y contra el gobierno que esta a su ser'/icio. Triunfaremos.
Un saludo revolucionario a todos los
hermanos de raza que luchan por sus
legt'timos derechos en U.S,A.
Venceremos.
Pablo Martt'nez Perez
Guerrillero en prision
Penitenciart'a del Edo.de Chihuahua

Trabajadores Adelante
383 First St.
Gilroy,Ca.95020

- - i QU~ gran leccion de humildad nos
ha dado!
i Ser duquesa y morirse de
cancer como todo el mundo!

Las Maquinas: Un Triste
Futuro para Campesinos
,

El Malcriado
P.O. Box 62
Keene, California 93531

Msgr. Francis Maurovich- Editor
Catholic Voice

Sres, Editores' de' "EL MALCRIAOO"
Voz oficial de la Union de Trabajadores
Campesinos.:

Jose R. ofaz

E.L.Cue11ar
Trabajador Campesino jubilado.

Publicado quincenalmente
como la voz oficial de la
Union Trabajadores Campesinos
AFL-CIO

EI Ot'a del Trabajo de ,1972, es una
fecha apropiada para 11amar la atencion
a los votantes de California sobre
la
Proposicion 22, que estara en la boleta
en noviembre. Esta iniciativa es un intento de dar mas legislacion en el campo
de la agricultura que no esta cubierto
par el Acta Nacional de Relaciones Laborales. La Proposicion 22,sin embargo,
es mala porque aumentara los problemas
del trabajador campesino en California,
no los va a resolver. La Proposicion 22
tiene muchas clausulas antidemocraticas
en su procedimiento de elecciones; casi
niega a los trabajadores de estacion el
derecho a voto para ser representado
por una union; ademas deja fuera de la
ley muchas formas no-violentas para hacer presion en los .rancheros para negociar 1 aun si una union pudiera ganar
una eleccion.
La leccion que debemos aprender de
la amaraa huelga de .la uva que, ..duro
cinco anos, es que no hay soluclOn posible hasta que los trabajadores y los
rancheros se sienten a negociar contratos. Las negociaciones no resuelven todos los problemas de una vez, pero sin
negociaciones no hay solucion posible, y
la situacion sera mas dificil si estao
impedidas por 10 que los trabajadores
campesinos creen en for rna justificada,
que es una ley mala, represiva.
Los trabajadores campesinos y los rancheros necesitan legislacion para guiarlos y salvaguardar sus respectivos derechos, pero la Proposicion 22 no es la
respuesta.

Atentamente,

Con respeto

EL MAlCRIADO

Carta de
Guerillero En Prision

Proposicion 22 Ley Repressiva

Con fecha de hoy aparecio en el perio,
dico "LA OPINION" de Los Angeles, un
artfculo, 0 mejor dicho, una foto en la
pag. 3, seguncla seccion, con tt'tulo:CAMPOS SIN HOMBRES.
Creo que sea conveniente que se pu·
blique en el proximo numero de "EL
MALCRIADO", para que sirva de adver·
tencia a esos que todavt'a no creen en 10
necesario que es el estar unidos para
defender nuestros derechos. Esta foto nos
da la idea del triste futuro que nos es.
pera si no hacemos un frente unido e
impedimos que el maquinismo nos invada.
Pero desgraciadamente tenemos muchos
enemigos por delante, pero Dios mediante, triunfaremos pues en algunas ocasio·
nes la justicia tarda en Ilegar PERO
LLEGA, y entre mas dura sea la lucha
mas 9igno y mer!torio sera el tr!unfo.
Antict'pole las gracias,
Y iQUE VIVA LA CAUSA,!jL1NIDOS VENCEREMOSl
F r anci sco G. Marnnez.
FtOBox 1181
Delano,Ca. 93215

iCODciertos para derrotar
Proposicion 22!
Se invita a todos lo~ miembro<; de la l'nion y simpatizante~ a 'hi~tiI' a lo~ c:on '
ciertos destinados a reunir fondos para luchar contra la Propo~icion 22
Actuaran generosamente los lalentosos artistas: Little .fpc', Lo~ Latinairt,~,
Los :,\stros, Los Alegres y
Nuestros compaiieros Dolores HUt'rta v Richal·J Chavez a"isririin "",Stos con·
ciertos que se efectuaran en la" fecha-;' y lugare" que "c' indican a conrlnuaL~i~n.
Las entradas pal'a todos los conderto" pued"n solkltar"e en las ofi 'inas de la
Union de cad a Ciudad.
Jueves 12 de octuhre, en Sacramento,Ca.
Lugar:St,Stenhan JIall de GuadaJ4pe Church
Hora: 8:00 p.. rJI, a 1:00 a, m, ~.
Valor de entrada: Anticil'ada: $2,Sl;~
I':n la ~'llerta : $ 3.01l
Actuaran los esplendido'i anista~: Liltlt:
Joe. Los Latinairt"s Y Lo" ,\l,,\!l'l''i,
Domingo 15 de octubre, 'en Indio,Ca.
Lugar:Taj J\'lahal Building
Hora: 8:00 p. m.. a 1:00 3. m,
Valor:Lo mismo de Sacramento
Artistas:
Little Joe,Los Latinaires y
Sabado 14 de oClllhre,en Stockton,Ca.
Lugar: Sn Joaqurn County I, air Grolmd
Hora: 8:0(l p.. rn. a 1:00 3. m,
Valor:Lo rnismo de Sacramento
:\rtistas:Little Joe, Los Latinaire.,; y Los
Astro;;.
Viernes 13 de oClubre, en Merced,Ca.
Lugar:American Lea)1;lIC' Hall
Hora: 8:00 p. rn, a I: 30 a. rJI ..
Valor entrada:Lo misrno dC' Sacramento.
Artistas: Little Joe y Lo~ Latinail'l's.

