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Leroy Chatfield, dirigente de nuestra campana en contra de la Iniciativa !\nti Campesina habla con los Unionistas campesinos,Boicoteros
y Organizadores de la Union, que se reunieron en La paz para planear la clerrota de la malvada Iniciativa Anti Campesina.
LA PAZ,California-· Rechacemos la 1nic1ativa anti-campesina que apareeera en
el voto del 7 de noviembre. Con esa con~
si gna se retiraron este fin de semana, los
organ1zadores del Boicoteo de Lechuga y
los oficiales de la Union de las multiples
oficinas locales.
Ambos grupos estan trabajando duramen··
te y hasta esa fecha, registrando votans y comunicando a toda la gente sobre
estro Boicoteo de Lechuga y la Iniciativa maldita que los chacales de la Farm
Bureau han hecho figurar en la boleta para votar el 7 de noviembre proximo.
se reunieron con nuestro lider Cesar Chavez, los dirigentes del movimiento y muchos de nuestros amigos, como Fred Ross,
Chris Hartm1re, Don Watson. este ult1mo
representante de· la International Longshoremen's and Warehousemen's Union y
presento la ratificacion de apoyo al Boicoteo y el NO a la Iniciativa.
Nuestro Director,Cesar Chavez dijo al
1niciarse la asamblea:"Todas las veces me
sorprende como nuestra Union puede re·
s1stir los ataques. mantenerse con fuer~

zas y continuar progresando. Y creo que se
debe a ~ue tenemos el habito del trabajo
y ese habito es muy dificil de romper."
.

EI intento de la iniciativa
IS detruir nuestra Union
Bill Carder, abogado de la Union explico Ia "Iniciativa de relaciones agr(colas"
destinada unica y exclusivamente a destruir nuestra Union y los esfuerzos por
organizarse de nuestros hermanos campe·
sinos. Tras esta medida represiva estii
la usurera Farm Bureau. los inhumanos
rancheros, los desvergonzados republica·
nos y otros intereses uteres de los anteriores.
Bill recalco la premeditada y maligna
intencion de destruir todo intento de los
campesinos por lograr un mejor vivir.
Nos quitan los derechos al Boicoteo. Huel·
ga, y el de negociar Contratos colectivos
con los rancheros. Quita tambien el dere"
cho a vot~ de casi. todos los trabajadores

de estacion y los migrantes, en las elecciones para negociar Contratos colee
tivos.
Arturo Torres, del deyartamento legis
lativo de la Union. hablo sobre Ia necesidad de que los grupos pol(ticos y tambien
los pol(ticos se definan en contra de la 1niciativa maldita. Ya tenemos a los si·
guientes: Asamble(sta Bob Moretti(D-LA.)
Senador George Moscone(D-San Fco.). Senador Mervyn Dymally(D-LA.)
Dolores Huerta y Ricardo Chavez tuvie-·
ron una cerrada ovacion por su exitosa actuacion en la Convencion DemOcrataNacional . Dolores manifesto que fue magnifico
ver a la gente necesitada- la sente trabajadora. asistir a la Convencion que nos
apoyo. El mismo sentimiento y calor de
hermandad que existe en nuestra Union. pudo sentirse aua.
EI companero Chris Hartmire,Director
del Ministerio Nacional para Trabajadores
Campesinos, dijo: "Cuando se Iucha contra
el demonio de la opresion y la pobreza.
algunos no nos van a entender y nos 0-

dial"an, pero muchos nos van a amar y
reconoceran nuestros esfuerzos."

EI pueblo norteamericalo
./
reconocera
nuestros esf,erzos
El espfritu de la asamblea fue cada vez
enardeciendose del deseo de actuar a todo vapor para que los votantes no se dejen enganar por la letra de la Iniciatlva
y explicar el verdadero conten1do y de
la necesidad de que voten NO.
Tambien Marshall Ganz. Director del
Boicoteo, dio un reporte del apoyo masivo que el Boicoteo Mundial esta recibiendo. y hablo sobre aplicacion de nuevas estra·
te$ias para el Boicoteo. La reunion termino
con un coro de:"Sf, se Puede."
SI QutERE AYUDAR A LA CAUSA REGTS
TRESE PARA VOTAR. Y VOTE "NO"~'
EN LA INICIATIVA ANTI-CAMPESINA EL
7 DE NOVIEMBRE. ;MIENTRAS TANTO
NO COM PRE LECHUGA!
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Nuestros Enemigos Han Gastado $240,000
Para La Iniciativa Anti-Campesina
Datos distriburdos al pUblico el dra 9 de
agosto por el secretario de estado de California indican que NUESTROS ENEMIGOS
GASTARON,POR LO MENOS $240,000 para
calificar la Iniciativa Anti-campesina en I
las votaciones en California el 7 de noviembre.
La Farm Bureau, los rancheros y las
companias ayt'colas han formado una organizacion 'tltere y derechista llamada ' 'the
Fair Labor Practices Committee," (Comite
para la justicia Laboral") para lanzar su
malvada campana en contra del campesino
en California.
Con el nombre de "Fair Labor Practices Committee" creen que podran enganar a los votantes de este estado para
que voten por Ia Iniciativa Anti-campesina.
Pero afortunadamente Ia ley requiere que
divulgiJen los nombres de los que colaboraron con el Comire y las donaciones en
dinero para destruir la Causa.
La lista de contribueiones comprueban
con claridad meridiana que la Farm Bureau, los rancheros y las compant'as agrt'colas seran enemigas de los campesinos, venga 10 que venga. Las siguientes
son solamente las mas grandes,de mas
de 200 contribueiones que los rancheros hicieron para apoyar Ia Iniciativa Anticampesina:
California Farm
Bureau Federation -$10,000

La contribucion mas grande viene de un
grupo misterioso llamado "California ADicultural Conference" ~ConferenciaAgrfcola
de California) que dio $156,000 para la 1niciativa Anti-campesina. Yquten pertenece a este grupo? ~Por que no divulgan su
membrecfa?
Estamos seguros que la "California Agric!1Itural Conference" es otra organizacion pantalla derechista, a Ia cual pertenecen muchos rancheros y tal vez contratistas chupasangre que no tienen el valor
de identificarse.
Y DE DONDE AGARRARON LOS RANCHEROS TANTO DINERO? El dinero que
ahora usan en contra de La Causa vino
de nosotros. Nosotros somos los que nos
s acrificamos en los files para darles las
ganancias a los rancheros. EN VEZ DE
COMPARTIR ESAS GANANCIAS CON NOSOTROS EN UNA FORMA MAS JUSTA,
ESTAN USANDO ESTA GANANCIA PARA
MANTENERNOS EN LA MISERIA Y LA
POBREZA.
La Iniciativa Anti-campesina es parte de
la campana legislativa anti-Unionista que
la ..~arm B~eau, los rancheros y las compamas agrlcolas han lanzado por toda la
nacion.
Despues de decadas y decadas de tratarnos con la punta del pie, sacandonos la

Allied Grape
Growers (Fresno) --

$10,000

American Dehydrated
Onion and Garlic Association -- $ 3,334

Allied Grape
Growers (Madera) --

$ 5,000

Hunt-Wesson Foods, Inc.
, (Orange County) --

$ 3,000

California Canners and
Growers (San Francisco) --' $ 5,000

Napa Valley Farm Bureau
(Napa)

$ 1,000

Tri-Valley Growers
(San FrancisCO) --

$ 5,000

California Corn Growers
(Dos Palos) --

$ 1,000

$ 5,000

Improved Beef Feeders
(Lovelock, Nevada) --

$ 1,000

Sanger Winery
Association (Sanger) --

$ 1,000

Associated Dairymen
(Lodl) - -

Sonoma Marin
Dairymen's Association -- $ 5,000

lPORQUE APOYAMOS
Al PARTIDO DEMOCRATA?
En el periodico EL MALCRIADO en
edicion del 21 de julio salieron varios
,tfculos informando de que el partido
'emocratico apoya el Boicoteo de Ia Le!-tuga.
Solo me queda la pregunta de
Cle, que reaccion va a tener el cam~sino cuando lee en este periodico, que
1 mismo partido democratico que vota por
ineros para la guerra en Viemam y fue
'10 de los respaidadores de los r'anche)s durante Ia Hue1ga de Uva, puede veraderamente apoyar al Boicoteo.
Creo yo que el partido democratico
s puro hab1ar porque el senador Mc:;overn dijo que el tambien apoyaba la
duelga en ese tiempo pero en la casa
de congr:eso habfa en ese tiempo una
legislacion que iba a limitar a $10,000
los subsidios que podrfa recibir un ranchero, pero cuando se llego el tiempo
de votar McGovern voto encontra la legislacion. _
Asf es que es mas dificH forzar al ranchero que fir me los Contratos se el gobierno Ie paga por cosechas que pierda
por una Huelga 0 por no sembrar. Esta
legislacion era House Resolution 10029.
Fueron los dos partidos que mandaron
uvas para los soldados en Viemam. Cuando
los poIt'ticos votaron por el dinero para Vietnam sabran que parte de los fondos se
usart'an para ayudar a quebrar1e la espalda
ala Huelga.
Parece un accidente pero no es, por que
,'os sol~ados en Viemam hasta esa fecha
• 18 de agosto 1972 • EL MALCRIADO

no habran eedido uvas solo cuando nuestra
Union salio en Huelga se decidio el gobierno que los soldados necesitaban uvas.
Miembros de el partido democratico que
insisten que el senador McGovern ha cambiado de mente nunca dan a saber que este
hombre ha votado sf a las leyes de control por la polict'a para los barrios de
mexicanos y negros.
En 1969 votO McGovern por el Omnibus
Crime Bill, este acto autorizo mas dinero
que se usara para aumentar las fuerzas
de policias en un nivel nacional. Es de
esta manera que sabe bien nuestra raza
que nos oprime este gobierno de los Estados Unidos. Nos dicen que la policia
solo es para proteger nuestras vidas y
propiedad.
Sin embargo 1a raza ya ha visto como
reacciona 1a polict'a en manifestaciones
que ha hecho 1a raza. La raza siempre
ha mantenido e1 derecho de asamb1ea de
hacer Hue1ga pero hemos visto ya muchall
veces que los rinches en Texas y las
policias (Ia placa) hasta 1a costa de California en Los Angeles han golpiado ha
la gente sin razon. Esto solo es una de
las muchas actividades crimina1es de los
dos partidos.
Solo quiero dar mas enfasis a 1a ver·
dad que todas las reformas que hemos
r ecibido de e1 gobierno solo se han realizado
cuando 1a raza sale a 1a calle para ace ion
independiente. Siempre e1 partido democratico ha sido como 1a zorra, muy in-

sangre para convertirla en dolares quieren que el pueblo norteamericano crea en
sus proclamaciones hip&:ritas de "justicia y libertad" para el campesino.
Creen que pueden seguir engaando al
pueblo norteamericano diciendole que este es verdaderamente un pat's de justicia
y libertad para todos. Pero el pueblo norteamericano paso por paso va abriendo
los ojos.
'
Se esra dando cuenta que tenemos en esta nacion un sistema economico explotador
que hace a los ricos mas ricos y a los
pobres mas pobres. Se estil dando cuenta
que las empresas ricas de esta nacion
manipulan el temor, la inseguridad, los deseos del consumidor para que compre bagatelas que Ie ofrecen.
En Arizona 1a Farm Bureau, el partida
republicano, los rancheros y los derechistas lograron que la legis1atura aprobara
una ley anti-campesina diciendole al pueblo de Arizona que era para darle al campesino el "derecho al voto secreto".
Nuestro companero Cesar Chavez, dirigente de nuestro Movimiento Campesi no,
desenmascaro a estos si nverguenzas con
su ayuno de 24 dfas. Toda la nacion supo
que el intento de la ley anti- campesina
de Arizona, es la de destruir a nuestra
Union con sus prohibiciones en contra de
.,nuestro derecho de hacer Huelga y Boicoteos.
d Y el voto secreto que tan generosamente
nos iba a dar? Ya se Sabe la verdad.
Bajo esta ley, los rancheros deciden qulen
estil calificado para votar. Para el ranchero son todas las proteeeiones y garand'as.
Y el campesino que se vaya at demonio.
Para combatir este ataque La Causa ha
creado un masivo movimiento histOrico
para revocar at gObernador Jack Williams
de Arizona por haber firmado esa ley anticampesina.
Nuestro lider cesar Chavez acaba de regresar de Arizona donde recorrio el estado entero animando al campesinado y al
proletariado en general que se levanten
en contra de los parasltos que los oprimen poIt'tica y economicamente.
En California, el programa legislativo anti-unionista de nuestros enemigos ha tornado

teligente. Este mismo partido ha hecho
reformas cuando ya ve que no Ie queda
remedio.
Cuando ya la raza en desesperaci(in empieza a apoyar un partido de la raza entonces es cuando se decide el partido
democratico que si van a mantener el poder sobre todo mundo pobre, van a tener
que hacer reformas.
EL MALCRIADO nos pide que pongamos
nuestro destino en las manos de el par·
tido democratico y de el senador McGovern.
Despu~s de las eleciones de 1972 veremos
que los dos partidos cuando se saluden
de mano, por haber otra vez engaiiado a
la gente trabajadora, van a ahogar nuestro
destino.
Solo cuando cogamos las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos podremos entrar a 1a arena poIt'tica como
iguales. Lo que pide EL MALCRIADO ahora
es que pongamos confianza en un hombre
que no sabe ni los que es el sufrir de un
c ampesino mas menos 10 que siente una
persona victima de e1 racismo.

la forma de la lniciativa Anti-campesina.
Gastaron cientos'de miles de dolares para
calificar la lniciativa para las votaciones
el 7 de noviembre.
Si pasa la lniciativa Antl-campesina nos
quitarfa el derecho de hacer Huelgas y
Boicoteos y negociar contratos. El •'voto
s ecreto" que nos impondrt'a serra una farsa.
La Iniciativa estipula que una eleccion laboral tendra que efectuarse solo cuando el
numero de trabajadores campesinos migratorios es el mismo numero que los trabajadores permanentes. Esto significa que
la mayort'a de los trabajadores que llegaran a un rancho durante la cosecha y
otras temporadas cuando hay mucho trabajo, no tendran el derecho de votar.
Para realizar nuestra esperanza de una
vida de justicia yseguridadNOS UNIREMOS
CON SOUDARIDAD PARA DERROTAR LA
INICIATIVA YAVANZAR EN EL BOICOTEO
DE LECHUGA. Cada companera y companero campesino que qulere defender a su
Union puede hacer 10 siguiente:
• SI ES CIUDADANO REGISTRESE PARA
VOTAR EL D1A 7 DE NOVIEMBRE Y
ORGANICE A TODAS LAS PERSONAS
POSIBLES PARA QUE HAGAN LO MISMO.
.
• COOPERE CON SU COMlTE DE RANCHO
Y OFICINAS DE UNION EN LA CAMPANA EN CONTRA DE LA INICIATIVA
ANTI-CAMPESINA.
• NO COMPRE LECHUGA Y SIGA INFORMANDO A TODO EL MUNDO DEL BOICOTEO DE LECHUGA.
Ya llego la hora de reinicar la lueha.
El destino de nuestro Movimiento Campesino se decidira el dra 7 de noviembre.
C<JIl NUESTRA UNIDAD,NUESTROS ES
FUERZOS Y NUESTROS SACRIFICIOSINFORMAREMOS AL PUEBLO NORTEAMERICANO SOBRE ESTA INICIATIVA
REPRESIVA Y TRAlCIONERA.
VENCEREMOS.
iA8AJO COO LA INICIATIVA ANTI CAMPESINA!iSI, SE PUEDE!

GRACIAS
DEL CAMPESINADO
DE SANTA MARIA
Los campesinos del valle de Santa Marfa y Arroyo Grande, les pedimos que por
favor pongan e.n el periOdico 10 siguiente:
Les damos las gracias a todos los hermanos y hermanas que vinieron de otras
partes a la celebracion del segundo Aniversario de nuestra Huelga. Muchas gracias al padre Victor Salandini, a los hermanos de La Paz, de Los Angeles, gracias a los Boicoteadores por mandarnos
telegramas de apoyo a nuestro movimiento
local.
Fue muy importante para nosotros saber que no estamos solos. Fue de un valor incalculable a1 darnos cuenta el apoyo
que tenemos los campesinos del valle de
Santa Marra y Arroyo Grande.
Los saluda su hermano en La Causa,
Paulino Pacheco
SI SE PUEDE

Arturo Ramirez
Kewadin, Michigan 49648
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Publicado quincenalmeme
(Nota del Editor: Companero Arturo, usted tiene razon. Le pudieramos dar muchos otro ejemp10s del modo en que el
partido democrata nos ha traicionado e
ignorado en el pasado. Por ejemp10, 5,000
trabajadoras y trabajadores campesinos
se manifestaron en Sacramento e~ ano
pas ado y forzaron a1 partido democratico
a disciplinar a sus polt'ticos y rechazar
un proyecto de ley anti -campesino.
Nuestro apoyo a1 partido demoCratiCo
es condiciona1 y pragmatico. La Causa
apoya a1 senador George McGovern porque el ha marchado con nosotros en la It'
neas de guardia desde e1 ano 1969. Respaldamos a1 partido democrata siempre
que siga apoyando publicamente al Boi·
coteo de Lechuga y nuestra 1ucha en contra la Iniciativa Anti-campesina en California, siempre que apoya nuestra 1ucha
por 1a justicia en general.
_
Y sabemos bien que el partido demo~
cratico nos seguira ayudando siempre que
estemos unidos y dispuestos a luchar por
1a justicia. Nuestro destino NO esta en
las manos del partido democratico. Al
contrario. e1 destino del partido democratico esta en nuestra manos. E1 senador
McGovern y los otros politicos democra~
ticos saben que si nos traicionan no 1a van
a pagar.)

como Ia voz oficial de
1a Union de Trabajadores Campesinos
AFL-CIO

•
Domicilio:

E1 Ma1criado
P.O. Box 62
Keene, Calif.

93531

•
o hay subscripciones.
5610 se aceptan solicitudes en bulto
Un bulto de 50 ejemp1ares;
$5.00 pagados por ade1antado

•
Favor de indicar
e1 ejemp1ar que requiere:
en espanol 0 en ingles

•

CllNleA DE lA UNION lUCHACONIRA
lA MIGRA RACISIA EN CAlEXICO
Demora
de atencion
...
-causa muerte de nino

CALEXICO.California--Los jefes de in,migracion en Calexico son res ponsabies
- ~I fatal accidente ocurrido en la fronte.• a la Sra. Marfa ·Cardenas de Corona.
Violaron descaradamente 1m convenio
entre la C1Uuca de la Union de esta ciudad y Eldon W.Woolley. oficial encargado
de la oficina de Inmigracion en Calexico.
Philip TraYI!or. administrador de la Clfnica de la Union en Calexico hizo los arreglos necesarios en junio de 1972. cuando
se traslado la CJ1iuca de la Union de Mexicali a Calexico. Hablo con Woolley para
que las familias de los miembros de la
Union que viven en Mexico puedan usar la
Clfnica de la Union sin tropiezos.
Sin embargo.Woolley cambio de idea sin
aviso previo. provocando el fatal accidente

xicali no es culpable de la muerte de ese
infante. es la falta de conciencia de las
autoridades de Inmigraci5n en Calexico.
que obligaron a demorar la atencion pronta de la Sra. Corona. Es 1m asesinato que
com~tieron esas autoridades y no tiene
perdon.
Ademas la Sra. Corona no es el· Unico
caso de esta discriminacion inhumana, la
de no permitir a los pacientes llegar hasta la CJ1iuca de la Union. Tenemos el caso de Jamie Flores, que se estaba tratando en nuestra Clf nica de Ima anemia. No
pudo continuar el tratamiento por las dificultades y los obst~ulos que las autoridades de Inmigracion Ie ponfan continuamente.
EI nIno contintta el tratamiento en Mexi-

Tenfamos hasta la fecha para mejorarme en el hospital, dice la Sra. Mari"a
Cadena de Corona, pero los de la frontera no me dejaron pasar y tuve que yolyer a _Mexicali cuando ya no agu_antaba los dolores.
Philip Traynor, Administrador de la Clfnica de la Union en Calexico explica el sistema
de archivos a Nancy Garda, nueva trabajadora de la Clmica.
Fuera de este incidente vergonzoso para
las autoridades de inmigracion podemos
contar muchi"simos mas que ocurren a diario, personas enfermas que deben esperar
mas de una hora de pie. a lOdo sol,desmayarse y agravar su dolencia. Y vienen a
nuestra Clinica porque con el Plan Kennedy tienen todos los gastos pagados.
Estos empl~ados de inmigracion son raci s. ."
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tas inconci entes, incapaces de comprender
que los seres humanos no son maquinas,
y aUn las maquinas tienen mejores cuidados que aquellos que no poseen dinero,
El poder y el dinero los autoriza
para atropellar y vejar a los enfermos y
desvalidos. Es la Gestapo trasladada a
Calexico.
0

.

I VIVAN LOS CONTRATOS DE UNION EN LA UVAI

Jaime Flores y su madre explican los problemas que tiene con los oficiales de
lnmigracion. No puede usar los beneficios de la Cli"nica de la Union por las
di..
ficultades que ponen las autoridades al pasar la frontera.
a la Sra.Marfa de Corona, esposa de uno
de nuestros miembros.

le negaron pasar la frontera
La Sra. Corona estaba inscrita en el hospital de Calexico para su proximo parto
el dia 12 de julio.Pero, como ocurre muchas veces, sintlo las molestias del proxi.,arto el dia 9. Su esposo, el hermano
s Corona la quiso llevar a la Clinica de la Union a las 2:00 a.m. Al tratar
de pasar la frontera Ie negaron la entrada, aunque ambos dieron amplias explicaciones de que el hospital y la Clinica
de la Union conoci"an su caso. y teni"an todos los papeles necesarios.
Como los si"ntomas del parto apremiaban
debieron irse rapidamente a la Cl1'nica
Sanchez Flores en Mexicali. donde nacio
el nmo pacos segundos despues. EI nmo
tuvo dificultades desde el comienzo. Estaba 'azul" comento el padre. Ie pusieron
oxfgeno pero murio el 10 de julio, 30 horas despues de su nacimiento.
Hay que hacer notar que la Clfuica de Me-

cali, y no puede recibir los beneficios del
Plan Medico Robert F. Kennedy, porque
ese Plan no cubre tratamiento fuera del
pai"s. Por 10 tanto perjudica enormemente
a la familia con gastos que ya tiene pagados por nuestra Clinica en Calexico.
El companero Phi l~ explico a EL MALCRlADQ:"Woolley sabIa: que los familiares
de nuestros miembros veni"an a nuestra clfnica para los partos, y aprobo esto. Sin
embargo ahora 10 niega clni camente. Creo
que esto es importante porque Woolley no
tenia autoridad para permitir el paso de
personas que dari"an a luz, y ahora trata de
disculparse negando la entrada a los pacientes.'·

Racistas inconcientes
Con esta advertencia.EL MALCRlADO se
comunico con George K.Rosenberg,supervisor de Woolley y dio las mismas excusas
que su sub-alterno. "No es nuestra obligacion autorizar nacimientos de ciudadanos
de los Estados Unidos, eso crea muchi"simos problemas."

LA PAZ,California--El dia 29 de julio
la Mesa Directlva de la Union, companeras y companeros del valle de Napa, de
Texas y otros lugares, y el personal del
cuartel nacional de la Union en La Paz.
se reunieron en una misa de alegrra y Solidaridad para celebrar el-segundo aniversario de los Contratos de Union en la
Uva.
Cesar Chavez, Director de la Union hablo sobre el progreso de La Causa. Nos
recordo de los sacrificios que hicieron
los valientes Huelguistas de Delano cuando
........... ILIIIII

111......

IIIIIII • • I

se enfrentaron al sistema explotador y 0presivo de rancheros y contratistas. Cinco anos lucharon hasta que al fin con el
Boicoteo de la Uva vencieron y ganaron
Contratos de Union.
Todos acordaron que los mismos esfuerzos seran necesarios para que triunfe el
Boicoteo de Lechuga y lograr la derrota
de la iniciativa anti-campesina de la Farm
Bureau.
;VlV AN LOS CONTRATOS DE UNION EN
LA UVAJ
iADELANTE CON LA CAUSA!
U •• IIIII 1
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REEDlY

TRACTOR MATA A GILBERTO GUERRERO
Asesinado por un ambiente explotador
REEDLEY.California ,- El dfa 23 de julio. nuestro companero y miembro de lao
Union.Gilberto Guerrero. 23, murio despues que 10 atr0eello el tractor que manejaba en las vinas de la companfa Ito
Paking.
EI companero Gilberto trabajaba junto
con Joe y Rick Rapada cargando cajones
de uva, cuando ocurrio el accidente a las
11:00 a,m, De acuerdo con Joe y Rick Rapada, Gilberto Guerrero quizo aventar u·
nos cajones vacfos al otro lado de las vinas donde iban trabajando, se resbalo y
cayo debajo del tractor, y una de las llantas grandes del tractor paso sobre su
cintura. Gilberto Guerrero lanzo horroroso grito de dolor.
AlcanzQ a rodarse del camino de la traila que iba jalando el pesado tractor Mas··
sey Ferguson. EI tractor se desvio del surco y se fu~ arrancando las vinas de la
tierra.
Joe y Rick Rapada inmediatamente llamaron a la ambulancia del hospital Sierra
King en Reedley. Al ver la de mora de la
ambulancia y que la companCa no se apuraba por 10 que Ie habfa pas ado al com·
panero Gilberto, ellos obU~aron a uno de los
mayordomos de la companfa que 10 llevaran al hospital.
El hospital no estaba preparado para e·
mergencias de esa clase, nos reportaron
los hermanos de Gilberto Guerrero, Louis
y Clemente Guerrero. La unico que Ie hicieron al companero Gilberto fU~ darle unas
inyeceiones y sacarle unos rayos X. Y para agravar mas la situacion,pidio que un
trabajador campesino llevara las placas de

rayos X hasta Fresno para revelarlas.
Clemente Guerrero dijo que ya eran las
6:00 de la tarde cuando Ie iban a dar tratami.~nto medico al comyanero Gilberto, y
muno dos horas despues, de hemorragia
interna.
A primera vista, parece que la muerte
de nuestro companero Gilberto fue culpa
del hospital por falta de atencion medica
de emergencia. Pero en realidad la culpa
la tiene la compan!a.
Por muchos anos los rancheros y las
companfas agrrcolas nos han chupado la
sangre para satisfacer su avaricia. A ba~
se de sueldos por contratos, supervisores
y contratistas mezquinos y promesas fal~
sas de recompensas futuras, han establecido, un ambiente e~ el trabajo que nos obliga a producir mas de 10 que deber!amos
producir humanamente.
Fue este ambiente el que asesino a nuestro companero Gilberto. Sus hermanos nos
dicen que tenta mas experiencia como troquero que como tractorista. La companCa
Ito Packing deberra haberle dado instrucciones de seguridad eXigiendole que su trabajo en ese momento era manejar el tractor y nada mas.
Tenemos que luchar con firmeza para acabar con esta matanza en contra del pueblo campesino. En memoria de Gilberto
Guerrero acordamos que: DONDE HAY
CONTRATO DE UNION TENEMOS EL DERECHO DE REHUSAR DE HACER TRABAJOS QUE NOS EXPONEN A PELIGROS
INNECESARIOS E INHUMANOS.
Y DONDE NO HAY CONTRATOS: ORGANIZAR, LUCHAR Y TRIUNFAR.

Earlimart

i EL CAMPESINADO

SE LANZA EN HUELGAI
EARLIMART,California-- El campesinado del area de Delano celebro el segt!Jldo aniversario de los Contratos de UniC;n
en la uva de mesa con una Huelga en contra de dos de los rancheros mas esquiroles, Lamanuzzi Pantaleo y Vignolo Vineyards.
Bajo la direccion de Andy Imutan, Director de la Union en Delano, y los organizadores de la UniC;n en esa area, la
Huelga se lanzo con tanta fuerza que nomas los super-esquiroles quedan en las
vinas.
Lamanuzzi y Vignolo producen uva para jugo, y la Huelga les ha reducido la
produccion a mas de la mitad. De acuerdo
con Francisco Ortiz, organizador de la Union, la produce ion de Lamanuzzi cayO
de seis furgones de ferrocarril ados por
dCa.
Lamanuzzi, asustado y nervioso, rento
como ocho policCas armados con el intento caprichoso de intimidar a las Ifneas de
guardia que rodean sus 2,000 acres de terrenos y para asegurarse que sus esquiroles no hablen con los Huelguistas y los
organizadores de la Union.
Pero el campesinado de Delano ha lu·
chado por varios anos y ya no tiene
miedo.
Las ICneas de guardia empiezan a las
cinco de la manana todos los dras, Ian··

zadas por Huelguistas, organizadores de la
Union y otros voluntarios de los Cuarenta Acres y La Paz que vienen a ayudar.
George Kaplan, el contratista coyote de
Lamanuzzi, anda que no sabe como reemplazar a los
Huelguistas. Los esquiroles que tiene, los trabaja el dfa completo
pero la produceion no sube.
Desde 1952 Kaplan ha pagado con la sangre del campesinado. Ahora tiene suyropio rancho de naranjas en Jasmine, maquinascosechadoras de grano y troques. Y
para hacerse mas rico todavfa, intenta
meter otras clases de maquinas cosechadoras que nos quitaran los trabajos.
Con cada Contrato de Union que se firma Ie damos muerte a este sistema corrupto de contratistas que se aprovechan
del sudor de nuestra gente. EI Contrato
establece la Sala de Empleos que nos da
seguridad en el trabajo sin mordidas 0
movidas chuecas. Por solo $3,50 por mes
en cuotas, recibimos beneficios ygarantias
por escrito.
Al momento de imyrimir esta edicion
de EL MALCRIADO Olmos que los rancheros tal vez obtengan una orden judicial
para prohibir la Huelga. AUNQUE LA OBTENGAN ESTA VEZ, NO PODRAN PROHIBIR LA VICTORIA FINAL DEL CAMPESINO SOBRE LA INJUSTlCIA. iQUE VIVA
LA HUELGA!

DEPARTAMENTO
DE AGRICUL TRA IGNORA
LOS PELIGROS DE LAS
PESTICIDAS
WASHINGTON.D.C.·-Una vez mas el departamento de Agricultura se ha puesto
de lado de los rancheros y en contra de
los campesinos. lnclinandose a las protestas de los rancheros, el departamento
de Agricultura ha suprimido el uso de avisos de advertencia sobre pestiCidas, en
su programa de 1972.
E stos avisos preventan y protegran del parathion, pesticida sumamente peligroso.
En 1971, primer ano del programa cooperativo federal-estatal-industrial de uso
preventivo, se eXili,io a los vendedores de
pesticidas que deblan distribuir esos avisos. A su vez se exigCa a los rancheros
a colocar estos avisos en las areas donde se hacCa la aplicacion de estos pesticidas, notificando a las personas del peUgro que corr!an al entrar a esos files
antes del tiempo necesario despu~s del
tratamiento.
Estos avisos son indispensables porque la
persona que toma contacto con ese veneno
sufre serios trastt>rnos yhasta puede morir.
Sin embargo,
a las agencias
federales y estatales y a las industri as
qu~ les importa un campesino mas que
muera envem!nado por los pesticidas, ellos
se interesan sola mente del dinero y del
poder de los intereses agrarios.
SOLO NUESTRO CONTRATO DE UNION
NOS PUEDE PROTEGER DE LOS PESTlClDAS MORTALES.

SERVICIO DE EXTENSION
AGRICULA LE TIENE
MIEDO A CESAR
BERKELEY... California-- "Vamos a co~
tar de la pellcula todo 10 referente a Cesar Chavez y su movimiento campesino
porque es muy polemico:' dijo Alcorn,
director del Servicio de Extension Agrr'cola de la universidad de California.
EI profesor especialista encargado, se
negC; a mutilar la pelr'cula y 10 despidieron sin mas ni mas. Asr' se estilan las
cosas en esa universidad. Pero felizmente,
los empeados de la universidad llamaron
a arbitraje y el profesor especialista \-01vio a su catedra.
Este servicio de Extension A~r'cola de
la Universidad de California esta destinado a dar informacion a los rancheros sobre los estudios que aUf se hacen relacionados con pesticidas, fertilizantes, riego y sus usos.
EI director Alcorn, junto con preparar
a sus em~ados para esos trabajos,cree
converiiente lavar el cerebro para convencerlos que los chicanos no son ciudadanos
de segunda clase.
Para lograr esos humanitarios flnes,
Alcorn adquirio una pelr'cula en que figura un muchacho mexicano al que se Ie da
amplia informacion sobre su herencia:
cultura, arte, historia, letras y sus hombres famosos.
Entre estos hombres que aparecen en la
pelr'cula figura nuestro llder del movimiento Campesino de Am~rica,Cesar Chavez.
Al mutilar la fClfcula, Alcorn creyO
salvar su reputacion y los dineros que los
rancheros Ie pasan para mantener el Servicio de Extensi on Agrfcola para sus usos.

Santa Maria

FIESTA DE SOLIDARIDAD REN·U EVA
EL ESPIRITU DE LUCHA POR LA JUSTICIA

Una de las numerosas danzas regionales que se presentaron en la celebracion del
segundo aniversario de Ia Huelga del valle de Santa Marfa.

Un encuentro con la policfa en la Huelga de los ranchos Lamanuzzi y Vignolo.
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SANTA MARIA,California--EI dCa 30 de
julio mas de 600 companeras y companeros campesinos nos reunimos a celebrar
con animo el segundo aniversario de la
H~elga de 1970, en el valle de Santa Marla.
Cada persona que fue a la fiesta demostro su valor y su dedicacion a La Causa,
enfrentandose a los esfuerzos decididos
que hicieron los rancheros, las companias
agrfcolas y los contratistas para des acreditar a la Union y arruinar la Fiesta de Solidaridad.
Los tiranos y chupasangre del valle de
Santa MarCa declararon ese domingo como
un dfa de trabajo para que la gente no
fuera a la celebracion, y para intimidar a
los valientes que asistieron a la fiesta
de todos modos. Pusieron a sus lacayos
y tr'teres :Bart Curto,Rudy Pili y Johny
Miranda a la entrada del parque Priesker
para tomar numeros de placas.

Creyeron que en esa forma iban a asustar al pueblo campesino. Pero Paulino Pacheco,Director de la Union en Santa Marfa y Steve Jimenez,Director de Transportes para la Union, junto con otras personas rodearon los autos lujosos de esos.
sinverguenzas con las banderas rojinegra~
de La Causa.
La 'Fiesta si.guio adelante can alegrr'a
y recordando los sacrificios que hemos hecho para se$uir luchando en contra del
sistema a~rlcola explotadoc del valle de
Santa Marla y de todos los otros valles
de esta nacion.
Durante la misa campesina, ofrecida por
el padre Victor Salandini cantamos las
canciones de nuestro Movimiento Campesino unidos y con fervor. Con palabras animadas, el companero Paulino Pacheco hablo de la Solidaridad, del poder de la accion No-violenta y de las batallas que debemos seguir enfrentando en nuestra lucha por la liberacion.

La Campana De Nuevas Tarjetas
De Membrecia Avaoza

En los primeros dias de julio, nuestra
Union lanzo una campana para distribuir
las nuevas tarjetas de membrecia de Union. Mas de 5,000 miembros han recibido sus nuevas tarjetas en Coachella y
Lamont. Y ahora la campana ha comenzado en Delano, en la Sala de Empleos,
bajo la direccion de Dolores Huerta,VivePresidente de la Union.
Ana Flores, Directora del departamento
de Membrecia para la Union, dijo a EL
MALCRIAOO que esta muy contenta por
la cooperacion de todos los hermanos cam·
-nesinos, porque saben que con esas nuevas
flarjet~s pueden identificarse mejor.
Recomienda que cuando vayan a pedir
sus tarjetas no se olviden de llevar 10
siguiente:

• LOS RECIBOS DE PAGOS DE Cll0TAS
DE UNION (todos los que tengan)
• LA TARJETAORIGINALDENUMERODE
• SEGURO SOCIAL.
• MICA DE MIGRACION
• CERTIFICADO QE NACIMIENTO

Los 'companeros campe"inos cornprenJen 10;' beneficios de el nuevo sistema de tarjetas de Union, por eso han cooperado
con tanto intcres. I-.n la fOlD \'l'mos como los companero'i esperan su turno para ser atendidos en Delano.

NEW YORK

!Libertad
Par a
Raymundo
'Tigre' Perez!

P odemos identificarnos mejor con esta
nueva tarjeta, dice I.C.Carr,miembro
de nuestra Union.

La gran mayoria de nuestras com paneras y companeros en la Union apoyan es·
ta campana porque saben que es de mucho
beneficio para ellos y para La Causa.Con
cada tarjeta de membrecia tambien va una
tarjeta de identificacion completa y con fotografia.
Ahora sera mas facil para identificarnos cuando vamos a la Sala de Em.rleos 0
a las Clinicas de la Union, y sera posible ponerle el alto a las movidas chuec as de los rancheros, los contratistas y
los esquiroles.
Con la nueva tarjeta los servicios y be·
neficios que ofrece la Union se daran con
mas rapi dez porque todos los miembros podran comerobar que sus .cuotas est.an pagadas al dla. y que su seguro socIal es el
correcto.

Me gusta este sistema de tarjeta,
porque tiene el retrato y podemos
identificarnos mejor.

CLOVIS:
BLYTHE:

Pospuesto
Juicio De Krupp
BLYTHE,California-- EI juicio de Richard Krupp,agente policiaco que asesino
a nuestro hermano campesino Mario Barreras, miembro de la Union, ha sido pospuesto del 24 de julio al 30 de agosto.
. EI juicio se llevara en Indio,Calif.
Krupp disparo a mansalva a la cabeza
de Mario sin que este hiciera resistencia,
el 18 de mayo pas ado, despues de ocurrido un pequeno accidente automovilistico,
de acuerdo a muchos testigos que presenciaron el hecho.
~as comunidades chicanas con sus muen s demostraciones No-violentas militant-. durante varios dias, obligaron a las
autoridades del condado de Riverside, a arrestar y culpar de asesinato al criminal
policia. EI companero Alfredo Figueroa,
esruvo al frente ,de la demostraciones.

Las autoridades, que se manifestaron tan
renuentes para arrestarlo y considerarlo
culpable, ahora han iniciado un fondo para su defensa.
Una vez mas las autoridades ponen la
justicia al lado del delincuente. La comunidad chicana apoya a la familia de nuestro hermano Mario y velara para que se
cumpla con la justicia.

Cargadores de
Uva Ganan
Aumenton de Sueldo
CLOVIS,California--EI dia 2 de agosto
de 1972,los cargadores de uva en la com·
pania D. Papagni Fruit negociaron un aumento en sus sueldos por contrato, de
cinco a cinco y medio centavos por caja.
Encabezados por Alfonso Munoz, mayor'
domo de la cuadrilla de cargadores, y
Rosalio Gonzalez, Representante de Agra>
vios, nuestros companeros se enfrentaron
a Natalio Oi Buduo, representante de la
compania, demandando el aumento de sueldo.
EI viejo Di Buduo se quejaba de "10
tanto que ya ganaban los cargadores."
Pero los companeros Ie echaron en cara las ganancias grandes que hace la compania.
Al ver que los cargadores estaban tan
concientes del caracter explotador de la
compania, Di Buduo se vio obligado a pagar el aumento.
El medio centavo mas por caja signifi .
ca un aumento de diez por ciento, que vie·
ne siendo un total de $35 $45 mas en el
sueldo semanal para cada cargador.
JUNTO CON TODOS LOS BENEFICIOS
Y GARANTI'AS QUE NOS OFRECE UN CONTRATO DE UNION FUERTE, TAMBlEN
NOS DA I:.L PODER PARA MEJORAR
NUESTROS SUEUX)S. ABAJO LA EXPLOTACION DI:.L CAMI'r_SINO POR LOS RANCHEROS Y tADELANTI·. CON LOS CONTRATOS DI:. UNION!

NEW YORK,New Yoek-- El catorce de agosto de celebrara el juicio contra el companero Raymundo "Tigre" Perez, poeta,
y organizador campesino en Colorado y
Texas, acusado de posesion ilegal de arma
de fuego. Raymundo "Tigre" lleva 1a casi dos anos encerrado en la prision Jamesville State y durante ese tiempo ha
sido Ham ado a seis juicios a puerta cerrada.
Como en tantos otros casos de militantes en pro de la justicia social, las autoridades fabric an cargos contra nuestro
companero y 10 tienen injustamente en
prision por el Unico "delito" de lucha por
la liberacion de los oprimidos.
Los parientes y amigos de "Tigre" ,y
otras personas interesadas en la lucha
contra la injusticia han iniciado un fondo
para su defensa. Agradeceran toda donacion y ayuda legal para liberar a Tigre.
Committee for the defense of Tigre
19 West 34th St. Room 803
New York City,New York 10001

POPLAR:

Victoria Doble
Sobre ELMCO
POPLAR,California-- Al Rojas,Director
de la Union em Poplar, reporto a EL MALCRIADO que los cargadores de uva en la
compania Elmco Vineyards $anaron una victoria doble sobre la compania.
Los cargadores pidicron un aumento de
sueldo de dos centavos a dos centavos y
medio por caja ,como $45,00 mas por se·
mana para cada cargador. La compania
con todo egoismo y paternalismo queria
que los trabajadores aceptaran un aumento
miserable de un centesimo de centavo por
caja 0 sea, cinco centavos mas por cada
cien cajas cargadas.
El Comite de Agravios de nuestros com·
paneros cargadores demando una junta con
la compania. Encaprichada,la compania re··
huso. El Comite de Agravios se reunio
con el Comite de Rancho y este ultimo
eXigio una junta con la compania. Nuevamente la compania se nego.
Los supervisores de Rlmco no querian
reconocer el poder de los Comites elegi
dos par los trabajadores y tratar con elIas
como ,iguale5. Y por algun.a razon la pro-

SANGER:

La Solidaridad
Truinfa Contra
Cas t i g I i o·n e Br 0 s.
SANGER,California Despues de una se
mana de lucha, La Causa rechazo los esfuerzos malvados de la compant'a Casti·
glione Bros. para debilitar el Contrato de
Union y el poder de la oficina de la Union y de los Comites de Rancho.
La compania se rindio ante el poder cam pesino cuando supo que los trabajadores
se preparaban para tomar toda accion necesaria
para defender su Contrato de U.#
nlOn.
En una junta que duro solamente una hora, la companra acordo que los trabajado>
res tienen el derecho de ser visitados par
los representantes de la Union a cualquiera
hora del dia, asi como 10 estipula el Contrato de Union.
Presentes a la junta se encontraban Gilberto Padilla,vice' presidente de la Union
y Director de la Union en Selma; Nico~
las Rizza, Director de la Union en Fresno; e Higinio Rangel, Director de la Union en Dinuba.
La Solidaridad de los trabajadores en a ..
poyar la resolucion del Comite de Ran·
cho para defender el Contrato de Union
fue 10 ~ue hizo posible el trlunfo sobre la
compania, dijo Nicolas Rizzo a EL MALCRIADO.
Los miembros del Comite de Rancho
que representa a nuestras companeras
y companeros en la compania Castiglione
en Clovis son: Ofelia Castillo,Presidenta
del Comite; Santos Castillo; Salvador Granados; Manuel Fernandez. Celensio Avalos,
Representante de A~avios, tambien dio su
apoyo total al Comire de Rancho.
NUESTRASCOMPANERASYCOMPANEROS DE LA COMPANIA CASTIGLIONE
SABEN QUE UN CONTRATO DE UNION
BIEN DEFENDI[)O ES UN CONTRATO
FUERTE Y RESPETADO, NO LE HACE
CUAN
TACANOs SEAN LOS SUPERVISORES DE LA COMP ANIA.

duccion cayo el siguiente dra.
Al ver la solidaridad de los trabajadores, y 3ue sus ganancias iban cayendo, la
compania pronto pidio una junta con el
Comite de Rancho y acordo pagar el aumento de sueldo solicitado por los companeros trabajadores.
Despues de la victoria, los miembros del
Comite de Rancho, Seferino Garcia, Mohammed Ali y Sabina Martinez, declararon:
"EXACTAMENTE POR ESO PELEAMOS
POR UN CONTRATO DE UNION, PARA
PODER NEGOCIAR CON LA COMPANIA
COMO IGUALES,DE HOMBRE A HOMBRE
CON LOS RANCHEROS PARA AUMENTOS
DE SlJELI)OS"
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TUCSON,Arizona--La campana para derrocar al gobernador Williams crece dra
a dra. Los habitantes estan despertando de
la modorra en que los tienen por decadas las autoridades represivas y la pren.
sa reaccionaria manejada por los intereses
de la Farm Bureau y sus alcicinques.
EL MALCRIADO hablo con Bob y Avelina Corrie1, organizadores de la Union en·
cargados de la campana en ese pueblo,para derrocar al reaccionario gobernador de
Arizona.
Nos informaron que Tucson ha contriburdo con mas de 11,000 firmas hasta la
fecha.
El movimiento Unionista en Arizona es
muy fuerte, por eso todas las Uniones han
cooperado en forma muy entusiasta y decidida para recolectar firmas y regis~
trar votantes.
Hasta la fecha han registrado en Tucson mas de 5,000 votantes y la meta es de
10,000.
Han tenido
mucha ayuda de toda la
gente, tanto para registrar, como ;ara la
revocacion del gobernador y tambien gran
a yuda con alimentos.
La universidad de esta ciudad no ha coo~
perado como serra de esperar en un grupo joven y de avanzada.

(ompaila de relaciones publicas desenmascarada

MINISTROS CONDENAN REPORTE
J
ANTI-CAMPESINO
PHOENlX,Arizona--En el ultimo numero
deEL MALCRIADO comentamos lapublicacion de un estudio sobre la situacion la~
boral agrrcola hecho por un representante de la Iglesia congregacional, de apellido Gaston. Este individuo se tomo la atribucion de hacer publico un informe priva'
do que Ie comisiono el Concilio Ecumenico de Arizona.
Sin presentar ese informe, muy personal
y anti-campesino al representante del Concilio, 10 envio en forma solapada 'para su
distribucion en los diarios, tambien antiUnion Campesina y muyreaccionarios,ademas nteres del gobernador y delos intereses de la Farm Bureau.
Gaston conto de su viaje a Delano donde
dice que encontro a la mayorra de los ran-

cheros muchos trabajadores en contra de
la Union. Chris Hartmire, director del
National Farmworker· Ministry, nos dijo
que el viaje de Gaston y las entrevistas
no pueden ser mas partidistas. Gaston ha
estado hablando con gente que se ha propuesto destruir la Union, como Dolores
Mendoza,"la Malinche," enemiga encarnizada de la Union y)ack..Pandol, uno de los
rancheros que esta mas en contra de la
Union, en el area de Delano.
Se revelo que Joanne Patton & Associates, una firma de relaciones public as
en Phoenix, habra hecho circular el dicho
informe por correo, sin saber el origen
y el nombre de la persona remitente.
Ademas que no habra .cobrado por los servicios de pUblicacion. Esta misma agencia sirvio de relacionadora ;Ublica y consultora en la ultima campana del racista
y anti-Union gobernador Williams y 11eva
las cuentas de la asociacion de los rancheros de verduras.

DOUGLAS, ARIZONA

•
Piscadores de durazno slguen
en lucha
que comenzQ la Huelga. "Lo he visto por
mr mismo·-el primer dra que traieron los
escusados, y me parece que estan dando
agua fresca para beber, y que los mayordomos tienen mas cuidado para tratar a
la gente.
Pero recalco que el Contrato es necesario para asegurar que esas mejoras se
mantengan y que agreguen otras mas.
Dice que "comparando con su trabajo con
Contrato, el hace por 10 menos $4,00 por
hora" en Mel Finerman, "y algunas veces recibimos mas cuando suben los precios de la lechuga y trabajamos todo el
dra."
_
Roberto Morales ("El Profe"), que pidio permiso de ausencia del trabajo en
Mel Finerman, 10 mismo que Elras, para
ayudar en la Huelga, ambos reconocen que
se necesita mucho trabajo de organizacion
para que la Hue!$a tenga exito.
Cesar recalco que una Huelga requiere
mucho, pero mucho sacrificio, haciendo notar que la Huelga en Delano fue de cinco
anos de duro sacrificio y sufrimiento para

l~~rar al fin el primer Contrato de Umon.
Fuera de ocupar esquiroles, Roberto nos
conto que uno de los empleados de Cochise Farms amenazo a los Huelguistas
con un rifle. "Torno un rifle y nos apunta para disparar--pero Ie pusimos inmediatamente una demanaa.·'
Lo mismo que Elr as, Roberto esta de
acuerdo en que los trabajadores estan peleando por un Contrato de Union. Y nos
cuenta que el, como muchos otros, casi
ha dejado el trabajo del campo para ir a
la ciudad en busc!! de mejores salarios.
"Pero conseguimos el Contrato, y me pare-

Nuestro hermanos Huelguistas del rancho Cochise en Elfrida,Arizona, conversar con
el lider de los Trabajadores Campesinos, Cesar Chavez.
DOUGLAS,Arizona·- Cesar Chavez, Di-rector de nuestra Union de Trabajadores
Campesinos, en su gira por Arizona, se
reunio con los trabajadores del durazno
que salieron en Huelga en contra del Cochise Farms, cerca de Elfrida, el 17 de
julio.
Esta Hulega se inicio el 20 de junio
en apoyo a demandas de un Contrato de
Union, para lograr mejores salarios ycondiciones de trabajo. Los Huelguistas dicen que el Cochise Farms ha usado estudiantes locales para quebrar la Huelga.
Elras Saucedo, que ha ayudado a orga-'
nizar la Huelga, conto a EL MALCRIADO
que, "unas 45 personas" se salieron en
Huelga el 20 de junio, citra que representa a todos los trabajadores, excepto cinco 0 seis y los supervisores.
Sin embargo, dice el companero Elras,
la Huelga es dificil de mantener porque
algunas gentes tienen falsas esperanzas
en la ayuda del gobierno. Pero ese apoyo no va a lIegar, y Cesar les insiste a
los trabajadores que una Huelga depende
unicamente de uno mismo y de sus companeros trabajadores.
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Antes de la Huelga los trabajadores recibran solamente $1,40 por hora, dice Elras. Fuera de un aumento en los salarios
los trabajadores quieren "por 10 menos,un
poco de agua potable en los files, y que
los mayordomos dejen de maltratarlos-queremos que nos traten como gente, si
quieren tener gente que trabaje con elIos,
por 10 menos traten de que estemos contentos·- se que quieren trabajar--mucha
gente quiere trabajar."
El companero Elras, que es un miembro
de la Union, dejo su trabajo por un tiempo en la Mel Finermanl Co., para ayudar en la Huelga, porque sabe 10 que significa un Contrato de Union para los trabajadores. "Me gusta la manera como corre," dijo, "porque tenemos muchos beneficios, los patrones no Ie ;;ritan a uno,
y si podemos conseguir mas compaiiras
que entren a la Union, es seguro que tendremos mas beneficios que ahora."
Elras se ha dado cuenta que la Cochise Farm,' junto con otros rancheros en
el area, han aumentado los salarios a
$1,50 la hora y han mejorado las condiciones de tr:abajo en forma amplia desde

Roberto Morales "El Profe" otro de los
lideres del movimiento Huelgu!stico en
el rancho de durazno en Elfrida,Arizona.

E lras Saucedo l1der de los Huelguistas
del rancho Cochise.

ce que con Contrato vamos a conseguir
mas beneficios y mejor vida."
flEl trabajo del campo es bueno--lo
unico malo son los bajos salarios cuando
no se tiene Union. Me parece que debemos
tener salarios decentes y asr poder seguir
trabajando. La gente como nosotros, que
ponemos el alimento en las mesas de nuestros compatriotas queremos que se nos respete 10 mismo que a los demas trabajadores."

......

CESAR SE REUNE ON LOS
HUELGISTAS QUE LUCHAN CONTRA
.....
LACOMPANIA
FARAH
"

BOleOTEO CONTRA
FARAH SIGUE
ADElANTEI

WASH[NGTON,D.C.--BOICOTEO A LOS
PRODUCTOS FARA. Seguimos insistiendo
a todos nuestros Iectores que no compren
ntalones de la faprica Farah. Los her·
lanos trabajadores de Farah estan sufriendo ataques y taCticas de los siglos de
esclavitud.
Mas de 3,000 trabajadores, en su mayoria chicanos que querian ingresar a la
Union de Trabajadores de la Ropa, han side
victimas de feroces ataques de perros policiales, arrestl)s en sus domicilios a media noche, y otras atrocidades.
El consejo ejecutivo de la AFL·C[O pide con urgencia a todas sus filiales el
inmediato Boicoteo de los productos Farah,
que incluyen trajes deportivos para hom·
bres y pantalones para mujeres, hombres
y ninos.
El consejo solicita que se hagan lineas
de guardia donde sea necesario y ponerse
en contacto con los comerciantes para pedirles que no tengan para la venta los productos Farah.
La Huelga incluye siete plantas en Texas y New Mexico. Empezo en mayo despues del despido de trabajadores de dos
plantas en San Antonio, que dirigian el
movimiento de organizacion de las fuerzas
laborales en esa industria. La Huelga se
propago a cinco plantas de Farah en otras
ciudades, incluyendo El Paso, donde arrestaron a mas de 700 trabajadores Huelguistas.
Las multas que generalmente son de $25
llegaron hasta $400 para los Huelguistas
arrestados en los que llamaron la"Fortaleza Farah" en El Paso, que esta patrullada por guardias armados y con perros
policiales adiestrados y sin bozal.
Un juez de paz de El Paso confirmo
a los periodistas que ha dado mas de 300
oficios de arresto de los Huelguistas y Ie
pagan $4 por cada uno. Los periodistas
comprobaron que este juez de paz cobro
en la oficina de auditor del condado el pago de 500 arrestos en mayo solamente.
Pedimos a todos nuestros hermanos campesinos y simpatizantes que no compren
productos Farah, en Solidaridad a nuestros
hermanos trabajadores que estan en Huelga defendiendo sus derechos de justicia
y Unionismo. VIVA LA HUELGA.

HUElGA
EN MISSISSIPPI
CONTRA
EMPAeADORA
RAelSTA
FOREST,Mississi ppi--La industria empacadora avicola, la Poultry Packers,lnc.
de Forest, notoria por sus practicas racistas, despidio en forma arbitraria a se·
senta de sus trabajadores. Los trabajadores, despedidos por reclamar mejores condiciones de trabajo y aumento de sueldos,
se han organizado y han formado la Union de Trabajadores Avicolas de Mississippi. La primera Union laboral ~ue se
crea en este condado, en el corazon del
racismo.
Nuestros hermanos y hermanas, negros,
el 80%, demandan aumento salarial del
25%, vacaciones paiadas y pago de tiempo por fallas mecanicas. Luchan contra
unas condiciones inaguantables. Los trabajadores reciben el salario minimo federal
de $1,60 la hora, sin vacaciones pagadas.
Cuando fallan las maquinas tienen que esperar en las cercanias de la fabrica por seis
u ocho horas sin que se les pague el tiempo perdido.
La administracion de la compania anti,mista y racista, ha declarado que prerwre cerrar la planta antes de entrar
en negociaciones. Al paso que van tendra
que hacerlo. La Huelga gana fuerza y la
produccion de la planta ha bajado en mas
de la mitad.
Los periodicos de Forest, controlados por
las fuerzas racistas y reaccionarias del
condado, no han publicado ninguna noticia
de la Huelga ni dan la. oportunidad a la
Union para que haga publico sus justos
agravios. APOYAMOS A NUESTROS COMPANEROS TRABAjADORES DE FOREST
EN SU JUSTA LUCHA CONTRA
LA
PAClSTA Y EXPLOTADORA POULTRY
PACKERS.

"

VIVA
LA
HUELGA
iN 0 COMPRE
PANTALONES

CON LA ETIQUETA FARAH!
A unirl\O'>-""!n Solidaridad con las valientes companeras ~ comparieros Huelgistas
nzado en contra las injusticias y la opresion racista de la companfa
que se h£
Farah en "
S Y New Mexico!
.h

Nuestra Union respalda total mente a la Huelga y Boicoteo en contra la Compania
Farah.

AMALGAMATED CLOTHING WORKERS OF AMERICA,

AFL-CIO, CLC

Thl\ leaflet " not directed to the employees at any Siore. and IS directed SOlely to the consumer public

CONTRATISTA
PROBADO CULPABLE
NORFOLK, Virginia-- Pillaron a l\D contratista en sus manejos acostumbrados violando la ley del trabajo. Mantenfa como es"
clavos a trabajadores campesinos que venian en busca de trabajo.
Va a pagar con cinco anos de presidio
y una multa de $5,000. Muy poco todavia.
john Miller, 37, de Tangerine,Fla. y

IMPUESTOS

POST ALES
AMENAZAN LA
PRENSA LABORAL
WASHINGTON,D.C.--La AFL-CIO esta
urj:iendo al congreso de revisar la decision del servicio postal de los Estados Unidos que amenaza la existencia de la prensa laboral y de las publicaciones no lucrativas.
Semejante aumento en el impuesto postal para las publicaciones no lucrativas
obligara a la suSeension de publicaciones
de uniones pequeas y centrales de publicaciones y la reduceion de otras, indico
el director legislativo de la AFL-CIO,
Andrew j. Biemiller.
"La prensa laboral es la via principal
de cornunicacion entre la union y sus miembros··-generalmente la unica," indica la
AFL-CIO. Es ademas "eI instrumento indispensable que las uniones tienen para informar de las obligaciones que legisla el
congreso", como inforrnes financieros y
notificaciones de elecciones a los miembros.
Modestamente insinuarnos la nueva experiencia de EL MALCRIADO. Con el proposito de distribuir y organizar a la vez
a nuestros miernbros, hemos iniciado un
nuevo sistema de distribucion. Se han buscado personas voluntarias y Comites de
Propaganda en todo el pais para que hagan un pedido de 50 ejemplares pagado
por adelantado.
El impuesto postal para un bulto de 50
ejemplares sale a un centavo por ejernplar. Bajo el sistema de sUbscripcion
individual pagariamos ocho centavos por ejemplar, un aumento de 800 por ciento
en gastos postales.

su complice Arthur L.Broadnex,37, de
Mount Plumber, Fla., fueron acusados de
conspirar por rnantener a trabajadores en
esclavitud involuntaria. BusCaban companeros migrantes de Washington, Baltimore
y Philadelphia para mandarlos, sin su consentirniento al rancho de Thomas B.Long
& Sons, en Cape Charles,Va. donde eran
forzados a trabajar en contra de su voluntad.
Uno de los cornpariero declaro ante la
corte que 10 intoxicaron y 10 metieron en
un furgon. Creyendo que 10 llevaban a su
dornicilio, en el sur de Philadelphia, quedo muy sorprendido cuando se encontro
en Virginia donde fue forzado a trabajar
en el campo de Miller.
Otro de los trabajadores esclavos aseguro que quiso escapar en dos ocasiones
del rancho, y que 10 pillaron y fue brutal mente golpeado.
Ya estamos a fines del siglo 20, en la
era del progreso y todavfa existen individuos que esclavizan a sus propios her manos campesinos. 'ABAjO CON LOS CONTRATISTASl

LA 'INVITACION'
DE NIXON
SAN CLEMENTE,California-- El presidente Richard Nixon, en una de las estaciones radiales de la Casa Blanca en el
oeste, anuncio el 4 de julio "una invita~
cion sin precedentes al mundo" para que
visiten los Estados Unidos durante su 200
aniversario, en 1976.
Pidio "a rnillones y millones de visitantes de todos los rincones del globo"
de "llenar" el pais dentro de cuatro arios.
El presidente manifesto la esperanza de
que el comercio y la industria pueden
ampliar sus esfuerzos presentes para cubrir los costos de viaje, alojamiento y comidas de millones de visitantes extras,"
Nixon hizo un llamado especial a las lineas aereas y de vapores para que' 'continuen buscando nuev .. maneras de ofrecer trans porte reducido desde y hacia e··
sos palses.
De los millones de norteamericanos que
oyeron el mensaje del presidente--aque110s que no pueden tener una casa decente,
ni disponen de medios de trans porte y
deben comer con los $1,50 que proporcio~

..

EL PASO, Texas ·-Nuestro lider Cesar
Chavez manifesto su solidaridad con los
companeros Trabajadores de la Ropa,(Amalgamated Clothing Workers of America)
reuniendose en esta ciudad con mas de
2,000 miembros de esa Union, que estan
en Huelga contra la Fabrica Farah.
Cesar Chavez, nuestro Director, fue reo
cibido con estruendosa aclamacion de par
te de la asamblea, en su mayoria chicanos, que estan en Huelga contra Farah,una
de las entidades genuinas representantes
del regimen opresor que sigue imperando
en todo el pais.
Nuestro lider alento a los Huelguistas
a que c.ontinuaran respondiendo en forma
No violenta al enfrentarse con la policia,
sus perros amaestrados, arrestos arbitrarios y tratamiento injusto de las cortes
locales.
Manifesto, ademas, a los asistentes:
Sabemos 10 que es luchar desde abajo,corno victimas y por eso la Union de Trabajadores Campesinos esta con Uds. has&
ta el final." Alento a los companeros
a continuar en su lucha por un reconocimiento de una Union en la misma forma
que 10 hizo nuestra Union en Delano durante la Huelga de la Uva, con la prensa
en contra de los trabajadores, los poIfticos corrompidos, los jueces y poIicCas
en favor de los patrones. "El camino mas
corto y mas directo para que puedan Iiberarse los chicanos:' dijo," es por medio de uniones. Solamente por la lucha economica podremos conseguir justicia.··
La Union de Trabajadores de la Ropa
fue una de las primeras uniones que apoyo la Causa durante la Huelga y el Boicoteo de la Uva.
NO COMPRE PRODUCTOS FARAH.

LAS'
EMPRESAS GRAN DES
NO PAGAN
IMPUESTOS!
WASHINGTON,D.C.-·Algunas de las cor'
poraciones norteamericanas que tienen las
mayores ganancias se las arreglaron para
no pagar impuestos el ana pasado, segUn
e,;tudios ,rresentados a la junta de Comites Economicos del congreso. Hay muchas
otras firmas que pagan una rniseria de
impuestos·-un porcentaje mucho menor de
entradas que 10 que debe pagar un salario medio.
El representante Charles A. Vanik (DOhiO) recalco que evacion de pago de impuestos por las grandes industrias y conglomerados se encuantra autorizada dentro
de la ley. Eso fue 10 que el afirmo--la
necesidad de cambiar la ley y cerrar las
filtr aciones.
Las corporaciones que pagan bajos impuestos "se aprovechan. en forma bastante efectiva de la multitud de subsidios de
impuestos que se han establecido dentro de
la ley de impuestos durante arios:' dijo
Vaik.
Hay cinco corporaciones con un ingreso
de $382 millones no pagaron impuesto federal en 1971. Estas fueron:Continental Oil.
McDonnell Douglas, Gulf y Western Industries, Aluminium Co. of America y Signal Companies, segUn 10 afirmado por
Vanik.
Agrego ademas, que los subsidios de im··
puestos y filtraciones "que pone la carga
de los impuestos en los imponentes particulares, entrega enormes beneficios a unos
pocos" y ha sido de poca ayuda para medianas y pequeas firrnas.

na el welfare· es dudoso que puedan estar incluidos en la generosa invitacion de
Nixon.
Es un ultraje que nuestro presidente
se interese de que los viajes, alojamiento
y comida sean baratos para que los aprcveehen los extranjeros que vengan al pa~
en 1976. y que se olvide de que millon~
de norteamericanos necesitan en forma desesperada casas decentes, movilizacicn y
precios mas bajos para los aIimentos
jahora!
EL MALCRJA()O. [8 de agosto 1972 .9

·EL BOICOTEO RECIBE APOYO MASIVO·
iBOICOTEO DE LA LECHUGA! fu~ el grito de lucha de la Convencign Democrata
Nacional celebrada el mes pasado.
Nuestro Boicoteo de la Lechuga tuvo
la mejor propaganda que se podfa pedir
en todo el pais.
Cientos de miles de personas de buena
voluntad sintieron la obligacign moral de
ayudarnos a ganar Contratos de Unign en
los ranchos de lechuga.
Hemos recibido miles de promesas de
que no comeran lechuga mientras no se
resuelva la disputa entre la industria de
la lechuga y la Union de Trabajadores
Campesinos.
Las Uniones han colaborado codo a codo
en esta campana y ha ordenado a todas
sus filiales de respaldar nuestro Boicoteo
de la Lechuga.
A continuacign presentamos algunas de
las cartas recibidas de nuestros simpati·
zantes a traves de todo el pais.

Mas de 105 000 prometen no comer lechuga
_ Tengo el agrado de comunicar que el
Concilio General de la Ciudad(Common
Council of the City) de Milwaulcee, en una
votacign de 16·0 acordo la resolucign en
apoyo al ~oicoteo de la Lechuga iniciado
por la Union de Trabajadores Campesinos.
Ted F. Stude
Alderman 9th Ward
City of Milwaulcee,Wisconsin.
•... Por cuanto, la actual lucha de la Union de Trabajadores Campesinos por su
dignidad, derechos humanos y justicia so·
cial y economica para los trabajadores
migrantes, exige la participacion y apoyo
de toda la gente de buena conciencia que
come las frutas y vegetales de su trabajo.
El Gobierno Esrudiantil de la Universidad
del estado en Cleveland:

••..Apoyo dado a la unionizacion de los
trabajadores campesinos no t::S un riezgo
en ningGn caso a' los derechos y prerrogativas de los rancheros. Esta no es una
situacign de ranchero a campesino, pero
si de rancheros y campesinos cada uno
dentro de su organizacion, tratando de obtener el Justo precio para su mercado.
Los rancheros estan unidos a traves de todo el pais. No se les impedira su derecho a una Union, ni tampoco esos derechos
a los trabajadores campesinos.
Ofrecemos a los trabajadores campesinos
de todo corazon, todo nuestro apoyo y
oraciones.
Espero que este Boicoteo para la Lechu
ga que no es de Union, tenga ~xito.
Archbishop james V.Casey and
Auxiliary Bishop George R. Evans
Denver.Colorado

•

Bishop Charles Buswell
Pueblo,Colorado

CHICANOS

1)

1) Respaldar los esfuerzos de la Unign de
Trabajadores Campesinos prometiendo el
apoyo al Boicoteo Internacional de la Le·
chuga iceberg mientras dure el Boicoteo.
2) Exigir Ii todos los estudiantes de CSU,
a las facultades y personal, de no comer
ni comprar la Lechuga iceberg•••
suscrito por Kathy Hyeck, CSU Senator
Cleveland,Ohio
Carnal Cesar,
Nosotros los pintos de M.A.S.H.(MexicanAmerican self Help) hemos seguido las informaciones de su heroica y noble lucha
contra el hombre que representa la injusticia. Ud. tiene nuestra admiracion y respaldo.Que VIVA LA CAUSA.
Tus Carnales de M.A.S.H.
Alberto Chavez Secretario COrrespondencia
McNeil Island
Steilacoom,Washington.

Estimado cesar,

jefe:

Hace dos meses, que nuestra comunidad de
65 Capuchinos, ha acordado en forma una
nime de respaldarlo en sus esfuerzos por
lograr justicia para los trabajadores migratorios. Por eso estamos Boicoteando
la lechuga y eXigiendo a otras comunidades
en nuestra Provincia, 10 mismo que a otras personas para que hagan 10 mismo.
Que nuestro senor Ie de fuerzas para seguir en su dura jornada.

Nosotros miembros del CLUB CULTURAL
CHICANO de la Penitenciarra del estado de
Oregon, manifestamos nuestra promesa
formal de apoyar, respetar su organizacion
- el Movimienro Chicano. No comemos ni
comeremos lechuga 0 productos de hortaliza salvo los que llevan la etiqueta de la
Union.
Sinceramente suyos,
Sus carnales del Chicano Cultural Club
Salem Oregon.

Por El y su justicia, venceran,
Su hermano en Cristo y Francisco,
Padre Dan Crosby
Seminario Capuchino St.Mary
Crown Point, Indiana

,

Estimado Sr.Chavez,
Como miembro de la Union de Profesores (American Federation of Teachers,
AFL-CIO) sabemos de largo tiempo que para romper las garras del gobierno y de
las corporaciones de este pais, y establecer en su Iugar un poder equitativo, debemos
trabajar juntos en todos y cada uno de los
esfuerzos. Por eso hemos decidido llevar
el Boicoteo de la Lechuga y su significado a la ciudad de Iowa, Iowa, y se nos
hace que a toda la nacign•••
Nota del editor: junto con la carta vema
un brazalete de tela verde marcado con
una X- para que 10 usen los Boicoteros
de la Lechuga y un volante para su distribucion con el ttrulo de "Boicoteo de
Lechuga no de Unign••,)
Fraternalmente,
Burton Fleming, Member at Large
Minnesota Fed.of Teachers (AFL-CIO)
-Granite Falls, Minnesota
David R. Woertendyke,past President
Brevard Fed.of Teachers,Local 2098
Melbourne,Florida

Thelma Buchholdt,Alaska Coordinator
McGovern for President Campaign
Anchorena,Alaska

Estimado Sr. Chavez,
Nosotros, una comunidad de Padres y Her.
manos Capuchinos, radicados en la Reserva India de. Northern Cheyenne yen Crow,
nos sentimos con la obligacion moral de
participar en el Boicoteo de la Lechuga.
Lo estamos haciendo en forma individual
en nuestras casa y la de nuestros hermanos en Montana••
Prometemos nuestro apoyo, oraciones y el
Boicoteo de Lechuga- y que como amantes de la Lechuga la hemos plantado en
nuestro jardrn para el uso de la casa.
En la liberacion de Cristo,
Padre Gay Farrell, Capuchino
Religioso Superior
St.Labre Indiana SChool, Ashland, Montana

APOYAN

BOICOTEO,
CONDENAN LA GUERRA
EN VIETNAM

TRABAJADORES
DEL ACERO
RESPALDAN EL
BOICOTEO

DETROIT,Michigan- - EI 25 de junio pasado se inicig la Primera Conferencia de
la juventud Chicana en esta ciudad.
Un grupo de unos 200 estu~iantes de
high school y college del area de Detroit prepCtl'o y patrocing esta conferencia, y en la cual adoptaron varias resoluciones:
Apoyo al Boicoteo de la Lechuga de los
Trabajadores Campesinos.
Apoyo del inmediato retiro de todas las
tropas de Viemam, y en cambio dejar a
los Viemamitas que decidan su propio
destino. Y que los Estados Unidos no
continue siendo el gendarme internacional.

Photo: Gayanne Fietinghoff

La Farm Bureau
Sigue Con Sus M ismas
Malvadas Tacticas
La Farm Bureau gasto millones de los
dolares que no paga en impuestos para atacar nuestro Boicoteo de la Uva desde
1965 a 1970.
Indicaremos algunas de las tacticas usadas. Pidio a los consumidores que compra·
ran mas uvas. Hizo distribucion profusa
de panfletos con mentiras incleibles, como
que los trabajadores del campo en California estan muy bien pagados, con buenas
casa y buenas condiciones de trabajo. Exigio de sus miembros que pidieran a sus
legisladores de todo el pais, que tomaran
accion en apoyo de sus esfuerzos en contra
de la Union y del Boicoteo. Pedian resoluciones y ratificaciones en apoyo de las
uvas.
Ademas, sin conocimiento y en forma gratUita, tildaban a nuestros lideres y simpatizantes de pro-comunistas, anarquistas de
la nueva izquierda, e "hippies" sucios.
Lanzaron una interminable andanada de ataques personales a Cesar Chavez y a 0tros oficiales de nuestra Union.
La Farm Bureau, que no qUerra perder
de los dineros robados al pais por la evacion de impuestos, exigio de sus miembros un impuesto especial, y que estos debieron pagar calladitos. Estos dineros estaban destinados a comprar consultores
profesionales, relacionadores pUblicos, y
representantes del congreso del pars, para
preparar leyes represivas y anti -campesinas por el estilo de la Iniciativa, la ley de
. Arizona, Kans~s, Idaho, etc. Entre otras
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Slrvase mandarnos por 10 menos, mil volantes del Boicoteo de la Lechga, especialmente el que distribuyeron a los delegados a la Convencion Democrata Nacional. Deseamos enviarlos a los amigos
que han pedido firmas' las promesas•
Sinceramente,

cosas, contrato por unos cuantos centavos,
a jose Mendoza, como vocero oficial de
un grupo formado por esquiroles, contra·
tistas y aun algunos rancheros. Esta Union falsa, tuvo su merecido cuando se
desenmascaro la mentira y se comprobo
que era una organizacion patrocinada por
companias y tuVO que desinflarse.
Hasta las tiendas debieron sufrir la presion de la Farm Bureau. con sus tentaculos viscosos de dinero mal ganado.
Forma un comite de "libre compra" que
los obligaba a que compraran uva, aunque
no la vendieran. Felizmente tambien fue
descubierto y comprobado como institucion financiada en forma ilegal por grupos
de rancheros.
Como todos saben, la Union obtuvo el
tremendo triunfo de la Uva, despues de
cinco anos de dura lucha y sacrificios,
cuando firmaron el 90% de los rancheros
de la Uva, el 29 de julio de 1970.
Nuestro duro trabajo y la Solidaridad de
todos nuestros miembros y simpatizantes
quebro la costosa maquinaria de propaganda malsana de parte de la Farm Bureau
y sus alchich.!nques, los rancheros.
Ahora estan usando las mismas tacticas
para iniciar la ofensiva en contra de nuestro Boicoteo de Lechuga al querer pasar
la iniciativa anti-campesina en las votaciones del dra 7 de noviembre.
Son tan testarudos que nunca aprenden la
leccion.

PITTSBURGH,Philadelphia--La Union de
los Trabajadores del Acero hizo un llamado a todos sus miembros y a los norteamericanos en general, para que apoyen
"los esfuerzos por organizarse de la Union de Trabajadores Campesinos." El
presidente de la USW A, I, W,Abel explicg
que eso significa no comprar la lechuga
que no lleve "Aguila Negra", la etiqueta de la Union de Trabajadores Campesinos.
"Cuando se han pisoteado los derechos
de la gente, la mas fuerte protesta es no
solaIIlente justificada sino que es indispensable." dijo Abel. Indico que los esfuerzos para derrocar al gobernador tienen
el total respaldo de la Unign de Trabajadores del Acero en Arizona--la Union mas
grande en eI estado. Varios de los miembros de esa Union asistieron a la misa de
conmemoracion en Phoenix, en la cual el
Director de nuestra Union, Cesar Chavez,
anuncio el termino de su ayuno por justicia, que mantuvo durante 24 dras.

Para una Causa mas fuerte
ORGANIZE UN COMITE
'DE PROPAGANDA
EN SU COMUNIDAD
;Compre, "enda V lea EL MALCRIADO!
(Recorte y remita este formulario con siguiente pedido)
EL MALCRIAOO
P.O. Box 62
Keene, Ca. 93531

Por favor mande _ _ bultos de EL MALCRIADO en espanol
y _ _ bultos de EL MALCRIADO en ingles.
($5.00 pagado por adelantado por cada bulto de 50 ejemplares)
Incluiao esta' mi cheque de $

Nombre
Domicilio
Estado

TeIefono
Ciudad

dolares.
_
_

Zip

_

Poesfa Campesina

La Revoluci6n Mexicana
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Corrido de los
Boicoteros
por Margarito Cabello

Muchos de los campesinos
estaban desesperados
salir de Santa Marra
a Los Angeles mentados.
Salimos de la oficina
contentos y sin temores
dispuestos a Boicotar
los productos esquiroles
Ya se oye el pitar del bus
y el ruido de su motor
deci'a Paulino Pacheco.
En el nombre sea de Dios
Companeros campesinos
hay que seguir adelante
ahora que nos dan su ayuda
muchos de los estudiantes
Nuestro lider Cesar Chavez
es valiente y decidido
se enfrenta a gobernadores
por el bien del campesino
Madre mra de Guadalupe
ven.dale su bendicion
protegelo virgenc;ita
de una cobarde traicion.
Es muy fuerte el Boicoteo
hay que darlo a conocer,
es el arma poderosa
que al ranchero ha de veneer.
Ahora todos los rancheros
ya quieren estar llorando
al pensar que su lechuga
en el fil se va quedando.
Toditos los contratistas
corren pidiendo consuela
van a caer en los brazos
de sus papas, los rancheros.
Ya con esta me despido
ya termine de cantar
para todo el campesino
la justicia ha de llegar
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Dlspoio dl la tllrra a los Yaqlls. (Ellierclto dl dOl Porfhlo al Slnlelo dllas
I. pres a s Yal qII s .) Grabado de Leopoldo Mendez
La Hacienda fue una de las instituciones trpicas del gobierno de Porfirio Diaz. En elIas vivran esclavizados miles de peones acasillados.
cuyas deudas se heredaban de padres a hijos en las llamadas tiendas de rays. En Chihuahua se encontraba el feudo de Terrazas; en Nayarit el de los hermanos Aguirre; en Coahuila, el Inigo Noriega.

Corrido de Cesar Chavez
Por Alfredo Vasquez

EI peon encasillade

Grabado de Arturo Garcia Bustos

Yoy a contarles la historia
Que en Arizona paso
En mayo setenta y dos
Todo esto nos sucedio.

Yoya ponerme en ayuno
Por justicia y por amor
Para bien del campesino
De Arizona a Nueva York.

EI dra primero de mayo
Cesar Chavez recibio
Una Hamada de ur~encia
De Arizona Ie llego

Nuestro gran lider nos dice
Nolo puedo soportar
Al gobernador Williams
Lotenemos que qui tar.

EI gobernador Williams
Una ley quiere pasar
QUitandole al campesino
EI derecho a organizar.

Al estado de Arizona
Lo vamos a reformar
Nos dice don Cesar Chavez
Pronto vamos a ganar.

La giiera muy preocupada
En la oficina lloraba
Gustavo llamale a Cesar
Que se venga de volada.

A Ia gente de Arizona
Nose Ie puede quitar
Es valiente decidida
Por eso van a triunfar.

Necesitamos su ayuda
Con gran desesperacion
Gustavo Gutierrez dice
A Chavez por telefon.

EI dra treinta de mayo
Coretta King arribo
En el Centro Santa Rita
A Cesar Chavez visitO.

Madre mra de Guadalupe
Yen, danos tu bendicion
Para seguir esta Causa
Del pobre trabajador.

Los Chicanos por la Causa
Una marcha organizaron
Mas de ocho mil campesinos
Su fuerza les demostraron.

Cesar Chavez nos dice
No 10 puedo resistir
Yamonos para Arizona
A esa ley combatir.

EI Centro de Santa Rita
Ya se hizo mu~ popular
Yeinticuatro dlas con Cesar
Todos querran ayunar.

Cesar Ie pide una junta
En la mera capital
Al gobernador Williams
P a' poderIe protes tar.

Siete mil telegramas
Cesar Chavez recibio
La gente de todo el mundo
Su ayuno compartio.

EI dra doce de mayo
La junta se celebro
E I gobernador cobarde
EI nunca se presento

Joan Baez nos alegraba
con su guitarra cantando
En honor de Cesar Chavez
Porque el estaba ayunando

Mil quinientos campesinos
La capital Ie rodeo
En busca de esos papeles
Que el gobernador fir mo.

De ustedes no me despido
Aqur yo siempre estare
Trabajare con ustedes
Y esa ley quitare.

El regim~n encabezado por. Porfirio. D{az despq)0 a las comunidades indi'genas
de sus legltlmaS y centenanas propledades agncolas para I, AVOR FCLR a 'iUS
favoritos. EI lider Yaqui Cajeme dirigio a los yaquis de Sonora en la lucha he
roica por la defensa de sus tierras. EI porfirislTlo persiguio con crueldad inaudita a estos honrados y aguerridos campesinos.
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GRAN TRUINFO ARTISTICO
Y POLITICO PARA
LAS FIESTAS
CAMPESINAS ---

Las Fiestas Campesinas celebradas en
Sacramento, San Jose, y San Diego los dias
30 de...iunio y 1 Y 2 de jUlw, fueron Wl
gran exito. Ante miles de personas, actuaron fantasticos grupos musicales y teatrales, Malo, Taj Mahal, Tower of Power, Luis Gasca y Amigos con Carlos Santana, Bola Seta, Mariachi de San Diego
y San Jose y el teatro de los Topos,
todo un extraordinario de~liegue de la
creatividad y el talento artlstico del Movimiento Chicano.
Durante los intervalos ard'sticos, companeros Wlionistas hablaron al publico sobre
el boicoteo de la lechuga y sus palabras
fueron recibidas por los miles de espectadores con entusiasmo. El pUblico se re~
creo con los grupos y al mismo tiempo
se estrecharon los vlDculos de solidaridad

entre la Causa y la comWlidad de dichas
ciudades.
Las estaciones radiales colaboraron
transmitiendo el espectaculo y los discursos de nuestros Wlionistas. Los beneficios de los conciertos serm destinados al
Centro Nacional de Servicios Campesinos.
Jim Cassell, miembro del personal del
Centro, junto con Bruce Abbot estuvieron
encargados de la organizacion del Festi':'
val. Hasta la fecha estos esforzados companeros llevan ya organizados nueve festivales.
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ETlQUETA PARA AUTO DEL BOICOTEO DE !:.A LECHUGA - .25

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

IY
w

BOTON DEL BOICOTEO DE LA LECHUGA - .35 . . . . .

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

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 eartelon con la fotograf{a del gran revolueionario agrario mejicano, Emiliano Zapata.
Deeia el: •• La tierra
pertenece a quien la trabaja con sus propias
manos!"
Orden No. EZ
$1.50

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

Este canelon dibujado por Andy
Zermeno expresa ella determi naeion
del eampesino cuando lucha por sus
derechos.
Orden No. HUP
$1.50

CESAR
CHAVEZ

Un follete con dos
artieulos por Peter
Mathiessen que dan
una biografia breve
de Cesar Chavez.
(en Ingles)

Detech end. meil with check

ITEM(s) DESIRED
Precio

,Y

El Taller Gr~fico tambien Ie ofrece paquetes surtidos: (en Ingles)
• SURTIDO DE CINCO CARTELONES - Orden No. UFWP - $2.00
• SL~RTIDO DE ETIQl'ETAS CAMPESINOS - Orden No. FWST - 25/$1.00

•
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• Nuevo disco de 33 rpm· - CONCIONES DE LA CAUSA-- escritas y cantadas
por Dan y Judy Rose-Redwood - Orden No. DAN $1.001

•

Cantidad

Estas Estampillas de La Causa detallan nuestra lucha y los beneficios
que vamos ganando con cada contrato
de Uni6n.
$1.00
Orden No. STMP

,\':;~:, ~.: l'l\ ..

p.o. box 62

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

$3.00

Orden No. VIVA

Orden No.

~~~~'-~

TALLER GRAFfeO

$1.00

iVIVA LA CAUSA!
Un disco de
larga duracion documentando nuestros _sacrificios. para ganar Contratos de Unton en la uva: "Gritos
de los Huelguistas"; El Plan de
Delano"; y diez canciones de la
Huelga.

Orden No. NYA $.50

Este cartelon Ileva Wla fotograf{a
en donde se encuentra el companero Cesar Chavez hablando
con trabajadores campesinos en
las vii'las cerca Delano.
Orden No. CIG
$1.50

\~ahal

keene,ca. 93531 •

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.
Nombre
DomiciIio

_
_

~

Ciudad - - - - - - - - - - E s t a d o - - - - Z i p - _ _
Incluye $.35 para costos postales por favor.
Con mis ordenes viene un cheque de $

_

