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QUEMAN LA SANTA CRUZ ...

Unos bando1eros corta
ron 1a Santa Cruz que 1a
Uni6n tenia ubicada en
los Cuarenta Acres, es
quina de Mettler y Gar
ces en Delano. Dios los
perdone por este sacri-

il~~~~~C~~~~1egio, pues 1a Cruz ha
i b{a sido bendecida por

1I!II~1II;1lf!IlI. a1 tas autoridades reli
giosas. Tuvieron mas
~xito en este segundo
intento, porque primero
trataron de quemar1a pe
ro 1a 1umbre no agarro
fuerza, y fue apagada.

La c r u z marea e1
sitio donde se edifieara
una eapi1la en memoria
de los sacrificios del
trabajador campesino.

Abajo tenemos la cere
< monia del alba en un Do

mingo de Resurreeci6n.
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Huelga en Coachella

Hay algo en el trabajo en Coachella, segun nos
informan de la oficina legal de la Union.

"Todavla existe la exclavitud aquI" fue un
comentario.

Segun nos dicen, todos los rancheros donde hay
huelga tienen una practica muy interesante.

Duando la ula 11ega al empaque, y el inspector
no esta conforme con la manera de empaquar, los
echa en el suelo. Despues los trabajadores tie
nen que sal ir del fil para empaquar la uva de
nuevo, sin pago.

Si la gente quire pago, los corren.
Nadie sabe exactamente que tantos trabajadores

han salido del fil en la huelga de Coachella,
perc Sl se sabe que son mas de 1.700 que han
firmado sus nombres en apoyo de la huelga. Hay
muchisimos mas que han sal ido sin firmar.

Sin embargo, no se esta pizcando tan rapida
mente como les gustarla a los rancheros. Los
duenos dijeron que iban a terminar la pizca el
27 de junio. Ahora dicen que van a terminar el
4 de jul io, perc la Union dice que no se va a
poder terminar antes del 10 de jul io 0 mas tarde
todavla.

Entre los ranchos que estan en huelga son los
siguientes: David Freedman, Richard Glass, Coa
chella Vineyards, Coachella Imperi,al Distribu
tors, Bagbasarian, Carahaga~ y otros.

Parece que la violencia en contra de los huel-

Los trabajadores autorizan
a Za Union como su agente
de negociacion.

guistas sigue siempre. El organizador Roberto
Bustos sustuvo herido cuando su coche fue atro
pellado por detras por un carro de los sherifes.

Un trabajador campesino, cuyo nombre no nos ha
lleqado, fue atropellado por un pickup mientras
andaba en la linea de guardia.

Peter Will iamson, asistente del abogado de la
Union, fue golpeado por Stanley ~acobs del Ran
cho Freedman cuando este saco un letrero del
suelo y 10 golpeo al joven estudiante de dere
cho.

Los organizadores y oficinistas de Delano que

Pase a la pagina 3

A veces Za temperatura sube a 120,
grados en CoacheZZa, pero eZ tra
bajo sigue de todos modos.
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fueron a ayudar en Coachella estan durmiendo en
el suelo de un cuarto arriba de la oficina-
cuando tienen tiempo.

Se necesitaba comida y ropa para los huelguis
tas, y los oficiales de la Union pidieron que
estos se mandaran a Delano para despues llevarlo
a Coache 113.

"La lrnea de guardia tiene mas de 300 perso
nas, perc serra mas grande todavra si tuvieramos
el dinero para ayudarlos un poquito," nos dijo
Cesar Chavez al MALCRIADO.

Portavoces dijeron que se han pizcado unas
700.000 a 800.00 cajas menDs que el ana pasado.
"Vimos a un fil de Thompson," nos dijeron. "Pu
ras pasas ya,"

Mientras siegue la huelga, los rancheros tra
tan de ignorar la existencia del movimiento cam
pesino. A pesar de los contratos con unos de
los rancheros de la uva mas grandes del mundo,
los rancheros esquiroles siguen diciendo que el
movimiento no representa a los trabajadores.

El Mike Bozick, presidente de la asociacion de
rancheros en Coachella le dijo a un reportero:

"La Gnica heulga que se ve aqur consiste de un
, qrupo de 'profesionales' andando para arr~ba y

Pase a la pagina 7 r
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Violencia en contra de la Union
Chota golpea al redactor

D,ELANO,

ta vez 10 van a castiqar, si
EL MALCRIADO tiene algo que
ver con el asunto.

Esperamos que las cortes mi
ren bien este acontecimiento y
nos ayuden a proteger nuestros
derechos. EL MALCRIADO es un
periodico pobre y chiquito,
perc simpre continuaremos a
publ icar la verdad.

Juarez, 2512 Nelson Street,
cuando hizo acta de presencia
el contratista.

"LQu ieren mi retrato?" pre
gunto el gran esquirol.

"Seguro, si me 10 quiere
dar," contesto Si lverman.

En este momento, segun tes
timonio del juicio, Juarez Ie
golpeo a Silverman. El volun
tario delgado cayo al sue10
con el segundo punetazo.

Silverman reporto despues
que e1 telefoneo a 1a pol icra,
el diputado de sherifes E.
Leave 11 e fue despachado. La
famil ia de Juarez y unos es
quiroles de Giumarra fueron
los unicos que presenciaron la
escena.

DICE EL MALCRIADO: Le feli
citamos al abogado de la Union
David Averbuck y al Hermano
Mark por su victoria judicial.

Tal vez hay la esperanza de
justicia en las cortes. La
Union de Trabajadores Campesi
nos se opone a la violencia, y
este es un ejemplo mas del mo
do de vivir de los contratis
tas.CALIF

Contratista

Valeriano Juarez

paga $2500

a victimo

de violencia

pidio ninguna identificacion
antes de atacarlo.

DICE EL MALCRtADOI Nos ale~

qramos ver que tanto odio ti
enen los pol icias par nuestro
p~riodico. El10 muestra que
decimos la verdad y no les
gusta.

r,ilber~ es bien conocido en
Delano por su brutal idad. Es-

BAKERSFIELD, 26 de junio--El
joven voluntario Mark Silver
man recibio la suma de
$2.500,00 como resultado 'de
una decision en la corte de
Bakersfield el dra 26. Todo
el dinero fue donado a la Uni
on de Trabajadores Campesinos.

El dinero fue pagado como
multa, porque Silverman fue
brutalmente atacado por Valer
iano Juarez, contratista es
quirol de Giumarra el dra 16
de mayo.

Silverman y Nick Jones del
Ministerio Migratorio estaban
parados frente a la casa de

STHIGH710

DONDE LA RAZA
SE DIVIERTE

Ab.i.e.Jr.to .t,odo~

lo~ d.i.a~

Un hombre vestido de civil
quien se declaro capitan de
pol icia ataco al redactor del
MALCRIADO en la trade del do
mingo, 15 de junio.

E1 acometiente, quien mas
tarde se identificio como el
Capitan Harry Gilbert de la
pol icra municipal de Delano,
ataco a David M. Fishlow cuan
do este quizo retratar el ar
resto de Antonio Orenda in,
falsamente acusado de haber
perturbado la paz en una fies
ta de "wienies" de los esqui
roles en el Parque Memorial de
Delano.

La camara de Fishlow fue
"confiscado" por e1 Gilbert,
quien le dio un recibo mal es
crito en un 'edazo de papel.
No era un recibo oficial.

El redactor fue atendido in
mediatamente despues del ata
que por el Dr. James McKnight,
director de la Clrnica Memori
al Rodrigo Terronez. El Dr.
McKnight reporto que Fishlow
habra side hospital izado pocas
semanas antes por quemadas muy
serias en el mismo brazo que
fue herido por e1 ataque del
cachucha.

Muchos testigos, incluso el
Re. Padre Mark Day, y el Sr.
Richard Chavez, reportaron que
el incidente ocurrio a las dos
y media de la tarde en la es
tacion de pol icias en Dp.lano.

Fishlow dijo que nr supo
quien era el que le ataco has
ta despues. Un fotografo des
de la edad de 17 anos, el re
dactor dijo que estaba en el
salon de espera del cuartel
cuando fue golpeado. Es cos
tumbre de los cuarteles de
pol icra de dejar a los foto-

grqfos de lq ~ren\9 pQbllca
retratar en estqs qreqs,

Fishlow es fot8grafo de
prensa registrado con el High,
way Patrol pero Gilbert no Ie
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TEXAS:
Los Rinches en la Corte

POR
GAL.

1221 Cecil - Delano

31.9

pedaron en el HOtel Ringold,
Jna posada de tercera categor
la en Rio Grande City, y tra
veslan para arriba y para aba
jo los calles de tierra, en
sus carras sin marcas de pol i
Cia, y con la famosa. placa de
RKK.

Se espera que el juicio con
tinuara el mes que viene.

POR GAL:3¢

la Gau'inera (ooperafira

AHORRE
GASOlINA.

Regular
de

calid.ad

~rn~~©®"ConOCida en todo el pais

A.Y. Allee, Capitan de los Llaneros de Texas.

trabajadores estaban recibien
do sueldos tan bajos como 65
centavos por hora. La Union
de Trabajadores Campesinos re
spondio a la necesidad de los
trabajadores, y comenzo a or
ganizarlos. Cuando las autor
idades locales vieron que los
trabajadores posiblemente po
lan ganar la huelga, l1amaron
a los Rinches, quienes se hos-

El JUICIO de doce texanos
acusados de conspiracion para
neqar a los socios de la Union
de Trabajadores Campesinos sus
derechos consitucionales, em
pezo en Brownsville el dla
martes, 11 de junio.

Los doce acusados, seis de
ellos Rinches (Llaneros Esta
tales de Texas) y seis funcio
narios del Condado Starr (El
Condado "Estrella") estaban en
corte para contestar acusacio
nes de la UFWDC, reqistradas
el ana pasado, despues de que
los Rinches y los rancheros a
plastaron la huelqa de los
piscadores del melon.

El pleito tambien disputa la
constitucional idad de seis es
tatutos texanos que por poco
destruyen todo esfuerzo para
hacer una huelga en Texas.

EI ana pasado, los trenes
cargados de melones esquiroles
fueron guardados por la pol i
cia con ametralladoras monta
das en wagones de ferrocarril.

A.Y. Allee, capitan de los
Rinches, reporta solamente al
gobernador de Texas. "Pueden
hacer huelga de hoy hasta el
dIa de 1 G1t imo j u i c i0," d i j 0

Allee segGn nos informan. "No
tengo yo prejuicios. "

Sin embargo,- entre el 11 de
mayo, 1967 y. el 12 • de junio
del mismo ano, fueron 43 huel
guistas arrestados sobre car
gos falsos. Tal vez es pura
casual idad que en este perlodo
los Rinches estaban en Rio
Grande City, central de la
hue~ga. Huelguistas pacificos
fueron amenazados y qolpeados
y maldichos por los Rinches.
El caso de Magdaleno Dimas,
quien fue brutalmente at~cado

a pistolazos por los Rinches
en su propia casa ya esta bien

conocida a travez del pais.
Entre los arrestos fueron'

los de Gilberto Padilla, vice
presidente de la UFWOC y ]Ider
de la Union en Texas, y del
Reverendo James Drake, asis
tente administrative de Cesar
Chavez. Los dos, rezando en
los terrenos de la Corte, fu
eron arrestados por los Rin
ches y acusados de "hacer una
asamblea i legal."

El Condado Starr,en el valle,
del Rio Grande de Texas, es el
centro de una agricultura ex
tensa, expecial izada en el
cultivo del melon.

Cuando empezo la huelga a
finales de la prim~verR, Ir1



6/EL MALCRIADO, lunes, 1° de jul io, 1968

AMIGO DE LOS RANCHEROS:

Max Rafferty en Del ano
Max Rafferty

DELANO, 24 de junio--Max Rafferty vino a Dela
no hoy, Superintendente de la Educacion Publ ica
del Estado de Cal ifornia, y candidato Republ ica
no al Senado federal, Rafferty dijo a los ranch
eros,

"Soy maestro y no se bastante de la agricultu
ra. Es por ello que vine a Delano. Vine para
aprender mas."

Rafferty salio despues de una comida privada
con los ranche ros a dec i r, "No puedo ve r I" i un
hila de legal idad en 10 que esta pasando. Cuan
do se fracasa una huelga local, no hay razon a
llevan el pleito hasta la Costa Occidental del
pais."

Rafferty dijo que hablaron del boycoteo, y de
la introduccion de las maouinas en los files du
rante la comida con los rancheros.

El candidato Republ icano tambien dijo, "Estaba
sorprendido a ver que tan pocos son los trabaja
dores migratorios en esta area."

Cuando Ie preguntaron los reporteros mas de
sus opiniones sobre la huelga, Rafferty dijo que
las trcs cosechas pasadas de la uva han sidos
pizcados y el llego a la conclusion de que la
UFWOC es un fracaso.

Pobre Maxie--en la Schenley estan pagando
$1,90 la hora, y el dice que no hay exito.

DICE EL MALCR I.ADO: E1 Max ie. fue e 1eg i c}o S~Ee-

rintendente de Educacion a pesar de la 0poslclon
de la Asociacion de Profesores de Cal ifornia y
casi todas las organizaciones de educadores del
Estado. Pero en un Estado donde artistas de
cine llegan a ser Gobernador, esto no es tan
sorprendiente,

Ahora el Maxie se enoja porque la UFWOC esta
usando un boycoteo secundario. Pues, Lque pien
sa que debemos de hacer para ganar mas de $1,40

·1 a hora"
Los esquiroles corren a traves de la frontera

para pizcar la uva, y la Gran Republ ica Nortea
mericana util iza a los pobres de otro pais para
romper la huelga de los pobres que ya estan a
quI.

No tenemos la proteccion de la ley Federal de
Relaciones Laborales, pero el Maxie quiere que
.sus limitaciones nos limlten ~ nosotros.

·Dice tambien que la huelga es un fracaso. Si
es fracaso, Lquien es que negocio los contratos
con Di Giorgio, Perell i-Minetti, Christian Bro
thers, Alamden, y todos los demas?

Siempre es igual. Vienen los ricos a chocarle
la maI"o a los rancheros. Si Rafferty vino a De
lano a aprender, Lpor que no hablo con la Union
tambien1

!Y dicen que hay justicia!

Agarran a ranchero que roba a los trabjadores
Un juez federal en Green

ville, Mississippi sanciono el
pago de US $50.000,00 en suel
dos debldos a unos 200 rente
ros de terreno en este estado.
Es un caso que claramente
muestra la manera en que se a
provechan los agricultores ri
cos de ayuda monetaria del go
bierno mirntras explotan a los
pobres.

Joseph Roy Flowers es un
viejito de mas de 80 anos de
Mattso, Mississippi. Lo juz
garon culpable por haber co
brado a sus trabajadores de
color hasta US $70,00 mensua
les por unas chanted sin agua
no plomerla, $150,00 anuales
por lena para calentar las ca
suchas, y $3,00 para los sacos
que usan en la pizca del algo
don.·

Durante las investigaciones
10siapreciadores de la Admi-·
nistracion Federal de Vivienda
revelaron que la renta ,debla
de· haber sido de $3,00 a
$12,00 mensu~les, en vez de
105 $70,00. Un estudio lleva-

do a cabo por el Departamento
de Trabajo mostro que la chan
te tlpica esta de malas con
diciones, con ocho casas en un
acre, y que solo hay ·cuatro
piezad y unos 750 pies cuadra
dos de area.

Rentas mensuales y otros re-
·bajos de los cheques fueron
cobrados por Flowers (pron.
FLAU-ers) con la idea de evi
tar las provisiones del salrio
mlnimo de la ley Federal de
Empleo Justo.

En 1966, una enmienda de la
ley extendio esta ley a los
trabajadores de campo, y esta
ba en vigor para el los hasta
el 1~. de febrero de 1967.

Unos 400.000 trabajadores
campesinos en el pais se gozan
de la proteccion de esta ley,
pero los economistas del De
partamento de Trabajo dicen
que no sabel" cuantos son los
que reciven vivienda como par
te de sus sueldos.

DICE EL MALCRIADO: Este es
un caso importante que ensena
como se debe tratar a los ca-

sos semejantes. El problema
principal es de revelar las
practicas que se cometen por
anos y anos personas como F.lo
wers.

Algun dla todos los campe
sinos explotados que se han
hecho ricos a los rancheros
tendran el derecho a un sueldo
decente, y solamente se podra
rebajar de los cheques dinero
autorizado por el mismo tra
bajador con su firma 0 los que
se requiere la ley.

F'airway
Market

Ce rvez a .v Vi no
Frutas v Legumbres

Frescos
Abietto los Siete
Dias de la semana

453 (.;/\ fc ES HI'IY
DELANO, CLAIFnRNI/\
Phone 725-8370
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taba bien sorprendida, porque
ella ni siquiera tuvo que ir a
corte.

DICE EL MALCRIADO: Parece
que estos $3,50 mensuales de
cuotas valen algo, sobre todo
cuando se consideran los mu
chos beneficios.

BAKERSFIELD:
630 Baker Street

Tel. 323-4294

LAUREANO ESPARZA, PI'Op.

WASCO:
1000 "F" Street

Tel. 758-5774

Delicioso Pan de Huevo y Reposteria
Pan Frances·- Donas de Varias Clases

Se hacen Cakes para toda ocasi6n

DELANO:
.407 Eleventh Ave.

TeL 725-9178

---I
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TRES PANADERIAS QUE SIRVEN EN CALIFORNIA
A LA COMUNIDAD MEX ICANA EN EL

CONDADO DE KtRN

LAMEXICANA

/TRABAJAIDORA
DE DIGIORGIO

nia, el caso fue a corte.
La semana pasada el juez de~

claro que la Sra. Long si ten
ia derecho a la aseguranza
porque habia dejado su puesto
con permiso de ausencia otor
gada por el supervisador.

Cuando Ie dieron a la senora
Long su cheque de $252,00, es-

PARA$252

Gracias a la ayuda de la u
nion de Trabajadores Campesi
nos, la Sr. Rosey Mims Long,
trabajadora de la companla Di
Giorgio en Lamont esta mas ri
ca por US $252,00.

La Sra. Long trabajo con Di
Giorgio durante toda la tem
porada de 1967, pero en septi
embre de este ana tuvo que a
companarle a su esposo al este
por un asunto famil iar.

La Sra. Long pidio un per
mise de assencia a su supervi
.sador, y este Ie difo que es
taba bien que fuera.

Cuando la senora volvio a
Lamont en el invierno, los 0

ficiales de la companla dijer
on que ella habia renunciado
su trabajo, y no querian darle
su aseguranza de desempleo.

(Los trabajadores de Di
'Giorgio son los unicos en Cal
ifornia que tienen aseguranza
de desempleo, gracias al sin
d icato. )

La senora Long se descorazo
no, y ya no pensaba conseguir
el dinero que Ie debian, pero
no se le olvido a la Union su
caso. Con la ayuda del Licen
siado Bill Daniels de la Asis
tencia Rural Legal -e Cal ifor-

'para abajo gritandoles 'a los trabajadores."
El reportero, que estuvo en Coachella para re

portar la huelga por una revista nacional escri
bio:

"Lo que dice Bozick no es cierto. La huelga
es de los trabajadores."

El boycoteo sigue mas fuerte que jamas. En
Nueva York, ciudad mas grande de codas las Ame
ricas, el sub~alcalde anuncic en esta semana que
el qobierno municipal habla apoyado al boycoteo

Mujeres firman tarjetas de -+
autorizaCi9ft en Coachella.

COACHELLA Viene de la pagina 3

oficialmente. En el pericdico de los rancheros
Produce News Dubl icc 10 siguiente:

"Portavoces de la industria en Coachella admi
ten que las cadenas de mercados no quieren comp
rar y vender uvas de eal ifornia, y eso Sl ha a
fectado la venta."

Los huelguistas dicen a
esquiroles que salgan.
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Comite del Rancho P.L. Var
sueldos de $2,10 la hora pa
$2,25 la hora para la poda a
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Junio, y las juntas continuaron casi diaria
mente hasta el dia 25. No hubo huelga, y am
bos partes negociaron en buena fe.

Representando a los trabajadores fueron el
Presidente P.L. Vargas y los comisionados
Guadalupe Alviso, Daniel Sanchez, Frank Dros
y Miguel Garza.

Ayudando al comite como asesores fueron
Manuel Sanchez, encargado del Salon de Emple
os, y la senora Dolores Huerta, vice-presi
dente del sindicato encargada de negociacio
nes.

Los representantes de la compania fueron
Geroge Berry, el Coronel Al Burton, Roy Har
ris, y L.L. Penefield.

DICE EL MALCRIADD: Cuando los trabajadores
y las companias cooperan, se puede negociar
un contrato beneficioso para ambos partes.

Que pasa con Giumarra?

con Schenley
Negociaciones-!Asi sit

El primer contrato con la Schenley se firmo
en junio de 1966. La Union habia estado en
huelga en contra de esta compania desde sep
tiembre de 1965, y despues de ocho meses a
margos de piqueteo y boycoteo, la compania
reconocio a la Union como agente negociadora
de los trabajadores.

El minimo del primer contrato era US $l,75
la hora, el mejor sueldo para trabajadores
campesinos tienen una fuerte union.

En 1967, el contrato fue renovado por otro
ano.

Durante el mes corriente, se iba vencer el
contrato de nuevo, y los trabajadores tomaron
la decision de pedir un aumento. Tambien la
compania queria cambiar algunas clausulas del
contrato, y habian algunos desacuerdos en
cuanto a las maquinas podadoras.

Los trabajadores y oficiales de la compania
se sentaron a la mesa para negociar el 17 de

Viejo
$1,95

1,85
1,80
1,75
1,65
1,65

Sueldo
US

nuevo
$2,25
2,05
1,95
1,90
2,10
2,25

Contrato

Sueldo
us

y otros beneficios semejantes.
En la pizca, el trabajo por contrato tendra' un

promedio de $3,25 la hora. Es decir que los que
trabajan mas recio ganaran mas de $3,25, y los
que trabajan menDs despacio ganaran menos, pero
nunca menDs de $1,90.

La tabla completa de los sueldos del nuevo
contrato es asi:

Para amarrar vina se pagara el mas grande de
$2,00 la hora 0 dos centavos y media por vina.

En el rancho de Poplar los sueldos han subidos
30 por ciento, porque antes en este rancho se
ganaba menDs como resultado de la baja calidad
de la vina. El contrato tiene 30 clausulas. A""
qui hay un resumen de a mas importantes.

Mayor-domo
Troquero, tractorista

·Regador
Trabajo general
Poda a mano
Poda a maquina

dolar mas

fue estableci
Cia. Schenley

• •m,n,mo$J.90--suel d'o
Un sueldo por horas de US $1,90

do por el nuevo contrato con la
que se firma la semana pasada.

El nuevo suldo es 15 centavos de

Un sueldo por horas de US $1,90 fue estableci
do por el nuevo contrato con la Cia. Schenley
qu~ se firmo la semana pasada.

El nuevo sueldo es 15 centavos de dolar mas
alto que el sueldo VieJO, es el sueldo mas alto
de los Estados Unidos para trabajadores campesi
nos.

El Presidente del
gas tambien anuncio
ra la poda a mana y
maquina.

Antes de la huelga, la Schenley pagaba $1,25
la hora; asi es que los sueldos han subido 70
por ciento en los ultimos tres anos.

Tambien la compania pagara diez centavos por
al fondo de Salud y Bienestar, que en el futuro
.pagara beneficios para jubilacion, cuida medica,

1. RECONOCIMIENTO. La Union sera el unico
aqente de los trabajadores.

2. MEMBRESIA. Despues de 10 dias de trab
ajo, todo trabajador debe ingressar al UFWOC.

3. VENTE. Aunque la Schenley venda el
rancho, el nuevo dueno que cumpl ir con el
contrato.

4. EMPLEO. La Union tendra 48 horas para
conseguir trabajadores nuevos cuando estes
sean necesarios. Antes la Union tenia 72
horas para conseguir los trabajadores, pero
ya que el Salon de Empleo esta mas eficiente
y los sueldos son tan altos, no habra difi
cultad en conseguir trabajadores.

6. DISCRIMINACION. No habra discriminaci
on, sea por raza, credo, ·color, reI igon 0

oriqen naciohel.
7. SENIORITY La senoria sera a base del

siempo que un trabajadore ha side empleado de
la Schenley.

8. SOBRETIEMPO. Habra 25 centavos de
sueldo extra por cada hora trabajado, le dar
an un minimo de cuatro horas de trabajo. Si
Je den menos, de todos moODS tienen que pagar

. LA PODA A MAQUINA - $2,25 LA

las cuatro horas.
14. REBAJOS. Todo rebaj 0 de los cheques

tiene que ser por orden del trabajador 0 re
quisito de la ley. Habra una 1ista correcta
para cada cheque, expl icando la razon de los
rebajos.

21. DIAS FERIADOS. Pago completo sin tra
bajo el dia de Navidad, Ano Nuevo, y el 4 de
jul iol. Para los que trabajan estes tres di
as, 0 el Dia del Trabajo, Viernes Santo, 0

Dra de Gracias, habra sueldo de tiempo y me
dio.

22. VACACIONES. Despues de un ano de tra
bajo, dos dias de vacacion. Despues de dos
anos, cuatro dias. Despues de diez anos, 6
dias de vacacion.

23. HUELGAS. No habran huelgas, y la com
pania no cerrara las puertas a los trabaja
dores.

29. PAGO DE LUTO. Cuando un t rabaj ador
tiene que ir al funeral de un famil iar, ten
dra tres dias pagados.

El contrato vencera en el mes de junio de
1970.

Daniel Sanchez, Paul Vargas y Guadalupe Alviso, miembros del
Comite del Rancho Schenley conversan con Tesorero Tony Dren-
dain sobre eZ nuevo contrato. --Malcriadofoto
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"NUESTRO UNICO CAMINO"

La revoluci6n social
tiEL pueblo solo Hene tres

caminos para libra~se de su
triste suerte. Los dos prim
eros son la taverna y la igle
sia; el tercero es la revolu
cion social. "

--Bakunin

by Antonio Orendain

Tesorero, UFWOC

Nosotros los campesinos por muchos anos prob
lemas y VIVlmos en los dos primeros, creyendo

,que nuestros patrones y el gobierno se encarga
rian de hacer 10 que les corresponda.

Hoy con la ayuda de los primeros y al ver la
inactividad de nuestros goviernos, no lanzamos
sobre el tercer camino.

Pues las iglesias estan de nuestra parte. Con
eso tenemos paz en nuestras mentes por saber que
nuestra causa es justa.

Va no pueden asustarnos mas, pues ya no pueden
quitarnos nada porque nada nos han dejado. Tie
nen nuestrus tierras; nos quitaron nuestra cul
tura de pilon; nos esclavizan con sus miseros
salarios.

El gobierno tiene muchas y muy buenas inten
ciones para el trabajador del campo, pero tam
bien "el camino al intierno esta empedrado con
buenas intenciones," y ellos tienen mucho cuida
do de no tener mas que buenas intenciones.

Solo nos queda la revolucion social. Los malo
de este frase es que la interpretan co~o les
conviene, 0 sea decir revolucion es decir mata
son, como esa fue la clase que nuestros guiado
res nos heredaron y la historia de Mexico esta
llena de ejemplos cuando sin importar quienes se
mataran vendian las armas con solo el proposito
de hacendinero y traerse el oro para este lado,
aunque estuviese lleno de sangre.
, No, Senores Rancheros y patrones 0 governan

tes, no es esa la clase de revolucion que noso
tros deseamos 0 por la cual luchamos; es revolu
cion social v de ideas en'las que deseamos no

que nuestros iideres sean muertos en los campos
de batalla para beneficio de ustedes.

Nosotros deseamos que nuestros lideres nos
guien y nos comprueben que sus ideas son mejores
que las que hoy existen.

Va es tiemo que nos escuchen y nos dejen deci
dir nuestros destinos antes que sea demasiado
tarde. Recuerden que en la mesa de negociacio
nes se resuelven mas cosas y de mejor manera que
por la fuerza bruta.

Los patrones y governantes deben recordar que
"las revoluciones ya no se pueden llevar a cabo
por una minoria. Por energica e inteligente que
una minoria pueda ser, no basta en los tiempos
modernos para hacer una revolucion, se necisita
la cooperacion de una mayoria y de una mayoria
extensa." (--Jean Juarez).

Nosotros somos esa extensa mayoria--un poco
desorganizada, si, perc con una tremenda sed de
justicia, que las horas nos parecen anos, para
poder reclamar 10 que los patrones nos han ro
bado.

Estamos en pie de lucha--solo lucha social.
Cad a dia se unen mas hombres a esta clase de lu
chao Va no nos pueden asustar los males gobier
nos estatales y locales, pues estan corrompidos'
hasta la raiz aqui en Delano, especialmente 10
vemos cada dia como algun juez se presta a las
malas maquinaciones de Giumarra y como la justi
cia debe ser ciega se quita la benda de los ojos
al resplandor del oro 0 los sonidos del dinero
de este mal patron.

Es cuando nosotros dames con nuestros huesos
en la carcel bajo los cargos mas estupidos.

Fue en la carcel de Delano donde me ensanaron
que hay una raza "Mex." Pues yo nunca 10 habia
sabido antes ni en las escuelas 0 ninguna otra
parten solo aui ya soy "Mex .. ~aza" y solo por
que Ie quieron poner precio al sudor de mi ros
tro.

El gobierno no debe de asustarse por 10 que
hacemos 0 pedimos, pues el mismo Mas Stirner di
jo?

"Los hombres de las futuras generaciones con
quistaran mas de un derecho cuya necesidad ni
siquiera la sentimos nosotros.

Programa pam los nilTos
ria, arte y folklore de Mexi
co. Tambien se estudia las
vidas de grandes lideres como,
por ejempl0, Zapata, Villa,
Martin Luther King (RIP),
Ghandi, Malcom X, y los lide
res de la Causa del campesi
nos.

Hay natacion en la tarde con
una instructora adiestrada y
certificada por la Cruz Roja.

Los ninos mas grandecitos
van a presentar ~n acto sobre
la muerte de Montezuma, dijo
la Sra. Murguia.

Va que es la temporada de
las vacaciones escolares para
los ninos de los huelguistas
en Delano, un grupo de volun
tarios ha comenzado un progra
ma para ellos.

Juntadose en el salon de la
Iglesia de Nuestra Senora de
Guadalupe, el program es de
ias 8:30 de la manana hasta
las 4 de la tarde, segun nos
informa la Sra. Catal ina de
Murguia Nava.

Con el patrocinato del Mini
sterio Migratorie, el programa
tiene in?truccion en la histo---------------'

Los escuchamos en la radio:
"Las vacas en Cal ifornia re

ciben mejor alimentacion qu un
20 por ciento de la poblacion
humana."

t;444tUeeia

9ee44
.';lI~.J!
;5 San Be.iito, :St.:

Holi/isterl !Ca.
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se mando cuando

todos a el triu~faremos y esos
esquiroles sin dignidad yesos
contratistas sin verguenzas
que no les da pena vivir de
los pobres como los piojos no
mas chupando la sangre de sus
semejantes hasta cuando iran a
dejar eso que no saben que hay
un Dios que los esta viendo y
que pude castigarlos y que su
castigo puede ser atras.

Unamonos todos como hermanos
en Cristo Jesus y venceremos y
entonces podremos gozar de una
vida mejor.

Hay adjunto $3,50 para otro
ana de suscripcion.

Que viva Cesar Chavez y aba
jo esquiroles y contratistas.

Quedo de Uds.,
S. S: S. ,

Ramiro De La Pena
Clovis, CaLifornia

Huelguista'
La nueva huelguista se 11amc

Griselda Castro, y nacio el 11
de junio en el hospital de De
lano.

noticia

"Anuncio paqado-pd, adv."

Caja Popular Campesino
P,O, Box 894, Delano, Cal if.

No
se les

olvide ahorr
durante el verano
las navidades. Todo

persona que tenga ahorros se Ie
hacer mas facil obtener un presta-

mo.

G1RACIAS
EL HERMANO

GILBERTO FLORES
quiere agradecerle a la'Union la corona

u abuelo e d .

Nueva

Editor:
Estas lineas van con el

fin de desear les una gran
prosperidad y mucha energia
para que sigamos luchando con
esos tiranos rancheros que no
tienen corzaon humano, y que
nos quieren ver donde pisan,
perc la fe en Cesar Chavez no
muere.

Asi se amontonan crimenes
sabre crimenes porque a todos
aquel10s hombres buenos que
hablan de la dignidad de noso
tros los pobres, luego los
desparesen para que nosotros
sigamos viviendo en la pobre
za.

Ahora nos han matado al hom
bre en quien teniamos la fe en
que nos iba a ayudar.

Va se nos acabo esa luz que
odia alumbrar nuestro tenebro
zo camino perc aun nos Queda
Cesar Chavez que uniendonos

Los huelguistas Don Fel ix
Zapata y senora anunciaron en
es ta semana que su hi j a Romana
tiene una nueva adicion para
la linea de guardia.

Sr. Cesar Chavez
Estas letras me sirven para

saludarlo en compania de los
.suyos, esperando que al recibo
de elIas gozan de salud, y en
seguida pedirle un favor.

Como no habiamos terminado
un novenario que dedicamos a
nuestro querido y muchas veces
estimado Don Roberto Kennedy,
en quien teniamos / nuestras
fundadas esperanzas de mejorar
nuestra situacion en la vida,
hoy tristemente Ie doy y uni
mos nuestros pezaces con los
suyos.

Oramos por nueve dias por el
descanzo del ya 110rado Sr.
Kennedy.

Por favor, Sr. Chavez y com
panero, haganos favor de hacer
11egar a 'la hoy Viuda Mrs.
Kennedy nuestros sentimientos
por la muerte de su sentido
esposo.

De parte de un grupo catol i
co de Huron, Cal ff., en espera
de merecer este favor a Ud.,
Ie dames las Gracias todos
los que cooperaron, y yo en
particular,

SUo Afecmo. Servidor y
amigo,

Ramon R. Amezola
Cal ifornia

EN PAZ DESC.A~SE
Los socios de la Union de

Trabajadores Campesinos fueron
entristecidos al saber de la
muerte de nuestro hermano Ben
ito Alava, de 68 anos de edad,
de Delano.

E1 Hermano Alava murio la
semana pasada despues de haber
estados enfermo por poco tiem
po.

El Sr. Alava fue socia acti
vo de la Union desde los pri
meres dias de la huelga, cuan
do dejo su trabajo c~n Bianco
Vineyards. Estuvo en la linea
de guardia hasta unos dias an
tes de 5U muerte, no les dijo
antes de su muerte, no les di
jo nada a sus amigos de su en
fermedad.

La Sr. de Alava, Dona Mar
cela, vive .en las Fil ipinas.
Tenia un hija, la Sra .. Tomasa
Eriz de Delano. Tambien hay
una hermana, la Sra. Feliza
Biteng, quien vive en las Fil-
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DEPT. DE TRABAJO ACUSA AL DE JUSTICIA

la injusticia del Depto. de Justicia
El Departamento Federal de Trabajo ataco al

Departamento de Justicia en un informe como nun
ca se ha visto antes.

"Mientras no hay accion afectiva y pronta ha
bra el pel igro de que 1a gente buscaria una so
lucion en las calles con efecto muy grave dentro
de la Nacion y afuera de las fronteras," dijo e1
informe del Departamento de Trabajo. -

E1 ataque verbal vino despues de que una comi
sion conjunta de los dos Departamentos Federa
les hizo acta de presencia en Delano en mayo pa
ra investigar el empleo ilega1 de trabajadores
de pasaporte y mojados con Giumarra.

Se esperaba que la comision iba presentar un
informe conjunto, perc "diferencias marcadas y
profundas" exigio informes separados.

E1 informe del Departamento de Trabajo dijo
que entre e1 1~. de febrero y el 30 de abril,
estubieron trabajando aproximadamente 627 ex
tranjeros ilegales trabajando con Giumarra, 56
de e110s fueron deportados como resultado de la
investigacion de la Migra.

Oficiales de la Union de Trabajadores Campe
sinos (UFWOC) han declarado que ello muestra que
el Servicio de Migracion y Natural izacion (La
Migra) no estava cumpliendo con su deber en 1im
piar los files de los vendidos y quiebra-huel-'
gas.

(E1 Departamento de Justicia dirige el Servi~

cio de Migracion y Natural izacion, el cua1 con~

~rola la Migra 0 Patrulla de Fronteras.l

lares.
Johnson tambien va ahorrar

,dinero--va a cortar muchos
programas para ayudar a los
pobres, la educacion, las es
cuelas, los hospita1es, 1a vi
vie~da, y otras necesidades.
Se espera "ahorrar" $6.000
millones en estas cosas.

DICE EL MALCRIADO: Otra
vez, el gobierno hace e1 con
trario de su deber. Con mas
de 1a mitad del dinero federal
yendo para armas y la guerra,
queda poquito para las mejoras
necesarias. Parar 1a guerra
nos parece mas razonab1e.

mejor dicho, entre esta administracion y un gru
po de minorla que esta pidiendo que se arregle
su condicion tan pesima en una epoca de revolu
cion social."

DICE EL MALCRIADO: No se sabe que dice el
Ranchero Tejano de 1a Casa Blanca de todo eso.
Una cosa es obvia: el Departamento de Trabajo
ha reconocido 10 malo del Departamento de Jus
ticia y la Migra. Ojala que se arreglen estos
malos antes de que haya mas problemas todavla.

Oficia1es del Departamento de Trabajo estan de
acuerdo con 1a Union de que 1a Migra tiene pre
juicios en contra del sindicato y en contra de
los mexico~americanos, y de que no enforza las
leyes que estan en vigor en la actual idad. Re
comendaron un "programa extensiv de adiestra
miento con los empleados de la Migra para eradi
car estas actitudes de prejuicio en contra de
los campesinos mexico'americanos.'

Mientras tanto, el Departamento de Justicia
sique diciendo que "No hay ninguna indicadon de
que 1a Migra tenga ninguna actitud mala en cum
p1i r con sus debe res .,"

Pero e 1 Depa rtamento de Travaj 0 dice "Se t rata
de las re1aciones basicas entre este gobierno. 0
mejor dicho, entre esta administracion y un gru
po de minorla que esta pidiendo que se arregle
su condicion

Mas impuestos

WASHINGTON, D.C.--E1 Presi
dente Johnson 1e dijo a1 Con
greso que quiere un aumento de
10 por ciento en los impues
tos. Dice que el dinero se
necesita para la guerra en
Vietnam.

Su promezas de terminar la
guerra no obstante, Johnson
siguen mandando mas y mas hom
bres, entre e110s muchos mexi
canos, negros, y otros, a la
guerra, donde se continua la
guerra.

El difunto senador Kennedy
se opuso a la sol icitud del
Presi~~nte qu~ se aumentara
los impuestos. Tambien se 0
pone el S~nadQr McCarthy.

Un poco antes de su muerte,
el Senador Kennedy aijo que
estaba opuesto al aumento, se
nalando que hay muchos ameri
canos que tienen mas
$200.000 de renta anual, y no
pagan ni un cinco de impues
tos, mientras algunos mi110na
rios pagan unos cientos de do-

vino'

Abierto los domingos

DELANO, CALIFORNIA

GARCES 1& GLENWOOD,

cerveza

PEOPLE'S

MARKET'
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SAN BENITO FOODS

Huelga

637-5349

Ponce, prop.

Tel:

apoyan la

acme club
:I' se habla if
11. espanoI Jr
419 San Benito
. Hollister" C:al.'
~ ~
::" VfII

Monterey; Alden J. Bell, Sac
ramento; Leo H. Maher, Santa
Rosa; y Hugh A. Donahoe,
Stockton.

Los obizpos se~alaron el de
ber del congreso de extender a
los trabajadores campesinos la
ley de Relzciones Laborales.

Cerca de los trabjadores
campesinos, la declaracion
continuo, "Somos testigos del
caos y sufrimiento humane y
hemos visto demasiado para po
der llegar a otra conclusion.

El gobierno y las agencias
privadas no han dado mas que
respuesta nominal a las llama-

'das por ayuda. Muchos traba
jadores campesinos y sus fami
1ias continuan viviendo en po
breza"."

Reflejando los 'sentimientos
de mucha gente, el reporte se
concluye, "No habra paz en el
fil mientras no reconozcamos
la contradiccion entre la dig~

nidad del hombre y la pobreza
que existe en la actual id.ad."

PROVISIONES DE CA~IDAD

CARNE FRESCA
FRUTAS Y LEGUMBRES

i'Johnnie

Ca.

los obispos catolicos

Hollister,

"No podemos, en buena con
ciencia, permitir otro a~o a
pasar sin conseguir la justi
cia social para los trabajado
res campesinos," dice una re
lacion firmado por dds arzo
bispos y siete obispos de la
Iglesia Catol ica de Cal iforni
a.

Trabajadores campesinos, di
ce la declaracion, estan "bus
cando los mismos derechos que
t ienen cas i todos 105 ot ros
trabajadores de los EE.UU."

La declaracion de los obis
pos apoya especificamente la
huelga mas prominente--la de
los trabajadores de Delano-
que ha durado desde 1965 para
conseguir el derecho de nego
ciacion colectivo para los
trabajadores de la uva.

La declaracion fue firmado
por James Francis, Cardenal
Mcintyre, arzobispo de Los An
geles; el 'arzobispo Joseph T.
McGucken de 'San Francisco; y
los obispos Francfs J. Furey,
San Diego; Harry A. [1 inch,

dos estan pagando los 10 cen
tavos a 1 fondo des de 1968. Di
Giorgio comenzo con un pago de
US $25.000,00 Y paga cinco
centavos por hora. Per i 11 i
Minetti paga aproximadamente
$18,35 por mes por trabajador.

Todavia no se fija la fecha
para comenzar las negociacio
nes de nuevo, Todo el dinero
pagado al fonda esta deposita,
do en el banco m~entras no se
llegan a los acuerdos.

RANCHEROS NO QUIEREN CnOPERAR
EN EL FONDO DE BIENESTAR

FRESNO, 27 de junio--Las ne
gociaciones sobre el plan de
Bienestar y Salud de la Union
de Trabajadores Campesinos pa
raron de nuevo hoy, porque las
companias no quieren cooperar
en la seleccion de un adminis
trador del fondo.

Un acuerdo creando el fondo
fue firmado a los 10:30 de la
manana, perc discuscion duro
hasta las 6:30 de la tarde
cuando para brusquamente la
junta.

Cinco representantes de la
UFWOC y cinco representantes
de las companias bajo contrato
con la Union se habian junta
dos para tomar decisiones sob
re la administracion del fon
do. La majoria de las compa
nias estan obI igados a pagar
10 centavos por hora extra al
fondo mas arriba de los suel
dos que pagan al trabajador.
No es un rebajo del cheque,

personas que estaban en la
junta dijeron que los ranche
ros quieren ocupar a una com
pania de administradores pro
fesionales para administrar el
fondo.

Los oficiales de la Union
quieren nombrar un administra
dor de la Union para no gastar
dinero qsi en esta forma, y
dijeron que si los rancheros
creen que la Union no sea ca
paz de administrar el fondo,
que nombren un "wachiman."

La Sra. Dolore? Huerta, vice
presidente de la UFWOC, y en
cargada de negociacion y ad
ministracion de contratos, nos
dijo al MALCRIADO que los ran
cheros han demorado mucho--mas
de siete meses-- queriendo un

fonda separado para cada com
pania. La Union queria un so
lo fondo para no tener que
mantener una manada de ofici
nas en todas partes con un
monton de administradores.

AlgGn dia, cuando los ran
cheros se ponen de acuerdo con
la Union, habran beneficios
medicos, de jubil icion y otros
por est i 10.

Representando a la Union en
las negociaciones el jueves
fueron los hermanos Cesar Cha
vez, Larry Imutan, Antonio 0
rendain, Fel ipe Veracruz, y la
Sra. Huerta, todos de la mesa
directiva del sindicato.

Los directores reportaron
que todas las companias menDs
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LA NUEVA OLAv-Jose Mendoza de Ba
kersfield y una mujer que no conoce
mos queman una bandera de la UFWOC
en Fresno. Los esquiroles estaban
en dicha ciudad para protestar una
conferencia llamado por e l Obispo
Manning sobre los problemas de los
norteamericanos de habla hispana.
Aquella misma noche, una cruz en los
terrenos de la Union fue quemada y
tumbada por personas desconocidas.

1]J~ M1]J©OO~©OO®

I©®~rr1!1J~[ID[I[ID®

GILBERTO RUBIO, un joven confundido, que ha dado por Ua
marse "Hombre Contra Chavez, /I es ex=socio de la Union de
Trabqdadores Campesinos, al cual se le dio la oportunidad de
r.etirarse de la Union, debido a hechos y circunstancias sos
pechosas. Ahora el anda manejando un Pontiac ultimo modelo
y presumiendo de sus conversaciones privadas con Giumarra y
los demas rancheros. El piensa que es un gran hombre se
esta' inflando el sayo. A nosotros nos da pensa por este
tonto que no solo ha vendido a sus amigos, sino que hasta su
familia, para servirles a los rancheros.

.f,

EMPLEADOS DE GIUMARRA MULTADOS

EL MALCRIADO
P.O. Box 130

De1ano,Ca1if. ~3215

en agosto de 1967, pero no fue
hasta el mes pasado que el
caso lIege a corte.

Las sentencias no fueron muy'
pesadas considerando los he
chos. Tres de los cuatron pa
garon multas de US $100 cada
uno. y el cuatro page $150.

Pueblo---------
E~.tado---------

Nomblte _

Vom-ic.LUo--------
Todos los ~iscos son de

45 rpm, EN ESPANOL, $1.00
cada uno mas '10c por dis
co para pagar las estam-
ill as.

discos de la Huelga
__ CORRIDO DE DELANO I
__ CORRIDO DE C£SAR CHAVE~
__ LOS. RINCHES DE TEXAS
__ LA CARCEL DE R, GRANDE
__ EL ES<:lUIROL
__ SUSC~IPC16~ AL MALCRI-

ADO ($3,50>

teros estaban frente al empa
que a eso de las dos de la
madruqada cuando les acerce un
C5rro.

Los cuatro ocupantes del
carro Ie atacaron a Taylor, y
los guardias de Giumarra 11a
maron a la policia. Esto fue

Un empleqdo de Giumarra, un
ex~empleado, y sus esposas
fueron multados despues de que
se los juzgaron culpables de
un ataque en contra de unos
piqueteros huelquistas.

En el juicio de tres dias,
que se termine el 24 de junio,
los que presenciaron el ataque
testiqaron que Manuel Vieyara,
Juan Mol ina, Pascual Barrien
tes y Bill Taylor estaban ha
ciendo piqueteo frente al em
paque de Giumarra en Edison a
unos 40 millas de Delano.

Los hampones que fueron juz
qados son Larry Shadden, que
trabajo con Giumarra el ano
pasado; Jerry Stone, un mavor
domo de Giumarra actualmente;
y sus mujeres Linda Shadden y
Thelma Stone.

Segun testimonio, los pique-
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La hueZga de Za Union de Trab~jadores Campesinos en contra de Giumarra cumpZi
ra su primer aho este meso Lecores deZ MALCRIADO ya conocen bien aZ nombre Gi
umarra, pero de vez en cuando aZguien nos pregunta ...

l,Quien es Giumarra?
La famil ia Giumarra controla dos corporaciones

y un tercer neqocio que esta organizado como 50
ciedad.

La Giumarra Brothers Fruit Company es la soci
edad, y sus ventas de una cajilla en el mercado
central de Los Angeles pasa a un millon dolares.

Los terrenos de Giumarra son aproximadamente
20 millas cuadrados en total.

La Giumarra Brothers Fruit Corporation tambien
opera la Giumarra Vineyards Corporation, propie
dad mas grande de la famil ia.

La Giumarra Vineyards Corporation tiene ventas
de $12 millones anualmente, y tiene 2.500 emple
ados.

El "payroll" es mas que $2.500.000,00.
Segun el Cong:r:essionaZ Record del 19 de junio

de 1967, Giumarra recibio $264.882 en ayuda del
qobierno federal por sus cosechas WO CULTIVADAS
en 1966. En 1967, le dieron $278.721.

Una vez el Sr. Frank Yoshikawa, dueno de cinco
acres de fresas en Watsonville, Cal ifornia, con
siguio un prestamo de Giumarra por US $1.500,00
mas $90 de intereses mas $7.200 de perdidas, mas
$2.750 para pagar 105 abogados, 0 sea el 667 por
ciento del prestamo original.

Este caso es registrado en la Corte del Conda
do de Los Angeles con el numero 68752.

Cunado George Giumarra Jr. tenia anos, era du-
eno de las siguientes propiedades:

Ganancia de la Giumarra Vineyard Corp,$lO.OOO
En e 1 banco, $15',761
200 acciones de la GVC

45 acciones de la Mass. Investors Growth
Stock, Inc.

213 acciones del Banco de America
500 acciones,~epubl ic Pictures (cia. de cine)

200 acciones de la Food Machinery and Chemi
cal Corp.

Estas cifras vienen del record judicial Ker
County probate #15183.

DICE LE MALCRIADO: Giumarra es como todos 105
rancheros grandotes que no quieren negociar con
la Union. Una famil ia controls a las vidas de
2.500 trabajadores campesinos.

No quieren negociar un contrato con la Union
de Trabajadores Campesinos porque no quieren a
cabar con el sistema de esclavitud, para que 105
trabajadores no logran sus derechos como seres
humanos.

~ VIVA LA HUELGAl

. . I •

N. Basquez Garage

numero 1

407
Glenwood

Delano
Ca.

Le ofrece pan cal iente
diario hasta la puerta
de su casa. En esta re
gi6n del valle cuando
mire 105 troques amari
1105 este asegura que va
a comprar el mejor pan

mexicano hecho en la

CUTLER BAKERY
de cLi tIe r , Ca I if.

Tel.: 528-3342
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Mas de 800 campesinos asis
tieron a una gran junta el sa
lon de la Iglesia Guadalupana
en Bakersfield el miercoles,
26 de junio.

La junta empezo con una ora
cion y discursos por dos tra
bajadores de Bakersfield. La
junta continuo con un reporte
por Cesar Chavez cerca del
progreso de la huelga en Coa
chell a.

La Sra. Dolores Huerta anun
cio las provisiones del nuevo
contrato ,con la compania
Schenley que se habia firmado
al dia anterior.

Un grupo de campesinos pre
sentaron una comedia que se
llamaba "La Tremenda Corte."
El juez estaba de muy buena
salud, aunque un poco inebria
do, pero multo a los esquiro
les por jaberse vendido tan
barrato.

El abogado de los esquiroles
se llamaba Yani Giumarrano.

El Teatro Campesino de Del
Rey presento dos actos y va
rias canciones. El senor Fe
I ipe Cantu, muy conocido como
actor del Teatro estubo con el
grupo despues de una ausencia
de muchos meses.
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