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Por e1 Editor
Cuando usted trabaja para la
Union, usted gasta mucho tiempo en las lineas de guardia y
en demostraciones pacific6s.
Y cuando usted trabaja para
la Union, usted aprende que el
pol icia no es necesariamente
su amigo.
La semana pasada, cuando en
televisores prestados seguiamos los sucesos de Chicago,
nosotros estabamos asustados.
Nosotros mi ramos los pol icrasdar garrote. Nosotros vimos
una dama de edad media, atte. ,rrorizada, tratando de escapar
una situacion que haci.a parar
los pelos de punta cuando uno
de la Guardia.Nacional Ie apuntaba un disparador de granadas a su cabeza.
Nosotros oimos a la hermana
Dolores Huerta, nuestra vicepresidentia, decirnos como ella habia side seguida por dos
policias en trajes de civil
durante el tiempo que ella estuvo en Chicago. Nosotros escuchamos con miedo como ella
nos decia que las banderas de
huelga en papel fueron confiscadas por los "agentes de seguridad."
Y nosotros estabamos asustados.
Nosotros sabemos la Importancia de derecho a reunirse.
Y esos de nosotros que publicamos este periodico, sabemos
como en la practlca, se restringe~ la 1ibertad de prensa.
Cuando Mike Wallace, un reportero de television, fue atacado por un policia y llevado a la estacion, nosotros entendlmos, aqui en Delano, como
el se sintio.

Nosotros mlramos como "un
momento de silenclo" fue pedido como una excusa.para termlnar una demostracion espontanea de luto y respeto en el
piso de la convenclon.
Nosotros observamos como un
politico gordo y grande sacudia su puno amenazante cuando
se sentaba rodeado de lacayos.
Y nosotros pensamos de los 35.
000 empleos de patrocinio publ ico en el gobierno de la
ciudad de Chicago. Nosotros
pensamos de los empleados pub1 icos, muertos de miedo, aterrorizados desde arriba, y
nosotros nos asustamos.
Nosotros pensamos de la siniestra Formula del Valle de
Mohawk (Mohawk Valley Formula~
que era una receta sobre como
acabar huelgas autorlzada por
el presidente de
Remington
Rand en los trelntas.
Paso Numero Cuatro
"Haga posible la formacion
de una larga fuerza 'de pol icia
para intimidar los huelgulstas
y ejercer presion sicologica
en los ciudadanos. Esta fuerza debe ria ser hecha de policia local, pol ida del estado'
5 leI gobernador coopera,
v i.~
gllantes y deputados especiales ... si es posible escogidos
de otras veclndades; de esta
manera no habran relaciones
personales como para inducir
simpatia para los huelguistas."
Nosotros recordamos, y nosotros estabamos asustados.
Y nosotros nos preguntamos
si el llbro de Theodore White
sobre la campana actual no deberia ser 11amado "La hechl.l.ra
de un presidente--1984.
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NIEGAN PERMISO PARA DESFILE
DELANO--La Union de Trabajadores Campesinos cancelo sus
planes para un desfile en
el
Dra de Trabajo despues de que
el C9nsejo Municipal la semana.
pasada apoyo la decision de el
jefe de la pol icra J~mes Ailes
Este ultimo aseguro que la
ciudad no podra proveer pro-teccion en contra de violencia
que pudiera empezar por parte
de los rancheros y los esquiro
les.
Ailes, apoyado por el conse
jo, alego que Delano tiene un
cuerpo insuficiente de policra'
para proteger los miembros de
la Union y los simpatizantes
de todo el pars que se esperaban para participar en la marcha, llamada "Marcha de Solidaridad."
La cancelacion se efectuo el
jueves en la noche, agosto 22,
despues de que el Consejo se
present6 por segunda vez para
continuar las discusiones en
la apelacion.
Una reunion anterior el lunes en la noche, agosto 19, ha
bra sido continuada el jueves;
esto a pesar de que Clifford
Loader, quien es el alcalde y
al mismo tiempo un dentista de
.la local idad, estuvo molesto
ya que tuvo que cancelar una
visita a su mama en San Francisco.
En un incidente medio cOrnico
y medio triste en la reunion
del 19 de agosto, el alcalde
Loader estaba dando su usual
sermoncito ace rca de nuestro
.'~agnrfico departamento de policra" cuando un nino grito,
"All1 esta el hombre que Ie p!:.

go a mi papa."
Mirando por la ventana estaba Gilbert Rubio, un agitados
·local de los esquiroles quien
es pagado por los rancheros y
quien fue acusado por atacar a
Manuel Rivera, un miembro de
la Union por mucho tiempo y un
huelguista activo.
Aunque habra una orden para
el arresto de Rubio que habra
sido obtenida temprano en el
dra por acusaciones de asalto,
la policra de Delano no habra
hecho nada.
Ailes y un pol ida de nombre
Espinoza se apresuraron fuera
de la sala del consejo y eventualmente Rubio fue arrestado
y soltado bajo fianza.
DISCUSIONES SOBRE LA MARCHA
Todas las discusiones se basaron en la afirmacion del jefe de pol icra de que la protec
cion que la pol icra podrra
brindar era inadecuada para
proteger los participantes de
los esquiroles 0 agitadores.
Ailes tambien Ie dijo al con
sejo de la ciudad que las facT
lidades sanitarias no eran ade
cuadas para la multitud que se
esperaba, y que la ruta que se
habra escogido pasaba por 10
que el alcalde denomino "el area de alto valor por la Calle
Main" y que esta ruta era insa
tisfactoria.
El tambien dijo que la Union
podrra hallar otra ruta para
la marcha alrededor del area
del Centro.
Los consejales todavra parecran en duda acerca de la marcha y reiteraron el pel igro de
violencia por parte de atacan-

tes.
Cohen recorda al consejo de
varias decisiones de cortes fe
derales, las cuales colocaron
la responsabil idad de proteger
a los participantes en una ma~,
cha en los hombros de la pol i-·
cia. Cohen tambien dijo aue
lao Uni6n ten(a al menos unos'
100
capitanes y dirigentes
quienes podran seguir las or~
denes de la pol icra para controlar la multitud.
Cohen dijo que una multitud
de unas 10.000 personas estaba
presente cuando el pasado Sena
dor Roberto Kennedy vino a De~
lane a compartir pan con Chavez despues de que este ultimo
acabo su ayuno.
El recalco
que el dra paso sin ningun incidente y que la policfa de
Delano habra mandado un solo
agen te. E5 to prueba, Cohen a
nadio, que la ciudad puede pro
teger al menos 10.000 personas
Cohen recorda que en esa oca
sion habra habido una amenaza
en contra de la vida de Kennedy y que el habia avisado a la
ciudad de esto perc que nada
fue hecho para proteger al senador.
A pesar de todo, sin embargo
la negacion del permiso fue aprobada y la Union no puede te
ner una marcha en el Dra del
Trabajo.
Un oficial de la Union dijo
amargamente, "Parece que solamente podemos celebrar dr~s de
fiesta que el consejo de la ci
udad de Delano encuentra acep~
table. Parece que el Dra del
Trabajo esta en su lista neg ra."
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REPORTE FEDERAL

BOYCOTEO HACE Q!UE VENTAS CA1GAN
Cargamentos de uva a las
cinco ciudades mas grandes en
el este de los Estados Unidos
han caido tanto como hasta 2.
035 vagones menos, esto de acuerdo a reportes oficiales de
los "bureau,s" de mercados estatales y federales.
Es realmente imposible com~
putar con exactitud que tan efec t ivo e 1 boycoteo in te rna'"
cional de uvas deCal ifornia ha
sido, pero administradores de
la UFWOt conocedores en la materia dicen que estos numeros,
aun si son incorrectos por un
50 por ciento todavia demuestran una considerable reducci~
on de la venta de uvas comparada con el anc pasado.
El valor de las uvas no vendidas,
establecido por los
rancheros como de $3 a $4 por
caja, significaria una perdida
de unos $7.5 mil10nes en 10
que va de I a es taci on. Cada
vagon de trenes 1leva unas 1.
250 cajas.
Estos numeros parecen coincidir con las declaraciones de
los rancheros de que ellos
perdieron mas de $2 millones
en el Valle de Coachella a finales de junio.
John Giumarra, Jr., el juvenil abogado general para las
companias de Giumarra, Ie dijo
a Los Angeles Times recientemente que el precio de la uva
hab i a ca (do unos 25 centavos
debido al boycoteo.
Los siguientes datos de cargamentos de vagones a las cinco ciudades mas grandes. del
este de los EE.UU. fueron recogidos de recientes numeros
publ icados por el servicio de
agricultur~ de los Estados 13- I
nidos ellos cubren todos los
cargamentos de uva de California. Los datos de 1966 son

muy similares. La cosecha de
1967 fue mucho mas pequena.
Estos numeros fueron publicados en agosto 15.
Cargamentos en vagones
1966 1967 1968
Nueva York
1120 Li37 """l1IT"
Philadelphia
373
176
151
Detroit
338
138
128
Ch icago
640
192
244
Boston
370162102
En muchas declaraciones recientes en las semanas pasadas
los oficiales de la Union han
dicho que la perdida de ganancias para los rancheros no es
algo que'los hace muy felices.
. Tambien fue dicho por ellos
que la Union esta muy anxiosa

y preocupada con el boycoteo
ali gua 1 de los rancheros, pero que la Union va a continuar
el boycoteo hasta que la Union
sea reconocida.
Muchos socios de la Union y
los voluntarios han salido para todas partes del pais para
concentrar sus esfuerzos en el
boycoteo. El telefono estaba
recibiendo
muchas
llamadas
concernientes al boycoteo.
Aproximadamente 40 ciudades
adicionales han sido anadidas
a la 1ista del boycoteo des de
el ultimo numero del MALCRIADO
y las ventas continuan siendo
estorbadas a un maximo)de acuerdo a los reportajes.

NO COMAN UVAS NO CO
DELANO, agosto 30--Mientras que la atencion
nacional se enfoco en las convenciones politicas
en la segunda mitad de agosto, el boycoteo internacional que la Union empezo en contra de las
uvas de Cal ifornia seguia con un maximo de actividades.
CLEVELAND·
En Cleveland, el jueves, agosto 8, Carl B.
Stokes, el primer hombre de color elegido para
alcalde de una gran ciudad metropol itana, apoyo
el boycoteo diciendo,
"De acuerdo a la politica nacional para retar
e erradicar la pobreza dondequiera que esta exi~
ta, yo, recomiendo los esfuerzos de los pizcadores de uva en Cal ifornia para que sea reconocido su derecho a buscar un nivel decente de vida."
BOSTON
Mas al este, en Boston, los trabajadores cam~esinos y sus simpatizantes revivieron la Accion
contra el Te (Boston Tea Party) de 1773, la unica diferencia esta vez fue que en vez de te, uvas fueron sumergidas en las aguas del puerto.
Negociaciones con supermercados locales han
sido retiradas de los mostradores. Muchas de
estas uvas fueron entregadas a los representantes de la Union para que ellos dispusieran de e-,
lIas, y otras cajas fueron arrojadas en el puerto el sabado 17 de agosto.
Las sobraban fueron enviadas al gobernador de
Cal ifornia, Ronald ~eagan, con la sugerencia de
que el debia enviarlas a los rancheros que
las
producen bajo condiciones injustas de trabajo.
Marcos Munoz, organizador para la Union estacionado en Boston para el Boycoteo, fue el responsable por el proyecto.
El alcalde de Boston, Kevin White, acciono para que el poder de compra de la ciudad respalde
"el boycoteo.
McGOVERN PIDE APOYO
El senador George McGovern, quien atento sin
exito conseguir la denominacion del partido Democrata la semana pasada, apoyo el boycoteo el
dia martes, agosto 13. El dijo en uno de sus
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El Sr. Carl Stokes, Mayor de
Cleveland, aon Cesar Chavez y
Julio Hernandez de UFWOC.

MAN UVAS NO COMAN UVAS NO COMAN
discursos durante la campana en la ciudad de
Nueva York,
"Yo quiero aclarar ahora mismo que yo no estoy
aqui para pedir ayuda, porque en la historia, la
causa (de los trabajadores campesinos) puede ser
mucho mas grande que la mla .•. Yo apoyo este
boycoteo de uvas empezado por la Union. Yo le
pido a todos esos que estan preocupados con la
iusticia humana Que haqan 10 mismo ... "
DETROIT
Siguiendo el ejemplo del alcalde de la ciudad
y los diferentes gurpos de trabajadores, el Consejo de Accion Inter~Religiosa (Inter-Faith Action Council) de esa ciudad se convirtio en el
decimo noveno grupo civico de importancia en apoyar el boycoteo.
Representando la arquidiocesis catol ica, y los
grupos protestantes y judlos, el consejo anuncio
que "el patrocinio de esas tiendas que feconocen
y apoyan el boycoteo de uvas debe ser sostenido~
El consejo deplora las practicas de los rancheros quienes importan esquiroles para cosechar
las uvas a despecho de las regulaciones del departamento de trabajo.
BALTIMORE
En Baltimore, en don de Andy Imutan uno de los
vicepresidentes de la Union dirige el boycoteo,
el alcalde Will iaM D. Schaefer ordeno al departamento de compras de la ciudad que una el boycoteo rehusando comprar uvas para las instituciones de la ciudad y Ie pidio al publ icc consumidor que hiciera 10 mismo.
MINNEAPOLIS
El alcalde de Minneapol is apel0 publicamente
el viernes 16 de agosto pidiendo apoyo para los
trabajadores campesinos que estan en huelga en
Ca 1 i forn ia.
Pedro Cardenas y Macario Bustos, ambos organizadores de Delano, estaban con el alcalde cuando este hizo su declaracion.
En alcalde le pidio a todos los residentes de
Minneapol is que no compraran uvas producidas en
los vinedos que estaban en huelga.

ITLIONG EN ST. LOUIS
El area de tres estados, Kansas, Nebraska,
y
Missouri, fue la recipiente de un ataque frontal
de parte del Director Asistente de la Union,
Larry It 1 iong, que reporto el viernes que
los
grupos laborales, rel igiosos y civicos estaban
empezando a darle un fuerte apoyo al boycoteo.
El dijo que la cooperacion para el boycoteo en
St. Louis era mas de 10 que se esperaba. El alcalde de la ciudad apoyaba el boycoteo, y las
~entas cae ran 1as semanas yen i deras, It 1iong d iJO.

NUEVA YORK
El alcalde de Rochester, Nueva York, apoYb el
boycoteo la semana pasada. Juan y Maree Flores
encabezan las actividades del boycoteo en la
parte de arriba del estado de Nueva York.
DECLARACIONES DE LA INDUSTRIA
Wines and Vines, la principal revista sobre el
comercio del vino, dijo esto en su edicion de agosto:

"El boyaoteo en eontra de las uvas de California, que pareae estar extendiendose todas las
semanas, esti perjudiaando a los ranaheros.- Que
tanto, es imposible de deair. Pero uno de los
representantes, de los ranaheros le dijo a Wines
and Vines que la situaaion esta bastante mala ahora mismo y que se puede solver desesperante.
"Todo el mundo pareae estar partiaipando," e 1
articulo continuo, "alerigos, laiaos, alaaldes,
eonsejos de aiudades, eongresistas, senadores,
aspirantes a la presidenaia--y si los reportes
de todo el pais son eorreatos, todo el mundo esta en favor de y en aontra de los ranaheros ... "
Mientras tanto, a medida que el boycoteo avanza, las perdidas para los rancheros son estimadas como de mas de $2 millones en esta estacion,
sin contar otros millones perdidos en Coachella
en junio,
Mientras que la presion del boycoteo I continua
y la pizca en Delano avanza hacia un maximo, la
pregunta un iversa 1 es "Cuanto es suf i ci ente."
Nosotros sabemos que podemos ganar, 1ideres de
la Union dicen. Lo unico que les preocupa es
cuantas semanas mas se van a necesitar.
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RANCHEROS ESCONDEN ALGO ...
BAKERSFI ELD, ag\Jsto 22--El
juez J. Kelley Steele dio una
orden restringente en e1 dia
de hoy" esta orden es de carater temporario y prohibe a los
aficiales del estado que tienen que ver con la agricultura
mostrar archivos publicos a
los investigadores de la Union
La orden especificamente pro
hibio a1 comisionado de agri~
cultura del condado de Kern,
Seldon Morely, ensenar a funcionarios de la Union reportes
sobre aplicantes que tienen
que ver con regadios quimacos,
venenos y otros materia1es pe~
1igrosos usados en las cose~
chas.
El abogado de la Union Jerome
Cohen dijo que esta orden habra side "la mas atrevida de
todas las decisiones politica~
un uso descarado del sistema
de las cortes para suprimir
informacion."
Cohen queria alguna informa~
cion sobre el uso de venenos
y otros materia1es peligrosos
er coneccion con c1ausulas de
seguridad en contratos de la
Union (dos contratos impor~
tantes fueron firmados 1a semana pasada).
Cohen queria informacion 50bre los tipos de fertilizantes y pesticidas quimicos usa~
dos, los metodos de apl icacio~
y los posibles efectos que
estes materia1es quimicos pue~
dan tener en los trabajadores
que estan en
contacto con
e1los.
Cohen primero se presento a
Morely el 20 de agosto y pidio
que se le mostraran los permi-50S para us~r venemos
y materiales peligrosos. Estos son
recordes pObllcos,
por ley
pueden ser inspeccionados por
cualquiera.
Morely
rehuso
conceder el permiso para poder
ver los recordes.
Cohen volvio el jueves y el
permiso le fue neg ado otra ve~
Sin embargo, Morely Ie dijo
que volviera al dra slg~iente.
Cohen dejo la oficina del co~
misionado de agricultura apro.imadamente a las 11:30 AM.
Menos de dos horas mas tarde
el juez Steele, el mismo que
dio la orden de que la Compa~
nia Giumarra podia quebrar la
huelga si gueria en agosto

pasado, firmo la nueva orden
prohibiendo que estes recordes
publ icos fueran inspeccionados.
Esta orden fue pedida por la
Compania de Aviacion Atwood y
parece que fue preparada a la
carrera. Esta compania fumiga
con productos qurmicos para
muchos de los rancheros locales. La peticion para esta
orden dice que Morely conferencio con Atwood y con los
abogados de los rancheros an~
tes de que la peticion fuese
entregada. Dentor de las dos
horas siguientes, la peticion'
fue redactada y entregada al
juez Steele quien la firmo a
la carrera.
La peticion en uno de sus
apartes dice, "Francamente,
el tiempo muy 1 imitado que te~
nemos y la urgencia de la situacion no nos han permitido
investigar sobre este punto,y
tampoco hemos encontrado au~
toridad directa sobre el, pe~
ro 10 dudamos mucho si la corte dice que es ta gente t iene el
derecho de ver estos recordes}'
Cohen y David Averbuck. abo~
gados de la Union han llenado
una citacion de mando para que
sea archivada y el Gomisionado
de agricultura tenga que ensenar estes recordes a la genteo Oficiales de la Union estan ansiosos por conocer que
estan tratando de esconder los
rancheros,
que
informacion
temen y porque estan tan preocupados sobre estes recordes
sobre venenos, esto fue informade el viernes pasado durante
la reunion regular de la Union

lrabjadores
sin Empleo
MADISON, WISCONSIN, 17 de agosto--Unos 1.500 trabajadores
campesinos pueden quedarse sin
trabajo una parte de la estacion este ano, esto como resu1tado de cancelaciones de
ordenes de pepinos para los
procesadores de encurtidos.
De acuerdo a informaciones
suministradas por Obreros Unidos, la union de los trabajadores campesinos de Wisconsin,
las campanias que hacen
los
encurtidos ofrecieron $50 por
acre de cosetna, pero nada se
ha hecho por los trabajadores
que perdieron sus empleados
como resultado de las cance1aciones.
Se espera que una mitad de
la cosecha sea destruida, los
observadores dijeron.
La mayoria de los trabajadores en Wisconsin que tienen
que ver con la industria de
encurtidos
son trabajadores
migrantes de Texas; ellos van
al norte con promesas verbales
de trabajo, representantes de
la union 'reportaron esto en
Mas pasados.
A1gunas personas indicaron
que la Chicago Pickle Co. y 0tros procesadores contrataron
con los rancheros del pepi,no
,de Carol ina del Sur y de otros
estados sin prevenir a los
rancheros de Wisconsin.
Mientras que los rancheros
ponderaban el valor de organizar trabajadores y pequenos
rancheros contra los grandes
procesadores, 'parece que habra
mu~ poca ayuda para los trabajadores sin trabajo.

..
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OBREROS UNI/DOS SE LUICEN
~AUIUMA,
Wisconsin, agosto
16--Una familia mexico-americana de trabajadores campesinos se presento en corte en el
dia de hoy y establecio el derecho de usar botones de Union
sin el temor de ser despedidos. Ademas, ellos recibieron
pago atrasado por la suma de
US $104 del ranchero Jon Wilcox, quien los habia despedido
y botado del campo por el solo
hecho de ~star usando botones
que decian "Viva la Causa."
El caso comenzo el 21 de julio, cuando Jorge Guerra, su
hermana Eva de Valenzuela y
los cuatro ninos pequenos de
ella se unieron con miembros
de Obreros Unidos en una linea
de guardia que protestaba la
venta de uvas de Cal ifornia en
Wautoma, Wisconsin. Guerra y
la senora de' Valenzuela tra'bajaban para Wilcox como recodores de pepinos y vivian en
un campo operado por este. E1105 son migrantes de Texas y
no son miembros de la Union
pero si apoyan la lucha de los
trabajadores campesinos en Ca~
'lifornia. Ellos dijeron que
Ise habian enterado de esta 1u~
,cha por informaciones de pa-

rientes.
"Despues de estar en la 1innea de guardia," Guerra :dijo,
"v01vimos a nuestro lugar en
el rancho de Wilcox. Nosotros
estabamos usando botones que
dec ian "Viva la Causa" arriba
y "Obreros Unidos" en la parte
de abajo. Fue entonces cuando
Jon Wilcox Ie dijo a uno de
, sus supervisores que nos despidiera." La senora de Valenzuela dijo que "nos echaron
porque estamos usando estes
botones."
Con la ayuda de Obreros Unidos, Guerra y la Sra.Valenzuela se quejaron por injusticia
en el trabajo ante la Comision
de Relaciones de Trabajo (Wisconsin Employment
Relations
Commission), pidiendo que sus
empleos les fueran entregan 0,tra vez y que sus habitaciones
les fueran devueltas en el
campo. La queja
diJo
que
IWilco~ y su procesador Green
'Bay
Foods discriminaban en
contra de trabajadores campesines para que no se unieran
en uniones.
Una audiencia de urgencia
fue solicitada antes de que
los trabajadores tuvieran que

volver a Texas. La audiencia
reunio el 16 de agosto en la
casa de cortes del con dado de
Waushara.
Despues de la audiencia Wilcox accedio a pagarle una semana atrasada de salarios a
Guerra y la Sra.de Valenzuela.
La cantidad se estimo como $52
para cada uno (basada en un
salario de $1,30 la hora) de
acuerdo al salario minimo del
estado que
fue establecido
gracias a la compana promovida
por Obreros Unidos el mes pasado.
Obreros Unidos publ icc la
siguente ~eclaracion:
"Hay miembros de la Union en
cad a campo de pepinos en esta
area y Obreros Unidos va a
continuar trabajando para e1105 y a apoyarl03 en el ejercicio de sus derechos. La union cree ,que los trabajadores
campesinos no seran intimidados por tonterias de los rancheros como Wilcox para ~ue
sean timidos y olviden que
tienen una voz.
El los saben que sus derechos
pueden ser protegidos Unicamente si ellos tienen la valentI-a par.a ejercerlo~,"

Aunque Usted No Lo Crea En Pieno XX
La W. A. Thompson No Da Contrato, De Union
A Sus Trabajadores

,NO COMPRE LAS CERVE,ZAS,
l

I

COO~S,

.

FALSTAFF,

y COLT 45
hasta qlu'e

W- A.- THOMPSON de
un CONTRATO

a sus TRABAJADORES
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Contrato
Con franzia

FRESNO, agosto 26--La Union
firmo un contrato en el dia de
hoy que amparara 105 trabajadores campesinos de la compania
Franzia,
una
de las
grandes productoras de vino,
Aunque 105 terminos del nuevo
contrato todavia no han side
dados a la prensa, Mack Lyons,
negociador de la Union, reporto que estos son muy similares al anterior
contrato
firmado con Paul Masson. El
salario minimo sera de $1,90
la hora, mas una contribucion
de 10 centavos para el fondo
de salud y bienestar. Un reportage completo sobre el ·nuevo contrato y las negociaciones que 1leva ron a esto, sera
incluido en el proximo numero
de EL MALCRIADO. El contrato
fue firmado despues de varios
meses de
negociaciones sin
huelga.
Irwin. de Shettler, un empleado nacional de el AFL-CIO,
quien ayudo a negociar el nuevo contrato, comento que 105
rancheros de uvas para la mesa
tercamente han rehusado firmar
contratos con la Union, 0 aun
medios de sentarse a negociar
con nuestros lideres para discutir condiciones de trabajo y
maneras de acabar la huelga.
Mientras tanto, los rancheros
de uvas para vinos tales como
Gallo, Almaden, Christian Brothers, Paul Masson y Franzia
han entrado en conver~aciones
con la Union y firmado contra-·
tos, sin ningun problema, sin
huelgas 0 boycoteos 0 ~lock
outs" 0 represa 1i as. De ShettIer tambien comento que aun
cuando estos contratos. eran
pioneros, han sal i~o muy bien,
para beneficia de trabajadores
y rancheros.
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FELICITACIONES/ AIIL/U/N/A Y LYONS
Dos de 105 hombres que merecen mencion especial por el nuevo contrato
con Paul Masson son Mack Lyons (izquierda), jefe de negociaciones del
contrato y Jose Luna S. (derecha), organizador del area de 105 condados
de Monterrey y San Benito para la Union.
Luna es el encargado de la oficin9 de Holl ister de la Union y administra 105 contratos que Almaden Vineyards tiene con la Union, esto seria
un trabajo de tiempo completo para casi todo el mundo, pero no para Lu~
na quien se las arregla para hacer varias cosas.
Con el contrato con Almaden como un ejempl0 de 105 beneficios de la Union, Luna empezo a hablarle a 105 trabajadores de Paul Masson. Algunos
de ellos ya eran miembros, otros empezaron a unirse. El v!cepresidente
de la Union, Andy Imutan, ayudo en el esfuerzo organizador. De esta manera Cesar Chavez hablo con los propietarios de Paul Masson y 105
invito a negociar con la Union. A princlpios de agosto el contrato fue
finalmente redactado y 105 representantes de la compania se reunieron
con 105 del sindicato y firmaron el documento.
Otros miembros claves de la Union participando en las negociaciones
fueron Dolores Huerta, Jose Banuelos Herrera y Feribio Salvado, 105 dos
ultimos son trabajadores que trabajan en Masson. Irwin deShettler del
departamento de organizacion nacional de la AFL-CIO merece mencion esp!
cial por su incansable ayuda y buen consejo. Pero·la senora Huerta senalo a Lyons como el mas responsable por 105 altos salarios en el contrato. Lyons es el representante de la Union en Lamont. El negocio 105
contratos para la pizca de las diversas variedades de uva, que son 105
mas altos en la industria.

PAUL MASSON
,FIRMA

FRESN~ agosto 16 -- Un contrato por tres anos
estableciendo un salario minimo de US $1,90 por
hora fue firmado con la compania de Paul Masson
en el dla de hoy. Este contrato amparara a 105
trabajadores agricolas en los ranchos de Gilroy
y Soledad.
La compania, que emplea unos 350 trabajadores
·cuando la cosecha esta al maximo, tambien acordo
pagar aumentos anuales de 10 centavos por hora
efectivos desde agosto 1 de 1969 y de 1970.
El contrato con Masson es el noveno obtenido
de companias en el negocio de la uva que han a~
cordado negociar con la Union des de que el primer contrato fue firmado con ella en abril de
1967.
Los salarios por hora en el nuevo contrato
son: labor general, $1,90; poda a mano, $2; pod a
mecanica, $2,15; budding, $2,30; lider de cuadrilla, $2,15; tractoristas y operadores de
forkl ift, $2,30; mayordomo, $2,40; mecanicos de
taller, $2,55. Todas estas clasificaciones se~
ran sujetas a 105 aumentos anuales de 10 centavos por hora.
Los sueldos para 105 trabajadores por contrato
seran determinados en una escala variable para
·efectos del nuevo contrato. Esto se hara usando variedades y rendimii ntos por acre como guia
en el establecimiento de 105 sueldos por contrato.
Con base en estudios de pasadas cosechas, las
siguientes ratas maximas han side aceptadas (pa~
gos por toneladas son divididos igualmente entre
105 miembros de la cuadrilla):
Pinot Noir y Pinot Chardonnay, $58; Franken
Riesl ing y Johannesberg Riesl i~g, $48, por tonelada. Precios por Semillons, Sauvignon Blanc,
Gamay y Esmeral Riesling traeran de $8 a $20,50
por tonelada. El contrato provee que 105 sueldos
por contrato seran reajustados cada vez que cada
cosecha ase ara oder roveer un
romedio de

$3,25 por hora como salario minimo.
Un extra de 25 centavos por hora sera pagado
despues de que un trabajador haya trabajado nueve
horas. La compania contribuira con diez centavos
por hora trabajada para el Fondo de Beneficios E~
peciales de la Union, esto dara dinero para beneficios tales como pensiones, para quebrantos de
salud y beneficios especiales.
El contrato tambien requiere tres dias de fiesta
pagados ( Dia del Trabajo, Dia de La Independencia,.y Navidad) y una semana de vacaciones para
todos 105 trabajadores con mas de 1,800 horas de
trabajo en el ana previo. La paga de vacaciones
sera del dos por ciento de todos 105 salarios ganados en el ana anterior a estas. Trabajadores
con tres ~ mas anos de empleo recibiran un bono
del tres por ciento mas dos semanas de vacaciones,
y despues de cinco anos ellos recibiran dos semanas mas un bono del cuatro por ciento.
El contrato tamblen requiere 15 minutos de descanso despues de cada cuatro horas de trabajo, y
tambien prohibe discriminacion tanto de parte del
sindicato como de la compania.
Empleos, promociones y despidos temporales son
basados en la senoridad de 105 empleados con la
compania; todo un procedimiento detallado para e~
cargarse de las quejas esta incluido. Despidos
arbitrarios son prohibidos. Huelgas y "lockouts"
no podran ocurrir en la duracion del contrato.
Como representantes de la Union en las negociaciones estuvieron Mack Lyons, Representante de
la U~NOC en el area de Lamont; Dolores Huerta, vi
cepresidenta encargada de las negociaciones; Jos~
Banuelos Herrera y Foribio Salvado que pertenecen
al comite del rancho y trabajan para Masson.
Los negociadores expresaron su gratitud hacia
Irwin DeShettle~ coordinador para labor campesina
de la AFL-CIO por su "incansable ayuda y consejo
excelente durante el curso de las negociaciones."
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ORENDAIN DEFINE '.
El MAlC\RIA'DIO
por Antonio Orendain
Tesorero, UFWOC
Recibimos cartas de muchos
de nuestros lectores y simpatizanted deseando saber porque
1e d imos a 1a Voz del- Campesino el nombre de EL MALCRIADO.
Tal vez esta respuesta que voy
a dar no sea muy academica, 0
quizas no es la mejor, pero al
menos es nuestra
comprension
de tal nombre.
Para nosotros esas dos palabras tienen
significado de
historia, especialmente para
los que nacimos en Mexico. De
nuestros antepasados aprendimos de muchos de los periodicos que tuvieron su existencia
durante tiempos dificiles de
la Revolucion.
Por 10 general, esos perlodicos eran como un relampago,
siempre anunciaban la tormenta
Cuando el gobierno no cumplia
sus promesas 0 se hacia intolerable (algo parecido al que
tenemos ahora), las personas
pobres, con educacion 0 sin ella, eran las primeras en sentir los efectos de tales
gobiernos. Estas personas, por
medio de sus "malcriados" pasaban la voz de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y ~G
un ian en causa comun en la lucha has ta que I as reformas' necesarias eran hechas y la gente era libre otra vez para poder seguir viviendo en paz. El
unico problema es que en esos
tiempos estaba de moda el dicho mejicano que dice: IlDesdel
que se invento la polvora, sel
igualaron las fuerzas." Esta
era la unica manera de hacer
justicia.
Un nino ~ue no es educado y
que no sabe comportarse de acuerdo a la etiqueta existente
es en malcriado. Esto quiere
decir que tal nino no tiene
buenas maneras 0 que no fue
criado bien, sino malcriado.
Si una persona trabaja en
casa de _ricos, tal persona es
denominada un criado. Pero si '
tal persona no desempena bien,
su trabajo,' especialmente si
no respeta a sus patrones y
les dice la verdad, y los llama unos tales por cuales, entonces es corrido por malcriado.
En los tiempos de la revolu-

cion habia muchos huerfanos
que eran recogidos por los patroncitos para ser educados en
como servirle a estes ultimos
y en como limpiarles las botas
Cuando estos huerfanos no hacian bien su trabajo 0 reclamaban 10 justo, los pa~rones
les decian que ellos los habian criado y que se habian

-

--

'vuelto unos malcriad
Una persona que por-ser pobre no tiene los alimentos necesarios para su nutricion,
es ta rna 1c r i ada.
Nuestra Voz del- Campesino
dice la verdad a los patrones,
no esta educada, no esta bien
crlada-entonces es un Mal-aria-

do.

~

Michoacan Cafe

..

:Ampl iea

Variedad de Antojitos Mexicanos

Cruz Corral-es Jr., Prop.
Tel: 591-9977
300 W. TULARE ST. DINUBA, CA.,'

.Quasar.

'marca MOTOROLA
color tv
vvith the vvorkt
in the dravver

,Tu tambien puedes tener un
televisor de colores en tu
coso. Nomos habla'con 10
myebleria Cortez.

'Cortez Furniture '& C,o.
800

-Bak~r

51.

BAKERSFIElQ

~24-8406

,LIBRERIAI" LATfNO AMERICANA,
'(A una Duerti del Teatro Azteca)
"

.Teletono 233-899.0

,840 "F" St.

Ff<ESNO, CA~IF.,

FJANZAS PAR:A ENICA!R,CELAD

·BAll' B'O'r;JJ)S;
JOS'E' HERRER'A SAN'CffEl ,

'AFIANZADOR MEXICANO PARA LO~ MEXICANOS~

'r~lefon'o 2-33~a990'

RAP i DO' CON FlO EN CI AL

-C-O'R its '
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FONDO
,PROGRESO

DE

TRABAJADORES PIDEN IGUAL PROTECCION

EN

BENEFICIOS
DELANO--Los directores del
Fondo de Salud y Beneficios de
los Trabajadores Campesinos se
reunir~n en Fresno el mi~rco
les, setiembre 4, para conti~
nuar~iscusiones sobre
el programa de beneficios, de acuerdo a los reportes del Administrador LeRoy Chatfield.
Chatfield dijo que el est'
haciendo un estudio de los
miembros que actualmente trabajan amparados por contratos
con la Union, los resultados
de este estudio seran entrega~
dos a los directores para SL
uso en los planificaci~n de
programa de beneficios.
El estudio incluye pregun~
tas,a:erca del tama~o de la
fam.l la, la edad de los ni~os
y preguntas simi lares. Tod~
esto dar! la informaci6n ne~
cesaria para determinar los
beneficios que se podrtn dar
LeRoy d ijo.
'
El Fon?o de Salud y Benefi~
cios es financiado con los 10
centavos por hora ~e son pa~
gados por la mayorta de las
companfas que han firmado con~
tratos con la Union para ser
usados para pensiones, salud y
otros beneficios similares.,
Chatfield diJo que 61 espe,
raba que Cesar Chavez Larry
ttliong,
Antonio
Or~ndain
PhIllip Vera Cruz y ,Dolore~
Huerta representar(an la Union
en la reuni6n del miercoles.

,El JEA.Ii~ ~ZITE~A
PRESENT/>

:PUiCULAS. 'EN ESPANO~
, TOD05- LO'S-DIAS

La Local 300 demando reco~
nocimiento de la compania en
abril, mas tarde pidi~ asistencia de la Junta Nacional
de Relaciones Laborales cuando
no consiguieron ninguna respuesta
de la compania. La
junta Nacional de Relaciones
Laborales rehuso considerar la
peticion diciendo que los trabajadores campesinos no estaban bajo su jurisdiccion.
El nuevo pleito que pide un
panel de tres jueces para orr
los argumentos, dice que no es
constitucional negar a tales
empleados igual proteccion en
el derec~o de organizarse y
negociar colectivamente.

NUEVA ORLEANS--La Local 300
de los Cortadores de Carne y
Trabajadores Carniceros (Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen)
ha entablado
pleito en la Corte del Distrito de los EE.UU para retar la
constitucional idad de la exclusion de los trabajadores
campesinos de la Ley Nacional
de Relaciones Laborales.
La Local 300, sucesora de la
Union de Rancheros surenos en
Arriendo
(Southern
Tenant
Farmers Union), bien conocida
por sus esfuerzos como organizadores en los treintas, hizo
la demanda en el nombre de 325
tractoristas, casi todos negros, quienes trabajan en la
)outh Coast Corporation en sus
llantaciones
de
azucar en
.ous iana.
Los trabajadores actualmente
reciben por hora $1,15 a $1,30
por su trabajo, sin dias de
fiesta, sin .vacaciones pagadas
y sin pensiones 0 beneficios
de salud. Los trabajadores de
las fabricas de la misma compania ganan $2,74 por hora, de
acuerdo a reportes, esto debido a contratos con uniones.

f'airway
Ma.rket
Cerveza y Vino
Frutas y Legumbres
Frescos

I
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Phone 725-8370
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LOS JONES TIENEN
HUELGUISTA
Nick y Virginia Jones, voluntarios del staff de la Uni6'n
de Trabajadores
Campesinos,
son los padres orgullosos de
una nena, Raque"1, que peso 8 1/2
1ibras al nacer. La Sra. de
Jones, antes Virginia Ro&riguez, era una secret~ria de
Cesar Chavez. Nick JQnes es
uno de los org~nizador~s que
trabajan con
la Union. La
nueva huelguista naci~ en el
hospital del Condado de Tulare
el 22 de agosto. .
FeZicitaciones a Nick y Vir~
ginia.

Viva 10 Causa

y el Progreso

efJltte4tade
eue ~do
La

famiZia de Rivera espera juicio.

me~'etJ

JUEZ NIEGA La CIERTO Y JUSTO
DELANO--El juez John McNally
del Distrito Judicial de Delano y McFarland decidicl la semana pas ada que la forma como
se seleccionan los jurados en
esta :rea era equitativa.
Esto fue'decidido como respuesta a1 reto hecho por los
abogados de la Union Jerome
Cohen y David Averbuck de que
el escogiminto de jurados de
las listas de votantes registrades no es justo ya que esto
no permite representaci6n de
1a pob1acion total.
Los abogados dijeron que e1
porcentaje de ciudadanos con
ape!1 idos espano1es es mucho
mas bajo en las 1 istas de votantes que el ens~do por el
censo.
La decisi6n de McNally, la
cua1 ha side ape1ada en la
corte Superior por los abogados de 1a Union, dice, "En la
opinion de !a Corte, la selecci6n de candidatos a jurados
de las listas de votantes re-

gistrados es comprensiva, Justa y e~uitativa como cualquier
otro metodo que pueda ser determinado ... "

-

Fr esno, Calif.

LA MEXICANA
I3AI\~l?I~

CUATRO PANADERIAS QUF SIRVEN' A LA
COMUNIDAD MEXICANA EN EL CON DADO KERN

AHORA TAMBIEN EN
11121 Ma inS t.

WASCO
1000 "F" St.
Te. 758-5774

DELANO
407-11th Ave.
Te. 725-9178

BAKERSFIELD
630 Baker St.
Te. 323-4294

LAMONT

_ _ _ _ _ LLAUREANO ESPARZA, PI'Op.

§
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Unica Aqencia Netamente Mexicana
al Norte de California

HAll

t\t\\ORlUOgIA SANCHEZ
FRESNO. CALIFORNIA

TEL 237·3532

1022 "S" STREET

Roberto J. Sanchez
=Dueno=

Dispone sus serVICIOS para todos regiones
no obstante en donde radica. Nuestro precio sigue igual.
.incluyen esquelas, anuncio de radio, todo por completo.
Telefono 237-3532 se adapta a todas las posibil idades economicas.

un rec;uer do de 10
CAJA

POPULAR: ..

AHORRE HOY PARA

LOS MESES
ID~ [l~W[l~m~®
CAJA POPULAR CAM PESINA
.P.O.
DELANO,

DIGIORGIO GANA

BOX

CALIFORNIA

894

93215

SAN FRANCISCO, agosto 2--Las
ganancias de la Corporacion Di
Giorgio, que firma un contrato
con la Union De Trabajadores
Campesinos por tres aRos en
1967, subieron 47 porciento
sobre el ana pasado; de acuerdo a report~s recientes.
Accionistas
recibieron 51
centavos por accion como dividendo de 10 que invirtieron,
esto suma $996,600 por la primera mitad del ano; mas un
dividendo adicional de diez
centavos por accion que suma
$179.000 por el mismo periodo.
Las ventas en la primera
mitad de 1968 subieron a $157
millones, 10 cual es un cinco
por ciento mas que las ventas
del ana pasado que fueron de
$148,6 millones.
Di Giorgio paga a sus trabajadores en sus ranchos un salario minimo de $1,70 por hora,
y otros beneficios obtenidos
por medio del contrato con la
Union.

OFICINAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS,

,.JESSIE (MOCHA) TORRES

Proprietario

APARTAMENTOS
DE PEOPLE'S
725-2997'

342 Fremont
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JUICIOS PARA

LA UNION DEMANDA
A LA POLICIA
DELANO, agosto 19--Despu~s de
varios meses de estar tratando
de que la ciudad de Delano y
e 1 Depa rtamento de po 1 i c (a de
la misma traten con justicia
a la Uni<fn, el comite, organizador ha demandado la ciudad
por la suma de $37,000 por acclones ilegales de la policia
de Delano en contra de miembros de la Union. Esto fue in~
formado por Jerome Cohen, abogada general de la Union.
La primera queja por $10,020
por danos fue hecha en favor
de Antonio Orendain, tesorero
de la Union, quien fue detenido el 15 de junio y acusado de
estar disturbando la paz. o~
rendain pidio repetidamente de
que se Ie permitiera ver su
abogado, 0 de que se Ie permitiera hablar con el, pero
esto no Ie fue permitido.
Cuando el abogado de la Union, JerolTle Cohen, 11 ego' a Ia
estacion de pol icra, pidio' que
se Ie permitiera ver ~ este, 0
al menDs hablar con el. Esto
Ie fue negado. Cohen mas tar~
de dijo que esto es una cl~ra
violacion de la Constitucion.
El segundo pleito fue entablado por algo que sucedio el
mismo dia. David Fishlow, editor del EL MALCRIADO, quien
tiene una tarjeta de prensa
concedida por el patrol de carreteras de California, fue a
la estacion de pol icia para
hacer un reportaje sobre el'
arresto de Orenda in. Mientras
estaba en e1 cuarto publ ico de
espera, Fishlow fue atacado
por un asaltante sin uniforme
o identificacion; esta persono mas tarde fue 'reconocida
como el capitan Harry Gilbert
del departamento de pol icia de
Delano. Gilbert arrojo a Fishlow contra una puerta y tomo
la camara del editor cuando
este caia, rompiendole la correa. La pol icia de Delano
guardo la camara por mas de
una semana.
Cohen dijo que ?pI capitan
de la policia habla violado
las garantias constitucionales
de' librrtad de prensa y reunion y q~e era culpable de asalto. Coh~n esta pidiendo $2.070
en danos actuales y generales,
y $25.000 por danos como castigo.

RUBIO Y RIVER

BAKERSFIELD, agosto 30 --La
oficina del
procurador del
distrito ha anunciado que Manuel Rivera sera juz(lado ellS
de noviembre por acusaciones
de asalto y violencia; estas
acusaciones fueron hechas por
el agitador antiunionista Ignacio Rubio. Pero la fecha
para los juicios de Ignacio y
Gilbert Rubio no ha side establecida todavia por acusaciones simi lares hechas por el
miembro de la Union Manuel Rivera.
Estas acusaciones tuvieron
motivo por razon de un incidente ocurrido el 13 de agosto; en esa entonces, los Rubios y tres carras de famlliares y amigos sacaron a Riv~
ra de la carretera, 10 h~laron
del carro y Ie pegaron hasta
que se desmay'o.
Gilbert Rubio tambien espera
otro juicio el 18 de octubre
sobre acusaciones de que else
presento en una linea de guar~
dia de la Unton blandiendo un
arma de una manera provocati~
va.

NIEGAN JUICIO CON JURADO
'PARA CAMACHO,
FRESNO, agosto 27--La Quinta
Corte Distrital de Apelaciones
nego el derecho de la Union de
trabajadores Campesinos y el
capitan de la linea de guardia
Epifanio Camacho Baez de tener
un jurado en el, juicio por
cargos de contumacia.
Los cargos provienen de una
queja de Giumarra Vineyards en
contra de la Union y Camacho
que fue archivada en el mes de
febrero. La acusacion,
que
inicialmente incluia a Cesar
Chavez como uno de los acusados, alega la violacion de un
mandato hecho en agosto de
1967 por el juez de la corte
superior de Bakersfield J.
Kelley Steele.
Aun cuando las acusaciones
podrian traer una pena maxima
de 55 dias en carcel y una
multa de $5.500 para ~Camacho,
mas otra multa de $5.500 para
la Union, la ley en este caso
pide un juicio sin un jurado.
A pesar de la posible sentencia de .carcel, la corte de
apelaciones dectdio que las acusaciones eran de caracter
civil y no criminal y que entonces un jurado no era necesario.
Los abogados han alegado que

el mandato original en contra
de la Union no era justo y que
probablemente es anticonstitucional. Este mandato, que fue
ordenado inmediatamente despues de que la huelga en contra de Giumarra empezo el verano pasado, 1 imitaba los piqueteros a una cada 50 pies, y
por un rato tambien nego el
permiso para el uso de parI antes. Esta ultima
provision
fue levantada mas tarde como
una negacion del derecho a la
libertad de hablar.
Dos mil miembros de la Union
establecieron una vigilia en
silencio en el mes de marzo
pasado cunado Chavez, que cum-'
plia con su ayuno en contra de
la violencia, aparecio para
contestar las acusaciones. El
'juicio fue pospuesto en marzo
hasta que Chavez acabara su ayuno, desde entonces ha side
pospuesto otras veces debido a
apelaciones u otros factores.
Los abogados dijeron que la
corte de apelaciones siente
que la resolucion del problema
estaba fuera de su jurisdic~
cion y sugirieron que el caso
debia tomarse a una corte superior.

DELANO, agosto 19 ~- Lideres
de los esquiroles, Gilbert e
Ignacio Rubio, fueron final~
mente arrestados en el dia de
hoy por el departamento de po~
licia de la ciudad de Delano.
Esto sucedio despues de que la
atencion nacional se enfoco en
la administracion de "justi.,.
cia" en Delano y el condado de
Kern.
Aun despues de que los of iciales del condado de Kern
dieron una orden para el arr~
esto de Rubio, el jefe de la
policia de Delano, James Ail~
rehuso tomar a Rubio en custOT
dia,
La situacion continuo
sin alteraciones hasta que el
abogado de la Union, Jerome
Cohen, acuso a Ailes d~ estar
en contra de la Union y dijo a
los·concejales que Rubio esta.,.
ba siguiendo la sesion del
conseJo a traves de una venta.,.
na,
Las acusaciones
empezaron
con motivo de un incidente o~
currido el 13 de agosto cuando
Ignacio y Gilbert Rubio y 0tras personas siguieron a Ma~
nuel Rivera despues de una re~,
union de la Union. Los Rubios
prlmero chocaron contra el ca~,
rro de Rivera a propos ito y
entonces' 10 obligaron a'salirse de la carretera, despues de
esto Rivera fue sacado de su
carro y golpado y
pateado
salvaJemente. La vida de RI~
vera fue tal vez salvad debido
a )a llegada de otros miembros
de la Union que asustaron a
los atacantes; inmediatamente
'despues de esto el hermano Ri~
vera fue llevado a un hospital
'en ca rre ra.
Cuando Rivera y oficiales de
la Union demandaron el arresto
'de los Rubios, la pol ida de
Delano y el condado de Kern
rehusaron. En vez de hacer
esto, las autoridades arresta~
ron a Rivera y 10 acusaron.de
haver atacado a tres carros
llenos de gente. La Union decidio entonces poner una linea
~e guardia en frente de la es.,.
tacion de policia, marchando
alii desde la 6 AM hasta las
2 AM Y muchas veces commas de
quinientas personas haciendo
esto.
L~ Union tambien trajo el i~
cidente a la atencion de los
Iprocuradore~ generales del es~
'tado y el pais; un subcomlte
de la Camara de Representantes
que investigola huelga tambien
fue informado. Miembros del
grupo de,.l~s,.Rubios; que toda ..
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via no habian sido arrestados,
mo el consejo de la ciudad y
frecuentemente se presentaban
el departamento de la pol icia
'a la linea de guardia para moeran tan imparciales, cuando
lestar a los participantes.
el abogado de la Union se levanto y dijo que se habia fir~
El lunes 19 de agosto, el
mado una orden para, habia el
juez John McNalley de Delano
arresto de Rubio desde hacia
finalemente dio autorizaciones
varias horas, pero que como
para los arrestos. Aunque el
era bien sabido'po~ todo el
jefe de la pol icia sabia que
mundo, Rubio e habia estado
esto habia sucedido desde temcaminando por la estacion de
pr~no en la tarde;, los Rubios
pol icia y por el Ball de la
todavia eran permitidos a va~
ciudad durante varias horas; y
gar por la estacin de policia
y el Hall de la ciudad sin teque en esos precisos momentos,
Rubio estaba siguiendo la se.,.
mor de ser arrestados. No fue
sion del consejo a trabes de
hasta que la reunion del conuna ventana. Con la cara roja,
sejo de efectuo que este inciel jefe de la policia inmedia.,.
dente sin logica termino.
tamente ordeno a uno de sus
El alcalde de 1a ciuda~ ha'"
'subordinados de que sal iera y
bia acabado de dar un discur~
arrestara a Rubio.
so muy elocuente ace rca ~e co-

'1INIFll TRESE SEA-ACTIVO
Ayude a hacer que el esta-'
.•. Si usted quiere pelear desblecimiento Ie preste atende adentro,
cion a las necesidades de los
... Si usted tiene un diploma
chicanos--y ayuda a decirle a
de Bachiller, es chicano (0
los chicanos como ellos pueden
tiene apellido espa~ol), habra
usar los recursos del establey lee espanol, y quiere tracimiento. Crealo 0 no, nosobajar en una de las bibliotetros estamos hablando de Bibcas pUblicas de
California
liotecas en California.
dando servicios a los ChicaLos ch icanos pagan impues tos
nos,
..
para ayudar esas bibliotecas,
Entonces aplique ahora mismo
pero las bibliotecas para los
por la Biblioteca LatinoAmerichicanos son pocas y no muy
ca (un proyecto especial para
buenas.
servir a la comunidad chicaLas bibliotecas
necesitan
na). De esta manera us ted po'chicanos para conseguir matedraconseguir un t(tulo de Mariales apropiados en ing~es y
ster en Ciencia Bibliotecaria,
espanol, para hacer de estas
y asi podra ayudar a hacer 0bibiiotecas lugares que los
tras bibliotecas tan ruidosas
chicanos gusten visitar, para
como la nuestra.
'hacerle saber a la gente que
ESCRIBANOS:
Latin America
Library, 1457 Fruitvale Ave.,
una biblioteca es un lugar para la gente.
Oakland, California 94601
.,.Si usted est: listo a conULTIMA FECHA para
recibir
vertir su ret6rica en acci6n,
las aplicaciones--OCTUBRE 15.
(paid advertisement)
,

Fotograf1-as del portafolio de' Jon Lewis llamado "La Huelga" estan en espQsicion en la nueva Biblioteca LatinoAmericana en Oakland. Un joven chicano sin indentificar examina una copia de
Basta!, el ensayo fotograficd de George BaHis beHamente compuesto sobre la huelga.
La biblioteca esta en 1457 Fruitvale Avenue en Oakland.
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®~, Tienda de Descuentos ~
o

918. . Main
.
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DELANO

casi. _casi fren~e la Correo:

Todo a Precios Bajos de Descuento
CORDUROYS
Reg. $8.99 - .
SOLAMENTE $2.99

CAMISAS DE SPORT
Reg. $3.99
SOLAMENTE '$1.99
VESTIDOS
----f $2.50
,

.,

I

.. ~
. "~"

" CORTINAS

( ~J
.,

I;

SOLA~IIENTE

$.50

COSMETlCOS::~,t~;": ,,::

$L99

KHAKI
PANTACONES
DE TRJIlBAJO

ZAPATOS~

ROPA EQUIPAJES DISCOS CALICETIINES
·INTERIOR
·

todo imaginable a los
preciosmas bajos
rD)RRO ~ . TIENDA

~~~ ~DESC~~NTOS
VISITA LA BEE'S UBICADA, AQul EN DELANO
POR LA CALLE MAIN 9'181

CA-sicAIS," FRENT( AL CORREO

TAMBIEN 'ENi:
COACHELLA
STOCKTON
INDIO

TRACY

