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Como es posible, para 10 adelamado que esta el mundo, el que rod avia haya .personas y especialmente aquellos de nuestroS hermanos mas
, educados, que nos critiquen POI' pedir mejores salarios y condiciones
de vida. Estas personas, que tuvieron que trabajar muy duro para poder
educarse y obtener mejores oportunidades y poder pertenecer a ese
grupo de los que se creen dirigemes de la humanidad, porque se tienen
que asustar con nuestra forma de luchar poI' igualdact?
Nosotros, los que no tenemos educacion, hoy nos unimos porque en
arlos pasados creiamos ciegamente en nuestra libcrtad como seres humanos, criaturas de Dios, y no como esclavos que ten{amos que comprar nuestra libertad con el conocimiemo que una ectucacion trae.
Nuestra mision es el regar la tierra con el sudor de nuestra frente y recoger su fruro como recompensa. Nosotros creemos firmemen.. '
te en esa mlSlon.
La educacio'"n la deseamos como pan de nuestra mente, en la misma
forma que Ia religion es alimento para nuestras almas. Nosotros no
pensamos en conseguir una educacion para poder competir en la interminable carrera de amontonar dinero.
S{ deseamos
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una educacilln para desarrolio y beneficio de nuestras

mentes para tratar de comprender este sistema tan complicado para
nosotr9s. Sola mente deseamos vivir cumpliendo nuestra sagrada herencia; esta es la de regar el suelo con el sudor de nuestra frente.
Se nos acusa y ataca pOI' no querer entrar en la interminable carrera de ratas en que rodo el mundo hace 0 quiere hacer dinero. Dios quiera
y no me malinterpreten como ya 10 han hecho en ocasiones pasadas-Nosotros si queremos una educacion para nosotros y para nuestros hijos. Pero no queremos dejar la sagrada tierra; nosotros conocemos
nuestro destino y estamos felices con el.
I
No nos deslumbren con oropeles para encadenarnos despues con los
griUetes de la esclavirud. Que no rodo sea una excusa baja como pretexro de nuestra falta de educacicfn.
Recuerden que nuestro trabajo es la tierra y solamente pedimos un
precio justo pOI' esto. Al igual que otras personas, el abogado 0 el doctor reciben su justa renumeracidn pOI' sus conocimientos de sus oficios.
Nuestro trabajo es uno de los mas antiguos. Hasta la Biblia 10 menciona como tal. Es poI' eso que tratamos de hacerlo un oficio digno de humanos, como criaturas de Dios, y no como una maldici6n 0 castigo para a,queUos que no tuvimos ambicion y no quisimos mancharnos las manes
en las competencias para amomonar dinero con que comprar nuestra libertad.

Suscribe a EI Mc.lcriado' Ahora!
y

EL MALCRIADO
P.O. BOX 130
DELANO, CALI'''.

93215

Cada quinzena mas y mas persoans aprenden que
EL MALCRIADD es la mejor fuente de informaci6n
sobre el moviemiento campesino. No 10 pierdes!
Envie el cup6n hoy!
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~PROTESTA EN BERKELEY POR UVAS
BE R K E LE Y--Once estudientes
estaban arrestados en la carcel
del condado de en S<}nta Rita el
miercoles en la noche e incomunicados despues de que ellos fueron
arrestados despues de haber'invadido y sentado en la ofician del
presidente de la Universidad de California Charles Hitch el lunes,
ocrubre 14.
Los once esrudiantes, todos miembros de la Confederacion de esrudiantes mexico-americanos dijeron
que eHos ayunarian per todo el
tiempo que ellos duren arrestados
por sus acciones no-violentas en
contra del presidente de la universidad, el senor Hitch. Este ultimo
dijo el sabado que la universidad
cambiaria su posicion y empezaria
a comprar uvas esquirolas de California.
De acuerdo al profesor Octavio
Romano, la universidad no estaba
comprando uvas por 10 que el canciller Roger Heyns habia denominado una falta de demanda nor e-

Has en la universidad.
Los estudiantes arrestados, que
rehusaron que el fonda de fianzas de Berkeley pagaran las fianzas para que ellos pudieran salir
de la carcel, son: Fernado Garcia,
22; Steven Bingham, 26; Daniel M.
Siegel, 23; Sheldon S. Sarfan; ysidro R. Macias, 24; Manuel R.
Delgado, 27; Solomon W. Quintero,
21; Richard C. Rodriguez, 22; Thelma H. Barrios, 21; Nanette R. Kripke, 22; y Dorothy A. JacObson, 20.
Todos los esrudiantes dijeron que
ellos esrudiaban en la universidad
y que la confederacion de estudiantes mexico-americanos' era una organizacion aceptada por la administracion y el presidente de esta
es Delgado.
Un empleado de la universidad
habia dicho el cuatro de ocrubre
que la universidad apoyaria el boycoteo de uvas y que no las compraria, perc el saba do el presidente
Hitch dijo que la universidad no
Ollp.dp. tomar lados en asuntos pu-

blicos y que continuaria comprando
uvas. A principios de ario el mismo
Hitch habia dicho que la univer.sidad tenia que ayudar a resolver 10
problemas de la pobreza.
La protesta ocurrio porque Hitch
se perdio cuandollos estudiantes 10
fueron a visitar para discutir las
demandas de los esrudiantes.
En una gran demonstracion el
viernes en la noche algunos de
los oradores hicieron las siguientes
demandas:
1. Que la universidad reconozca el boycoteo inmediatamente y
que deje de comprar uvas.
2. Que los esrudiantes arrestados sean soltados.
3. Que becas especiales sean
ofrecidas a los hijos de los trabajadores campesinos.
4. Que mas personas de grupos
minoritarios
sean admitidos de
manera especial a la universidad,
especialmente chicanos.
5. Que un centro de estudios

Pase a la pagina 12 ...
=Anunaio
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CHAVEZ LE DA SU APOYO A CRANSTONDespues de que la Union de Trabajadores Campesinos le dio su apoyo a al aandidato al senado de los Estados Unidos Alan Cranston por
unanimidad3 Cesar Chavez dijo durante una visita que Cranston le hizo el diez de octubre:

"ESTE HO BRE SE HA PREOCUP/.. DO CONSISTENTEMENTE POR lOS TRABAJADORES CAMPESINOS Y SUS PROBlE MAS~ NOSOTROS ESTAMOS ORGUllOSOS DE DERlE NUESTRO
APOYO Y PEDIMOS QUE SEA ElEGIDO. NOSOTROS QUEREMOS QUE MAX RAFFERTY SEA
'DERROTADO YA QUE SU CANDIDATURA REPRESENTA UNA SERIA AMENAZA EN CONTRA Cesar Chavez todavra convaleciente en cama, habla
DE lOS INTERESES DE lOS TRABAJADORES
con Cranston.
CAMPESINOS. •

VOTE paR ALAN CRANSTON
MIGO DE LO TRABAJADORES
l

MPESINOS
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Asistencia legal
contra co n 5 u I ad (] ~uezampara la~
SALINAS, octubre 4--La oficina

Al fin el se canso y dlJO que ilia

de la Asistimcia Legal para la California Rural en SalinaS ;la lanzado un ataque p~bliCO en contra

a pedir un divorcio de su esposa americana ya que las posibilidades de volverla aver eran

del c6nsul americano en Tijuana,
de nombre ]. Keith Powell, y en
contra del consulado en esa ciudad
de Baja California por el tratamiento inculto que se Ie :1a dado a los
aplicantes de visas de inmigracidn.
La asistencia legal dice que "el
tratamiento denigrante y rudo de los
aplicantes por parte del consulado
no es sino simple discrimanaci6n
en las bases de color y nacionalidad en contra de la gente mexicana."

muy remotas.
En otrOS casos las personas que
querfan una visa eran rechazadas
una vez detras de la otra ya que
no presentaban algun documento que
se les solicitaba. Pero 10 importante es que el consulado nunc a
les di6 una lista de todos los documentos que necesitaiJan y cada
vez que volvfan los empleados del
consulado dec(an que faltaba algo.
Oficiales de la Union dijeron que
todo esta patrana era muy extrana

Martin Glick pidiO' una in'!estigacion del congreso sOJre el consulado y pidi6 que el secretario de
estado Dean Ru~k intervenga para
acabar estas practigas "intolerables."

porque las personas que quer{an venir a este pafs a traiJajar en la
agricultura, tendr{an mucho intents
en que las condiciones en los ranchos mejoren, y esto ida en contra de los intereses de los rai. JheroS.
Inmigrantes que solamente vienen
a trabajar en las cosechas y vuelyen a M~xico, estan mucho menos
interesados en que las condiciones
cambien y no piensan en el trabajo 0 los sueldos malos que ganar(an si vivieran todo el ano aqu{.

La declaraci6n del a Jogado !'a:.la
de varios casos que mas ..lien parecen historietas de '10rror :"'urocratico. En un caso, Manuel Salcedo, un trabajador campesino de
Mexico, se caso con una ciudadana americana. El volvio a Mexico
para tratar de arreglar sus papeles para obtener una visa d<r residente. El consulado americano no
dijo nada por cinco meses despu~s
de que Salcedo habra llenado todos
los formularios necesarios, 1a Asistencia legal informo.

hneas de guardia
OAKLAND, octubre ll--El juez
de la corte superior de lestado dio
una orden de corte que en realidad
es una victoria para la Union ya
que despues de una audiencia de
tres horas en Oakland decidio que
la Cnion tenia el derecho de tener
una linea de guardia en los terminales.
La orden entregada por el juez
Cecil Mossbacker dice que ocho personas pueden estar presentes dentro
del puerto y cuatro pueden esperar
en las entradas para protestar en
contra de los cargamentos de uvas.
Los abogados de los rancheros
y transportadores habian pedido un
mandato de corte mas estricto despues de que tres de sus "troques"
no cruzaron la linea de guardia de
la Union.
Miembros de depanamento legal
de la Union aqui en Delano comentaron, "Esta orden de corte limitada en realidad fue una victoria
para la Union ya que la cone protegio nuestro derecho a la linea
de guardia. Derecho que ya estabamos perdiendo en varias cortes."

MAGNOLIA GROCERY
CArvezo, v i nos, I eoumbres
y corne fresco

Viva 10 Causa

Prop. Cruz y APace Zi

Vi lZarrea Z

y el Progreso
1185

MAGNOLIA

WY.

DINUBA,

DAN'S MARK(T

-

Fr esno, Calif.

r~ E0 1AN() CHE
PROVlSlONES OE CIILIOAD

1\ B1ERTO HilS TA LII

VINOS YCFRvrZAS
701 ELLINGTON

DELANO,

CALIF

CA.
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Pobrecito.Dorn.
LOS ANGELES--El supervisor
Warren Dorn descubrio' en esta sey
mana que cada dla se vuelve mas
dif(cil conseguir el apoyo de los trabajadores mientras que se golpea
por la espalda a los trabajadores
campesinos de Delano.
Varios oficiales de uniones dirigidos por el presidente de la AFLCIO en el condado y por John
Cinquemani, secretario ejecutivo de
los sindicatos de construccion, se
salieron de un banquete que costa,Ja
$100 por persona en el Sheratonoctubre 8.
Los licteres que se salieron del
banquete dijeron que ellos estaiJan
protestando las uvas colocadas en
el centro de cada mesa que eran
un regalo de los rancheros. Para
complacer a los llderes de los trabajadores, los que ofrec{an el iJanquete en honor de Dorn hicieron
las uvas colocadas en las dos mesas en donde estalJan sentados los
oficiales de uniones fueran retiradas. Esto sin embargo no fue suficiente, los llderes insistieron en
que las uvas fueran retiradas de
todas las mesas.
Varias personas que estan trabajando con el boycoteo dijeron que
esta accion estuvo muy iJuena, pero
que ellas no pocllan entender porque
los 11deres laborales halJ{an asistido al banquete como primera medida. Dorn fue uno de los supervisores
que vote! en contra del apoyo del
boycoteo de uvas por parte de la
junta de supervisores.

• •

invitados se quejan

,/

Miembros de 1a Union ~an a piquetear a Los Angeles en los fines de semana.
Aqui varios de e110s
en San Fernando.
/

En esa ocasion, los supervisores
Dorn y Burton Chase votaron en

contra del apoyo en una votacion de
tres ados.

Union protesta compras de uva para Viet Nam
Cuatro trabajadores del terminal marftimo perdieron una semana
de sueldos el jueves pasado despues
de que rehusaron cruzar una llnea
de guardia de la Union en el muelle 41 en San Francisco.
El incidente ocurri6 despues de
que unas 150 perspnas, entre quienes
se encontraban Jack Morrison, un
supervisor de la junta de supervisores, de San Francisco, y unos
15 sacerdotes y monjas empezaron
una linea de guardia y comenza-

ron a gritar "huelga" a la entrada de los "troques" en el puerto.
Los piqueteros estaban protestando porque un cargamento de 5,6
millones de uvas fue comprado por
el gobierno de los Estados Unidos
para enviarlo a hombres en el
servicio militar en todo el mundo.
Aunque
mento ya
prop6sito
era el de

ya casi todo el cargaestaba en el lJarco, el
de la linea de guardia
llamar la atencion hacia

el hecho de que el goiJierno federal ha comprado en los ultimos tres
anos 23 millones de Ubras de uvas
para las tropas americanas y sus
comisariatos.
Mas temprano en la semana, tres
"troques" fueron devueltos por una
Ifnea de guardia en el terminal
Encinal de Oakland. Entonces los
rancheros y embarcadores consiguieron un mandato de corte limitando asi el poder del lJoycoteo.
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muerte cada 8 minutos

EI departamento de trabajo de
os Estados Unidos reporto' que un
:stadOunidense muere cada ocho mitUtos debido a accidentes en el trabajo. Cada ana de 14.000 a 16.000
personas mueren debido a esto; cada dfa 55 personas, con unas 8.500
incapacitadas y unas 27.000 heridas
diariamente. Fallas en seguridad Ie
cuestan al pats unos 250 millones
de Mas de trabajo humano. Esto es
diez vecez mas que las perdiadas
debidas a huelgas 0 a otrOS paros
en el trabajo.

La verdad dicha por el departamento de trabajo es que hay mas
personas heridas como consecuencia de accidentes en el trabajo que
en accidentes de trtfico. Lo que pasa es que mientra los accidentes
de trafico obtienen toda la publ1cidad, los accidentes en el trabajo
son enterrados en los archivos.
Al paso que van, cuatro de cada
cinco personas que empiezen a trabajar en este ano, tendran un accidente que los incapac1tar{ al memos una vez antes de que se pen-

Cardenal nos
da su apoyo

PAD RE MAGUIRE EN
WATSONVILLE AHORA

SALTIMORE--EI cardenal Shehan
de Baltimore dio su qpoyo al boycoteo de uvas de California la semana pasada.
En una declaracion entregada a
In prensa el cardenal dijo "Sino
compramos uvas solamente
sufriremos muy poco y esto ayudara a restituir los derechos humanos de un segmento olvidado de
nuestra sociedad.«

EI padre James Maguire, que
antes estaba en la parroquia del
Sagrado Corazon en Hollister, ha
sido nombrado paiToco de la iglesia de San Patricio en Watsonville.
EI padre Maguire ha sido por
mucho timepo un amigo de los trabajadores compesinos. EI puede
ser localizado en 2401 East Lake
Avenue. Watsonville.

sionen. En todos los estados hay
leyes para aumentar la seguridad
en los lugares de trabajo, pero debido a falta de gente y dinero
para hacerlas cumpl1r, ellas SOn
ignoradas completamente.
De acuerdo a las estaeUsticas,
los trabajos de construccion y de
agricultura son los mas pel1grosos
pero aun as! cuentan con menos
leyes de seguridad y de higiene.
Casi todos los estados no cuentan
siquiera con las leyes de compensacion para la protecc16n ~e los
trabajadores campesinos. La mejor
aseguranza que los trabajadores
pueden conseguir es una union fuerte
con clausulas de seguridad y salud
y locales para que los jefes cumplan con estas estipulaciones.

.JESSIE (MOCHA) TO~RES
Proprietario

APARTAMENTO
DE PEOPLE'S
725-2997·

342 Fremont
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CarlaJ y.

OpinioneJ
Editor:
Soy un lector de EL MALCRIADO
Y leyendo este periO'dico me doy
cuenta cada vez mas, que tan grave
es la Situacion de los campesions.
Con la inclemencia del sol y del
fr{o labramos las tierras, pero
no somos duenos ni siquirera de
un buen salario para criar a nuestros hijos.
Lo curioso es que siempre ganamos menos que el resto, debido a
que el patron siempre nos dice que
el est~ perdiendo dinero. Entonces
el patron tambie'n dice que el contradsta eS la ~ica persona que es
un buen trabajador.
Pero nosotros sabemos que el contratista arregIa todo por telefono, y nosotros
arreglamos todo trabajando todos
los dfas bajo las inclemencias del
tiempo.
Queridos mexicanos, unamones al
Malcriado que nos acaudilla en esta
lucha. Ya dos Kennedys hal), dado
sus vidas en esta lucha contra la
pobreza. Marrin Luther King tambi~n murio luchando.
Tenemos que unirnos mas y mas con
la Unibn. ya que podemos perder
esta lucha entre los que tienen todo
y la proteccion de la ley y los
que no tenemos nada, ni somos
duenos de nada, ni tenemos la pro~eccion de nadie.
Viva la Causa,
Rodrigo Camacho
Dinuba, California

FAPA HABLA
SAN FRANCISCO, septiembre 26:
La Asociacion Politica Filipino-Americana (Filipino-Americcan Political Asociation) dio su apoyo al
boycoteo de uvas de California despues de que su mesa directiva
se reuIrlo. en San Francisco el sabado pasado y escuchb las paIabras de Larry' !tliong como representante especial de la Union ante esa junta.
Emilio Heredia, presidente nacional de la asociaci<>n, expreso
elocuenremente el apoyo de esta.

Lumin Imutan con amas de casa campesinas en
Mary "land. EUa y su esposo Andy esttrn en e"l ~rea
de Washington organizando e"l boycoteo.

Ulta eMta de 'lmeettJUe

Andy Imutan, uno de los vicepresidentes de la
Union, esta dirigiendo el boycoteo de uvas en Washington, D.C. La siguiente es una descripcion de
una visita que el hizo a varios campos de Maryland.
Yo fui a las playas Eastern aldedor de Cambridge para ver la situaciO"n de los campos de Mryland.
Conmigo fueron un reporrero del
Sun, el reverendo Al Fitchette, el
presidente de la UniOn de empacadores John Hawkins, Tom Moore
y otrOS Hderes laborales.
Lo que vimos fue lamentable. Esta genre vive en peores condiciones que las que existen en California. Los ninos de 7 a 13' anos
sin ir a la escuela. A una nina Ie
pregunte' porque no iba al colegio y ella me dijo que no ten(a zapatos. Otros ninos estaban cuidando de sus hermanitos mientras los
padres estaban trabajando.
Los excusados que dan afuera de
los edificios y cuando una de nuestros acompanantes iba a usar uno
los ninos empezaron a gritar "yo
,no entraba ahi por nada en el mundo."
La senora entro de todas maneras. Cuando ella sali6' ten(a la cara blanca--tambie'n hab{an millones
de moscas a su alrededor.
De la rabia que ten{a Ie dije a
un reporrero que estaba con nosotros, "Ninguno de estQs ninos llegar' a ser gobernador 0 presidente. t ,

Cuando yo llegue a Baltimore,
10 primero que me impresiono' fueron los avisos que declan, "Maryland, para gozar la vida..... Pero en la tierra de Agnew no encontramos nada que fuera agradable.
El vlaJecito nos dijo la verdad
escueta--los trabajadores campesinos, no importa en donde est~n,
siempre reciben esta clase de tratamiento.
Tocto esto nos dice muyclaramente que debemos pelear con mas ganas ahora para que ganemos los
derechos 10 antes posibles para que
podamos ayudar a nuestrOS hermanos negros y puerrorriquenos en
sus luchas como trabajadores campesinos que tambi~n quieren liberarse. Esa gente tambiin ha vivido en esclavitud por anos.
Despues de que hab{amos visitado
los campos, todos me miraron hundidos en sus pensamientos. En sus
ojos todos tenian pintada la pregunta "Que podemos hacer?"
Mas tarde, el reverendo Fitchette
me pidio un bumper sticker que
puso en su carro antes de irse,
y nosotros conrinuamos hasta Ha 1timore.

El MAlCRIADO, martes, 15 de oct~re, 1968/9
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NUEVO
PRODUCTO
S FOR SERVING

Parece que los rancheros se estan volviendo mas intel igentes. Como no pueden vender
las uvas de ninguna otra manera, ahara las
disfrazan un poquito. Este nuevo producto
es llamado IIGrapes Jubilee." Claro esta que
no son sino uvas modificadas para que parescan ce rezas. Pruebe 1as 'cuando se acabe
e1
boycoteo, pero no las compre ahara que no son
sino uvas. No se deje enganar.

ho wonts to

SUGGEST~ONdiscriminatinghkos~e;~ewWa\k Gropes

tion for t e
Use Coc 0
I ' desserts
her desserts,
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DELICIOUS WH
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S1RUP, CER1\flEO fOOO

PA1E.N1 pE.NDING

OFICIALES ESTUDIAN PROBLEMAS DE LA RAZA--iOTRA VEZ!
IN ASHlNGTON, D. c., octubre 7-Vicente T. Ximenes, presidente del
Comite de Interagcncias para A/
suntos Mexico-Americanos anuncio
que una nueva conferencia de asunros mexicanos y puertorriquenos
I
se celebrara en Detroit, Michigan,
en octubre 19.
Ximenes anuncio que la conferencia permitir<f que mexico americamediooeste se reunan con oficiales
del gobierno federal, estatal y local y hara recomendaciones para
sol u c ion a r los problemas de los
mexico-americanos en el mediooes/

teo

Ximenes, quien tiene su puesto
gracias al presidente johnson en
1967, ha organizado varias de estas conferencias. La mt:s famosa
/
.
de estas fue la que organizo en
EI Paso en Texas en octubre de
1967.
EL presidente johnson y varios

miembros del gabinete presidencial
atendie,on a Ia conferencia y Ximenes dice que ellos no solameme
escucharon pero tambie~ volvieron
a Washington y a sus ciudades de
origen y empezaron a trabajar para
que las soluciones se vuelvan realidad.
Pero todo el mundo sabe que la
conferencia en EI Paso fut un fiasco para resolver las necesidades de
los m~xico-americanos. EI presideme Johnson y los miembros del
gabinete estuvieron presemes, echaron unos cuantos discursitos y
se fueron sin siquiera escuchar
a los mexico-americanos. ElIos no
escucharon los problemas y las
soluciones que fueron propuestas.
De la conferencia en El paso
/
no vino nada nuevo. Fue la misma cantaleta que se ha eS,cuchado
en conferencias sobre mexico-americanos en los ~ltimos 20 anos.

Despues de un monro"n de discur50S y habladur{a, los reportes son
hechos. Lo ~~ico malo del cuento
es que a nadie se Ie ocurre hacer algo para ponerlos en practica.
La conferencia en El Paso dijo
que la exclusiO'n de los trabajadores campesinos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, de
los seguros de desempleo,' de las
leyes de salud y seguridad y de
muchas otras leyes, entre ellas
las del trabajo JUSto son la causa de la pobreza entre los m~xi
co americanos de las zonas rurales.
Ademas, las leyes de seguridad
social y el salario m(nimo discriminan muchas veces en contra de
los trabajadores campesinos. Tampoco hay protecci<ln para que estos
campesinos puedan for mar organizaciones libremente.

La conferencia en El Paso demando,( que todas estas leyes sean uniforme mente aplicadas a los trabajadores campesinos para que de esta manera elIos sean protegidos tambien como los trabajadores en 0tras indus trias.
La conferencia en EI Paso tambieh acuso al gobierno federal y
al departamento de justicia especificamente de haber ayudado a recrear con el "programa de tarjetas verdes" el viejo "programa
de los braceros." De esta forma
los salarios en la agricultura no
aumentan y las huelgas pueden ser
acabadas instantaneamente.
Los departamentos de trabajo y
comercio tambien estan interesados
en crear un cinturol} de salarios
bajos alrededor de la fromera me~
xico-americana para de esta manera atraer industria. Casi todos los
trabajadores en esta zona son me-

xico-americanos y el plan es que
los salarios bajen hasta que igualen los de mexico. No 10 conrrario que los salarios de ambos lados suban hasta un nivel decente.
La conferencia en El Paso tambien ped!a un programa de educaci6n bilingue para ni'nos me"xico-americanos ~n el sudoeste y tambien
programas de saIud y otros de menos importancia.
Ximenes, que todas las semanas
envfa a las agencias noticiosas comunicaaos de prensa relatando todo "10 mucho que ha hecho" no ha
podido ensel'l'ar nada bueno que haya
resultado de la conferencia en El
Paso el ana pasado.
Lo unico
que el departamento de justicia
tiene que ensenar al respecto fue
el papelito que hicieron durante
las huelgas en los valles de San
joaquin y Coachella, y el aumento
tremendo en la compra de uvas

por parte del gobierno federal.
De aucerdo a los comunicados
de prerlsa del senor Ximenes, su
proyecto principal ultimamente ha
sido el de atacar anuncios en la
television que preseman aspectos
ridiculos y no-existemes sobre la
cultura chicana. Esto es un proyecto serio, pero no el mas im, portante que Ximenes puede encontrar entre los numerosos problemas
de los mexico-americanos' en este
pais.
Ahora Ximenes ha anunciado otra
conferencia para escuchar los problemas y Sus soluciones. La raza
estet cansada de conferencias y comunicados de prensa••• y tambie~ de
Vicente Ximenes.
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ESTADISTICAS
NO /VIlE NTE N
Perdidas en las ventas de uvas
en las doce ciudades mas grandes
de los Estados Unidos Ie pueden
costar al negocio de uvas en California unos $3,7 millones, esto
de acuerdo a los ultimos reportes
de depart<imento do investigaciones
de la Union.
La ventas en Nueva York cayeron 37 por ciento comparadas
al ana pasado, en Baltimore estas
fueron 33 por ciento menos, en Boston 32 par ciento y en Cleveland
29 por ciento.
Aunque la demanda par uvas ha
aumentado en las dos ultimas semanas, los precios al por mayor
han cafdo mucho en algunos mercados, de acuerdo al director del
departamento de estadlsticas W.
W. Taylor.
Su estudio de 23 ciudades indica
que al menos en un tercio de eHas las uvas se estaban vendiendo
a un precio de sola mente 10 0
15 centavos ma.c; sobre el costo original, mas el del transporte; en
tres ciudades los precios eran a~n
mas bajos que en el condado de
Kern.
Los reportes de Taylor fueron
confirmados par estad(sticas del
.gobierno. De acuerdo al "Sumario
sobre las Uvas," (Weekly Grape
Summary) preparado por la oficina
en Fresno del servicio de mercados. para la semana que a cabo
el 14 de septiembre pasados, la
venta total de uvas en los cinco
mereados mas importantes de uvas
es de 41 par ciento menos que
el ana pasado al mismo tiempo.
Taylor dijo que 10 mas asombroso
era que el precio de cada caja
en las cinco ciudades habra ca{do
unos 24 centavos, 0 sea un siete
por Ciento menos que el ana pasado.
Taylor dijo que esto era impartante ya que en un mereado normal la oferta reducida aumentar{a
el precio, pero en este eaSel el
precio sigue cayendo.
La evidencia en el departamento
de estad(sticas comprobaba que la
venta de uvas ha cardo mucho. Lo
un i c 0 que nos preguntamos eSt
Cuanto es suficiente?

N10NTERREY--En la doceava
conferencia del Comite de Uniones
de los Estados Unidos y Mexico
se concluyo que antes que nada,
la conferencia brindaba su apayo
a los trabajadores compesinos y
su boycoteo de uvas, y que un programa de comites en ambos lados
de la frontera en dondequiera que
ahya pueblos sea establecido para
ayudar al boycoteo mas efectibamente.
La delegacion mexicana a la conferencia fue dirigida par Fidel Velazquez, secretario general de la
Confederacion de Trabajadores Mexicanos. En la delegacion tambien
estaban dos senadores mexicanos y
Alfonso Sanchez Madariaga, presidente de la Organizacion Regional
Interamericana de Trabajadores.
La delegacion prometio que ace ion
inmediata seria empezada para detener la venta de uvas en Gaja
California y para detener su importacion a otros lugares de Mexico. La conferencia tambien pidio
que el secretario de la Orit enviara un telegrama a Cesar Chavez
indicandole el apoyo del boycoteo
de uvas de California.
La conferencia adopto una resolucion de seis puntos que indicaba
que el Comite ha tenido tanto exito
a travez de loa anos debido a la

amistad y asistencia de los trahajadores en ambos lados de la frontera.
La resolucion tambien pedia comites locales de grupos de trabajadores mexicanos y estadounidenses a todo 10 largo de la frontera. Tambien estipulaba que estos
comites se debian reunir al menos
una vez por mes para preparar programas de accion en sus areas despues de que estos planes sean aprobados por los comites nacionales
de ambos paises.
Tambien la acta que contiene los
"Pactos del Rio Grande" unio a
los trabajadores de ambos lados
de la frontera en Texas. La asistencia mutua entre la CTM y
la AFL-CIO tambien ha sido demostrada en los acuerdos sobre el
trabajo para la Represa Amistad
y sobre la huelga de los trabajadores campesinos en Rio Grande,
Texas.
En el primer caso, la
AFL-CIO pidio que la CTM fuera
reconocida come la union que representa a los trabajadores mexicanos en el proyecto de la represa.
En el segundo caso, la CTM impidio la importacion de esquiroles
desde Mexco y SOStuvo su posicion
a pesar de que las presiones de
los rancheros causaron el arresto
de varios de sus lideres.

KENNETH J. LEAP
ASEGURANZAS en GENERAL
carro •••• incendio •.•• difuncion
Mayfair Shopping Center
3222 East Mayfair Blvd.
Fresno, California 93702
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Domicilio--266-l3l4
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(105 Astil cad a
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socios d~ la Union.
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ADIE5TRAMIENTO PARA 50CI05
DELANO--Los miembros del comite' del rancho Schenley se reuniran esta noche para discutir un
programa de entrenamienro para
trabajadores campesinos que sera
apoyado por la Unicfn y la empresa, de acuerdo a un reporte del
representante de la Union en Lamont, Mac Lyons.
Lyons dijo que el programa que
es financiado por el departamento
de trabajo por medio de la Corporacio'n para el desarrollo Social
Ie ensenar;{ a los trabajadores tecnicas tales como las de manejar
tractores. irrigacio'n, mantenencia
de talleres y ocupaciones similares.
Mac dijo que el tambien se {ba a reunir con representantes de
la compai'\{a Almaden para discutir un programa similar para los
, empleados de esa compaiUa esta semana.
El anadi6 que los detalles ya han
sido arreglados para un curso de
entrenamiento en el manejo de troques y trailers y tracrores para
los empleados del rancho Almaden.
Bajo este programa, Lyons dijo,
los empleados reciben sus salarios
normales mientras dure el entrenamiento. La, Corporaci6n para el
desarrollo Social reembolsa parte
de los sueldos pagados por la compania.
Se espEira que de cinco a veinte
hombres se matriculen en los curson iniciales en cada rancho, Lyons
dijo.
Tambicln se estan preparando discusiones con Christian' Brothers,
Paul Masson y DiGiorgo sobre pro-

'i"'l;
~

.

./'t;t'.
'if:',"

#

-: •

"J ... "'_:. ....-.

~
t
LOS hermanos Don Pedro Ortega y Servando F ores estan pesando la uva antes de mandarla a la wineria.
Estos trabajos de tractor se ensenaran en el
nuevo programa de adiestramiento.
gramas slmilares.
Otras personas en el comite encargado de esros arreglos son Irwin DeShettler de la AFL-CIO, y

1221 CECIL AVE.

Alex podymov y Tito Ramiro de
la Corporacion para el desarrollo
SlKial.
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ATENCION MEDICA CASI NULA PARA MIGRANTES
SAN JOSE--La atencion medica
que se Ie dei a los trabajadores
migrantes es "muy poca ... super~
ficial •.. fragmentada y muy de carrera" dijo el Dr. Stanley Skillicorn, quien es el director de la
clinica del condado de . anta CLARA
cllnica del condado de Santa CI~
ra para trabajadores rnigrantes,
en una conferencia de dos dias
atendida por doctores interesados
en el tratamiento rnedico de los
trabajadores agricolas.
Los centros de atencidn mddica
para los trabajadores migrantes son

tan .pocos que a los mddicos asistentes a la conferencia se les pidio
apoyar cualquier centro en donde
esto sea hecho.
EI Dr. SkiIJicorn dijo que el
aceptamiento por parte del condado
de Santa Clara de la necesidad de
ten e r establecimientos 'medicos
para el cuidado de los migrantes
era una de las mejores acciones
que habran tornado lugar en este
campo. EI doctor anadio que mientras el COSto medico anual que el
gobierno federal provee para los
indios americanos es de $175,15,

CRANSTON SE EXPRESA
LOS ANGELES, septiembre 27-Alan Cranston, candidato al senado de los Estados Unidos, dijo
en un discurso en el dfa de hoy
que "el cheque entregado al tTabajador americano despues del trabajo, no es sino otra :,aja mas de
la guerra en Viemam." EI candidato tambien dijo que la guerra esba causando inflacion que esta;)a
"desangrando la paga de los trabajadores hasta la muerte."
"Nosotros debemos acalJar esa
guerra porque es inmoral, porque
es innecesaria y porque esti des-

Viene de La pagina :3 •••

truyendo a nuestra juventud. Ademas
de distorcionar nuestros verdaderos
intereses en el exterior y debiUtar
nueStra econom(a, I< Cranston anadio.
E! dijo que la inflacion esta enganando a los trabajadores ya que
los paanes de pensiones que las
compai1{as y los sindicatos preparan
para ellos valdran menos.
Tambien estamos engafiando a
nuestros trabajadores porque las
comodiades que estamos produciendo esta siendo desperdiciadas en
muerte y destruccion.
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el de los trabajadores rnigranres
es solamente de unos 57,25 en
promedio.
En las conferencia se reconoci6'
que uno de los mayores problemas
do los migrantes es la [alta de
"fuerza politica. I< De esta manera
ellos no pueden influenciar en la
construcction de nuevas [acilidades.
Observadores anadieron que tal vez
la solucion a estos problemas serfa
una union para los migrantes ya
que de esta manera seria mas [acil
dade atenci~n medica a sus rniembros.

TEL. 237-3532

Dispone sus servlclos 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 posibilidades economicas.

BERKELEY
mexico-americanos sea creado.
EI canciller de la universict"rl
dijo que el presidente de la universidad simplemente estaba 0brando en favor de los grandes rancheros y Reagan.
Muchos observadores dijeron que
ellos creen que el cambio de posicion de Hitch vino despues que
muchos rancheros presionaron a
la universidad.
EI martes unas 3,000 personas
atendieron una gran marcha en la
plaza Sproul en apoyo de los estudiantes, mas tarde unas 2,000 personas marcharon al hall de la universidad., Varios cientos de ellos
fueron a la casa de cortes para
presenciar los juicios encontra de
los estudiantes arrestados perc muchos fuerbn rechazados.
EI miercoles en la noche, el apoyo a los estudiantes se habia
extendido y muchas organizaciones
estudiantiles Je chicanos en Los
Angeles, San Jose, Fresno, San
Francisco, Oakland, y Hayward habian expresado este apoyo.
EI profesor Romano dijo que un
Fondo de Defensa se estaba formando y que el publico podria hablar
con el en el cuarto 200, en 2288
Fulton, en Berkeley.
Para el jueves al mediodia se
planea otra demostracion en apoyo
de los estudiantes arrestados.

350 PROTESTAN BRUTALIDAD POLICIACA
DELANO, octubre 14--Mas de 350
residentes de lado oeste de Delano
se reunieron en el centro Pio X
de la iglesia de nuestra senora de
Guadalupe el lunes en la noche para
protestar la brutalidad de la policia
de Delano que casi que empezo una
tumulto, en el mismo lugar el v.iernes en la noche.
Mucha gente asistio a la junta
y entre ellos habian chicanos, negros, filipinos y anglos, muchos de
ellos eran jovenes con sus padres
y revisaron todas las quejas que el
pueblo tenia en contra del departamento de la policia.
Parece que la gente del oeste
de Delano se unio en esta reunion
a pesar de todos los desacuerdos
en el pasado. Fue una verdadera
solidaridad en contra de los maltratos que el departamento de policia Ie ha dado a los ciudadanos.
Harry Gilbert, un capitan de la
policia, se hizo presente en la junta y defendio a la policia y dijo
que no habia habido violencia por
parte de la policia en el incidente
del viernes en la noche.
Sin embargo, el fue contradecido
por muchos de presentes en el baile
el viernes en la noche..
Ellos
dijeron que habian visto dos 0 tres
policias pegandoles a los jovenes que
ya habian empujado al suelo.
·Chuco" ~iranda, un joven chicano, fue esposado a la puerta del
vagon de la policia durante la pelotera. Mas tarde fue llevado al hospital a la sala de emergencia porque tenia heridas en sus brazos.
La senora Alice Tapia, quien habia
estado en el hail,,_ 011" "r~ lln~ fiesta de cumpleanos, dijo que no
habia visto tal brutalidad de la policia en ningun otro lugar.
Varias jovencitas, con lagrimas en
los ojos, describieron 10 que habian
visto.
La senora Beatrice King, la madre
de un atleta olimpico de Delano,
Leamon King, dijo que ella habia

sido un residente del condado de Kern
por 42 anos, y conocia al capitan
Gilbert y al jefe de la policia Richard Ailes y los demas policias
de Delano.
Ella dijo, MNosotros queremos
perdonarlos por 10 que ellos nos
han hecho, perio Dios sola mente
perdona a aquellos que piden perdon. El capitan Gilbert es un hombre muy inteligente, y el Ie debe
pedir perdon aDios todas his noches de su vida."
Gilbert fue el hombre responsable
por un ataque de mala ley en contra
del editor de EL MALCRIADO hace varios meses, y tambien el mismo capitan dirigio un ataqueencontra del hogar de los King en marzo de 1967, esto fue llamado una equivocacion mas tarde par los ofici-

ales de la ciudad.
Los estudiantes en la reunion dijeron que ellos irian a las cortes
en busca de justicia, y que ellos
iban a demandar el departamento de
la policia.
Ellos tambien pidieron la suspension de dos policias que fueron
responsables por la violencia.
La junta fue dirigida por el abogado de la Union Jerome Cohen
quien dijo desde el principio que
la junta no se habia organizado como
una reunion de la Union, pero que
habia sido organizada para escuchar
las opiniones de los residentes del
lado oeste de Delano.
Unas pocas personas dijeron que
ellas respaldaban la ace ion de la
policia el viernes en la noche.

Pol icia de Delano a la expectativa.

ELENA TORTILLERIA
Especias Mexicanas
para la cornida mas
sabrosa.
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HA,CIENDO PICKET ANTf-UVA

Salas arrestado

Jesus Salas
waukee.

es arrestado

en una tienda en Mi1-

RANCHEROS QUIEREN RETIRAR DEMANDA
SAN FRANCISCO, ocmbre 10-Los abogados de los rancheros y
los transportadores han pedido que
una demanda que e!los entablaron
en contra de Ia Union por $75
millones sea retirada, de acuerdo
al anogado de la Union David Averbuck.
"Los abogados de esta gente dicen
que ellos quieren retirar Ia demanda porque ellos ya consiguieron 10
que querian: Avernuck dijo. "Sin
embargo, como ya [lie anunciado
en la edicion en octubre I de EL
MALCRIADO; ellos estaban buscando un mandata de orden en contra de la Union, esta les [Uc' negado y de los $75 millones. ni
hablar, esta tampoco 10 han conseguido. Si e !los quiercn a19o ta I
vez es un secreta. n
"Nosotros no estamos scguros si
vamos a dejar que ellos retiren la
demanda, tal vez nosotros lo~ dernandemos de vueIta dentro de la
rnisma demanda. n
La demanda de cinco rancheros
y transportadores acusaba a la cnion de un boycoteo sc'clmdario en
complicidad con los "troqueros"

(teamsters) y los trabajadores de
puerto de peles de que estas rehusaron cruzar lrna linea de guardia
para descargar las uvas.
Averbuck anadio que "de 10 que
trata la demanda tadavia no se
ha aclarado nada."

un r ecuer do de
CAJA

MlLW AUKEE, septiembre 26-]esU's $alas, Uder del boycoteo en
Wisconsin fur! arrestado en Milwaukee el jueves septiembre 26.
El Y otras tres personas empezaron una l{nea de guardia en frente de una tienda Kohl's.
$alas, quien tambiEfn es el Ilder
de Obreros Unidos, la union de los
trabajadores campesinos de Wisconsin, dijo que Kohl's hab!a prometido retirar las uvas de sus mostradores y que el gerente hab{a
olvidado su promesa cuando el precio de las uvas bajo.
$alas, junto con otras tres personas de Obreros Unidos y voluntarios de Milwaukee, entraron en
una de las tiendas mas largas de
Kohl's y se estacionaron en frente
de los mostradores con las uvas.
Estas personas Ilevaron letreros
que decian, "Kohl's Ie mintio a los
trabajadores campesinos pobres."
La gerencia llamo a la polida e
hizo que fueran arrestados.
Mas tarde, Salas dijo, "Nosotros
somos juzgados como criminales,
pero otras personas que nos han
mentido son consideradas personas
honestas. Nosotros no crremos que
estamos equivocados y respondemos por nuestras acciones.Nuestro
Unico deseo es que Max Kohl y
su organizacion hagan 10 mismo."
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Estas casuchas son usadas por los trabajadores campesinos.

RABINOS APOYAN ARRENDATARIOS'
,
Un grupo de rabinos de Massachusetts ha propuesto un programa
J n i cop a r a ayudar a solucionar
algunos de los problemas encontrados por gente que paga renta
y para que por medio de negocici6n colectiva las relaciones entre
renteroS y arrendatarios se faciliten.
La propuesta suguiere que una
organizacion de renteros se forme
para negociar colectivamente con
los propietarios.
Tambhfn se propone que a medid a que el valor de la propiedad
aumenta, parte del nuevo aumento
en valor puede ser dado a la organizacion de inquilinos para que
este sea usado de acuerdo a las
necesidades.
/
En cambio, los renteros deberan
mantener las casas en buen estado
ya que ellos tambie'n gozaran del
aumento en v.alor.
La idea parece ser magnffica y
muy buena para que sea aplicada
en los campos. Muchos de estos
campos para trabajadores migrantes
fueron construidos hac e muchos,
a'nos, hoy en dla est~n en muy malas
condiciones y no sirven de mucho.
Un buen ejemplo es el campo
Woodville- Unell que fU~ construido

,

bajo la administracion del condado
de Tularel Las cabanas son de
un solo cuano cada una, fueron
construfdas en 1938 y no tienen ventanas, ni agua corriente ni excusados adentro de ellas.
Hace dos anos y medio se atento
suvir la renta, pero los renteros
se organizaron y rehusaron no 'solamente no pagar la renta pero demandaron reparaciones de los edificios al mismo liempo.
En marzo de 1968 los inquilinos

ganaron su hllelga despues de una
larga batalla legal que los tomo
do cone- en corte.
Si los inquilions hLlbieran tenido
proteccion y derecho a negociaci6n
colectiva con el propietario, en este
caso el condado de Tulare, la huelga
hubiera podido ser evitat..la.
Esta parece ser otra area en que
negociamiento colectivo pllede solu cionar mLlchos problems y dar proteccion a los trabajadores
ca rnpesions.
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