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indestructible cadena de fraternidad y solida
ridad.

Igua1mente, los companeros profesionistas de
1a C1inica, inspirados por e1 espiritu de sacri
ficio y 1a justicia de 1a Causa campesina, deja
ron 1a vida bien pagada y de bienestar material
de las ciudades.

Y se vinieron -a las areas rura1es a poner 1a
medicina a1 servicio de los campesinos pobres.
Y ahora son e110s quienes generan esp;ritu e
inspiran con su dedicaci6n a los campesinos.

Unos y otros, trabajadores hue1guistas y tra
bajadores profesionistas con sus . acciones re
fuerzan en nuestro:ceraz6n y nuestra mente e1
ideal que da a nuestra Union su fuerza 'indestruc-
tible, que tan caba1mente personifica nuestro
1ider Cesar Chavez:

E1 ideal de que para recibir hay que dar y
sacrificarse y que nu~stro espiritu-10 que nos
hace seres humanos- se carga con 1a fuerza de la
gente, en comunidad con 1a gente. 5i se puede.

Espiritu de Sacrificio y Comunidad: Un Puente

Entre la Ciudad y el Campo

EDITORIAL

La semana pasada vivio 1a Union dos eventos que
hacen destacar como extraordinario e1 espiritu
de sacrificio y entrega que se.vive diariamente
en nuestro Movimiento:

La marcha de los hue1guistas de 1a compa1ia
Buttes,Gas &Oil a traves de toda 1a nacion
(una caravana de hombres, mujeres y ni~os) para
11evar e1 boicoteo hasta e1 corazon,e1 bo1si110,
de 1a compalia y promover e1 boicoteo de 1a
1echuga. Y 1a ce1ebracion del primer aniversario
de 1a c1inica campesina de Delano. Los dos actos
ref1ejan un mismo espiritu.

Los va1ientes hue1guistas de 1a Buttes,Gas &
Oil sa1en de sus files, dejan sus casas, sacan a
sus hijos de 1a escue1a y se 1anzan a un viaje
de mi11as por tierras desconocidas y a ciudades
1ejanas.

Pero no van sol~s, por donde pasan 1a gente
sabe que se estan sacrificando por e110s. Por
donde pasan, los hue1guistas, cargados de e1ec
tricidad, cargan a otros espiritus y forjan una

LICORES
Ceremony
Guild Blue Ribbon
Roma
St. Mark
Citation
Old San Francisco
Parrott V. S.

VINOS DE MESA

Winemasters Guild
Tavola
Roma
F amiglia Cribari
J. Pierrot
La Boheme
Cresta Blanca
Mendocino
Garrett
Alta
Virginia
Virginia Dare
LOOi
La Mesa (SAfeway only)

VINOS ESPECIALES
Ocean Spray Cranberry Rose
Vin Glogg(Parrott & Co.)

No
Patroci namos ...

La Union urge a tOOo campesino y simpa
tizante que no compre vinos 0 licores que
Heven las etiquetas de las vinerras y destila
dores Guild hasta que White River Farms firme
un convenio nuevo con sus trabajadores:

.::.: :..:.. . ': :":. ;.:.::.-.;

VINOS ESPUMANTES
Winemasters' Guild
Cook~
Cook's Imperial
Roma Reserve
Cribari Reserve
Jeanne D'Arc
La Boheme
Ceremony
Versailles
Cresta Blanca
Saratoga
J. Pierrot
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ATRAVIESAN Et. PAIS'
PARA DEFENDER'DERECHOS

DEL CAMPESINADO

"Nuestra dedicaci6n a1 movimiento campesino
se forta1eci6 a1 haber, tenido esta gloriosa .
oportunidad de compartir con los hue1guistas
de Buttes Oil."

:-Ethe1 Marquart, impat1zante de la Uni6n

Delano

•..
••••La paz ••••••••••.......

"No necesitamos que nos den las gracias
por 10 que estamos haciendo. Solo estamos
cump1iendo con nuestro deber."

--los Hue1guistas de Buttes Oil

De8PU~S de un'viaje de S'dt'as y m{s de 2,000
millas, los huelguistu 'de la' Bune~ Oil, ahora
boicoteros, llegaron elide diciemb~e al estado
de Wisconsin. Llevan su locha al WbUco para
que' no patrocinen la compam'a vhitfera Guild,
controlada por la Bunes Oil y pata proritover
el boicoteo. de la lechuga.

Nuestros herman~s y hermanos,(27 -hombres,
8 mujeres y 12 niiios) son ahora parte de 1Ul
ej'rcito de casi 100 organizadoTes boicoteros
que han saUdo para las grandes ciudades de
la Nacil)n para boicotear la lechuga esquirola.
Siguen el mismo camino que nos 'llevl) a 1.- gran
victoria llberadOt&! de la uva.

Poi' . donde "pasaron .comprobaron que,' a1Ulque
hab(an, ..dejado sus' casas y amigos, encontraban
nuevos .hogares y conocfan nuevos hermanos.
Saltan' a recibirlos, les rentan casa y comida
y left ayudaban con la reparact&n de sus carros
y hasta con donadvos de dinero. En la locha,
nuestros hermanos pierden el miedo y ganan
seguridad. Aprenden que los bienes morales
dan mayor sadsfaccil)n que los materiales.

El dinero Que recaudan 10 ingresan en la
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, Margaret Murphy,enfermera
y administradora de la CItnica.

Nancy Quigley.enfermera de la clmica,cuenta
sus experiencias al personal.

La Hermana Pearl McGivney.directora del Grupo Nacional
de Salud para Campesinos, da la bienvenida al personal de

''ffji .'~ la Clrnica Rodrigo Rerronez en La Paz, para la celebrac~n
'..(.~- del primer aniversario. .

I

Aniversorio eUnica Campesioo de ·Delano
Fruto del Esfuerzo

Cooperativo
Nuestros hermanos de la c1mica de Delano.

medicos. enfermeras. personal paramediC~.y
aaministrativo, celebraron el primer aniversa 
rio de su fundacion con un dra de junta en la Paz.

Las juntas de comunidad son parte esencial
de la vida de la Union. EI reporte yesparci
miento comUn es la a-plicacion praCtica
d~l ideal que nos gufa: Dar y Compartir.
EI espiritu individual, que a veces.
abrumado por el peso y la respon'.
sabilidad. se debilita. agarra
,fuerza en las juntas de
comunidad; se carga,
como una bater-ra,
como dice nuestro
lioer el companero
Cesar Chlivez.
• En este dfa.29 de
noviembre. los
compajieros

.....
~

profesionales y
paraprofesionales de la clmica.
mujeres y hombres que han abandonado la segu·
ridad de sus profesiones bien pagadas. de una
vida en ciudades grandes y han elegido el deber
del sacrificio inherente a la pr~ctica de la me
dicina. En su visita proyectaron en La Paz
ese esprritu que han generado entre los traba
j adores de Delano.

Reportaron sus experiencias y sus .exitos en
la practica de la medicina rural, ~rea total
mente abandonada por los progr:amas nacionales
y por quienes hacen especulacion con la salud
de los pobres. La clrnica ha trardo -a los campe
5 inos la pr~ctica y el equipo medico mas a
vanzados.

De gran importancia es el trabajo de nuestros
hermanos en el area de la medicina preventiva•
•• Mas vale prevenir que curar", es el lema suyo.
un lema que la medicina actual olvida, preocu
pada de enriquecerse "drogando" con sus pn
doras e inyecciones a precio de oro.

La clrnica es un esfuerzo cooperativo y or
ganizador. Apenas saliendo de su infancia. enca
mina sus esfuerzos no solo·a la curacion de- sm·
tomas. sino al de la curacion y erradicacion
total del problema d~ la saluoridad del campe-,
sino.

Con la cooperacion de organizadores, comites
de rancho y trabajadores. implementa toda una
serie de programas educaqvos entre la comuni
dad campesina.

Hay programas encaminados a reducir el alto
porcentaje de enfermedades respiratorias que
afligen al campesino. Lleva a cabo un progra
rna de detencion de la tuberculosis, test masivos.
y discusiones de la enfermedad y ~etodos. cu
rativos en las juntas de los comites de rancho.
Programas de educacion prenatal dirigidos por un doctor. J una enfermeril
para padres que esperan ninos. Visitas periodicas a la clmica de distin
guidos especialistas que prestan sus servic10s y ayudan al personal en el
desarrollo de sus programas.

De estos e-sfuerzos de la' cooperacion y espr ritu de ~omunidad existen
te entre el personal ,de la clmica, los organi.zadores y los trabaja dores

, campesinos. podra bien nacer una nueva practica.y una nueva filosoffa de
la medicina. Se estan sembrando las semillas de una medicina que, como

dijo el companero Cesa~ Chav.~zf sea un e~fuerzo ot:ganizativo que rompa el
crrculo vicioso de ir al doctor por una iny~ccion que Ie alivie- del mo
mento y volver al dra siguiente, Una medicina que vaya a buscar al en fer
mo a su casa, 10 tom~ como a una persona humana y busca las rafces
profundas del mal. l!na
medicina que al mismo
-tiempo que cure los sinto
mas motive a la persona y
cargue su espiritu.

-





eiudades
De un momento a otro
.uardia en 60

Mas de 100 Boicoteros
a·IaLucha

Sf! lanzaran lineas de

por Marshall Ganz, Director. del Boicoteo

abrir sus templos para darle gracias aDios., " - .
En el templo habla una lampara sayada que
tenia que arder siempre como senal de la
eternidad de Dios. La I~mpara se tenta que
llenar diariamente con el aceite bastante para
un dra.

Se mando un mansajero al pueblo mas cercano
en busca de aceite. El viaje duro 8 dras.
P ero cuando volvio, la lampara segura encendida
un dra de aceite duro acho dias.

Esto fue un milagro para los judios
vieron como una muestra del agrado de
pOI'que lucharon poI' su libertad.

Por eso en esta semana las familias judras
celebran los dias de CHANUKA, asr como 10
han hecho pOI' 2.000 anos. Y tambien es un
recuerdo que luchar por la liberacion es una
causa justa y sagrada y que no se gana hasta
que todos seamos libres.

Lucha liberadora saqrada

esquirola y que si continuaban vendiendola se
pasarran volantes y se ~arran lrneas de guardia
frente a sus tiendas.

Para finales de noviembre, en algunos lugares
nuestros voluntarios tropezaron con oposicion.
En una tienda. guardas de la Fox Security Co,
corrieron a los voluntarios, violando la protec
cion constitucional que ,Permite pasar volantes
y hacer piquetes, despues de que la misma po
Hcra tuvo que calmar a los' guardas, se conti
nuo el piquete.

La misma cosa paso en el supermercado
Purity en Palo Alto, en propiedad de la Uni
versidad de Stanford. Las prohibiciones ilegales,
no impidieron que contin~en creciendo las lr
neas de guardia y la lluvia de volantes !rente a
los supermercados esquiroles.

Lo primero que hizo el pueblo liberado fue

Organizador boicotero Steward Burns de Santa Clara habla con voluntarias.

Atrelllficilas Boico'eras Ba, Area

Macabeos gananliberacion
EI lider de las guerrillas fue Judah, el hijo

mayor de Matanas. Judas tomo el nombre
de Macabeo-martillo-y su movimiento se co
nocio como los Macabeos. El emperador no
pudo controlar una gente organizada y dispues
ta a ser libre.

Desplies de 15 anos de lucha. el emperador
rindi~ su ejercito y los macabeos bajaron de
las sierras y el pueblo comenzo a gobernar
nuevamente en sus tierras.

Celebracion de luces

cinco hijos.
EI sacerdote se escondio en las montanas

donde empezaron a organizar un movimiento
de resistencia. Visitaban los eueblos y ciudades
de Israel, organizando comites. nombrando li
deres y preparando un jercito de guerrillas.

PALO ALTO,California-- Desde la resonante
derrota de la 22, el boicoteo en el ~ea de San
Francisco marcha en primera. Fred Ross.jr••
encargado del boicoteo en esta region, nos dice
que se ha abierto una sexta oficina en el condado
de Contra Costa. Las otras cinco est~ en Santa
Clara,San Jose,' San Mateo, San Francisco yOak-
land. .

Stewart Burns, coordinador en el condado de
Santa Clara, nos dice que las dos primeras sema
nas del renovado esfuerzo se pasaronchequeando
en los supermercados para ver que lechuga ven
dran. En la mayorra de los casos, vendran lechuga
esquirol~

Se advirtio a los encargados de los mercados
que estaba en efecto e~ boicoteo de ll! lechuga

Resistieron ooresion

En el pueblo de Modien el lider de la gente
era el gran sacerdote Mattatras. El emperador
mando un emisario para comprarlo. Cuando eso
no di~ resultado. decidio asesinarlo junto con sus

Durante los primeros 8 dias de diciembre
el pueblo judie poI' todo el mundo inician la'
celebracion de Chanuka-"Ia Fiesta de Luces."
Familias judras se reunen alrededor de un
Menorah-un candelabro de 8 velas-ofrecen ora
ciones y encienden una vela nueva cada dra.

Chanuka conmemora la lucha por la libera
cion. 200 anos ante de Cristo los judi~s esta
ban gobernados POI' el imperio Sirio. En 170
A.C. el emperador Antiocus decidio aplastar a
los judios como pueblo libre .: no po<!ra adorar a
su Dios. sus templos fueron destrurdos. los 0

bligaron a pagar impuestos injustos, sus hijos
tienian que pelear en las guerras del emperador,
y los que resistian los mataban.

Celebracionde Chanuka

Lucha Liberadora en Historia Judia

Un ejercito boicotero de mas de 100 volun
tarios, incluyendo los huelguistas de Butte Oil,
y organizadores Unionistas, han salido a promover
el boicoteo de luchuga POI' todo el pars.

Marshal Ganz, director nacional del boicoteo.
dijo a EL MALCRIADO que "de un momenta
a otro se lanzaran IlDeas de guardia en 60 ciu
dades atravez del pars en contra de tiendas que'
vendan lechuga esquirola." .

Entre los organizadores boicoteros se encuen
tran Graciela Cisneros y Lupe Gamboa. direc
tores de organizaci~n en Oregon y Washington.
que fueron a trabajar en el boicoteo en Pitts
burg.

Nick y Virginia jones, y su h~o e hija. del
personal administrativo de la Union en La Paz
se fueron hasta Boston.

A. la misma vez, Marcos Munoz y Andrea
O'Malley antes djel boicoteo en Boston, se van
a Nueva \York donde ser~n asistidos poI' David
y Pauline Cormire y sus tres hijos. Don y Linda
Levenson, todos de la campana contra la Pro
posicion 22 en Los Angeles, y Nick y jeanie
Rizza, directores de la oficina de la Union en
Fresno.

Ruth Shy , que fueboicotera y organizadora
contra la Proposici~n 22 en Los Angeles, ve
terana de la campana contra el partido repu
blicano, organizadora en el valle de Santa Marra
y en La Paz, encabeza el boicoteo en Phila
delphia, asistida POI' Marty Deming de la ofi
cina del boicoteo en La Paz.

Patty Proctor. una canadiense de Montreal
que encabezo el Centro Nacional de Servicios
en La Paz el ano pasado salio para Detriot,
junto con janis Lein, antes distribuidora de
E L MALCRIADO.
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Include 25¢ for postage

(Incluye 25¢ costo postal)

DEl ,TAllER GRlflCO:
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Tarjetas
Campesinas de Navidad

City (Ciudad) _

State (Estado) Zip _

Send Check: TALLER GRAFICO
(Envie cheque a:) P. O. Box 62

Keene. Ca. 93531

------------7-----------·-Order Form (Cupon para ordenar)

Box of SO (Caja de 50) -- $3.SO 0
2 Boxes (Cajas) --$6.50 D
3 Boxes (Cajas) --$10.00 0

Administracion
United Farm Workers, AFL-CIO
p.n. Box f12
Keene, Ca. 93531

Telefono: (805) 822-5571

emedicos, enfermeras, y tecnicos de rayos-X
y laboratorio para las clinicas de IJnion.

e mecanicos que saben 10 Que estan haciendo.

eespecialistas electronicos con experiencia
, en radio tecnica.

BELLE GLADE--Florida Nuestro lider Cesar
Chavez hizo un recorrido de tres dras p<;lr el es
tado de Florida. En Belle Glade. ante m~s de SOO
trabajadores campesinos. en ~u may.?rfa newos
y latino-americanos. el companero Cesar Chavez
destaco como:

Los rancheros de la cana explotan a los tra
bajadores campesinos contratando jamaicanos que
trabajan por menos dineros que 10 harran los tra
bajadores domesticos.

La idea de la Union ya esdl entre Uds. Es el
comienzo de una nueva vida para la mujer y el
hombre del campo.

La visita de Cesar ha sido muy opornma.
nos escribe Dorothy Johnson, organizadora de la
Union. El alcalde de Miami.Jack Orr'habra de
clarado la semana del dra de Accion de Gracias
en honor del trabajador campesino y. en una en
trevista por television dio su respaldo al boico
te,o de la lechuga. en contra de la presion de
los rancheros y el Farm Burro.

Los miles de trabajadores campesinos desem
pleados del ~rea tienen el derecho a esos tra
bajos en la industria azucarera.

El trabajador campesino es tan bueno como
cu~lquier otro trabajador del pars.
Lo tmico malo del trabajo del til es que no paga
bastante.

6Ya Se Enfado
de Estar

con las Manos
Cruzadas?

El dra que la Union llegue a Belle Glade trae
r~ el final de la pobreza. Ust~des se liberaran.

UNASE A LA CAUSA CAMPESINA!

Se necesitan urgentemente:

Para mas informacion ESCRIB,A a LLN1E a:

Pago: casa, comida y $5.00 (cinco) par semana.

Cesar e, fl,rida
Campesinos de la Cana yCesar Exigen

Contrato UniOn



D'lrrigo Sale eOD sa ff Diarriagada"
. .

-

Compaiieros campesinos de Brawley listos para huelga contra 0'Arrigo.
Adelante (de izquierda a derecha): Hector Marquez; Facundo Modueno, Jr.;
Benito Barco. Atras: Jose Velez. Comite de Rancho; Cesar Enrlques.
voluntario unionista, Samuel Benabides, voluntario de BraWley; y Facundo
Modueno.

::::::.:.:.:.:.;.:.: .:.".:.-.:.:.".!-".:.".;." ". ... . . .. ..... . '.' ',' . '.' :.;. ..-.:.".: :.: :.:.:.:.~.: , .

Parece ser como que se Ie indigesto a 0'Arri
go el plato de la 22, al que Ie· puso su caldo. Y
ahora para vengarse nos sale con su diarria
gad~. CQmo que se' est~ echando pa atras en
negociaciones del nuevo contrato. y esta empezan
do a Correr trabajadores.

La compatira ni espero ni a que terminara el
contrato. el s~bado 18 de noviembre, el mismo·
jueves, y como estaba lloviendo. dijo a los traba
jadoresque se fueran a su casa hasta ellunes.
sin paga. aver si habra trabajo E&ra entonces.

Cuando estos regresaron les tenfa sucambala
che. Habra dado su trabajo ados cuadrillas de'
borregos de un contratista coyote. La semana pa
sada 0'Arrigo corriS otras dos cuadrillas que ve- .
nran de los files de Salinas y Firebaugh a Ca-
1 • •exico. Y segun nos dice el companero Angel
QUintero,Ben}: Samudio. coordinador de movidas
de la compama, anda de 10 mas busy. buscando
coyotes en el .area de Cale~ico para reempla- .
zar a las cuadrillas de la Union.' .

El tal Samudio dice ahora que escribio a la
oficina de l~ Uni~n y telefoneo p'id.iendo trabaja
dores. Quiza par descuido envio la carta y lla
mo a la .oficina de la compaiira, pues 10 que es
a la Union solo llegaron noticias de los despe-
didos. ....- .... , .

Las negociaciones de un nuevo'contrato pare
ce que tambien por ahr andan. En las primeras
negociaciones. en el hotel de Anza. la compaiira
en sus primeras demandas pidiS beneficios para
la Companfa y ninguno para ·la Union. Y hasta·
nos pide un bono de 150.000,00 para que se que
den con el en caso de lentitud en el trabajo,paro.
boicoteo 0 piquete por parte de los trabajadores•.
•Casi nada.
_ Y ademas .~l 0'Arrigo tuvo la cara de rega
nar a la Union por haber luchado en contra de la
22. Y cuando se Ie pregunto sobre su contribu-

i
- -

con, muy avorazado respondioque gastaba su,
dinero (e~de los. campesinos) .como querfa. se
Ie contesto que nosotros tambien tenemos nues
tros derechos. especialmente el de luchar por
nuestros ideales.

HIJINIO RANGEL, NUEVO DISTRIBUIDOR
DE EL MALCRIADO

Para el dra 11 de diciembre se ha programado
un boicoteo nacional contra Farah.de solidaridad
con nuestros hermanos los huelguistas de esta
explotadora compatiia tejana. Los 3,000 huelguis
tas, ahora en su septimo mes, se mantiene fir
mes en la lucha.. . ~En el area de San Francisco habra bneas de
piquetes en los siguientes)ugares:San FranCisco
The Emporium, 835 Market St.; Oakland- C~
wells en la calle 20 y Broadway. San Jose
The Emporium en el Stevens Creek Shopping
Center.

En Los Angeles, de 11,30 a 1: 30 en la May
.Company (downtown) Bullockks (downtown). En
San Diego los piquetes seran de 11:30 a 1:30 en la
May Company,'
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.',C'TE' C'NTRA FARAH
T"AVIA EN 'ARCHA

El COmpanerO Hijinio Rangel, uno·de los pri
meros huelguistas de la Uniony veterano del
boicoteo de la uva, se va a enc~rgar de la dis
tribucion de EL MALCRIADO en Dinuba y el area
de Fresno .

Para impulsar el desarrollo de la distribu
cion y la venta de nuestro peri6dieo campesino,
el companero Rangel piensa,conla ayklda de un
pequeno y dedicado nucleo de nuestros hermanos:

:'Llevar el periodico casa por casa, tener
juntas en los hogares. Que la comunidad campesi
na, unionistas 0 no, est€ al tanto de donde es
tamos y adonde vamos, y reciba animo con nues-

Como 300 trabajadores de D'Arrigo en Brawley, tras luchas y se eduque en nuestro~ ideales."
Yuma, San Luis y Calexico decidieron lanzarse en Este es el plan inicial de nuestro querido her-
huelga si la compania no nogocia un nuevo convenio mano. Estamos seguros que tendra;··:€xito.
colectivo. Mas informacion en el proximo EL ·Sigamos el ejemplo de Hijinio Rangel, coope-
MALCRIADO. remos para que EL MALCRIADO llegue a todos los
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y AClGMAS SO'J TRAlOOR. A MI p~
MI FAMILIA, MI (GA"Z.A Y MIS '
HC;R.tAANOS DE C.LA'bE. NosO"t'2.D~ \
LOS GSQUIRoL~C:; S~6UIMOS A LD~

RAl'\lC.I-lERos Y COt-lTRA'flsrAs COMb
BoR2.66OS W1A)J6ITOS ...

(tJ. '1.1 1 I -: I "j' j J t #. 1

-

~O'l U\\I GSQU\~OL..,
AUIMAL De DOC;

PlblZ.~AS, T€t.llaO ALMA I)~

COlZ.C.HO I GL C()(,f) LAVADo,
GL S-SPINA7-0 O~

6bLATI~A Y {;tJbRuDO.
y PoQ.. C.O~A ZotJ Ut.}

TUMO~.

CUAk)Do El
ESGUleOL
A~1)A 1=lO2. LA CALLe,

LA <se~Te t.E D~ L.A GSPAC-DA
r LoS ANG6''-C;~ e~ EL. C.16LO
LLOIZAN.
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~lh rn~MO~{b
I

DES PUES De QUE;
1)IO~ ceEoo LA
VI602A Y EL SAPo
Y 6L VA MP\t~OJ
COu TODO LA
PON'ZO~A RES
TA~Te HI'ZO Al
SSQOI20l..
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