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Si el numero es de 140 a 164, su sus
cripcion vencera durante 1968. Si el
numero es 149 or 150, vencera durante
mayo. Si es 151 0 152, vencera durante
junio. Para asegurar que no pierda EL
MALCRIADO, renuevela ahara. Un ana par
$3.50. Suscripciones para Mexico valen
US $5.00, equivalente a MN $62.50.

Si el numero despues de su nombre es
148 a menos, ya vencio su suscripcion.
Renuevela con el cupon que aparece abajo.

El Director

Cada quinzefla mas y mas personas aprendeltque EL MALCRIADO
es la mejor fuente ik infoxm:untn sobre el moviemiento
campesino. No lo pieriks •• •Env{e el cup<!n hoy!
More and more people are finding out that a subscription
to EL MALCRIADO is the best way to keep up .nth the farm
workers' struggle. Don't be left out... Send the coupon now!

I

LlEN~ ESTE CUPON Yo ENVIELO CON $3.50 A LA OIRECCION ESCRITA ARRIBA. AS( LE
CAERA POR COR REO CAOA 15 OIAS OURANTE UN AWo. . .
Fill out this coupon and send it with $3.50 to the above address for a one-year
subscription to EL HALCRIAOO, sent to your home every two weeks for one year.
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.ISubscribe Ahora!

Despues de mucho trabajo, podemos anu
nciar que nuestra lista de suscripciones
esta al corriente. Todos los socios de
la Union de Trabaj adores oCampesinos deben
de estar recibiendo un ejemplar par cor
rea cada quinzena.

Tambien las personas que nd'~on socios
pero que se han suscrito al MALCRIADO de
ben de estar recibiendo su periodico.

El numero del MALCRIADO presente es
Tomo II, Numero 6. Chequeando la direc
cion en la ultima pagina, vera que hay
un numero despues de su nombre. Si es
socia de la Union no le hace que numero
es,porque seguiremos mandando el MALCRI-
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La Migra siente el calor

En eZ grabado aparecen Cesar Chavez y tres
oficiaZes federaZes que vinieron a DeZano
para inspeccionar eZ trabajo de Za Uigra.

...y comienzan la accion

mandatario del pals, el
vice presidente HubertoH.
Humph rey.

los l<deres nacionales
avisaron al departamento
de .i us t i ci a que ha r1 an s u
propia investiqaci6n del
problema si la migra 'no
comenzara a enforzar la
ley en su debida manera.

contra de los esquiroles
extranjeros que no qUie
ren dejar sus puestos con
Giumarra y los otros ran
cheros. Esto podrfa que
rer decir deportaci6n y
perdida de la tarjeta
verde.

El acuerdo gobierno
UDvOC tambien sena16 la
cooperaci6n del gremio, y
los federales van a avi
sar a la Uni6n sobre el
progreso de sus investi
gaciones.

Uno de los puntos acor
dados fue que la "Migra"
hiciera los esfuerzos pa
ra eliminar ciertas acti-

Pase a la pap,ina 4

DELANO, March 6 - El go
bierno federal, represen
tado por una "Comisi6n
Conjunta Especial," con
sistiendo de unos tipos
al estilo Washington, se
acordaron en enforzar los
reglamentos de la migra
sobre esquiroles inter
nacionales, despues de
una junta con oficiales
de la Un-JOC.

En un "Memorandum de
Conversaci6n" de seis plD1
tos, el Servicio de Imi
gracion acord6 investigar
a todos los extranjeros
trabajando en los ranchos
de la huelg~, y a iniciar
procedimientos legales en

repartieron miles de vo
lantes y tarjetas acusan
dole a la migra de ser el
Esquirol #1 en Giumarra.

Era obvio que se iban a
hacer algunos cambios
cuando recibimos telegra
mas de apoyo de 12 miem
bros de 1a Camara de Rep
resentantes, tres senado
res, y uno del segundo

Dos delegaciones de cam
pe,sinos' se .iuntaron con
oficiales de la "migra"
encargados de los region
es del norte y sur del e
stado de California. El
resultado: casi nada.

En San Francisco, una
comisi6n encabezado ror
la Srta. Lure Anguiano
hab16 con Cecil Fullilove,
representante distrital
del Servicio de Imigraci
on. La Hermana Anguiano
Ie recomend6 a Fullilove
que enforzara la ley para
prohibir el trabajo de
tarjeta verdes ilegales
con (;iumarra.

P.efiri6 la se~orita a
una declaraci6n del Sec
retario del Trabajo Will
ard Wirtz:

"Hay tarjeta verdes tra
bajando con Giumarra a
pesar de las lfneas de
guardia, y por supuesto
estos trabajadores no
pueden estar ocupados
donde hay huelga."

Contest6 Fullilove: "No
haga caso a los periodi
cos y los polfticos.Will
ard Wirtz y Ramsey Clark
(el procurador nacional)
son politicos. Es a m<
que me van a hacer plei
tos."

En San Oieqo, otra co
mision, dirigido por Tony
M~ndez, recibio la misma
clase de receocion. El
que rerresenta' 1a reqi 6n
surena de California del
Servicio de Imigracion e~

George Rosenberq. Este
rehu50 comrrometerse a la
accion, diciendo.

"Oiga 10 flue diga 'Bill'
Hi rtz, el 'departamento de
justicia dice que no."
(Es el departamento de
justicia que esta encar
gada de la migra.)

La comision le dijo a
Rosenberg que la oficina
en Bakersfield habla di
cho a la UFHOC que "no
podemos entrar a los fi
les para chequear los es
qui roles porque.,1
SE ENOJARIAN LOS RANCHEROS

Durante la semana soci
os y amigos de la UFHOC



cion ya cancelada, cuando
en el mes de junio de
1967 Tijerina fue acusado
de ser secuestrador.

Crist6ba1 Tijerina y
Felix' Martinez fueron
acusados tambien. La fi
anza total puesta por la
corte llego a la suma de
US $225,000.

Distintas organizaciones
de los pobres, los mexico
americanos, y los negros
en todas partes del pars
estan protestando e1 a
rresto y demandando que
se suelten a los tres
presos.

Se estan poniendo en
contacto con los candi
datos a la presidencia,
el departamento federal
de justicia, el goberna
dor de Nuevo Mexico, las
Naciones Unidas, y e1
presidente de Mexico.

CERVEZA Y VINO

OPEN TILL MIDNIGHT
QUALITY FOODS

Reies Tijerina fue arrestado en el
aeropuerto de Albuquerque. donde
iba tomar el avion rumbo a Memphis.

ABIERTO HASTA LA MEDIANOCH~

PROVISIONES DE CALIDAD

701 Ellington, Delano, Calif.

Dan's ~ Market

SANTA FE, N.M.-El brazo
largo de la ley de Nuevo
Mexico se extendio para
agarrar a Reies Lopez Ti
jerina, lfder dinamico de
la Alianza Federal de
Pueblos Libres, dos dias
despues de que este fue
nombrado dirigente de un
grupo del Sudoeste que
iba participar en la Mar
cha de los Pobres a Wa
shington, D.C.

Esta "justicia," solo
conocida a los que se or
ganizan para lograr la
justicia social, le ar
rest6 a Tijerina poco des
pues de la publicaci~n de
dos editoriales en el pe
ri6dico principal de ATh~

querque.
Las editoriales "deplo

ran" la participaci6n del
llder de 1a-Alianza.

Los cargos fueron una
renovaci6n de una acusa~

Habla el
Senador

Kennedy

Roberto F. Kennedy

Yo no creo que los ex
tranjeros deben de tener
e1 privi1eqio unico de
ser considerados verdade
rns imigrantes para pro
positos del emp1eo en los
[stado Unidos ••• cuando
se emp1eo en este pais es
tan c1aramente detriMent
al a las condiciones eco
nomi cos. 1as oportuni da
des de t r aba.i o. y los es 
fuerzos para 10grar neqo
ciacion co1ectivo de' los
traba;adores norteameri
canos.
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tudes. Las actitudes a
que se referia fue la co
stumbre de la migra de
cooperar con los ranche-·
ros y de fallar en su re
sponsiba por enforzer la
ley.

Despu~s de la sesion de
dos dras en Delan~ porta
voces de la Union dijeron
que Mario Noto, oficial
del Servicio de Imigraci-·
6n estaba "asombrado" por
la falta de cumplimiento
con la ley en la area de
la huelga.

Archivos de la oficina
de la migra de Bakersfie~

muestran que de una lista
de 42 ilegales facilita
do por le Union, se ha
tomado las medidas lega
les necesarias en un solo
caso.

La Union ha present ado
una nueva lista de 175
tarjeta verdes i1ega1es
a la migra. Mientras 1a
Union sigue amontonando

·los datos sobre los es
quiroles, esperamos aver
si los federa1es van a
cumplir con el acuerdo..un
acuerdo que no mas les
hace cumplir con su deber.
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Migra se mejora..
DELANO, 3 de mayo - C~sar Chavez hab16

en la junta general la semana pasada pa
ra describir el significado de la'~igra"

(Patrulla de Fronteras del Servicio Fed
eral de Imigraci6n).

"Hi mama temblaba de miedo cada vez
que nuestra familia nos acercamos a la
frontera," dijo. "Cuando andabamos en
el carro y nos pare algun oficial uni
formado, temblaba mi mama, palida del
miedo. Esto fue porque ella conocia a
la migra como todos los mexicanos la co
nocia en esta epoca.

"Eran los mas ignorantes, los mas bru
tales, y ten!an control completo sobre
nuestras vidas. Ellos hicieron todo 10
que quer{an, sin la necesidad de acudir
a las cortes. La migra era la ley, las
cortes - todo - y usaban su poder como
perros viciosos.

"Cuando se termin6 la pizca, comenza
ron los rodeos. A cualquier persona que
se atrev!a a parecer mexicano 10 arre&~
ron y 10 mandaron a mexico. Huchas ve
ces separaban a familias que tenian anos
de estar aquf. Frecuentemente deporta
ron a ciudadanos'que tenian que luchar
para volver a los EE.UU. Y siempre fue
una lucha costoso, porque un homb~e en
Mexico queda mas alla que el poder de
las cortes norteamericana~. /

"En 1956 me pararon a m~ aqu~ en Dela
no, aquf en esta calle, cerca del empa
que de Bianco. Discutimos como el diablo,
y fue mucho lio para que nos soltaron.

"La migra siempre has sido en el servi
cio de los rancheros, asegurando el aba
stecimiento de brazos barratos que se
podrfan echar afuera al fin de la tempo
rada.

Ahora la regla del Departamento de
Justicia es que nadie pueda usar la tar
jeta verde para venir a este pais con el
proposito de ser esquirol. Pero han e
stado aguantando sus fuerzas por que 'no
quieren enojar a los rancheros.' No
quieren usar sus poderes para ayudar en
la organizaci6n de los trabajadores. No
quieren utilizar sus poderes para quitar
los esquiroles ilegales porque siempre
han sido para los rancheros, y es para
los 'patrones' que tienen su fuerza.

"Es una situaci6n que tiene aTlos y
anos. Siempre les pasa a los pobres - a
los mas d~biles de la sociedad.

"Es una· fregada y pesta. No es la
Am~rica.

"Hemos dado a la migra una lista.de
esquiroles ilegales con tarjeta verde.
~Saben que.pasa con estas listas? Nada
estan archivados y olvidados. La migra
en Califor.nia 0 es ciego, 0 ciego porque

quieren serlo, 0 estan cobrando mordidas
a los rancheros.

"Si la migra va a seguir asi, !que la
'quiten - 'no la ne~esitaJl1os!

"~Saben que pasa con los chotas y she
rifes mas brutales? •• se graduan y vuel
ven agentes de la migra.

"Personalmente,yo odio a este departa
mente. Yo he visto el ~iedo que dan a
nuestra gente." '

DICE EL MALCRIADO: Las palabras del
Hermano Chavez representan bien a la ac
titud de nuestro sindicato. Suponemos
que hoy dfa, una semana despu€s, no se
los habr1a dicho. Serfa el mismo senti
miento, per los acontecimientos estan
cambiando a la migra. Pero solo cuando
cumplen .con su deber se mejorara su ima
gen pUblico.

Algunos de los'mero-meros del Servicio
de Imigracion, del Departamento de Jus~

cia y del Departamento del Trabajo estan
comenzando a poner presi6n. Ya estan
viendo que la fuerza de los pobres es
tan import ante que la fuerza de los ran
cheros.

Esperamos v~r resultados dela migra,
pero no van a haber resultados mas gran
des que la presion que les ponemos.
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Cambios en Tejas
Waggoner Carr, un amigo de Connally y

el Presidente Johnson, fue uno de ~;s
que insultaron a la marcha en Texas en
el ~ueblo de Nuevo 8raunfels en 1966. El
sallo en el tercer lugar.

La gobernacion es casi tan importante
que la governacion de California encuan
to a su poder sobre las vidas de los
trabajadores campesinos. Si Don Yarbor
ough gana en Texas, sera un paso hacia
adelante. El apoya a los mexico-ameri
canos en su lucha para la iusticia.

ELECCIONES LOCALES
En todas partes de Texas,mexico-ameri

canos lograron muchas ganancias. En
Weslaco (condado Hidalgo) un chicano io
ven, el maestro Eduardo Hinoiosa fue
eligido al consejo municipal despu~s de
haber descubierto la corrupcion en la
administracion municipal. En el condado
Starr,el "Partido Nuevo" sostuvo su ~ri
mera perdida en 20 anos. Leo J. Leo,
alcalde de La Joya y gran amigo de la
Union, perdio por solo una dozena de vo
tos para .el Comisionado del condado Hi
dalgo. Don Yarborough salio ganando en
los condados de Star~ Hidalgo y Cameron.

Los votos no se van a ~ontar hasta no
viembre, pero ya parece que en Texas va
a haber una revolucion en la politica.
El "establecimiento" tejano ya tiene
quebradas en sus paredes. He aqui unos
puntos de interes:

REGISTRACION DE VOTANTES
Ya no hay el impuesto para votar en

Texas, y hay mas de 2 millones de votan
tes nuevos - gracias a una campana de la
AFL-CIO, PASO Y otros grupos. Los nuev
os votantes, en su mayoria, son gente
trabajadora.

PARA LA GOVERNACION
Don Yarborough, un liberal de Houston

salio ganando una eleccion con 10 candi
datos a la nominacion Democrata.

YarborouQh se opondra al Sub-qobernad
or, Preston Smith ella eleccion final
el 10. de junio para seleccionar el can
didato Democrata.

El gobernador Connally no corrio para
reeleccion porque se dio cuenta de que
no tenia nada de apoyo entre los chican
os, negros, y otros trabajadores. El
respaldo al candidato Eugene Locke, qui
en salio en el quinto lugar, a pesar de
haber gastado $2,800,000 en su campana.

,-.;.--~~;.;...--------------......

LAUREANO ESPARZA, "'op.

KENNETH J. LEAP

3222 East Mayfair Blvd,
Mayfair Shopping Center
Fresno, California 93702

DElANO: WASCO:
407 Eleventh Ave. llXXl "F" Street

Tel. n5-9178 Tel. 758-5774

EXICANA
QUE SIRVEN EN CALIFORNIA A
ICANA EN EL CON DADO DE KERN

Estamos en el Centro de Servicios de Delano
(105 Asti) cada miercoles para servir a 10s
socios de la Union.

BAKERSFIELD:
630 Baker Street

Tel. 323-4294

Aseguranzas en General
CARRO INCENDIO DIFUNCION

I3AI\~l21 ~ §
DeZicioso Pan de Huevo y Reposter£a
Pan Frances--Donas de Varias CZases

Se hacen Cakes para toda ocasion

Telefonos:
Oficina - 485-0650
Domlcilio - 266-1149

Tenemos una ampli~ seleccion de discos, libros y
revistas en espano~,

AHORA PARA EL PUBL1CO:. "EL CORRIDO DE CESAR CHAVEZ",
Es un disco de Lalp Guerrero en 45 rpm,

TRE SPA NA0ERIAS
A COMUN I DAD ME

LA

EDITOR:
Empesare por darle las

gracias por su publica
cion que tuvfura la genti
leza de obsequiarme, y
por cierto que me ha ser
vido para mostrarla ,a
muchos que ignoraban de
que tal publicacion exis
tie ra.

Es obvio decirle que
siempre he sido un cola
borador anonimo para us
tedes, es decir que he
hecho 1abor de convenci 
miento con emigrados y 10
cales en el sentido de
que es necesario unirnos
y dar nuestro apoyo al
companero Chavez, ya que
esta empe~ando en una lu
cha titanica para redimir
al. trabajador del campo y
conseguir mejoras socia
les, de las cuales en un
dfa no muy lejanodisfru
taremos todos.

Antonio FZores
Ry de, Cal if.

"" ~

,
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res sindica1istas y civicas estan deter
minados a continuar el piqueteo hasta
que Gilfenbain coopere parando 1a venta
de uvas y papas esquirolas.

NUr:VA YORK
El alcalde John Lindsay se junto con

Tonia Sa1udado, Emi1iano Pajamola, Candi
Clark y Fran Ryan de 1a UFWOC para con
versar sobre una campana oficia1 "No
c_ompre uvas esquiro1as" para 1a ciudad
de Nueva York. Frank O'Connor, 11der de
1a mayor1a dem6crata del consejo munici
pal de Nueva York se comprometi15 a reco
mendar a1 consejo que tome pasos activos
para ayudar a1 boycoteo.

John Costello, director de educaci6n
de consumidores cooper6 con la UFWOC en
1a grabaci6n de un programa de radio
(programa oficia~ del municipio), expli
candoles a.1?s ml110nes de nuevayorquin
os e1 sufrlmlento de los campesinos y su
huelga en California.

Todo esto quiere decir que habra mucho
"t b1 " G'rou e para lumarra cuando se pone
:n 1a venta su wva en agosto. Si e1 y
IDS demas rancheros de California actua
:a~ ahora, podrfan evitar e1 desastre
lmlnente.

De otra mano, sus reputaciones y su
venta van a estar permanentemente dena
dos cuando e1 mundo se da cuenta de las
condiciones en los ranchos, y la cruel
dad que han most~ado hacia sus emp1eado~
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Reporte del boycoteo
Con la actividad de orqanizacion en

los pueblos ycampos del valle San Joa
quin aumentando, y con 1a e1iminacion de
los esquiro1es de 1a uva de Giumarra si
guiendo ade1ante, e1 boycoteo de 1a uva
de Giumarra tambien se esta aumentando.
He aqul unos reportes del Este de 1a na
ci on:

CHICAGO Y EL MID-OESTE
Eliseo Medina nos informa que el boy

coteo a aumentado desde Chicaqo a inclu
ir a Wisconsin, Illinois, Indiana, Mich
igan y Ohio. En una junta estatal de
los Ciudadanos por Trabaiadores MiQrato
rios en Lansing, Michigan el 12 de"mayo,
Ruben Alfaro prometio un boycoteo bien
fuerte en el estado de Michigan. El
Consejo Central de Sindicatos de Detroit
y el gremeio de los Dependientes (Retail
Clerks) de esta ciudad se han comprome
tidos a dar su apoyo completo en su ire~

En Chicago, el gran dote mercado coope
rativo de Hyde Park acord~ prohibir toda
uva esquirola de California mientras no
se acabe 1a huelga. La Federaci6n del
Trabajo de Chicago y la AFL~CIO estata1
de Illinois han comenzado una campana
entre su mill~n y medio de socios para
acabar con esta uva esquirola en Illi
nois.

BOSTON
Marcos Munoz nos informa que los Hnos.

G{lfenbain no pudieron cQnseguir la or
den de la corte que solicitaronpara na
rar el piqueteo diario de su almacen.
Monjas, sacerdotes, estudiantes, y lide-

Junta el.26 de a?ri~ co~ el Alcalde John Lindsay de Nueva York, socios de la
~FWOC, y l~dere~ s~nd~ca~~stas nuevayorquinos: (I-D): Christopher Plunkett, Irv
~ng Stern,.Morr~s Iushew~tz, Orlando'Rivera Candi Clark (UnvOC) T . S 1
(UFWOC), M~chael Mann, Emiliano Pajamola (UFwOC) el Alcalde Lindsaon~~ ~ ~~ado

t
ahrd , GFr~n RyaHn (UFWOC), William Bowe, David Livi~gton, Leon Davis ~~hna~Oh M:~=

ew u~nan, arry Van Arsdale. ' ,
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Cesar Chavez habLa
aon aampesinos en
una junta en La aa
sa de un trabajador.

'Racimos'
ganan
la huelga

Durante esta semana, se han celebrado
juntas en casi todos los pueblos del
valle San Joaquin para identificar y
controlar a los esquiroles.

Organizadores de la un~oc, trabajando
en "racimos" de tres personas, han torna
do la responsibilidad de ponerse en con
tacto con la comunidad en ciertos luga
res.

Los miembros de cada "racimo" trabajan
juntos, piensan juntos, y actuan juntos.

Los planes de accion varfan segun la
comunidad y el. personal del racimo. Por
10 general, comienzan con los socios de
la Union y atraves de estes comienzan a
conocer al resto del pueblo.

Raquel Orendain y Lupe MurguIa Nava e
stan encargados de la "limpieza" de los
esquiroles en Earlimart. La hermana
Orendain esta emocionada a razon del
exito que los racimos estan logrando.

"Comenzamos hace 10 dfas. Solo tuvi
mos unos socios," nos dijo Sra.Orendain.
"Despues de comenzar con unas juntas,
hemos celebrado un total de 28 juntas
mas. Estamos bien preparadas para la
acci6n.

"Abrimos una oficina con un 'Boletin
de Esquiroles.' En un pizarr6n grande
ponemos los nombres de cada esquirol que
hallamos. Investigaremos todo 10 posi
ble,y despues vamos a publicar volantes,
tener juntas, y 'pasar la palabra' entre
los amigos. Si el esquirol es de Mexico~

vamo~ a avisar a su pueblo alIa de la
verguenza de los esquiroles."

El hermano MurguIa dijo al MALCRIADO
tIC d 'uan 0 nosotros habremos acabado con un
esquirol, nadie Ie va a hablar. Cuando
sus ex-amigos rehusan saludarlo en la
calle, cuando sus ninos Ie preguntan por
que es que todo el mundo esta hablando
del, cuando la gente se burla del •••• el
esquirol tendra que tomar una decisi6n.
Sera cuestion de dejar de trabajar como
esquirol, salir de aqu{, 0 vivir como
paria. Todo el mundo sabra que no tiene
el valor de ser hombre."

Roberto Bustos es el organizador en-

cargado de los esquiroles en Delano:
"Hemos celebrado como 25 juntas," nos

informa, fly la gente tiene muy buenas i-
deas. Ya hay~ 130 perso~as preparados
para la campana en esta cludad.

"Esperamos usar volantes y pequenas
manifestaciones para que la comunidad
ponga presion en los esquiroles. Algu
nos vecinos nuestros han hablado con los
esquiroles, y estes han salidos del fil.

"Estamos segurisimos que podemos hacer
nuestra tarea, pero la migra tiene que
cumplir con su deber si vamos a triun
far. "

En Wasco, los encargados son Alfredo
Vasquez, Jesus Vega, Macario Bustos, y
Pablo Jimenez. Tienen como ·50 personas
cooperando con ellos. "Est amos usando
muchas juntas para aprobechar la capaci
dad de nuestros apoyadores aqu{," dijo
Vasquez. "Estamos seguros que nos dar~
buen resultado. Ya conocemos a 23 esqui
roles que han dejado de trabajar con
Giumarra.

"Ahora que la migra esta comenzando a
trabajar, sabemos que los ratones se van
a ir huyendo."

Segun Epifanio Camacho, encargado del
programa en McFarland, "Nos va muy vien.
Repartimos volantes con el 'esquirol del
dfa.' Tienen pena y salen. Algunos de
los duenos de casas estan preguntando a
los renteros si son esquiroles 0 no. No
quieren manifestaciones frente a sus ca
sas.

"Los chotas nos dan problemas. Estan
bus cando pretextos para hacer arrestos,
pero creo que no van a 'morder mas de 10
que pueden tragar,'" dijo Camacho.

Fermin Moreno est& encargado del con
trol de esquiroles en Arvin y Lamon~

Trabaja conjuntamente con Nick Jones y
el racirno de Bakersfield. Dice Moreno,
"estc:mos ocupados con muchas juptas, i
dentlficando a los esquiroles, y vigi
lando a la migra para ver si estan cum
pliendo con su deber, 0 n6."
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EI bautizo de los esquiroles

EARLI~APT, 10 de mayo -- En un salon
11eno con MaS de 500 campesinos cantando
y gritando su anoyo, e1 pueblo de Earli
mart se dec1aro en contra de los esqui
roles.

Despues de una campa~a de dos semanas
de visitar a 1a gente y hacer propaganda,
los camnesinos de iuntaron para dedi car
se a1 nroyecto de 1impiar e1 pueblo de
todo esquiro1 quien 10 mancha con su
presencia.

En e1 pasado, Earlimart ha sido un lu
gar de donde ven~an muchos esquiro1es, v
nunca habfa recibido 1a atenci6n necesa
ria para rectificar 1a situation. Dos
de los reores enganchadores de Giumarra
viven ahf, y han hecho a Earlimart un
refugio para los esquiro1es i1ega1es de
tarjeta verde.

Jovita Medina y Armando Robles son los
enganchadores. La Jovita, quien prefie
re el nombre agabachado de "Betty," man
da a una cuadri11a de mujeres, y Robles
a una cuadri11a de hombres. Trabajan en
estrecha cooperacion.

E1 momento mas impresionante de 1a
junta fue la presentacim de los premios.
Robles y Medina ganaron e1 "concurso del
esquiro1ismo" tuando a1 mencionar sus
nombres el publico grito y chif16 tanto
que era muy faci1 saber quienes eran los
enemigos del pueblo mas conocidos en
Earlimart.

Entonces los dos ganadores fueron
"bautisadns" en 1a nueva religion del
"esquiro1ismo." A 1a Jova 1a bautizaron
"Jorgbada," y a Robles, "Judas." Muchos
querlan poner1e a Robles e1 nnmbre de
"Vampiro," V otros "Pe16n." Los dos
fueron impersonados en una nresentacion
muy c6mica, y en vez de bautizar1ns con
e1 agua, e1 "sacerdote" 1es echo centa
vos, representando el 1ucro que hacen
con e1 sudor de otros, en 1a cabeza.

Cientos de los asistentes firmaron
tarjetas comprometiendose a respetar 1a
1fnea de guardia y rio trabajar con f,iu
marra.

Antonio Orendain, secretario-tesorero
nac~0~a1 de 1a UFWOC anunci0 que habfa
reclbldo una carta del consul mexicano
Carlos Troyo, quien renresenta e1 qobi
erne mexicano en Ca1ifnrnia, avisando a
los caMpesinos mexicanos que cua1quier
persona de tarjeta verde que esta traba
jando con r,(umarra pronto enfrentar~ 1a
justicia.
. E1 Teatro Campesino 11egh a1 fin de 1a
Junta, y con sus famosas canciones y co
medias.;oMenzaron 1a se9unda ola de riza
y el'10Clon.

E1 p6b1ico sa1i~ dedicado de nuevo a
1a herencia de La Raza, 1istos para 11e
var a cabo las tareas necesarias para
vencer1e a Giu~arra.

El "bautizo" de "Lovita Medina Chi
marra" y "Marrano Robles Chimarra"
en aeremonias en Earlimort la sema
na pasada.
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Unhornbre

Juan FZores y Za Srta.
Maree Fernandez fueron
unidos en eZ matrimo 
nio en DeZano hace dos
semanas. FZores ex
pZica su fiZosofia per
sonaZ en este articuZa

-MALCRIADOFOTO

tes. Soy un tipo muy religioso, ?ves? He con
siderado estudiar para ser sacerdote. No me
gusta la violencia y la muerte... no supe qull
hacer.

Les dije a los vatos de la huelga que iba tener
que ir. Me dijeron que podria ser "conscien
tious objector. "

Pedl los papeles necesarios, y me di cuenta
que sf pod r Ia estar en esta categorra. Son
hombres que no van al ejercito porque la con
ciencia no los deja participar en la violencia.

La junta de Servicio Obligatorio en El Paso
me pusieron una audiencia en Texas para con
siderar mi solicitud.. Pero no tenIa suficiente
dinero para ir hasta alIa.. Les escribr pidien
doles que me hicieran la audiencia en Califor
nia, pero dijeron que n6.

En abril me mandaron una carta avis~ndome

que m e tenIa que presentar en Fresno, y fui
par alIa..

La primera cosa que pas6, un sargento pre
gunt6, "? Cw11 de ustedes no va a dejarse en
trar en el ejercito? Un "hippie" y yo contesta
mos. El sargento no Ie hizo caSO al otro, pero
cuando me mir6 a mr se asombr6.

Pregunta: Por que crees que se asombr6 tan
to?

Flores: Probablemente porque soy Mexicano.
Entonces me mandaron a hablar con un doctor

de elIos. El doctor no me dijo nada. Miraba
mis papeles y despulls se los dio a otro oficial,
un hermano negro. El negro queria clasificarme
1-Y (no aceptable) y dejarme salir. Pero un
oficial blanco de Louisiana no se 10 permiti6.
El vio que yo tenIa un "record" policiaco. (Es
taba yo en car eel ado con C{!sar en Borrego
Springs. )

Me dijo que era yo un problema, y que deberra
aceptar la pena de la ley.

Me dijo que estaba cometiendo un crimen, y
me pregunt6 si supiera que era. Le dije que

Juan Flores es un joven que trabaja
con la hue19a contra Giumarra. Hace
poco tuvo una dificultad conel Sistema
de Servicio Obligatorio. He aqui una
entrevista con EL MALCRIADO.

Pregunta: Desde cw1ndo ha sido Yd.
trabajador campesino?

Flores: Siempre trabaje en el fil
cuando no estaba en la escuela.
Pre gun ta: Cw1ndo se junt6 con la

huelga ?
Flores: Estaba trabajando con Di

Giorgio en B 0 r reg 0 Springs. En la
primavera de 1966 cuando la huelga
lleg6 alIa..

Pregunta: Por qu~ se junt6 con la
huelga?

Flores: Plata, hombre. La huelga
fue la (mica manera de conseguir me
jores sue 1d 0 s . Las condiciones de
trabajo eran pesimas, y las condicio
nes del campo peor. No se podia co
mer la comida que pusieron en la me
sa, y los mayor-domos y supervisa
dores trataron a la gente como si fue-
ramos animales. .

Cuando C~sar dijo huelga, me saH
y con gusto. Como 22 hombres salie
ron ese dla. Como 10 de elIos salie
ron conmigo.

Trabaje con la huelga hasta que me
volvi a la escuela. Despu~s de s e i s
meses me saH de la escuela y desde
entonces trabajo con la Uni6n.

Pregunta: C6mo se senUa cuando Ie
mandaron su not i cia de presentarse
para el ejercito?

Flores: Yo soy un pobre trabajador
campesino. Cuando recibi la carta en
junio, pens~ que no hubiera remedio.
Nunca -hahia pensado en el ejercito an-
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de conciencia

no. Dijo ~l, "Es un crimen que Ie perseguir:1
toda su v(da. Son cincoanosde carcely

$10,000 de multa. Le va a arruinar su vid~;

Le dije, "Prefiero arruinar mi vida en vez de
mi alma. "

Me pregunt6 por que noaceptaba la orden. Le
dije que no podrfa yo participar en la violencia.
Tambi~n Ie dije que me estaban discriminando
por mi pobreza.
Ens u acent,o de Louisiana me dijo, "Todos

los hombres"son iguales. No comprendo su
problema. Si examinas los hechos, solo un
hombre en 20 en Vietnam tiene que tirar ar
mas. "
Tambi~n es un hecho de que cualquier hombre

que acepta al ejercito est:1 de acuerdo con la
muerte y la violencia. Al principio querIa pe-

dir permiso a ellos. Pero despu~s del ayuno
de C~sar CMvez para la no-violencia, no hay
ni una pregunta en mi mente. Pase 10 que pl.se
pagarll cualquier precio por no matar. Quiero
ser hombre.

Me dijo el oficial, "?Tiene el dinero para pa
gar una mul~ de $10, ODD?"

Le dije, "? Cu:11 trabajador campesino tiene
$10, ODD? Si tuviera el dinero me habrIa ido
a la audiencia en El Paso. La ley es paralos
ricos.

Con dinero hubiera podido "comprar" un per
miso de estudiante universitario.

Cuando se dieron cuenta de que no me podrr
an hacer trampas, me dejaron ir. Espero que
me van a arrestar en cualquier momento.

No compra cerveza
Coors ni Falstaff

Les pedimos el favor de no aomprar aervezas de la maraa Coors y
Falstaff. estas aervezas son distribuidas por W.A. Thompson. ~Es
nuestro deber informarles que es lo que est5 pasando entre la Union
de truakeros (Teamsters Union). loaal 87 y la aompan{a Thompson.

Estos son los heahos: Por aproximadamente 15 anos los miembros
de la loaal 87 han sido empleados por Thompson aomo ahoferes para a
aarrear la aerveza en al aondado de Kern. Estos fueron inaluidos en
al aontrato master para el estado de California. En las ultimas dis
ausiones. sin embargo. Thompson rehus6 aaeptar un nuevo aontrato que
se estaba disautiendo y propuso en aambio que el viejo aauerdo sea
extendido por otros tres anos. En estos tiempos. auando el aosto de
la vida esta subiendo y otros trabajadores estan reaibiendo aumento~

esta propuesta y la aonsiguiente aongelaai6n de salarios es inaaept
able. Desde junio del ano pasado. los miembros de la loaal 87. que
trabajan para Thompson. no han tenido un aontrato negoaiado por la
Union. Estos miembros dejaron de ser aubiertos por el programa de
salud y ademas de esto estan en peligro de perder sus dereahos de
pension tan duramente ganados aon los de 'welfare' que ya perdieron.

Despues de analizar esta situaai6n aonaluimos que uno de los
medio8 mas persuasivos para haaer ~~-Tkampson firme un ~o aontra-
to aon la union es el pedirle al publiao que no aompre aer~as COORS
y FALSTAFF. ---

LES PEDIMOS A USTEDES EL FAVOR - COMO MIEMBROS DE UNIONES Y PUBLICO
EN GENERAL -QUE AYUDEN A LOS DE LA LOCAL 87 EN LA DISPUTA CON THOMP-
SON DE MANERA QUE LAS CERVEZAS COORS Y FALSTAFF no puedan ser dis
tribuidas or Th



12/EL MALCRIADO, mi~rcoles, 15 de mayo de 1968

y con razon

Camacho se queja·

donde iba yo, y con el
pretexto de dar una media
vuelta paso tan cerca de
mi que me llen6 de tierra
la ropa. (Digo tierra
porque en esa colonia no
Se conocen las banquetas;
10 qlE hayes pura tiErra.)

Y este genizaro fue a
estacionarse frente a la
casa de los esquiroles
para investigar 10 de los
volantes que estabamos
repartiendo, y desde lue
go para ver si hab1an
evidencias para un arres
to.

En cuanto a la actitud
del policia mexicanito de
postal, que no nos sor
prenda, porque ya sabemos
que nunca tenemos mexica
nos en esos puestos, y
cuando por casualidad re
sulta alguno por ahf, nos
resulta que es de los <?

tros ••• digo de los que
luego cambian de color,
no les gusta hablar espa
nolo que son mexicanos'
anti-mexicanos.

Pero tenemos que infor
mar al pUblico que no son
10 que parecen. Los po
licias que no son priva-
dos son protectores de la
comunidad, y no se pres'
tan para servicio particu
lar de patrones 0 de es=
quiroles.

Atentamente,
Epifanio Camacho

McFarland, Calif.

EPIFANIO

CAMACHO

En estos ultimos. dias
me han andado pisando los
talones vigil&ndome' muy
de cerca, sobre todo ?or
que he estadorepartiendo
personalmente los volan
tes que la Uni6n ha esta
do imprimiendo en contra
de los esquiroles de Giu
marra.

Este policfa y otro mas,
en cuanto saben que ando
repartiendo los volantes,
inmediatamente hacen acto
de presencia a la casa de
los esquiroles para ver
si encuentran motivo al
guno para un arresto.

Y fue as~ como la noche
del J de mayo, estando
visitando a un miembro de
la Union, el polic{a Flo~
res encontr6 el motivo
segun ~l, para darme una
boleta, cuando no les
gust6 que mi camioneta
estuviera estacionada con
la parte trasera salida
hacia la calle (lugar
don de me dijo 10 antes
mencionado).

El dla siguiente, 0 sea
el dia 4, cuando estaba
repartiendo los volantes
en compania de un compa
nero, pasamos frente a la

·casa de los esquiroles
del 311 Browning, y esta
bamos ya como a media
cuadra de esa casa. Hizo
acto de presencia otro
polisonte como si hubiera
sido llamado para una ~

mergencia. Fue hasta

EDITOR:
"Soy mexicano, pero no

tengo que hablar espanol
porque estoy en los Esta-

,dos Unidos; tu tienes que
buscar un interprete, por
que nosotros no 10 vamos
a buscar; es mejor que
veas a tus abogados si
quieres ir a corte, que
es donde yo te quisiera
ver; y;que bueno que fue
ras!

"Y dile a tus abogados
que te consigan interpre
tes, porque ni yo ni la
corte tenemos obligacion
de conseguirtelos.

"Y si ahora no entien
des, entonces ahora mismo
te arresto."

ASl me dijo un polic{a
de McFarland, California,
quien conozco con el
nombre de Flores, cuando
yo Ie pedia que me habla
ra en espanol porque no
entendfa 10 que me dec!a
cuando me estaba extendi
endo una boleta de infra
cci6n de transito.

Cuando llegu~ a mi ca
sa y Ie platique a mi es
posa, me dijo, "Ese es
uno de los policfas que
entraron aquella vez a la
casa y nos asustaron a mi
y a los muchachos con sus
pistolas."

Ahora recuerdo aquella
vez, cuando en 1966 me
arrestaron por cargos in
ventados en mi contra,
oportunidad que aprovecha
ron para ir a mi casa, y
meterse sin mas orden que
la de sus p'istolas, y vol
tear todo 10 que encontr~

ron bus cando cosas que me
comprometieran en no s~

que forma, asustando a mi
'esposa y a mis hijos,
haci~ndolos llorar.

Aquella vez EL MALCRIADO
los titu16 "Gorilas Poli
ciacos Nazis." • Aquellos
abusos y arrestos en mi
contra se originaron por
mi participaci6n en la
huelga. Despues fui ob
jeto de otra serie de
arrestos mas, y nunca me
han perdido de vista con
el objeto de encontrarme
comprometido algun d{a.
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ASUNTO: Contratacion de Trabajadores
Ag=icolas para prestar servi
cios en los Ranchos "Quimarra".

CONSULAOO

EI Consul..aVlsa
En el mftin que hace poco
se celebr6 en Earlimart,
Tony Orendain ley6 {:Qra
e1 pClblico la siguiente car
tadel Han. Consul de M(!
xico {:Qra e1 estado de
California.

-MALCRIADOFOTO

fORMA-10Z-

.~ \.0':, (l
,_ ,';0

Expo 73-94/66201"68"

Fresno, Calif., a 9 de mayo de 1968

A QUIE~ CORRES?01~A.

Por nedio de la presente hago constar que el dia de
hoy compareci6 en este Consulado el senor Antonio Orendain,
Tesorero de la Union de Trabajadores Agrlcolas de los ~sta
dos Unidos, nanifestando su interes de que esta oficina con
firmara el contenido del escrito que se acompafia.

Esta Oficina tie~e conocimiento de que las autori
dades de Migracio~ segui~in juicio a cualquier trabajador
agricola extranjero ~ue sea encontraao prest~~do sus,servi
cios en la enpres&s que se enco~trara en huelga que hubiera
sido registrada ente el Departamento de Trabajode los ~sta

dos Unidos.

Los Ranchos de le. Ec.;;;resa "[;u.imarra" en las poola
ciones de Arv~~~ ~e:ano, Duco~~ Earl~llart y Delano, todas
elIas en el EstaQo de Califor~ia y ~entro de la~jurisdic

cion de esta Representac~6n Co~s~lar, se encuentran en huel
ga desde el 8 de agosto de 1955~

Ate n tan e n teo

Coc.po Sr. Antonio Orendain, Tesorero de la Union de Traba
jadores Agr!colas, Po O. Box 130, Delano, Calif 0932150

/
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Trabajadores descontentos
en Stockton

RECUERDE: UN BUEN RECORD DE PAGOS
ESTABLECE BUEN CREDITO!!!

t3,50

SUBSCRIBE
AL

MALCRIADO

E110s aumentaron los salarios de 56,00
a $6,75 y de $6,00 a $6,60 nor cada cien
libras cortadas. En los emraques ellos
consifluieron aumentos de 60 centavos a
65 centavos nor cada cien 1ibras e~raca
das.

Los rancheros sf pueden raoar estos
au~entns, It1iong se quejo de oue mucho~

trabaiadores contin6an desorganiz~dos,

nresentan una actitud nasiva hacia lo~
rancheros.

"Cuando e1los estin unidos, cuando
los demuestran su fuerza, ellos consi
Quen aumentos. Pero si esta ~ente deja
que los natrones los emnuien de un 1ado
a otro los mismos viejo~ salarios ser§n
pagados. "

EL ~ALCPIADO OICE: Trahajadores en
las reoiones rie Stockton, Tracy y Lodi
deberfan ponerse en contacto con las
oficinas de la UF~OC en Stockton situa
das en 245 S. El Oorado.

Descubr~n ccmo rueden unirse a la un
i6n, como pueden formar un oremio fuerte
y unido en las regiones a1tas del Valle
de San Joaquin. Averigue 10 que la union
ruede hacer por usted, nor una meior vi
da, por mejores salarios nara usted v su
familia. -

(, HA r~I RADO SU BflLANCE RECI ENTEr~ENTE?

,l EST/I. AL CORRIENTE CON sus p/l.~ns?

CAJA POPULAR CAMPESINA P.O. BOX 894
Vetano, Cati6o~nia 93215

1ens \'10 r t h •
Muchos se enojaron al

ver que el estado puede
Qastar $47 millones para
da r aqua a los ranche ros •
mientras los pobres y sus
hijos toman veneno diari
amente.

EI agua Ileno
de arsenico

Es tiempo de cosecha en los ~anchos de
esoarrago en los a1rededores de Stockton
v narece oue no todo e1 mundo est~ tan
c0ntento en las fincas. Larry Itliono,
sUJ-director de 1a Union de trabajadores
ca~resinos, regreso a Delano despu€s de
una 1arpa visitL

El reoort6 Que casi todos los ranche
ros rehusan dumentar los s~l~rins, pero
oue mas y mas trabajadores se ~uestan or
oanizando v demandando mejores salarios~

It1ionfl exolico los nrob1emas: "Los
ran c'h e r 0 5 die e n que los e In paque s yea n
prfas est~n paqando el mismo precio ~ue

e1 ano nasado. Consequentemente, ellos
dicen aue no pueden aumentar los sala
rios sean tan bajos un os culpan a otros.
Los rancheros culnan a las canerfas, a
canerias culnan a las tiendas, las tien
das cu1pan a los consu~idores. Pero al
final, son los pobres camnesinos quienes
contindan sufriendo,"

Pern e1 tiemro ha venido cuando todo
esto narar~ y los forcemos a paoarnos
mejores salarios.

Itliono nuso como eie~Dlo a varias cua
drillas que se unieron y de~andaron un
aumento. Una cuadri1la consi~uio un au
mento de 75 centavos, otra uno de 60 cen
tavos.

/lLLENSI,II)P.TH - E1 /I.11ens
worth Me~bershin Water
Comnany (la companfa co
onerativa del servicin
de aflua) hizn una barba
cna el mes nasadn con la
fina1idad de levantar fn~

dos para fluitar e1 arsen
icn del a~ua ~ue beben en
/l.11enswnrth.

E1 nueb10 tiene sola
me nt e 34 fa mil i as. E1
costo del filtrn necesa
rin nara nuitar ~ veneno
de 1 aoua cues ta US S3. 750.

Durante la fiesta al
quien mostraba a los as
istentes un recorte de un
periodico de Fresno. El
recorte ten<a dos artlcu
los. Uno decfa flue el
estadn estaba oastando US
547 millones en nrovectns
para proveer aou~ a los
rancherns de California
en un solo trimestre. /1.1
lado de este articulo h~~

otrn. exn1icando al pd
b1ico el nroblema del fil
tro que necesitan en Al-
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r·1AS PLATA-

PARA ELLOS
La revista Businessf./eek

informa que las corrora
ciones norteamericanas
tendran qanancias en e1
nrimer triMestre de 1968
diez nor ciento mas altos
que en e1 Ilrimer trime
stre de 1967'.

Las ventas estan a1tas,
pero Muchas comranias e
stan subiendo los pre
cios rara aumentar 1a qa
nancia. E1 dinero sique
bajando en valor. Y e1
Pres~dente Johnson ~uiere

mas , mrues tos.
Pero para 1a mavoria de

los trabajadores~ los
sue1dos I siquen igua1es 0
un roquito mas altos que
en ana rasado.

!Es 1a hora para hacer
un cambio!

I ~

,~
I '

domingo, 2 de

-COE PARK

HANFORD

1-8 pm

musica

comida

refres cos

cerveza

recuerdos gratis

CAMPESINOS PARA KENNEDY

• • • • • • • • • • • • • • • •
------- --._----------- ----------------------

libros y discos de la Huelga
EL MALCRIADO

Todos los ~iscos s on de

ofrece a1 r Gb 1ico: Discos 45 rpm, EN ESPANOL, $1.00
cada uno mas 10ft ror dis-

"Stickers" Para su Carro "EL CORRIDO DE CESAR co para pagar 1as estam-
NOSUTROS VENCEREMOS-VI VA CHAVEZ," La10 Guerrero. pillas.

LA HUELGA E1 famoso corrido de 1a
Rojo. 1etras en negro,con 1ucha en Delano y 1a mar-
e1 ~gui1a de 1a UFWOC. cha a Sacramento.
25c, o 5 por $1. _"STICKERS"

"RINCHES DE TEXAS, " Wi1 _ BANDERITAS
Banderitas 1i e Lorez. E1 corri do -- ETIQUETI\S

que asombro a1 estado de __ JUSTICIA, LIBRO
"VIVA LA HUELGA" Texas, dando 1a verdadera _ CORRIDO DE DELANO

Roj 0, blanco, y negro', historia de los Rinches __ CORRIDO DE C~SAR CHAVE
pape 1, 9" x 12" • 25c 0 de Texas y su vio1encia __ LOS RINCHES DE TEXAS
5 por $1. en contra de la Huelga en __ LA CI\RCEL DE R, GRANDE

el conQado Starr. __ EL ESQUIROL
Etiquetas "LA CARCEL DE RIO GRAN-

__ SUSCRIPCI6N AL r1ALCRI -

DE, " por Antonio Orendain
ADO ($3,50)

"LA RAZA UNIDA"
Etiquetas rara 1a ventana

Este corri do fue es crito NombJr.e

de su casa 0 rara, poner
cuando Orendain y ot ros

en su carro. 50c 0 5 por hue1gistas fue ron arre - Vom.i..c..i..,U.o

$2. stados por los chotas lo-
cales. Durante siete
dias rechazaban la comida --

Libros en Espano Z. y escribieron este co rri- Pueblo

lJUSTICIA I\L OBRERO DEL do.
CAMPO!

E~ta.do

por el R. P. Jose J. Galle "EL ESQUIROL," Y "HUEL-
go. Una libreta en espa:' GA EN GENERAL," E1 Te at ro
nol sobre' 1a lucha cam- Camresino. Las dos can-
pesina para lograr 1a ciones mas famosas de 1a EL 11ALCRIADO
justicia, con un preambu- Hue1ga en Delano. P.O. Box 130
10 por Cesar Chavez. Delano,Ca1if. 93215



CuaZquier persona que trabaje donde
hay una hueZga, habiendo venido a este
pats con Za "tarjeta verde," puede estar
segura de una investigaci6n cuidadosa,
Za perdida de su visa, y deportacion a
su pats de origen.

lista d~ las persdnas con tarieta verde
que estan quebrando la huelga a1 Servi
cio de Imigraci6n. El sindicato est~

verificando cuidadosamente todos los ca
sos para asegurar que la iusticia se
est-a 10grando.

Si una person a con pas ap0r t e (I -1 51) e 
sta traba;ando con Giumarra, y quiere e
vitar e1 peligro de la deportacion, serla
preciso dejar el trabaio para bus car em-'
pleo en otro lugar. En esta temoorada
hay bastante trabajo.

Si un trabajador quiere evitar la mo
lestia de una investigacion, puede avi
sar1e a 1a Union que esta de;ando su
trabajo con Giumarra, para que la Union
l,e quite su nombre de 1a lista.

De los cientos de quiebra-huelgas ile
gales de tar;eta verde, los siguientes
son los que estan baio investiqacion en
este momento:

Jesus Madrigal, Enrique Duarte, Jose
Montoya nuarte. Manuel Duarte. Jose Leo
nardo Gamboa. Abraham Gomez, Jose Castro
Rocha. Ramon Gomez, Francisco Gurrola.
Magdaleno Anchende. Abel Arellano, Mel
~hor Arguelles, Jesus Aguilera, Jorge
LUls Benavides, Plutarco Benavides, Gus
tavo Carbajal, Jesus Chacon, Felix Cort
ez, Domingo y Santiaga Salinas. Jose Ma
rla Gonzales Franco, Teofi10 Romero
sus tres hijas. Flavia Cortez. Ruben Al
varado. Jose Uruvalles, Pedro Leuvano,
Cruz Alvarez. Antonio Trevino. Ansel~o y
Lorenza Rios Ocho~ Ramiro y Yolanda Pe~a

Oc.h", Y(art' 1o ..n~t'1ja:n......ol_'_'__.-.,1'"""

11 pe r
ser de
1a tar-

~

Teresa Arambides con su amipito CharZes BeiphZe. Esta mu~er,

due~a de 20 acres de aZgod~n y contratista esquiroZa para Zos
Giumarra 6 siente mucha simpatta con Zos rancheros. Quiz~ Ze
gusta a ella $US rifZes grandes. --Fotq EL MALCRIADO

Los que son imigrados a los EE.UU. de
ben de darse cuenta de las nuevas acti
vidades del Servicio Federal de Imigra
cion y Natura1izacion.

Estan actuando dichos oficia1es con e1
motivo de castigar a toda persona que
este en vio1acion del C~digo de Migra
cion.

Ya han sidos arrestados varias perso
nas, y se esperan mas detenciones en e1
proximo futuro.

Cruz Ornelas, hermano de Manuel Orne
las, mayor-domo esquiro1 de Giumarra, ha
sido arrestado. A este individuo le ha
bfan avisado que sa1iera de su emp1eo
con Giumarra, pero si9ui6 trabaiando. Es
probable que perdera su visa y estara
deportado.

Los casos de las siguientes
sonas estan pendientes. Pueden
portados y se 1es puede cancelar
jeta verde. Los individuos son:

Jose Marla Zamora, Roberto Bonilla Ba
"ales. Manuel Zamora. Jose Jaso. Benja
m{n Casarez. Pascual Salas, Jose Su~rez,
Manuel Alvarez. Candelario Acosta, Pas
cual Sanchez y Nicolas Ramfrez.

Todos los d(as 1a UFWOC faci1ita una
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