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.- .." .. ' EDil' tAL: EL FIN DE UNA ERA

'.

ALGUNAS PERSONAS NO HÁN PODIDO COMPRENDER PORQUE HAN HABIDO
A'fAQ DES E~ ESTE PERIODICO EN CONTRA VARIOS CUIDADANOS DE LA
REGION DE LA HUELGA EN DELANOo SEÑORES RESPETOSOS COMO LOS
DEL CONCILIO MUNICIPAL; UN POLICIA LOCAL, VARIOS CONTRATISTAS,
RANCHEROS Y: EMPACADORES, UN PUÑADO DE POLITIQUEROS, AUN HAS
TA LA ESCUELA SECONDARiA HAS CAlDO BAJO EL OJO VIGILANTE DE EL
MALCRIADO. LECTORES QUE NO SE HAN DADO CUENTA DE LA COMPLE
TA HISTORJA DE NUESTRA LUCHA SE HAN PREGUNTADO PORQU~ HA
TRANSCURRIDO ESTO. AQUI ESTA EL PORQUE.
EL MALCRIADO HA ATACADO'y DECUBIERTO LOS QUE NO SE HAN DmIGI
no A LOS MEJORES INTERESES DE NUESTRA COMUNIDAD, LOS QUE HAN
MENTIDO, DESHONRADO Y DENIGRADO AL PUEBLO TRABAJADOR, Y LOS
QUE HAN TRATADO DE EMBOLSARSE TODO LO BUENO PARA ELLOS MIS
MOS. EL MALCRIADO HA DESCUBIERTO UNA ENFERMEDAD SOCIAL EN
DELANO,. y EN LOS VIÑALES'DE LA REGION HA DICHO PUBLICAMENTE
POR PRIMERÁ VEZ VERDADES QUE SOLO SE HAN PRONUNCIADO EN EL
CORAZON DEL PUEBLO POR AÑO TR AS AÑO. EL MALCRIADO HA PUBLI
CADO LA VERDAD, Y LA VERDAD LE HA DOLIDO MUCHOS.
POR EJEMPLO, EN LOS PRIMEROS DIAS DE LA HUELGA, LOS GOBERNAN
TES DE DE LANO CON UNl\ ,ACCION FORMAL E INCREIBLE DIFAMARON EL
NOMBRE DE LA ASOCIACION DE CAMPESINOS Y SU DmECTOR, CESAR
CHAVEZ. HICIERON ESTO, AUNQUE ESTABAN PLENAMENTE IGNORAN
TES DE AMBAS VICTIMAS, PORQUE HAN HABIDO, HASTA NUESTRA LUCHA
DQS DELANOS--UN DELANO ,BLANCO y UN DELANO MEX!CANO y FILIPI
1? SEMEJANTES CUATES MUNICIPALES EXISTEN EN CASI TODAS LAS
LDMUNIDADES DE ESTE VALLE.

~

dL CONCILIO MUNICIPAL DE DELANO ESTABA, y SIGUE SIENDO, SUMIDO
~~(tA IGNORANCIA. GENT~, QUE NO TRATA DE INFORMARSE HACE LO

~
U~I HAC E POR MIEDO, Y ESO ES PURO MIEDO.
A~A TIEMPO QUE ESTOS S~NORES TEMEROSOS DE LA CIUDAD DE DE
ANO SE AFRENTAN A LA REALIDAD Y APRENDAN QUE EL CAMBIO SOCI

~r/'YA NO SE PUEDE IMPEDm. BASTA TIEMPO QUE TODOS APRENDAN

~
UE roLO CON LA COOPERACION ENTRE SEMEJANTES E IGUALES AVAN-
AREMOS. " .
ROC;EDIMIENTOS MODERNOS EN LAS RELACIONES LABOaISTICAS DE LA

4GRltULTURA EN CALIFORNIA SON INEVITABLES. MIENTRAS LOS RAN
dHER'OS TESTARUDOS RESISTEN, ELLOS MISMOS SE ATRASAN. QUIEN
~~E QUE TANTO DAÑO LE HARAN A SU PROPIA INDUSTRIA Y A SU VAL!"
:qE ANTES QUE SE ENTREGEN AL CIGLO 20?

~
L CAMINO HISTOHICO DESDE"UNA CIUDAD QUE DISCRIMINABA ENTRE
SIENTOS PARA BLANCOS Y ~SIENTOS PARA MEXICANOS EN SUS CINES
ASTA UNA CIUDAD QUE PRACTICA LA IGUALIDAD SOCIAL POR MEDIO

D;E ~A MESA loTEGOCIADORA, ÉS MUY LARGO. SIN EMBARGO NOSOTROS
GREEMOS QUE MARCHAMOS HAClA ADELANTE. ASI SE CUMPLE CON EL
M;ODO AMERICAN. ASI SE HACE PATRIA.



BROSMER

NEGOCIACIO'NE5?
La semana pasada se hizo una llamada esperanzada, pidiendo negociaciones en
tre rancheros y pizacadores de la uva. Allen Grant, un ranchero de Visalia,
hizo la sugestion que los patroncitos se reunieran con los trabajadores. Cesar
Chavez de la Asociacion de Campesinos acepto la oferta immediatamente, sur
geriendo que rancheros locales se sentaran con campesinos locales para resol
ver la huelga como· hmbres razonables. Anadio que si los patroncitos preferi
an, el y otros oficiales de la union permanecerian afuera de la discusiones, pa
ra dejar que los rancheros y los trapajadores se hablaran directamente. Pero
señalo que todos los oficiales de la union tambien son pizcadores de la uVa.

Desgraciadamente, Joseph Brosmer,
un ricachuelo de Fresno, al instante
sabotajio todas las negociaciones y cada
atentado para terminar la huelga. El
se defiende con que habla por todos los
rancheros, aunque no es mas que un laca
yo para los ranchos grandes de corpora
cion con oficinas en San Francisco. No
es ni dueño ni pizcador de ni~guna miser
able uva en los alrededores de Delano.
Ni ha sufrido la perdilas y las dificultades
que la huelga les ha costado a los ranche
ros y a los trabajadores locales. Con
Brosmer, la huelga continuar'a por-
que él es un incitador extranjero que gana1------------......-----.
muy buenos suildos y que Una Sola Llamada
muy buenos sueldos y que se saca bastan-
te plata del sufrimiento de otras geItes. Por TeIefono...

El Malcriado dice~ Rancheros locales de
ben sentarse con trabajadores locales pa
ra resolver la huelgao No deben seguir
el mal consejo de malhoras como Bros
mer. No deben ponerle atencion a las
corporaciones gigantescas que estan ha
ciendo ventaja con la huelga por medio de
sus vinerias localeso Los rancheros de
ben escuchar la voz de la razon, y deben
sentarse con sus trabajadores para arre·
glar la huelgao Con razon y poco trabajo
de parte de ambos lados, una serie de
contratos justos se podria firmar casi al
instante.

El Servicio de Conciliacion del Estado
de California es una organizacion nue
tral del gobierno que arregla leyes y
reglas para que el trabajador y ran
chero hablen y discutan sus diferenci
as. El representante local es el Sr.
Ralph Dúncan, Conciliador Oficial.
Sus oficinas estan en el 2550 Calle
Maripo~a en Fresno (Noo 4073 State
Building), Telefono AM 8-7151 exten
sion 301 0 Su trabajo es de aconsejar
y instruir al ranchero y al tra.Jajador
concerni.ente a la negociacion de la
Huelgao
Señor Ranchero, porque no llamale
esta numero y habla.con este señor.
quizas. que la Hue 19a se termine antes
de las Pascuaso



"

-4-

MAPA Y CSO DAN
APOYO COMPLETO

El MAPA del Estado de California y el
CSO Nacional, dos de los mas grandes
y poderosos grupos mexicoamericanos
en los EEUU, dio su completo yente..
ro apoyo a, la huelga de la uva en Del
ano, el mes pasado.

Mas temprano, periodicos habian he
cho reportes que la sala capitular del
MAPA en Porterville habia criticado
la huelga y los huelguistas. Pero en
una correspondencia a Cesar Chavez,
el vice presidente del MAPA estatal,
Bert N. Corona, dijo que "La mentada
sala capitular de esta organizacion en
Porterville actualmente no existe. "

Puesto que el ataque de la dicha rama
del MAPA en Porterville'es entonces
puro engaño, un fraude perlido y des-
vergonzado. El MAPA estatal tambien
anuncio que acciones legales se lanza
ran imediatamente en contra cualquier

Ranchos Que Estan H I
subjeto que se ande soplando aires co-en ue ga mo representante del MAPA. El Mal-
criado premiara $100 de recompensa
al quien puede captar y convictar a

The struck ranches are: DiGlorgio,J Schenley, Bianco, Gui· estos canallas.
marra, Dispoto, Zaninovich (George, Marion, Marko and Vin-
cent) , Fukuhara, Carie ~ Sons, Cesare, Sandrlni, Missakian, •.
SteeIe, PandoI, Radovieh (Jaek and Gene), PagIlaruio, Patti. El CSO tomo una posiclOn semeJante
Bono, DlvizIch, 'i'udor, Callfornia Grape ProdlJcts, Lucas, Cara· en una junta especial en Fresno. Los
tan (A. and M.), Luclch, Franzla, W. B. Camp, ~ldberg, Dulcieh, representantes de Delano y Richgrove
E1mco, Buzanich, Jasmine, Pavieh, ChIlds, Setrakian Gutunich.

Boxed fresh grapes .are packed and shIpped by the above descaradamente abondonaron sus pue
K1'Owers under the follo~g labels: LBL, ~~ect Cluster, Heri· ,stos en esta reunion. Muchos delega-
~~~:.r~~~~~ ~~~~~~::;e~tr~n~~~t:::~,i:~~e~~~;~ dos del eso 'sintieron que estos sinver-
ure, Steady, Camelot, ZOra, AIUa, Bonophll, Tudor, Tuxedo Park, guenzas habian violado su cap,tulo en
Royal Delano, Royal K, Radovich, Sall·n·Ann, Trocha, Gee Jay, atacar la huelga. Se les ordeno que no
Verko, Jindy, Rodes, Cashmere, 3 Brothers, PBI, MarIln, SprIng.
tlme;-Highlands, VInland, MC, BIue River, PIA, Silver Knight, hicieran mas declaraciones sobre la
SUver King, Columbine,' Antone's Quallty, .Prosperlty, Honey huelga. Esto paso en el 21 de Noviem
ee, CarIe, Hl StyIe, Lou1s IV, Better Test, A a~d A, SteeIe, BIue bre Tres dias despues de esta fecha
Flag, Jovista, Kenney, Jr., DeI.VIn, Mr. KK, Diamond' S, All • ,
American, Thomas, New Yorker, Banquet, RenJ)ie Boy, M08es, el Delano Record publico otra declara-
VInes Best, Delano Klng, I? Toro, Delano Gold, Sun Best, Sun· cion en contra la huelga, pronunciada
vlew, Sierra Moan, Mother s, Mary-Jo, Early Mart, VBZ. por un tal Sr. Al Espinosa, quien se ,

represento como "delegado del eso. "
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MAS BARCOS SE HAN PARADO;

RANCHEROS PIERDEN PLATA

- NO UVAS DE CARGA -

Los huelguistas obteniron otra gran
conquista esta semana pasada cuan
do el barco So So Burrard salio del
puerto sin uvas que vienen de la a
rea de donde hay huelgao La ante
semana pasada, el barco So So Pre
sident Wilson, pesando 30, 000 toneladas, salio para Asia dejando 7, 000 dola
res de uvas que pertenesen a Pagliarulo en los desembarcaderos de San Fran
ciscoo Esta semana pasada en Oak1and y Los Angeles, salieron perdiendo Gui
marra y Di Giorgio corporacioneso Otra vez estas corporaciones millionarias
fueron paradas por un grupo de huelguistas machos de Delano y Earlimarto

La Huelga de Delano tambien esta
ocurriendo en los desembarcader
os de San Francisco, Oak1and y
ws Angeles, ademas las 400 mio
de viñas alrededor de Delanoo .

Di Giorgio Corpomciones esperaba mandar 5,000 cajas de uvas esquiroles en
el barco So So Burrard, de Oakl.and a Denmark. GuiÍnarra tambien pla::liaba
mandar uvas por ventao No esperando peligro mandaron 25, 000 dolares de u-:
vas al desembarcadero en Oak1and. Pero Tony y Cora Mendez, Sro y Srao Ma
ta Y Sra, Olivares, todos de Earlimart; y Blb Rita, Ernie Delarmente, Ray
mundo Obiacoso y Sergio Tambaga de Delano; y Fo Wo Ao Vice Presidente Gil
bert Padilla pusieron un piquete alrededor del barco, despues de descubrir los
planes de los rancheroso Otra vez los trabajadores de los desembarcaderos,
rehusaron a subir las uvas esquiroles en el barco. Los trockeros de Oak1and .
tambien decidieron ayudar a los huelguistas. Llevaron tres trockas de Gllimar
ra y las devolvieron hasta Dinuba, donde las dejarono

El barco So So Burrard se fue para otros paises dejando las uvas esquirolas
atraso Mientras en Los Angeles, Srao Dolores llevo un grupo de huelguistas
a inspectar cargos de UVa. Un barco estava subiendo tres cargos de uva¡3 que
avian transportado por trockao Mientras que dejaron que subieran dos cargos
de UVas de Reedley, Srao Dolores Huerta demando que devolvieran 100 cajas
de Marko Zaninovitch quien vive cercas de Richgroveo Otra vez dejaron las
uvas en el desembarcadero y se fue el barcoo Con Sra. Huerta andaban Fer
nando de la C~uz, John Rodriguez, Bert Delarmente, y Eliseo Medina.

Los pickets de la Huelga tambien descubrieron uvas esquirolas en una marketa
producta en San Francisco. Trabajaron contra la venta de las uva,s de Guima
rra•. Y como dijo Tony Mendez: "No importa donde escondan sus uvas, noso
tros las descubriremos ahora o mas al rato. "
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UNA CARTA ABIERTA. DE CESAR CHAVEZ
El nombre de Delano ya es conocido por todo el estadoo Se esta haciendo fam
oso por toda la naeiono Esto ocurre no por sus ricas tierras y su sitio agra
dable, ni por su pueblo amistoso y trabajador, y al fin ni por sus bellas mon
tañas al horizonte oriental o sus lindas puestas del sol al occidentaL
D'3lano se ha puesto en mapa porque dow meses atras (citando al Delano Re
cord) "no habia ninguna autoridad que dijera 'Vamonos a negociar y acabar con
esta cosa antes que cresca maso' Ya el &.sunto esta tan adelantado que por las
buenas o malas se tiene Que considerar como lucha racial por derecb::>s civi-

"Porque debe

de seguir sufriendo

nuestra comunidad?W

les" (fin de cita)o \
Delano se ha puesto en mapa porque ha habido una huelga ama~ga--unahuelga
que cumpliva cien dias de lucha antes de la Navidado

Un gran porciento de la ma:nhresia de la Asociacion de Campesinos son ciuda
danos de la region de Delano-Earlimarto De estos campesinos casi todos tra
bajan de una manera u otra en la cosecha de la uva cada añoo E sta huelga les
ha dolido mucho en cuanto el dinero y sufrimientos familiareso Para ellos la
huelga es cosa seriao No hay nadie ne la Asociacion de Campesinos quien no
quiera que se resolva la lucha los mas pronto que sea posibleo

nolo hay una razon porque la huelga se ha estendido hasta la poda, el amare,
la desbrota, y la deshoja de Diciembre, 1965 y de 19660 Solo hay una razon
porque las nuevas oficinas de la Asociacion de Campesinos en Earlimart y en
McFarland, en Oa.kland y en Los Angeles, continuaran usando todo los recur
sos legales para atrasar y aun hacer alto a la industria local de la uvao Solo
hay una razon porque el nombre de nuestra comunidad tendra que seguir su
friendo~

La razon es esta: LOS PATRONCITOS HAN REHUSADO NEGOCIAR UN AR
REGLO DE LA HUELGA. Han rehusado negociar a pesar de estos datos:

lo Nuestras demandas son mucho mas menos que el gasto de la produc
cion de uva bajo condiciones de huelga.
2. La Asociacion de Campesinos es una organizacion local. Ella, junto
con la membresia filipina del AWOC local, forma una asociacion volun
taria de campesinos. La FWA no tiene control extranjero; es responsa
ble solo a si misma y a su membresia.
3. La huelga le esta doliendo a Delano y esta debilitando la in<Hlstria
mas grande de la region.
40 Repitadas veces hemos invitado a los rancheros que se sienten a aver
iguar con nosotros--esto lo hemos hecho con correspondencias directas
y con embahadas de curitas y periodistas.

AUN REHUSAN NEGOCIAR. I

Y que, al fin de cabo? Durante Diciembre estamos tomando los dias de lluvia
para estudiar por completo la estructura de relaciones
laboristicas en otras industrias, para hace):nos mas capazes de negociar con
estos rancheros que han tenido mas educacion que nosotroso Pero aun sin
embargo, mientras hacemos esto !lenas de esperanza, vamos extendiendo La
Huelga y haciendola mas profundao

Humildemente y con propio respeto, les pedimos a los rancheros--a algunos
o a todos--que se sienten con nosotros para discutir la huelgao
Un contrato negociado no tiene que ser monstruoo Puede s er la aurora de
una nueva epoca de prosperidad para la moribunda industria de uva que se en
cuentra estos dias en Delanoo

Cesar E. Chavez
Director
Asociacion Nacional de Campesinos
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FARM WORKERS CREDIl UNION

Mary Murphy
Delano, .Calif.

Sr. Editor:
.Para que su horible periodico no llege
a las manos de la gente yo y mis ami
gos estamos comprando todas las e
diciones en las tiendas. A poco se
escapan de esto t

Anonimo
Delano~ Calif.

,EL MALCRIADO DICE: Nuestro
recurso economico principal es el
nick1e que recibimos por cada period
ico que se venden en las tiendas.
Gracias por su apoyo. Vamos a imp
rimir tantas ediciones como uds.
puedan cOlI~prar--y mas t

Sr. Editor:
Primeramente, que Dios los bendiga
por sus esfuerzos heroicos en com
batir malditos avariciosos del negocio
agricola de California quien tan curi
osamente parecen al travestia Amer
icana llamada "La Justicia del Sur".
Con su lucha galante por el basico de
recho de negoseo colectivo garantizado
por la Constitucion sean puesto jus
tificadamente en la noble compania de

.estos hombres de la historia que estu
vieron irrevocablemente encontra del

. ultrajado hombre comun: Paine, Hi-
dalgo, 'rhoreau, Cardenas, Lincoln,.
Juarez, etc.

El asufre es una arma despreciable
.: cuando se usa para dañar el espiritu

justo de un Chavez o una Huerta.
Roselio R. Garcia
Pasadena, Calif.

Pat Keen
Shelby, Mississippi

Sr. Editor:
Estamos organizando union aqui entre
campesinos. Por favor mandenos al
gunas copias de cada edicion de su
periodico.

Carta al Sr. Víctor Uranday(Earli
mart)
Sr. Uranday:
Sargent Shriver me ha pe~ido que le de
las gracias por su carta. Estoy con
tento avisarle que el regalo a la Aso
ciacion de Campesinos ha recibido su
aprovacion final. Sin embargo Cesar
Chavez y esta oficina estan en acuerdo
que el dinero se detendra hasta que
la huelga es resolvida. En aquel dia
esperamos que el Programa march
ara hacia adelante sin obstaculo.

Tomas Carter
Oficina del Presidente
Washington, Do C.Wendy Goepel

Washington, D. C.

Sr. Editor:
Hago su cuestion que uds. empiezen
una boycoteo nacional encontra las
uvas de Delano, usando toda la ayuda
del iglesia y otras uniones les puede
prestar. Ya tienen bastante apoyo
para que esto sea posible.

Leopoldo Ramirez
Sanger, Calif.

EL MALCRIADO DIC E: Trabajo en
este proyecto ya se ha iniciado.

Los huelguistas han ganado nuestro
mas profundo por su brava lucha para
su mejorimiento economico y para su
dignidad propia y su integridad. Les
debemos mucha gratitud por su parte
en la lucha para ser este mejor mun
do para todo.

Mrs. Dianne Burford
Columbus, Ohio

Sr. Editor:
Nuevas de la huelg~ se esta extiendo,
con ella el apoyo para su causa crece.
Yo se que este invierno sera muy
duro para los huelguistas de Delano,
pero se pueden conformar en que la
gente aqui en Ohio y por todo el pais
les desea todo 10 bueno.

Sr. Editor:
Varios deputados federales me han
sujerido que empiezamos·los primeros
pasos hacia un boycoteo grande encon
tra toda las uvas de Delano. Ya com
enzamos a trabajar en esto aqui en el
Este y nos hemos puesto un contrato
con gente en todas las grandes ciuda
des quien pudean ayudarnos organizar
el boycoteo.

P. o. r.»c ••4,DII:L.ANO, CAU".

Piensa en el Futuro

~AHORRE

Sro Editor:
Quiero reconocer Louis Arejel de De
lanoo El es el que trajo cafe a los·
huelguistas haciendo el picquete en los
ferrocariles toda la noche para impe
dir los cargamentos de la uva en el
S. Po

I Sro Editor:
Apenas recibi mi primera copia. Su
periodico es maravillosoo Habla con
la lengua honesta de hombres y mu
jeres que tienen el corage para dema
mar sus derechos justos y dignidad.
Como quisiera ir para alla y andar en
el picquete con udso

. Lisa Williams
Los Angeles, Calif.

Sro Editor:.
A donde puedo mandar comida y ropa
para que Hege a los huelguistas.
Soy de la area de Los Angeleso

Johnny Gonzales
. Commerce, Calif.

EL MALCRIADO DIC E: Llevese todo
al oficina del CSO en la calle Soto.
Muchisima gracias.



Sr. Esteban Lopez-Sierra, locutor,
profesor en colegio y tenedor de lUr
ros, ha sido una de las personas quien
publicamente esta respaldando la Hue
19a sin interes personal.

EL MALCRIADO ALAVA.
A SR. LOPEZ SIERRA

Sr. Sierra es el locutor y organizador
del programa LA VOZ LATIN-AMER
ICANA en el estacion de ·radio KWAC
en Bakersfieldo Por sus esfuerzos
para traer la verdad y el respaldo pa
ra una causa justa, por esos· motivos
el manejador de la estacion le ha redu
cido su programa a una hora y reduci
endole su salarioo

Es la responsibilidad de toda la gente
que el fielmente ha. servido que ahora
le llama la atencion al manejador del
estaciono Que este es un hombre que
el pueblo lo almira y lo respalda. Sin
By respaldo por carta y telefono, el
sera despachado de su trabajo por ha
blar por la genteo No se quede cayado
Excriba o telefone al estacion urjiendo
que nosotros queremos escuchar a el
S¿'. Lopez-Sierra.

CORRECCION

En la ultima edicion de ·El Malcriado,
un equivoco en el articulo titulado
"Repugnante: El Concilio Municipal es
en un Escandalo de $9000". Fue re
portado que el aumento de sueldo ser'
$18 por hora. Esto es un erroro
RealmEnte, sus sueldos son $36 por
hora, porque no mas se reunen cada
dos semanas.

UVAS PREMIAS

SE PUDREN A VINO

Por casi un mes en la planta almaceno
ada y conjeladora de K eegan y Pag
liarulo en Earlimart, cajas de uvas
premias se han rompido y las uvas se
han vaciado en gondolas, para llevar
se a vinerias para el machaque. Las
uvas han sido demasiado maduras
cuando se han pizcado, y el empaque
sucio, descuidadoso e incompetente
de esquiroles sin experencia en la
pizca las han danado maso Inspecto
res las han rechanzadoo Cargamen
tos enteros de estas uvas premias han
sido rechanzadas por inspectores y
compradores. Sin embargo los pre
cios en las vinerias han sido tan ba
jos este ano que los rancheros ni
siquiera han podido vender sus uvas
del mercado para vino.

El Malcriado Dice: Un contrato de
union y una fuerza obrera con exper
encía son inevitables. No hay substi
tuto por las gananzias perdidas, Sro

Patroncitoo
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NUEVAS INVESTIGACIONES DE CASAS DE CAMPESINOS
La Autoridad de Viviendas del condado de Tulare, enfurecida que los inquilin~s
de los campoS de Linnell y Woodville ganaron su Huelga de Rentas este ~ño,

esta penDando en agumentar la rentas nuevamente el primero del año que ent~.

Despues de una huelga de rentas que duro seis meses, desde Mayo a NO~'iem'"!'

bre, la Corte de Justicia en Visalia declaro que la Autoridad de Viviendas no,
puede cobrar a los inqulinos mas de $18 mensuales por sus chozas de la lfimi+
na. Varios Inspecotres del Condado por la Salud y Edificios han condenado la
Autoridad de Viviendas por demasiadas violaciones de la ley. Otros oficiales'
han ordenado que la chozas se destruyen y que nuevas casas decentes se con~

truyen en su lugar. PERO LA Autoridad de Viviendas todavia ni ha empezad0'
a construir estas nuevas casas, las cuales se le ordeno en Septiembre. Ade~

mas no ha pavimentado las calles de Linnell, aunque prometío hacerlo en Julio
y no ha instalado los calentones que prometío en Mayo. El invierno ha llegaQo
y nada se ha hecho para mejorar los. campos.. Las mentiras se han descubi~r.

too La Autoridad de Viviendas sOlo' sirve para sacarle sangre y dinero al p,~,:",

eblo trabajador. Si sigue haciendo lo mismo, todo lo que realizara es una nu~

eva Huelga de Rentas en 1966.
, . , .

Pero una investigacion estatal se esta conduciendo esta semana en Visalia, ;y ;
los Diputados Williamson de Bakersfield y Duffy de Hanford estan estudiandQ' ~
los problemas de campesinos en cumto las viviendas. Cuando oficiales locale,s
no cumplen con las necesidades de la comunidad, entonces el gobierno del esc"7

tado, y aun hasta el gobierno federal, interviene para acabar con condicione,
,injustas. : .

ALIBDRATADDRES
La policia cito cuatro jovenes de De
lano en la Corte Juvenil la semana pa
sada, porque trataron de causar mole
stia en las oficinas de la Asociacion.
Se noto que su carro estaba lleno de
botes de cerveza y que eno de los de
liquentes es hijo de un membrio del a
famado ,concilio municipal de Delano.
Los jovenes entraron al las oficinas
hechando malhabladas y provocando
nuestra gente. Los presente fijaron
que los muchachos buscaban pleito.
Al fin la policia, llego y los hecho afu
era.

Los huelguistas y cualquier otra gente
decente siempre despreciara e ignor
ara la' violencia, la brutñidad y la co
nducta mensa de la oposicion.

,'. r
...";'~t
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EL EXI O DEL TEATRO CAMPESINO

DISCUENTO
SERVICIO DE T V
Y REFRIGERADOR

REPARACION NO MAS
DE $10.00

Telefono
Earlimart 849-2554

1[OAN'S MARKE~70~~~
OPEN TILL MIDNIGH1
QUALITY FOODS

ABIERTO HASTA LA MEDIANOCHE
PROVISIONES DE CALIDAD

LA MEXICANA
B4KERY PANADERIA
..al 11th Ave. Delono. Collfomlo

Phonel 9178
Delicioso Pan de Huevo

Resien Horneado a Toda Hora
'r,oda Clase de Reposteria Fina

4 Prec,ios Especiales Para Casas
de Sorde y Ordenes Grandes

El Teatro Campesino inicio su vibran
te propaganda la semana pasada con
su primera presentacion en el salon
de los filipinos. Utilizando la abun
dancia de talento dramatico que se
facilita por ,dondequiera que hay raza,
este grupo se compone de los huelgui~

stas mas entusiasmados en el piquete.
A'unque el grupo se propone simple
mente a divirtir a sus camaradas y
paisanos mientras estamos en la huel
ga general, tambien se dedica seria
mente a discutir los problemas de nu
estro movimiento.

Asi que este teatro tratara de atacar
satiricamente al esquirol, al contra
tista, y al patroncito. Con canciones,
corridos, poesia, y dramatizaciones,
el teatro presentara varios puntos de
signilicado social, pero puntos vistos
por el ojo picaro del nuestra irresis
tible raza. Por lo pronto, el grupo
presentara actos pequenos, casi im
provisados, cada martes durante las
juntas semanales de los huelguistas.

Segun los directores, despues de algu
nas semanas, se piensa componer un
gran programa de los mejores actos y
canciones para llevarlo en viaje por
todo el estado para hacer propaganda
y colectar mas donaciones para la
huelga.

El Teatro invita ayuda de cualquier la
do, que se necesitan pinturas, trajes,
ideas, dinero, muchachas, etco El
quien gusta ayudar por favor pongase
en contacto con los directores: Luis
Valdez o Stefan Uhse, FARM WOR
KERS9 THEATRE, P. 00 BÚA 894,
Delano.
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NINOS CONTRA PERROS EN WOODLAKE

NUEVA OFICINA EN EAR LI
MART

•I
I
I
I
I
I

Abierto la semana pasada
cerca de la labanderia auto
matico en Cedar Sto, este of
icina es una de varias nuevas.
McFarland y Bakersfield son
otras nuevas localidades.

PUEBLO
=-::"::'=-::"::'===-=-==~

DOMICILIO
--~-----

---'Eñvle-este-cúpoñ-¡----------------i'
EL MALCRIADO, Box 894 1
DELANO, CALIFORNIA .¡

I
I
IEl mejor modo de estar seguro :

que va recibir su Malcriado eb :
por correo, entregado a su dom- ~
icilio cada dos semanas. Man
de su nombre y direcci6n a Box
894, De1ano, Ca1if. yle mand
aremos el peri6dico por un afiO.
El importe es $2 por afio, pero
no es necesario mandar el di
nero ahora. Le mandamos la
cobranza.
NOMBRE

De-üiiá-sübscrii>cloñ-;:Ei-Ma:icrládo a
un amigo por la Navidad.

1

En. el mes de Octubre pasado, unas
20 madres de familia se juntaron en
la poblacion de Woodlake. Le pider
on al Gobierno Federal que los asis""
tira y ayudara a formar un lugar por
cuidar a niños de edad antes de escu
ela o sea Child Care Center: progra
mas semajantes a este han sido esta
blesidos en Visalia y Goshen y otros
lugares'y han tenido mucho exit(); ni
ños de madres que trabajan reciben
su educacion primaria.

Pero los miembros del Concilio Mun
icipal y otros ciudadanos de esta lo
calidad se han opuesto a este progra
ma. Asi es como tratan a la geIte
trabajadora.
A 10 contrario el Concilio de esta ci
idad pidio la semana pasada que se
construio un lugar para quedar perros
de ricos. Increible I

NO PUEDEN PAGAR $1. 401

La Corporacion Di Giorgio confeso la semana pasada que el año 1965 ha sido un
afio historico para los profitos hasta que estallo la huelga. Calculaciones hasta
septiembre cuando empazo la huelga señalan ganancias mas un 10 por ciento y
ganancias totales por .1o.s 'primeros nueves meses de 1965 hasta $2, 005, 000. OO.
Esto descubre la mentira que Di Giorgio le dice a sus trabajadores que "Somos
demasiados pobres para aumentar sueldos. "



· J(elampago ..

***EL MALCRIADO DESCUBRIO QUE UVAS DE LA REGION DE FRESNO SE
ESTAN VENDIENDO POR PRECIOS ENTRE 39~ A 59~ POR CADA LrnRA, EN
LAS TIENDAS DE NUEVA YORK. MIENTRAS TANTO, LAS UVAS DE LA AR
EA DE DEL.A;NO SE ESTAN VENDlENDO :POR 29~ A 39~ CADA LrnRA, EN LAS
TIENDAS DE NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y WASHINGTON, D. C.

***EN WASHINGTON, D. C., EL AGENTE DE LA ASOCIACION DE CAMPESI
NOS DESCUBRIO QUE LAS MALEMPACADAS UVAS DE DELANO ESTAN LLE
GANDO A LOS TERMINALES FERROCARRILES DEL ESTE, BIEN PODRIDAS.
UN ABACERO MAYORISTA DIJO "PUES NO PUEDO COMPRENDER QUE DIA
BLOS LES HA PASADO A LAS UVAS ESTE AÑo".

***ESTA SEMANA LA ASOCIACION DE éAMPESINOS ESTABLECIO DOS OFI
CINAS NUEVAS, PARA DAR MAS SERVJ:CIO A LOS SOCIOS DE LAREGION~

LA OFICINA EN EARLIMART SE ENCUENTRA CERCA DE LA LAVANDERIA
AUTOMATICA DEL PUEBLO, #533 DE LA CALLE CEDAR. LA OTRA NUEVA
OFICINA ESTA EN McFARLAND, #145 DE LA CALLE WEST KERN. OTRAS
OFICINAS NUEVAS ABRIRAN SUS PUERTAS AL PUBLICO TAN PRONTO QUE
EDIFICIOS CONVENIENTES SE FACILITAN EN OTROS PUEBLOS AGRICOLAS.

***HISTORIA BREVE DE LA HVELGA: LA HUELGA HIZO QUE 60 CAMPOS
LOCALES SE ABANDONARAN POR SUS TRABAJADORES FILIPINOS DURANTE
LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE. CUANDO PIZCADORES MEXICO
AMERICANOS SE SALIERON DE LOS VIÑALES LA SIGUIENTE' SEMANA,
QUEDARON MENOS DE 500 TRABAJADORES DE UNA FUERZA OBRERA CON
UN TOTAL ADEMAS DE 5,000. DESPUES DE VARIOS ATENTADOS CAROS
PARA RECLUTAR ESQUlTIOLES DE OTRAS REGIONES, LOS RA~HEROS
TENIAN CASI 2, 100 QUIEBRAHUELGAS TRABAJANDO EN NOVIEMBRE'. LOS
E~UIROLES NO TENIAN EXPERENCIA Y EL EMPAQVE SUCIO QUE HICIE
~ON FORZO EL RECHAZADO DE LAS UVAS POR INSPECTORES Y COMPRA
)oRES. TROQUES, TRENES, Y BARCOS TAMBIEN RECHAZARON LAS U
TAS Y SE DEVOLVIERON A DELANO PARA PUDRIRSE MIENTRAS TOMABAN
~~PACIO COSTOSO EN LAS·CONJELADORAS.

I<**DELANO ES EL CENTRO DE LA AREA MAS GRANDE Y RICA EN EL MUN
DO EN CUANTO LA PRODUCCION DE UVAS PREMIAS. ESTE ANO LOS RAN
CHEROS LOCALES SE ENCUENTRAN ROMPIENDO CAJAS DE UVAS PODRI
DAS PARA VACIAR LA FRUTA PERDIDA EN EL MACHAQUE DEL MERCAOO
BARATO DEL VINO. Y CUALQUIER 'UVA TRISTE, MENOS QUE SEA PASA,
SIRVE PARA EL VINO.



MOTORES
. .

RENOVADOS
Completamente
Recondicionado

En La
Fabrica

BLOQUE CORTO

desde

$135
CON TRADE-IN

CHEVROLET "6"
PLYMOUTH "6"
FORD "6"
CHEV "6" TRUCK
FORD "6" 'rRUCK
FORD "V8"
OLDSMOBILE "V8"
PONTIAC "V8"

1'347-1963
1942-1963
1952-1963
1942-1963
1954-1962
1954-1962
1949-1960
1958-1963

$135
$141
$145
$149
$153
$161
$178
$173

Transmisiones
Automaticas
1953-54 Chev. Powerglide
1955-57 Chev. Powerglide
1954-5601ds. Hydramatic
1955-57 Fordomatic
1958-62 Chevro1et P. glide
1958-63 Ford Cruisomatic

$87
$101
$101
$105
$110
$132

DESDE

$87
con trade

Nationa1 Farm Workers

L_

desde CO OP. STANDARD TRANSMISSION $59 .' ~
.3 speed "stick shift" desde

]02 Albany Av-Box 894
I'--__--.:.. ---=c:.=o.::,n.;;;.tr:...=a:..:-.de..:........J Dela.no, California

GARIANllA DE 90 DIAS O 4000 MILLAS ,-
l?OR LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS Y
BONDED ENGINE COMPANY DE LOS ANGELES***********

ENTREGA GRATIS EN UN DIA!



Publicando Quincenalmente por Farro Worker Presa,
P. O. Box 894, Delano, CaUfomia•••••••••••••••••

Valor de la Revista: 10~ por ejemplar; En bulto, 5~ por ejemr\al'.i
Subscripciones: EE. tJU. $'2.00 por año; Mexico $3.00 por a&:~SI MUEVE
DE OOMICILIO, .ES IMPORTANTE NOS AVISE DE SU NUEVO DOMICILIO.

Ud. paga nada ahora! .

$149.95

A!E

$39. 5

TV PORTATIL

[~~~~~:
t

r'

PS. JUEGO DE COMEDOR

GRA

5

900 WHITLEY AVENUE
CORC ORAN, CALIF.

WYman 2-2874

21 ..Inch
El mas brillante con control de

color automatico

PRECIO ESPECIA L

$399 con su TV usado.
Ud. paga nada ahora:

$14.44 cada mes

TRES AÑos PARA PAGAR


