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'Unidos venceremos,divididos CaemGS'

Campesinos ayudan miembros de uniones AFL-CIO a descargar comida, juguetes y ropa
en los Cuarenta Acres e~n Delano. Los unionistas lIevaron tres troques grandes. 25 tr.e?
ques 'pick-up', Y 25 autos lIenos de vituallas para los huelguist.as. En la fo!o d~ aba.lo.
presidente de la UFWA, Cesar Chavez, saluda a Sigmund Arowltzll secretano elecutlvo
del Consejo Central AFL-CIO,/del condado de Los Angeles. Foto de George Laine

mos el apoyo de' otras uniones y
10 consegufmos. Esa es toda la
dfferencia.I>

Un trabajador negro de la unfon
de trabajadores del cuero mani
festcn "La otra parte nos ha or
ganizado par mucho tiempo para
que luchemos entre nosotros.
Lo que tenemos que hacer es
organizarnos para luchar por <>
tros. 0 es cuestion de negro
o moreno 0 blanco, sioo que todos
nosotros debemos luchar poria
misma causa.l>

EL APOYO ES EVIDENTE
Durante la ceremonfal que se

erectUQ en un camfan plano. va
rios oradores de UFWA. hicie
ron especial mencfon de los pre?
yectos de la Union en los 40
Acres como pruebas concretas
de la solfdaridad de los trabaja
dores que ayudaron a construir la
UFWA,.

Mientras hablahan habra un
grupo de vOluntarfos de la un
ion de Construccion de Los An
geles que estaban trabajando
arduamente en la VH1a Agba
yani al otro extremo de la pr<>
piedad.

"No es el esfuerzo de u.:os p<>
cos,n indic5el segundo vieepres
idente de UFWA, Felipe Vera
Cruz. CI es el esfuerzo y dinero
de miles y miles de personas.

Sigmund Arowftz. el jefe del
Consejo Central de AFL-CIO del
condado de L03 Angeles, dijo a
los campesinos, uSu lucha es
nuestra lucha, y es la lucha de
todo el legItimo movfmiento la
bora!/) Arowltz ditS'tributo es
pecial a Barbara Nardella del
personal del Concilio Laboral,
porIa organfzacion de la cara
vana, y a la Fraternidad Inter
nacional de Electrlcistas, que
prestaron sus oficinas en L.A.
para recolectar el alimento, ves
tuario y juguetes.

LAS UVAS PARTICIPAN
Al agradecer a la asamblea

de unionistas POl' su apoyo, Cestr
Chtvez dljo, " Estando nosotros
aqur; hay rancheros no lejos de
Delano que est:fn revisando sus
libros, sablendo que hay mujer
es y hombres unionistas POl' t<>
10 el pars que van hacer que se
pudran sus uvas y lechugas en
las tiendal".

"Venramos de San Francisco
el otro dla y vi una m:1'quina
que pizcaba uvas al norte de
aquC No habran tenido neces
idad de pizcar uvas en diciem bre
desde la segunda guerra mundial.

"Pero de todas maheras, las
maqumas no pudieron piscar las
uvas, arrancaban solo las hoias
de la vinas. Estoy segura que
las uvas eran de Union, porque
Se negaban a ser piscadas.

"Como podemos perder cuando
hasta las uvas estan de nuestro
lado?"

TRADICION DE SOLIDARIDAD
Caravanas organizadas como

esta Ie han ayudado mucho a los
ampesinos . s u on ,:>n sus

tiempos mas duros durante los
I1'1tfmos ocho anos.

Un miembrode la untta Team
sters, pero que esta allado al m<>
vimiento y quien lIegomanejando
un troque lleno de comida, re-

ccEstoy aqur"porque soy un unfon
ista. Nosotros los obreros ten
emos que unirnos y no pelear un
os contra otros como Ie est:1'n
haciendo los Teamsters aquC
Tenemos bastante trabajo que ha
cer sin tener que preocuparnos
con pleftos entre nosotros mis
mos."

Con esas palabras un miembro
de la Union de Maquinistas des
cribio el ambiente de solidari
dad que surguio en Delano al
lIegar la caravana navidena 01'

ganizada porIa AFL-CIOdel con
dado de Los Angeles.

Esta caravana anual, que vino
a los 40 Acres en Delano el dra
IS de diciembre trajo comida,
juguetes, y ropa, continuando una
tradicion fuerte del respaldo AFL
-CIO a la Union de Campesinos.

Mas de 36 unfones y organiza
ciones fueron representadas.

cord6" que hfzo 10 mismo en 1965
en la primera caravana navi
dena durante la huelga en la uva.

"Tuve el orgullo de haberlo
hecho entonces y estoy hasta mas
orgullos 0 de hacerlo ahora,"~

dijo," espec1almente para mos
trar a los campesinos y al res
to ~del movimfento ~ sindical1sta
que muchos Teamsters son or
gullosos de ser Teamsters y ala
misma vez tienen la voluntad de
asistir en construir una union
campesina verdadera."

La caravana lIego el dra IS
a medio dra, y comenzaron a des
cargar 10 que parecr"a una cadena
interminable -- especfalmente
para los que descargaban-- de
cajas y sacos y canastos en el
salon de empleos y demas ofi
cinas de la Union en Delano.
Un organizador del Valle de San
J oaqum, Lupe Murgu(a, comun!co
a la muchedumbre que el ali
mento sera distribu!Oo en el va
lle, durante los proximos meses
para aliviar los sufrimientos
causados por la huelga.

Una vez terminado de descar
gar, la gente se sirvio comida
preparada POl' miembros del frea
de Delano. Algunos de los tra
bajador~s explicaron las razones
POl' venlr en ayuda' de UFWA.

"Creemos que hay que ayudar
a los compai1'eros unlonistas:'
dijo un miembro de la union de
comunicacfones. II Los traba
jadores campesfnos nos recuer
dan com 0 comenztS' nuestra unfon
hace 20 0 30 anos. Necesitaba-p. 7

p.3,4,5,3

p.12

p. 6

Noticias del boicoteo

Demanda UFWA contra
contratos Teamsters

Cart as a Fit zsimm0 ns

Declaracion AFl-CIO
sobre Teamsters

n este numero ...

Victoria .judicial Arizona
campesinos y sus apoyantes, i~- desde noviembre hasta diciem-
cluvendo numerosas uniones la- bre. Esto Ie dio suficiente tiem-
bor"ales y poli£icos importantes, po al iuez para que hiciera otro
violaron premeditadamente la proposito.
orden del iuez. En simbolis- Ya que han ganado la apro-
mo de su protesta de negar el bacion de la corte para pique-
derecho constitucional de expre- tear Safew~y, los apoyantes de
sian, los piquetes se cubrieron la UFWA de Phoenix han comen-
la boca con panuelos. zado un esfuerzo extra antes de

Los huelguistas continuaron Navidad de piquetear todas las
violando la orden diariamente tiendas posibles.

PHOENIX, Arizona -- Despues
de dos meses de violaciones
premeditadas de un mandato anti
boicoteo aqul en Phoenix, un
iuez dec lara que la orden era
inconstitucional y la saca fuera
de corte. Esta accion ocurrio
dos semanas despues que un
arresto en masa )bligara a
otro juez de Detroit a hacer
10 mismo.

EI dla 13 de diciembre, el
iuez Jeremy Butler diio que era
ilegal impedir a los boicoteros
usar el nombre "Safeway" en
sus letreros, volantes y conver
saciones.

Otro iuez de Phoenix declaro
inconstitucional una orden simi
lar perc al mismo tiempo li
mitando a 15 el numero de pi
queteros en las tiendas Safeway.
Esto paso el dla 3 de oetubre.

EI dla veinte de oetubre fue
un dla para probar la desicion
del iuez porque cerca de 150
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FRESNO -- Un juez de la
corte de apelaciones en Fresno
retiro una demanda legal de un
grupo de 2squiroles porque su
reclamacion era inconstitucion
al.

Los esquiroles reclamaron
que sus derechos como traba
jadores fueron violados por con
tratos de la' UFWA, Y 26 vein
tiseis rancheros del condado Tu
lare tambien fueron inclurdos en
la demanda.

El pleito fue presentado en
Junio de 1970 por Josephine Ga
baldon y otros del "Fondo de
Defensa Nacional - del Derecho
de Trabajo" bien conocido como
un grupo derechista .patrocinado
por rancheros.

guistas que se inician a111 c:lda
madrugada cuanda hay huelga "

Hicieron piquetes frente a la
tienda del alcalde de Coachella
y otros protestaron enfrente de
las oficinas del consejo munici
pal. Despues de estas acciones
Ben McMakin, gerente del muni~
cipio , dijo que el consejo re
versarra la orden en cuanto so
lucionaran el problem del ruido
en la madrugada•

Los esquiroles reclamaron
que "105 contratos de la UFWA
demandan al campesino que ir.
grese a la union si quiere tra
bajar con ranchos con contrato
de union.
Corte de apelaciones, del distri
to de Tulare, dijo en diclembre
que la ley de California per
mite tales provisiones y que
los esquiroles estaban equivo
cados.

.Esq'u ir0 Ies
pierden

publicado qUlncenalmente
como la voz oficial de la

Union Trabajadores Campesinos
AFL-CIO

£1 Malcriado P.O. Box 62
Keene. California 93531

Solo se aceptan solicitudes en bult
Un bulto de 50 ejempla~'es:

$5.00 pagados par adelantado.
Favor de indicar el ejemplar que
requiere: en espanol a en ingles.
ubscripcion institucional $20. anual

J

Foto de George Ballis

Ley represiva
Coachella
rechazada

El abogado de los defendidos
Robert Y Bell, esta actual mente
tratando de lograr que la corte
rechace el caso por evidencias
insuficiente y contradictoria.

Huelga sigue
.co·ntra Ca I-Date

La Union y sus apoyarites han
presionado al consejo municipal
de Coachella a que cambie la
ordenanza municipal que pasa
ron legislativamente recien pa
sado.

La orden prohibe entrada al
parque de Coachella durante la
madrugada. El pUblico esta res
tringido en total y la UFWA man
tiene que la accion es una mo
vida en contra de las juntas huel-rr

La huelga de
. Empacadores de Frutas y Ver

duras Frescas,Local 78 B.contra
CalDate/Tenneco continua aqlJi
actualmente a pesar de un man
dato iniciado por la comparna,
que limita el numero y el es
pacio de piquetes.

Los policias usaron gas lacri
mogeno para echar a los huel
guistas hasta el parque munici
pal cercano, y luego tambien los
echaron del parque con gas.

Muchos de los trabajadores
del empaque son miembros de
UFWA. Se les avisa a todo mi
embro de UFWA que la com
pania anda queriendo reclutar
esquiroles del area de Bakers
field para quebrar la huelga
del datil en Indio.

En memorium

Ma de cien mlembros de los Comites de Rancho asistieron a una conferencia en La Paz 1 9 d d'
c,iembre para discutir sus responsabilidades actuales y futuras. Los Comites de Rancho s~n elee_ 1

jldos por los trabajadores bajo contrato de,Union para resolver agravios y otr08 problem8S con 1 s
rancheros. 0

CRESENCIO MENDOZA Munoz.
FRESNO, Ca. -- El 13 de dic
iembre fallecio el companero

, Cresencio Mendoza Munoz. Men
i

l
doza fue uno de los primeros
organizadores de la union. Ha

Ibrio las primeras oficinas en
Fresno, en Parlier, en Living
ston y en Calexico.

Con sus esfuerzos se orga-
nizQ la vina Christian Brothers
en Reedley, que culmina en el
primer: contrato en esa area,
Gallo en Clovis y Livingston y salud debilitada Ie impidiera sus
los jaladores de fruta atraves de actividades de hacer cambios
California. donde se requerran esos cambios.

Tambien inscribio nuevos I Dijo una companera, "El aguila
miembros en el condado de Tu- de la union perdio una pluma
lare. Nunca permitio que su 'cuando perdio a Cresencio."

lA ..........
gando al dueno, John N. diar premeditadamente una pom-
Matthews, a quitar el Gallo es- pa de agua, esperan actual mente
quirol de los estantes. su presentacion a la corte Su-

Dijo Ibarra que Matthews fue perior de Bakersfield. Se dice
arrestado solo despues que los que la pompa se encuentra en
companeros de Alonso que pi- los file.s de Jack Pandol y Sons
queteaban obligaron a la poli- Los tres, Juan Montalvo, Juan
cra de hacerlo. Matthews fue de- Cervantes y Antonio Sandoval,
jado libre al dra siguiente, sin fueron acusados por Gabriel Ar-
embargo, con su palabra, que- viso, informante por Jack Pan-
dando pendiente un cargo de un dol y departamento de cherifes.
delito de asalto con arma contun- Durante. un juicio preliminario
dnte. que se llevo a acabo los dias

Entre tanto, los piquetes con- 6, 7, 11 Y 12 de diciembre, la
tinuan a piquetear esa tienda prosecucion tuvo que pleitearcon
e Ibarra cuanta que casi no innumerables contradicciones en
tiene clientes y esta por que- su testimonio.
brar. Resulta, pues, que Arviso habra

cambiado su testimonio, de
clarando que el inicio la idea
de incendiar la bomba. Esto
obligo forzadamente a su abogado
a pedir descanso hasta un tiempo
en el futuro.

Pelean cargos
fa Iso~

Tres miembros de la UFWA
acusados de alegadamente incen-

;~

Asaltan
piquete

SELMA, California -- Un jo
ven, miembro de la UFWA, es
ta en grave condicion en Selma,
despues de ser asaltado por el
dueno de la tiendo donde estaba
piquete,ando contra los vinos
Gallo.el 13 de diciembre.

Segun el director de la ofi
cina Dani Ibarra, Antonio A
100';0.20 estaba parado en la
vereda frente al mercado Mat
thews con manos en sus bolsi
110s mirando hacia otro lado
del ~ negocio, cuando el dueno
vino por detras y Ie asest6 un
golpe con una barra de metal.

Miembros y simpatizantes de
la UFWA habran piqueteado la
tienda durante 3 semanas, obli-

El companero Warren Banta fue asignado director del Grupo
Nacional de Salubridad Campesina que admlnlstra las cUnicas
de La Causa. Bonta ha trabajado con la Union desde 1965 y
se presto tiempo completo hace dos anos. Primero trabajo en
boicoteo en Los Angeles y luego en el departamento de Conta
biUdad en La Paz.

Banta es parte del equipo del Ministerio Nacional Campesino,
asignado a trabajar con la Union. El y su esposa. Cynthia, quien
tambien trabaja en La Paz. Tienen tres de familia: Lisa y Robbie
(aparecen en foto de iz. a der.), y Ma,rcelo.
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Mas' cadenas caen

nver .
Campesmos

"N,o compren aqu(,J1 eXije el boi~otero Jestfs Valderrama en la l~ea de piquete fr~nte
a tIenda Safeway en Denver.. Foto de Fr.. Casey

Ohio

•siguen

han sentido los efectos del boi
coteo.

Las negociaciones con Wrig
leys, resultaron infructuosas, de
modo que las actividades del
boicot empezaron cuanto antes.
Este grupo consiste de 88 tien
das, 31 fueron piquetiadas los
primer os dos dlas.

Las tiendas A&P han estado
en la lista del boicot de Det
roit y ha resultado tan eficaz
hasta cerrar temporal mente sus
tiendas.

Sin empargo, A&P no da senas
de negociar con UFWA, dizque ya
hizo arreglos con los Teamsters.

Ahora queel boicoteo se est~

concretando en solo dos mer
cados, los argumentos de A&P
se Ie van a volver estiercol,
a no ser que llegue a un con
venio c'on el comite amachado
del boicot.

Detroit;
DETROIT, Michigan:-- Flcomite
del boicot, nada de perezoso,
marco' una Victoria impresiva,
donde acordaron sobre un con
trato con el grupo de super
mercados Farmer Jacks, la co
pama mas poderosa en todo el
area. Ademas, el comite ha
ganado otras dos victorias en
Michigan y dos mas contra tie
das en Ohio·

La compama Great Scott. un
grupo, de 46 supermercados •
y lleva segundo lugar en pod
erro, tambien ha convenido en
dejar de vender lechuga y uvas
esquirolas igual que han h~cho

los 28 supermercados Hamedy
Brothers de Flint, 14 de J osefs
y 45 de Food Town.

Se espera que estas victorias
padran motivar el impulso efi
caz para ganar contratos con
A&P y Wrigleys, que tambi~n

en

ria en DeoViet

3

~

Desaflan
orden
judicial en

"Sa nta Marla
SANTA MARIA, Ca.-- Una nueva
campana en contra de los vinos
Gallo empezo e130 de noviembre.

25 piquet'es, miembros de la
Union de Campesinos, Ie pegaron
a la licoreria Southtvwn. El
aueno George Renna, encabeza la
asociacion de comerciantes de
licor por men,or, local mente.

Tres licorerias acordaron de
no vender vinos esquiroles Gallo,
despues de una semana de nego
ciar y piquetear.

Renna, mejor obtuvo un juris
diccion temporal limitando los
piquetes a dos en cada entrada.

Como solo tiene una entrada
los persistentes piquetes se colo
caron en los tres estacion
amientos, cUbriendo tada el area
posible.

Renna reporto el exceso de
piquetes a la policla. El oficial
encargado Ie inform6 que
los piqueteros no estaban en vio
lacio'n del mandatorio y no ten(a
caso su queja.

Argumentos sobre el manda
torio se discutinin en la corte
Superior el 21 rle diciembre.

Fl mismo dia se discutira una
queja similar de jurisdiccion tern
poral de parte de 'EI Camino
Liquors',una tiendita localizada
en la misma cuadra donde esta
situada la oficina de la Uni6"n
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Licha Moreno de Pik'd Rite, J e
sus Puentes de Fresh- Pict, Con
nie Obeso de la comunidad de
Salinas y Jerry Ponce del cole
gio Hartwell.

SALINAS, ,California -- E. &
J. Gallo han perdido el 85 por
ciento de su mercado en Salina,
en tres dras a mediados de di
ciembre, informa el director de
la Union en Salinas, RobertoGar
cra, despues que piqueteros lo
cales aetuaron frente a las li
corerras.

La campana Gallo en Salinas
comenz6 el 13 de diciembre con
50 trabajado:-es campesinos y
simpatizantes de la comunidad
en su campana de piqueteo.

Entre las licorerras que lim
plaron estan Doc's, Tom's, Ce
cil's \' el Cork & Bottle.

EI . mayor obstaculo para un
mayor exit0, es la persecucion
de la policra. Esto significa ne
gar permiso para estar en la ve
reda inmediatamente frente a la
tienda.

Los miembros del comite de
boicoteo de Salinas que ayuda a
GarcIa a coordlnar las medidas
del boicoteo en las areas son:

Casi limpias
tiendas
Salinas

yeron AF. Grospirin, presidertE.
los trabajadores de Aceite. Qui
micas y Atomicos con 174,000
miembros yEdBishop, vicepres
idente internacional de los tra
bajadores de Comuncaciones
con 550,000 miembros.

El Concilio de Labor AFL-ClO
de Colorado, el Concilio de La
bor del Area de Denver, y el Lo
cal 5 de la union de trabajadores
Profesionales, juraron su con
tinuo apoyo.

EI Comite American Friends,
las Iglesias Unidad de Cristo de
Colorado, el representante Pat
Schroeder, dem6crata de ~e.!1ver,

y Betty Benavidez, representante
estatal democrata de Denver pro
metieron su apoyo"

local 7, cuando estos se sal
ieron en huelga contra cuatro de
las cadenas mayores en Denver,
inclusive Safeway pidiendo au
mento de sueldos.

Los boicoteros aprovecharon
la oportunidad para explicarles
a los despachadores en huelga
acerca de la lucha del camp
pesina y especial mente la im
portancia del boicot.

UFWA suele colocar l{neas de
piquete en los mercados donde
trabajan estos mismos despacha
dores.

Por 10 tanto. figuras pol{ticas,
de Iglesia y de uniones ex
presaron su apoyo renovado en
favor del boicot de uvas y lech
ugas en Colorado.

Endasos de sindicatos inclu-

':Nuestra gente tiene que trabajar en solidaridad para ayudarse uno al otro," dice Sebas
tIana Valderrama., "Por favor no compren en Safe.way.." La familia Valderrama sali6"
en huelga contra la compaDra. Roberts Farms cerca'de Bakersfield California el verano
pasado. Foto de Fr. Casey ~ ,

DENVER. Colo;-- El boicot de
esta area ganauna'victoria suma
mente importante el fin de nov
iembre cuando los supermerca
dos de Albertson de no vender
uvas despues que vendieran tada
la uva que les quedaba en los
mostradores.

Diversos negocios mas peque
nos en Denver ya estan comp
letamente limpios de uvas.

f La concentracion del boicot
est::!. dirigida en contra de los
22 supermercados de Del Farm.

Las 96 tiendas de Safewaytam
bien siguen siendo objetivo de un
persisitente piqueteo.

A principios de noviembre los
huelgistas en Denver se unieron
con 6,500 miembr-os de la uni6n
de .trabajadores de tienda del .



Conrado Rodriguez, David Urioste, Sergio Salinas y Danny Terronez Plquetean fr nte al~ ~~~l~;
mercado Snider en Washington, D.C. Hace poco, Urioste y Salinas fuero~ arrestad\JS all. Brubeck

4 pero pronto liberados. Despu~s. Snidert ful derrotada por el • uevo bOlcoteo de la uva..

EI dra 13 de diclembre , cinco nuevos boicoteros salieron de las oficlnas centrales de La
Paz, camino al bolcoteo en Montreal, Canada: De Izqulerda a derecha: Jesse y Virginia
Serna, del comHl boicotero huelguista en el colegio Delta en Lodi, California; y Marra
Elena Serna, Virginia Sanchez, y Ruben Serna, organizadores de la oficina de la Union
en Stockton, California..

y candldato a tesorero del con
cilio escolar. Ben Ezra y Wil
la mson habian recibido garantias
de parte del juez y el jefe de po
licias de que no habrla arrestos
en esta linea.

Comenza el piquete a las 10
de la manana•• Se formaron dos
grupos distintos. El primero
consistio de 15 personas frente
a la tienda y el resto se quedo
cerca de la banqueta. Despues
de media hora de piquete, llego
la policia y pidio consulta con
Ben Ezra y Wiliamson en el auto
de policia. Cuando entraron los
dos fueron apresados.

La policia ordena a los huel
gistas que se movieran hacia la
banqueta, Cristina Schenck, mo
nja, quizo saber porque estaban
encerrados dentro del auto. Sin
contestarle, la policia entre a la
tienda para consuItar con el ger
ente. Al poco tiempo volvieron y
dejaron salir a Wiliamson. A
Ben Ezra no Ie dejaron salir.

Enojado Ben Ezra les con
testa de mal modo ylodetuvieron
par" interrumpir la paz".

En el cuartel general de la
policia se decidio que no se habia
violado ninguna ley. Ben Ezra
tendra que ir a corte par "inter
rumpir la paz."

TODOS LOS PRODUCTOS FARAH:

Debido al exito del bo.i~oteo nacional contra
Farah. la companla usa nuevas marcas:
Cliff Mark, Beau Mark, .Golden Scroll.
Passport, Club 20. Par Exellent, Su Par
Jeans, Daire y Kinrod.

LOS ANGELES HERALD EXAMINAR (perio
dico esquirol)

Marca Mono

EQUIPO PARA JARDINES:

Marca Meltox

VAJILLAS:

CIGARROS:

Obscuros y toda for jadura de lentes marca
Dal- Tex Optical c..o.

PRODUCTOS OPTICOS:

Marcas Winston, Salem,Doral. Vantage, y
Winchester

Respalden boicoteos
AFL-CIO!

LEVITTOW., Pa.--Intimidacion
policiaca no pudo desanimar
huelgistas de dejar piQuetear a1
supercado A&P, del pequeno
pueblo de Levittown, Philadelfia.

En la segiinda semana de no
iembre, estuvieron piqueteando
tres huelgistas frente a la tienda
cuando llegaron unos policias •
La policia ordena a los piquetes
que se movleran del sltio hasta
200 yardas de alii. Cosa que es
trano a los huelgistas porque ya
habian visitado los policias
varias veces la linea desde que
empezaron en junio. Este era el
primer incidente de intimidacion
Se les pregunto, que porque ten
ian que moverse ahora. Los of
iciales citaron una ley anticuada
que jamas habian enforzado.

Bajo la direccion de Gordon
Wiliamson, los huelgistas deci
dieron irse del sitio a reor
ganizar una linea mas grande
para luego regresar y probar la
persistencia de 1a policia.

Junto con Wiliamson partici
paron 45 personas y otros del
personal.

Estuvieron presentes tambien
el Arzobispo Trevermore de 1a
Iglesia catolica ortodoxa Isaac
Ben Ezra, comisionadode~ocra_
tico estatal. miembro de ACLU.

Philadelphia

POIiCta fracasa en
intimidir picquetes A&P

D.C.
nuestros dedicados huelgulstas
en Washington, DC.

Las comunidades de Washing
ton siguen respondlendomuybien
con nuestra gente. Se preocu
pan de ver Que los huelgulstas
y campesinos tengan bastante de
comer y que est€n comodos,fre
cuentemente se recauda dinero
para fianzas carceleras por si
hay arrestos. Reclben muchas
Invitaclones para dar discursos y
presentaciones huelgulstas en
escuelas, Iglesias y en confer-.
enclas.

En las Uneas de huelga se en
cuentran variedades de gente:
semlnarlstas de muehas ordenes
sacerdotales, una eantidad de
manjas, estudiantes r miembros
unionistas. En las universldades
los estudiantes se han organlzado
para sacar toda uva y lechuga
fuera de las Cafeterras, a traves
de peticiones y dlscursos inten
sos sobre la huelga.

Asi est1n las cosas en Wash
Ington. Varlas victorias y mucho
trabajo para el futuro.

Durante la segnnda semana de
piquete a este mercado, Dave Sni
der, hermano del dueno, despach~
una orden y unmandamlentopara
el arresto de tres huelgulstas.

Danny Terronez, David Urlosta
y Mike An~e10 sal1eroo de 1a
euee1 en euestloB de horas yre
gresaron a 1a linea del boleot.

Pero afrn despuls de esta ac
cron, el 23 de noviembre el mer
cado de Snider dejo las uvas y
la lechuga, prometiendo lealtad a
nuestra lucha pro-justlcla..

Los huelguistas ahora s~o pi
quetean y pasan volantes en las
clen tlendas de la compama Grand
Food. Nuestros companeros se
han dado cuenta de 10 bueno Que
fueron las juntas con el presi
dente de lastlendas,elSr.Joseph
Danzansky.

Mientras tanto, nuestro gran
enemlgo Safeway se reslste a
cualquler compromlso con noso
tr os, y cada una de las docientas
treinta y cuatro (234) tlendas si
guen perdlendo dinero a causa de

137 tiendas limpias en
WASHINGTON, DC. -- En 1osuI
tlmos tres meses, huelguistas de
Callfornia han negociado con tl
endHas independientes para Que
dejen de vender uvas eSQuirolas.
Ttnto lxHo han tenido alli en
Washington j DC. que presionaron
a 135 tlenqas a que dejaran todo
producto esquirol. La mayor par
te de las tiendas fueron bastante
cooperativas con nuestra lucha y
dejaron de vender uvas.

At1'n continuaron las victorias.
Una compa'ii1a de tiendas "Belt
sville Consumers" Ie aviso a la
oneIna de boicot que su;:; diez
mercados dejaron de vender uvas
inmediatamente. Todo siguio
bien hasta Que un mercado pri
vadojPor nombre "Snider's Mar
ket" engaiili a nuestroc: huelguls
tas. Previamente les habra pro
metido dejar toda venta je uva y
lecbu~a.. Despues de varias jun
tas con el Sr. Snider los pro
voco a Que piquetearan 5U tienda
y les grlto varieda1 de vulgar
idades.



5

do mas de 4 mil personas y
ha perdido como ·unos $75,000
d6lares.

Consuelo Gonzales miembro
del grupo de Miami y huel
gista de Delano. ha estado dando
discursos y a sido bien recibi
da. en las relaciones ptiblicas
en la communidad Cubana.
que Ie ha dado mucha aten
cion a la huelga y a la UFWA.

28~je diciembre t 1973

VALLE DE NAPA. Ca. -- Los campesinos han
acelerado sus esfuerzos al boicoteo contra
Gallo y uvas y lechugas esquirolas..

Los huelguistas han I1mpiado los vinos Gallo
de varias tiendas en Vallejo, Rutherford! San
ta Elena y Davis, bajo la direcci~n de Alberto
Rojas. director del Comite al norte de Calif
ornia.

Dice Rojas que la accion en Napa lleva
mucho exlto a causa de la ayuda de varios
grupos interesados p Filipinos, negros y chi
c-anos ayudan con donacioneE ,y con los. boicots..
Devuelyen gran cantidad de gente de las tiendasp

Tamblen mantiene el Co"tacto constante-con
Gayle Coll1ns,. director del ~oncilioCentraI La~
boral. y cada quincena contribuye 10,000 volan
tes y presta. el salon para las juntas semana
les de UFWA.

EL ~1ALCRIADO

Obreros Coca -Cola piquetean Grand Union

MT. ANGEL, Oregon--- Un colegio privado ha cambiado su
nombre a Colegio Cesar Chavez como parte de una reorienta
cion para servir las necesidades educacionales de los estu
diantes Chicanos en el nordeste de los E.E. U.U.

Anteriormente se llamaba Mt. Angel College y era ex
clusivamente para maestros catmicos y mujeres. Ahora
la facultad y la administracion junto con la mesa directiva
y los estudiantes, consiste casi completamente de Chicanos.

./ /
Colegio Cesar Chavez

Preparan propaganda para UFWA

Sacan a Gallo
en N. California

SA. FRANCISCO Ca--Se ha oreoarado una serie de anuncios
para la televisi6n; ,radio y el peri6dico a favor de la UFWA
por Public Interest Communications para distribuirse a todas
los medios de comunicacion int.eresados en apoyar la lucha
que enfrentamos • .

Los anuncios se distribuiran gratuitamente a toda radlo
difusora, prensa y estacion televisora en los E.E.U•.U. bajo
la condicion que los usen para entregar al ptibhco y en
apoyo boicoteo de uva y lechuga. . ~

Para radio difusoras hay quince anunclOS en espanol e
Ingles y dos para el uso de las estaciones televisoras. ~on

sisten de una platica entre el presidente del UFWA, Cesar
eh:l.vez y uno trabajadores com esinos dis utiendo la vida
del ca~pesino y la necesidad de construir una Union fuerte a
traves de los boicot~lIs y las huelgas.

Gobernador hipOCrita
HARTFORD. Conn.--El gobernador de Connecticut fue visto ~l

salir de una Iglesia cat6lica en Hartford cuando .una monJa
Ie quiso dar un"rolleto de nuestra Union. que ensena elapoyo
de la Conferencia Nacional de Obispos, respaldando la huelga
de uva y lechuga.

"No me salgas con eso " Ie digo el gobernador ala monja.
Minutos antes Meskill part'icipio con la congregacion en oracion
para que los 'abogados y jueces respeten las necesidades de
los pobres.

El comite de la huelga en
Miami nos avisa que los traba
jadores de Minute Maid. un sub
sideario de Coca-Cola que tiene
contrato con la UFWA, cada mes
nos ayudan en la huelga de la
tienda Grand Union.

Grand Union tiene 35 tiendas
en el area de Miami. Desde que
la avuda comenzo hace ' 6 sema
na~:la Grand Union ha rechaza-

gro de perder su trabajo porque
las compamas poderosas han co
menzado a cambiar sus nego
cios a las Islas Filipinas. puesto
que aUf no existen las uniones
bajo el regimen del dictador
Fernando Marcos.

Ademas, dice Vera Cruz que
hay muchlsimo apoyo para el
bolcoteo de parte de las uniones
estudiantes. oficiales del gobier
no y hasta de algunos trabaja
dores Teamsters.

Unionistas
latinos
c·on UFWA

Evidentemente la UFWA Ie
ha llamado la atencion a una
recien formada organizaci6n de
trabajadores latinos. El grupo
se llama 'EI Concilio para la
Prosperidad de los Trabajadores
Latinos' y recientemente en una
conferencia recibiemos su apoyo.
Estan a favor de la UFWA y
en contra de los gorilones Team-

• sters.
C~sar Chavez, en un descurso

frente una conferencia del con
cilio latino, dio enfasis a la
necesidad de un fuerte enlace
entre todo trabajador latino, Y
declarola importancia de organ
izar politicamente a toda comun
idad latina en este pafs.

El concilio de trabajadores
latinos respondio a la declara
cion de Chavez con su propio
relato por escrito. apoyando a la
UFWA; 100 por ciento en la huel
ga contra la lechuga y los vinos
Gallo.

El acuerdo dice que el con
cilio para la prosperidad de los
trabajadores latinos apoya a la
UFWA en toda accion injustifica
da de parte de los teamsters
o de cualquier organizaci6n pre
ocupada en destruir a la UFWA.
Le notifica al presidente de los
Teamsters - que cualquier vio
lacion sera legalmente defendida
por la organizaci6n de traba
jadores latinos. a favor nuestro.

Foto de Juan Lopez
umon de Estibadores , consis
tiendo esta en su mayor parte
de campesinos hawayanos. Esta
es la union que paso una resolu
cion sumamente fuerte en apoyo
de UFWA en septiembre pasado_

Nos reporta Vera Cruz que los
campesinos de pina estan actual
mente preocupados con el peli-

los representantes de UFWA se
juntaron con el presidente de
Flnast. Haberman, Ie informaron
del incidente de las uvas y se Ie
prometio accion inmediata.

Las uvas fueron revisadas al
dra siguiente y todavla tenr-an
la etiqueta falsificada. Muchas
tiendas Finast tienen avisos in
formando que tienenproductos de
U'FW A Y 10 han tenido por ana
y medio. Se les ha demostrado
que son falsos. en muchas oc
asiones. Finast tambi6n distri
buye volantes en que dice que la
mejor manera de solucionar el
problema de los trabajadores
campesinos es por medio de
legislacion protectora.
Los volantes reclaman que Fin
ast ha estado y continua ven
diendo productos piscados de UF
WA. Ademas agrega el volante
que la tienda se ve obligada a
vender todos los productos que
su cllentela sollcite (0 sea uvas
y lechugas).

Finast va a tener dificultades
para defender su caso que ha
sido desenmascarado tolalmente
por la bservacion de UFWA a
c.erca de las movidas de Finast.

Boicoteros campesinos y simpatizantes usan la t:!ctica de "eartelones humanos" durante las horas de
mayor tratico en un puente que cruza la carretera U.s. 40. La tienda Shnuck's ha sldo seleccionada
para ser boicoteada en St. Louis. Foto de Richard Cook

HARTFORD Conn -- El abogado! .,
estatal DavId Ormstead lllformo
a los organizadores de la Un
i6n de esa area que tienen un
buen caso contra Finast Food
por falsificar productos esqui
roles como piscados por miem
bros de UFWA. Una investi
gacion sobre violaciones de ley
es de comercio se haran pronto.

Se espera que Finast co~sen

tira volunfariamente a la inves
tigacion \ Si no 10 hace. habr:!
una audiencia formal y Finast
ser:! objeto de una multa de
$25,000 por cada violacion de las
leyes.

La evidencia contra Finast
incluye mas de una docena de in
cidentes que simpatizantes de la
UFWA han encontrado y tornado
nota de lechuga esquirola en las
tiendas de Finast y marcadas gen
eralmente como de UFWA., 0

p'Jestas en cajas de la marca de
UFWA.

En un incidente. los simpa
tizantes de UFWA. encontraron
un carton con la etiqueta de
UFWA so~re las uvas en una
tienda de Finast. Las uvas se
envlan en cajas de madera. Dos
dras despues. el 22 de octubre

HONOLULU, Hawaii -- El se
gundo vice- presidente de la
UFWA, Phillip Vera Cruz, re
greso de un viaje a las Islas
de Hawaaii, en el cual tra 0 de
discutir vigorosamente acerca
de nuestra lucha. Vera Cruz
se reunio con varios grupos la
borales, estudiantes activistas y
por supuesto con campesinos Fi
lipinos de la pina durante su
viaje que se llevo de acabo a
fines de noviemhre.

En un discurso dirigido a 300
estudiantes de la Universidad
de Hawaii, Vera Cruz dio en
fasis a la importancia de for mar
una alianza entre UFWA y ran
cheros pequenos contra los ran
cheros poderosos.

Ademas de eso, Vera Cruz
visito a los ranchos de la~ com
pamas Dole y Del Monte, donde
viven campesinos filipinos. Fue
acompanado por oficales de la

Hawaii firme con UFWA

·Investigan cadena par
etiquetas falsas



Trabajadores canerlas demandan
Teamsters por discriminac(on

miembro de la UFWA afectado
POl' esos contratos.

Hay q'JC laclulr a 'ra')aj 1'],)..

res que salleron f:: h..I,'lgl. 0
se sal1eron para no un[r::;e a
los Team5t"J"0" Jgunos fueron
despedidos pOl' negarse a traba
jar, y algunos que se unleron a
los Teamsiers porque perder(an
su trabajo si no 10 hacfan.

Como prueba que los contra
tos Teamsters fueron firmados
contra la Yoluntad de los tra
bajadores, cHan 10 siguiente:

Encuesta efectuada el 19 de
abriL.1973 po:' congresales y li
deres religiosos, probeS que
795 de mil trabajadores que
rfan ser representados poria
UFWA, Y s 0 8 POl' ciento POl'
los Teamstersc

Junta de la UFWA,dos d(as
despues. asi3:1~ro11 1200 dE' los
1500 t.... a;>1j,dJr~..; :J. JJ.'. J. ":Ja·
chella, que vot:lron en for rna u~

ll:fnime POl' 11 hue ga sl los ran
cheros firmaban con los Teams·
ters~

Acusan a Teamsters de no dar
oportunidad de votar en los con
tratos Teamsters"

Acusan los "contratos de no
vios II de los Teamsters de te
ner '''muy poeas protecciones y
beneficios para los trabajadores

Acusan que desaparece la sa
la de empleo, Y. vuelve el con
trol de dar trabajo, a1 ranchero
POl' me to del ststema de ·C~
tratista·. Y 10 mas importante
eliminacion de proteccioIl con
tra pesticidas.

Teamsters racistas
Fuera de acusar a los Teams

ter de negarles ilegalmente
el derecho a elegir su propia
Uni6n, los acusan de discrimlna
cion POl' ser mexicanos 0 fili
pinos.

Dicen: "La poUtica de los
Teamsters,como 10 ha expresado
p11bl1camente un oficial rna yor
de la Costa Occidental de esa
union, es la de disminuir la
participacion democr:11ica en a
suntos de la union hasta tener
mrs miembros anglos."

La demanda cita las palabras
S'\I propia Union, director de
la Confereneia Occidental de los
Teamsters, en abril de 1973:

" 0 estoy seguro si serra eCec
tiva una union compuesta en su
mayor(a de mexicanos-america
nos y de nacionales de Mexico
con visa temporal. Pueda ser
que cuando la agricultura est
mrs sofisticada, mefs mecanizada
con menos trabajadores en tr:rn
sito, menos tarjetas verdes y
cuando el trabajo sea atractivo
para los anglos, entonces po
dremos estructurar una union
capacitada para negociar con
fuerza y con la participacion
total de sus miembros."

Segl1'n el Cosejero'Legal de
la UFWA, Jerry Cohen, los cam
peslnos de todo California es
tarrn preparando demandas se
mejantes contra cada ranchero
que firmo 'contratos de novios'
con los Teamsters, el ano pa
sado.

BOICOT

GALLO~

Blanca de San Clemente, Califor
nia. Algunos dlas despuees, Col
son renuncio a su posicion COil
Nixon en la Casa Blanca de Wash
ington y consiguio habajo con una
firma legal en el mismo pueblo.
Fitzsimmons anuncio el mismo
dfa que los Teamsters iban a
transferir todo sus negocios le
gales a esa firma.

El dra 12 de Diciembre Fitz
simmons dio su discurso famoso
al Amerian Farm Bureau Feder
ation en Los Angeles, en el
cual propuso que los Teamsters
deberian haeer el esfuerzo de
reponer la UFWA en los. files.

INDIO,Ca..--Siete campesinos de
nuestra Union han iniciado una
maciza demanda legal de $100
millones& atacando el racismo
y las tacticas clandestinas de
los Teamsters y 44 rancheros
del valle de Coachella.

Los campesinos sostienen que
los rancheros y los Teamsters
conspiraron con el fin de negar
les el derecho de escagel' su
propia Uni~n. La peticion legal
indica que los "contratos de no
vios" sean declarados ilegales
y completamente destruraos.

Segl1'n la demanda, est:fn en
riesgo de perdel' "su libertad
de escoger su propia Unon.libre
sin pactc corruptos iniciados
POl' los que intentan destruir
una organizacion de trabajado
res, fuerte, democ ':111::a e in
depf>ndiente," la UFW A-
La Huelga y
el Boicoteo continuan

En una ::an!:lf2ncia de prensa
ef'?ctuada en Indio, el dia 8 de
diciembre, el presidente de la
UFWA, Cesar Ch!vez declaro
que la peticion no representa
un cambio de t!cticas poria
UFWA, en su lucha contra la
alianza de los rancheros y
Teamsters. Ch!vez reafirmoque
la Union est! acometida a la
huelga y boicoteo como armas
primarias de su lucha.

"Las cortes son solamente un
Crente en la lucha," dijo Ch{·
vez. "Estaremos de nuevo en
las lfneas de piquete cuando em
piece el deshaije de uvas este
marzo en Coachella.." "Ya POl'
aquel tiempo deberla ser efec
tivo el boicoteo en un setenta
POl' ciento, en todo el par'S, Y
si acaso todana no tenemos con
tratos, los rancheros debieran
dejar de cultivar uvas."

Los siete demandantes son
campesinos del vall~ de Coa
chella, y la demanda est:f a
rreglada de parte de todos los
mlembros de la UFWA que tra
bajan aIle Adem!s de buscar
la nulidad de los contratos Team
sters, piden $50 millones en re
tribueion para la UFWA, Y $5
mil de retribucion Dara eada

Coache lIa:

UFW A co ntra Teamst ers
demanda $100 millones

bo en el area de Nueva York.
En una carta enviada pOl' un

asistente. Colson fue informado
que existra la posibilitad de que
pudiera ser legalmente proce
sado Gagliardi y que este quer
ia asistencia para huir del" gan
cho de culpables."

Resulta que no procesaron
a Gagliardi y que los abogados
del Departemento de Justicia
persistentemente niegan haber
sido obligados a terminal' su in
vestigacion.

Sin embargo, el Departament
de Justicia Sl admite que Gag
liardi era amigo verdader de
John Ardito, un miembro de la
familia mafiosa del recien muer
to vito Genovese.

En Diciembre del ano 1972
COIS011 se unio con Nixon y el
presidente de los Teamsters,
Frank Fitzsimmons en la Casa

xicanos bajaron a la mitad y
las de las mujeres en un 80
POl' ciento.

Actualmente los Teamsters se
enfrentan a ataques sobre la dis
criminacion no solamente POl'
parte de trabajadores cam
pesinos , pero tambien pOl' den
tro de E'sa misma union entre
los trabajadores de eanerfas y
los troqueros. El departamen
to de Justicia de fE-UU. esta
investigando discriminaciones
sufridas POl' chicanos , puerto
rriquenos y negros bajo el sis
tema de senioridad Teamster.

abogado Teamsterscon

Obreros de canerfa, miembros de la Union Teamster. que se
unen a La Causa frente las tiendas Safeway.

El numero dp casos de dis
criminacion presentadas POl' los
trabajadores mexieanos subio de
6 en la primfJra mitad de 19 0
a 106 en la segunda mitad. Las
quejas de la mujeres subieron
de nada a 138.

Cuando Grami y otros ofieial s
Teamsters respondieron solo a
6 de esas quejas y les pidieron
que no tomaran tantas quejas,
Acuna y Anchoildo presentaron
las quejas a la EEOC, y final
mente fueron despedidos.

Despues de su despido, las
quejas reportadas de los me-

La investigacion de Watergate
ha revelado una serie intermin
able de cone ciones entre el pre
sidE'nte Nixon, sus asistentes y
la 1afia. Ademas, estas con
ecciones han implicado lideres de
Teamsters con la misma Mafia.

Un ejemplo, el perio:lico Wa
shington Post, recienteml'nte 
consigui6 documentos cOilectando
al abogado actual de los Team
sters, Charles Colson, a otro
oficial de los Teamsters en ue
va York, quien es reputado de
ser amIgo verdadero de algunos
mafiosos poderosos de Nueva
York.

Revelan los documentos que
Colson convin6 en ayudar a Da
niel Gagliardi, el director del
union local en Briarcliff, Nueva
York, librarse de pe rse cu cion
legal pOl' extorsion llevarta aca-
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conexionen
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Ex~abogado en la administracion
Nixon tambitn es una persona
lidad central en el escandalo Wa
tergate..

6

Mafia

MODESTO, California -- Ca
torce trabajadores de canerfas
han presentado un pleito en la
Corte Federal pOl' praeticas ra
cistas y de sexo en el empleo
de personal, en siete canerfas y
a la Local 748 de Teamsters,
en Modesto. .

Las trabajadoras , mujeres
de grupos minoritarios, basan
sus cargos en que se les asig
nan los trabajos mas dificiles
y domesticos cuando comien
zan a trabajar POl' primera vez.
Los mantienen 'en esos trabajos
mas tiempo que a los hombres
anglos con calificaciones simi
lares y se les niega entrenamien
to para mejores trabajos.

Se quejan tambien quP las ca
nerias continuamentp as ienden
a los hombres anglo pasando so
hre la - mujeres y trabajadores
de las minorlas que tienpn mas
experi ncia y senio:-i a1.

Los Teams ers, s gUn indica
el pleito, no toma accI6n en las
quejas que presentan ellas y 0

tros trabajadores, 10 qu es cla
ra .discriminacion d raza y sexo.

Entr los demandantes I
pleito hay tres organizadores y
oficiales locales d los
Teamsters que fueron despe
didos de sus puestos en la u
nion porque presentaron listas
de numerosas quejas sobre dis
criminacion de los trabajadores
con la Comision Federal de 1
gualdad de oportunidades de Em
pleo (EEOC).

Los tres, Frank Corrola, Cer
fino Anchondo y Dionicio Acuna,
esp ran una orden de corte en
otro pleito que presentaron con
tra los Teamsters para que los
repusieran en sus trabajos.

La esposa de Corrola, Leo
nore tambien Cue despedida de
su trabajo en la local de los
Teamsters en Modesto, porque
hablaba espanol en la oficina,
violando las reglas racistas del
lider Teamster William Grami.

A mediados de 1971, Anchon
do y Acuna comenzaron a vi
sitar las canerlas en el valle
de San Joaquin bajo la direccion
de Corrola. Al hablar con los
trabajadores les informaban de
sus dereehos a presentar que
jas y animandolos a hacerlo.

J..:'r - 1" ~
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P.O. Box 62
Keene, California 93531

Prop•. \lanueJ Cahero V.

a continual' tratando de organizar
a los campesinos y dejar sin e
fecto los contratos con 'los ran
cheros.

"La imagen de los Teamsters
es Que sigue siendo tan corrom
pida, deshonesta y :talsa como 10
ha sido en el pasado" es la Ii m
presion Que ahora Uds. han crea
do en mi y miles como yo, Que
pensamos Que par fin los Team
sters iban a cumplir su palabra.

Sr. Fitzsimmons,;Ud. cree Que
puede lanzar una movida ehueca
tipo "watergate" con los eam
pesinos actual mente?
:No cree Que los norteameri

canos ya estan hartos de corrup
cion , falSedad y violencia? La
comunidad religiosa ha side ul
trajada POl' sus actit~des, Sr.
Fitzsimmons, y personal mente
prometo haeer todo 10 Que este
en mi poder para decir a los
Teamsters 10 Que realmente son.

Le ruego Que eonteste esta
.carta, Sr: Fitzsimmons por-
Que Qu~ro tener la oportunidad
de desafiar su ultima decision en
el campo moral.
Muy sinceramente,

Envie una copia de su carta
a:

Restaurant
Real Colima

74 Porter uri ve
Wa tsonvi 11 e

724·0080
Comida netament~

del estado de Colima
81rrla I::;st110 )lIll::oco y Colim.-

Le ha escrita a Fitz?

Gertrude M. Welch, miembro
First Methodist Church
San Jose California

Teamster hacia el campesinado.
para su propio beneficio en vez
de pagar deudas relacionadas
a la accion Teamsterania. Tam
poco contest6 correspondencia
adversa la union opuesta a la
nuestra.

Los Teamsters ahora 10 de
mandan porIa corte porQue nu
Quizo ayudarles. Es decir, los
6.75 millones de d61ares Que de
mandan es 10Que Quitrende cam
pin.

1-

Una
desgracia

"La imagen de los Teamsters
ha cam~iado a ser una organi
zaci6n honorable" fue Inuestra·
impresion de hace unos cuantos
meses atras cuando al saber
del acuerdo hecho con la UFW
y Que los Teamsters no iban

Estimado Sr. Fitzsimmons:

Sus actividades en los files
de uva este verano fueron un
claro ejemplo de la corrupcion
y violencia de los Teamsters.
El acuerdo Que Ud'anuncio el
28 de septiembre de 1973 parecio
indicar un cambio de parecer y
el deseo de hacer 10 que con
venla a los campesinos.

Su cambio repentino este fin
de semana puso en duda la na
turaleza de su liderazgo. Ud.
y su aliado, el presidente Nixon,
aparentemente han aprendido
juntos como atacar los derechos
del pueblo y despues mentir Ie al
pueblo norteamericano sobre 10
Que hacen. Ud. es una desgra
cia para todo el movimiento la
boral.

Los trabajadores campesinos
van a recuperar los contratos de
uva y van construir su propia
union. fs una tragedia Que Ud.
no este con ellos en esta lucha.

Sinceramente,

Wayne C. Hartmire, Jr.
National Farm Worker Ministry
Los Angeles, California

Ima gens ucia
Estimado Sr. Fitzsimmons:
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tz.. GorHa expresa el sentlmlento

La proxima vez Que busearon
representantes, los Teamsters
salieron en las mismas: Ed
McMahon, Artista de Television,
actualmente est:f bajo demanda
legal introducida POl' los Team
sters. Ellos Ie hablan pagado
POl' toda promoclon posible de su
parte para hacer florecer el
movimiento de los Teamsters,
y se dice Que €I usa el dineror.r-~ ..

Pedro Sanchez Gasol inera

~ cMecani~a en General ~
~ ortesla Pronti.tud U

campesinos a la UFWA. Dicha
acuerdo de su parte parece ha
bel' side una simple Carsa, y muy

crnica, para suavizar su repu
tacion y la de la Union Teamsters
con el pUbliCO, especial mente
los consumidores, Que por inter
medio del boicoteo de los produc
tos de ciertos rancheros estan
danando; a esos rancheros.

Sr. Fitzsimmons, Ie exijo Que
reconsidere su rechazo y man
tenga la palabra dada al Sr.
Meany en septiembre. Esta vez
haga valido su acuerdo con su
firma.

La Cabal'(a
249 Ca I Ie /.'a i n
Watsonvi I Ie, Cal,

Poker cerrado
Paco Low ba I I,

Ultimamente la union de los
Teamsters se ha preocupado
mucho POl' deshacerse de la mala
reputacion Que llevan atravez de
los E.E.U.U., y el hecho de Que
continuan con su plan de des
truir nuestra union no les Quita
la molestia de encima ni les
hace ventaja.

En junio se revelo Que Frank
Fitzsimmons, presidente de los
Camosos Teamsters.! contratoPOl'
1.3 millcmes de ddlares a una
compafita Que esperaba Ie ayu
dara a promover yfavorecer toda
aeeion "Teamsteriana."

Re'sulto Que los consejeros no
se hablan organizado hasta mucho
despu~s del contrato y ambos
directores - uno de Los Ange
les y el otro de Chicago - te
nlan archivos criminales.
. Uno estuvo en la. prision POl'
veinte anos a causa de una con
eceion con el asesinato de dos
policlas de Cleveland. EI otro
espera mandato en Chicago pOl'
tratar de eonseguir un prestamo
con bonos robados, y estuvo en
carcelado previainente pOl' una
conviccion.

Teamsters gastan pero
siguen sucios

Muy sinceramente,
Sra. B. Elizabeth G. Mitchell
Santa Fe, New Mexico

Director

Esta carta es para manifes
tar mi disgusto y desaprobacion
de su declaracion del 7 de no
viembre de 1973. en relacion
a la unionizacion de los traba
jadores c~mpesinos, el cual Ud,
repudio tacitamente el acuerdo
que habra logrado con la AFL
cra el 28 de septiembre de
este ano.

Es en esa fecha Que Ud. de
palabraJ aprobo de dejar la ~r
ganizacion de los trabajadores

pesinos. Estamos convencidos
que su lucha es justa y que
Cesar Chavez, mas Que nadiejse
ha dedicado al dificil trabajo de
poner fin a las injusticias y ex
plotacion en los files,

Seguiremos preocupandonos
POl' los traeja~s migratorios
y de estacion y haremos todo 10
que podamos para ayudar a Que
los miembros de nuestra igle
sia comprendan los problemas
Que envuelve 1 inclusive el rol
de su propia union.
e No tiene significado para Ud.
Que ningtin grupo religioso se ha
visto Que pueda apoyar la posi
cion de los Teamsters? JNo ha
pensado POl' qu~?

No me hago ilusiones que mi
carta 0 ninguna carta va a cam
bial' las intenciones de los Team
sters. Sin embargo, QUtf"O que
sepal de la mayor preocupacion
Que su reciente decision trae
a tanta gente. Lo peor de todo
es el saber Que Ud. ha cometido
otro perjuicio a millones de los
mas pobres de nuestra tierra.

Es vergonzoso y degradante.
Una vez terminada la lucha Ud.
habra traido permanente desho
nor a 10 Que pudo ser un gran
momento en realizaciones de tra
bajo.

Que firme
acuerdo

Sr. Frank Fitzsimmons:

Sinceramente,
A. Garnet Day, Jr.,
Iglesia y Comunidad
Iglesia Cristiana
Indiana, Indianapolis

ARTICHOKE INN
Taverna y Restaurante

Billard Poker Cerveza Vinas

Acabado de rernodelar -- Qbierto
Ricardo R, Sanchez, propietario

18 Porter Drive. Watsonville.' Californ.ia 724-972

senor Fitzsimmons:Estimado

Condena
Tea,msters

Acabo de recibir la noticia
Que los Teamsters han anunciado
su negativa a fir mar acuerdos
Que pondrlan fin a la larga dis
puta con la UFWA. Despues de in
dicaciones anteriores, hace al
gunas semanas Que se habla 10
grado un acuerdo, esto llega
como un gran desagrado Que los
Teamsters una vez mas han en"
ganado., no sol:j.mente al pUblico
pero . mas que todo. a aquellos
trabajadores del campo que han
sido las vfctimas mayores de las
trampas y fraude de los Teams
ters.

Me parece injusto , que des
pues de todo el conflicto, odio
y violencia del pasado, eligieron
llevar la lucha aun m:fs lejos.
Sigo pregunrandome,Que hace al
liderazgo de los Te'amsters tan
decididos en su asalto a los tra
bajadores campesinos y su u
nion. Las respuestas estan alII
en for rna obvia. Poder, ganan
cias, odio y temor.

Hay algo enfermo y po
drido en una situacion en
Que grandes poderes de trabajo
estan ali ados con los enemigos
de los pobres en vez de unirse
para terminal' con la explota
cion del trabajador. Si puede
explicarme pOl' Que' los Team
sters han elegido herir tan obs
tinadamente en esta carrera, es
toy anciosamente interesado en
saber 10 Que tiene Que decir.

Bajo la posicion de la igle
sia en la sociedad. nuestra de
nominacion ha apoyado el del' echo
de los trabajadores campesi
nos de organizar una union de su
propia eleccion. Hemos se
guido el trabajo y la lucha de~

Cesar Chavez y su union m~y

de cerca,por varios anos.
Nuestra decision es Que la

Union Campesinos de America
en el hecho representa las ne
cesesidades y deseos de gran nu
mere de trabajadores cam-
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Durante el termino del presi
dente anterior , Tony Boyle, la
union fue frustrada por falta de
accion de la Uni6n sobre seguri-

-dad en el trabajo. Gran numero
de miembros abandonaron la
union a causa de la continua
colaboracion de Boyle con los
propietarios de las minas como
tambi6"n la falta total de demo
cracta en la union..

Boyle comenzara pronto a ser
vir una sentencia de 5 anos
en la prislon y pago $180,000
de multa por gastos ilegales
de dineros de la uni6n para
propositos poUflcos..

Arnold Miller fue elegido pre
sidente hace un ano durante una
eleccion ordenada por el gobier
'no.. Representa la fuerza de la
un~on que ha estado luchando par
volver a la UMW a hacer una
unl6"n demacr:rtica que responde
a las necesidades de los tra
trabajadores mineros..

Presidente de la Union Na~ional d~ Mineros (UMW), Arnold Miller, nombra a Cesar Ch:r'vez miembro
de honor durante la convenclon de mmeros en Pittsburgh en diciembre 1973.. Foto de Cris Sanchez

Delegado a la convenci6n UMW secunda la proposicion a donar $10,000 a la Union de Campesinos de
Americae Foto de Cris Sanchez

Mineros construyen union democratica
PITTSBURGH Pennsylvania __ das de los trabajadores se pre-
1 500 delegad~s de la membre- sentaron a los operadores' de
;ra de la Union de Mineros de minas el 2 de enero.
America (UMW) asistieron a su Dijo Miller que el nuevo con-
46 Convencion en Pittsburgh que trato sera escrito en "lengua-
comenz6 el 2 de diclembre ; du- je de mineros de carb6n" asf
r6 dos semanas.. La tarea prin- no se necesita un tlabogado de
cipal de la Convencion fue volver PhiladelphiaN para comprender-
a escribir la constitucion para 10..
asegurar los completos derechos M1ller predigo :}ue la gran ba-
de los miembros de la union.. talla de la UMW este ano sera

'"rj Par primera vez en la histo- para conseguir condicIones de
a ria de la UMW, el nuevo contra- en el trabajo.. elLa UMW va re-
o to sera votado por los miembros _ forzar la seguridad a la letra,
§' de la union.. E1 presidente de sin y , si, 0 peros, y si no
<) la Union, Arnold M1ller dijo, es aceptable a algunos opera-
vi "Si ellos no votan por el, no 10 dores de carbon, es mejor que
en firmaremos." busquen otro medio de hacer su
~ En su discurso dirigido a la vida, porque los miner os del
g union, dijo MUler, "Ya pasaron carbon en Virginia de~ oeste,
~ los tiempos del pica y la pala, Kentucky y Pennsylvama estefn

y nos proponemos hacer saber cansados de morir para que se
a la industria del carbon esto hagan mefs ricas aquellos que
en nuestrCl'J eontratos.." Los con- forman las mesas directivas en
tratos de la union terminan en New York, Boston y Pitts-
noviembre 1974, perc las deman- burgh..-"

tla historia de su union nos inspira'
16 anos que todavi~ trabajan en los
files. Es Ironieo que hayan plan
tado y cultivado y cosechado la
cosecha mas abundante de ali
mentos que ninguna sociedad haya
visto en la historia de la human
idad.

Es una Iron(a, po:que despues
de ser los respo~sables direc
tos de alimpntar a todo EE.UU
y la mitad del munco, despu~s de
haber hecho tremendos sac-

. rificlos, esos hombres, mujeres
y ninos no tienen alimentos para
e11os'mismos.. Es tragico.

Estamos muy felices de estar
con Uds., con el presidente Mil
ler, y 10 agradecemos mucho"
Su union ha sido una gran inspira
cion" Aun en las obscuras horas
de nuestra lucha, todo 10 que ten
iamos que hacer era leer la his
forIa de su union en los EE.UU
para recibir la inspiracicin nec
esaria.

QuIsiera dar enfasis a 10 si
guiente; vamos a ganar esta lu
cha. La vamos a ganar porque
hemos puesto el corazon en ella;
vamos a ganar porque nosotros
tambien queremos una Union..

Vamos a ganar porque vamos
a luchar. Esta vez no hay bat
reras y tenemos mas tiempo
que dinero. Vamos a luchar y
seguiremos luchando l1asta el
dra que tene:amos una union..

Hermanos y hermanas, quiero
recordarles que nos pueden ayu
oar. ~i dejan de comer lechu
gas y uvas de mesa y si usted
es no toman vino Gallo y 10
gran que sus amigos y todo el
mundo haga 10 mIsmo, tenemos
que ganar..

Para concluir Ie traigo un srm
bolo de nuestra estimacion para
vLlestra union, a su gran presi
dente. Este sfmbolo de estima
cion por permitirnos estos bre
ves momentos de estar CO;} Uds..
qu1ero.desearles todo exito enel
resto de su convencion y en el
ano venidero..

Por parte de los miembros de
UFWA, hombres, mujeres y ninos
les entrego una de las banderas
rojas de la huelga que han visto
en las foto~rafias,.

Muchas

11
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En su convenci6'n de principios
de este mes, la Union dE: 1fn
eros voto una contribucion en
la citra de $10,000 para que la
UFWA continue con su lucha.. A
demas,los delegados ala conven
cion reunieron $2,600 pasando el
sombrero.,

El siguiente es el discurso del
presidente de UFWA. Cesar Ch:l'
vez.a los delegados mineros dur
ante la convenci6'n..

"Como Uds. saben, hemos ten
ido una serie de - huelgas este
verano comenzando desde el 15
de abril. Desde el 15 de abril
1973 hasta el 22 de agosto tuvi
mos cerca de 6,000 presos entre
hombres, mujeres Y,.ninos. Llego
el momento que temamos a to:1os
los piql.leteros en la carcel.

Teniamos repletas todas las
carceles de tres condados,y en
cada ciudad pequena entre ellos.
hasta colocaron gente en los lo
cales de las ferias. No.3 pusie
ron 284 demanda jud!ciales y las
peleamos y las quebramos cada
una de elIas.

Mas de 400 de nuestros hom
bres, mujeres y ninos fueron
golpeados por la policia, gori
las 0 rancheros opor los Team
sters. Tenian la esperanza de
quebrar nuestra huelga de este
modo, perc nos negamos a dis
persar las lineas de piquete. Por
fin fueron muertos dos de nues
tros companeros', asesinados en
la lfnea 'de piquete por tiros de
revolver..

Quisiera contarles de las muj
eres, hombres y ninos que, con
su sacrificio y sudor y la ex
plotacion, les dan el alimento a
Uds., a m(y al restode los EE..UU
y parte del mundo.,

Venin que cada vez que van
a la mesa por la manana, a media
dra 0 por la nache. cada vez que
se sientan a la me'sa, con muy ra
ras excepciones,las frutas, ver
duras, nueces, . 0 granos han
llegado hasta ustedes porque, en
alguna parte - algunos hombres,
mujeres y nit-os fueron explo
tados para llevar ese alimento
a sus mesas..

Hay 800.000 ninos menores de

Chavez di~e a
convencion
mineros

• J



Cesar Ch:fvez aplaude al alcalde de New York, John Lindsay,
quien proclama el 29 de noviembre "Dra ripl Boicoteo de Uva
y Lechuga" en esa ciudad., Foto d~ Raul Ramirez

9

fueran rapidamente, Como de
costumbre, los huelguistas igno
raron la amenaza. Pero cinco
minutos despues lIega un carro
lIeno de gorilas que salieron a
golpear a tres de los huelguis
tas. Los gorilas se fueron al
cumplir con su trabajo sin que
nadie pudiera identificarlos. Y
no se obtuvo investigacion oficial
del incidente.

Los dos huelguistas, aparte de
Soto, son miembros de una Of

ganizaci6n Hamada White Light
ening (Relampago Blanco) que
nos apoya en la huelga desde
hace tiempol.

con un gran numero de cadenas
en el area de New York infor
mo la directora del boieoteo
y primera viee-presidente de la
Union ; Dolores huerta.. Entre
elias estan Grand Union y Fi
nast en Manhatten: PIoneer,
Grand Union, FedcD, Finast, Ro
yal Farms y Dave's Supreme
en el Bronx.

Dolores Huerta informa a-
derri:fs que los trabajadores cam
pesinos y simpatizantes pasaron
20,000 volantes en un festival
de probar vinos en New York
y fueron' bien recibidos por el
puolico.
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D.irector organizador de Texas, Antonio Orendain en la 11hea de
plquete frente una tienda Val-U-Mart en Alamo.

Winston Lytle, manejador de la tienda Val.U·Mart en Alamo
Texas, y el dueno, Horace Lytle, admlten que el boicoteo les h:
costado $500,000 durante ell11tlmo meso

NUEVO YORK -- Ell Nueva
York se recupera un her mana
huelguista. Antonio Soto, quien
fue golpeado junto can otros dos
simpatizantes que piqueteaban
frente un puesto de frutas es
.quirol.

EI 16 de Noviembre ocurria
esta tragedia que 10 deja can
nueve puntadas en la cabeza.

EI puesto, Jerry's FoodStand
es privado y esta en la seccian
Bronx de N. Y.

Se encontraban como siete huel
guistas; protestando la venta de

uvas cuando de repente salia el
dueno y los amenazo a que se

Se recupera d'e golpiza
boicotero de New York

Altomare~ vice presidente de la
Federacion Nacional de Maes
tros.

Larry Freidman, presidente de
la Asociacion Nacional Estudian
til • pidio a los estudiantes en
general den su apoyo en forma
activa a La Causa"

En la estacian de fiestas,
los comites del area de New York
y New Jersey tendran vigilias
Hanukah frente las tiendas Shop
Rite, ya que Shop-Rite es una
de las principales designadas
para boicotear en el area.

La presion constante de los
piqueteros ha logrado acuerdos

Bill Chandler informo que la
campana estatal para recaudar
fondos ha logrado reunir la
cantidad de $2,500 a $3,000 por
mes. Entre las actividades mas
exitosas de coleccion de fondos
figuran fiestas de cocteles y co
lectas en la entrada de las fa
bricas. Se distribuyen volantes
de la UFWA en la entrada un
dla, y la ayuda se pide al dta
siguiente.

conocldo como el Valle de La
grimas, el boicoteo se ha con
centrado en HEB•• Cada fin de
semana de 100- 250 trabajadores
campesinos de la area piquetean
cinco de las 13 tiendas de HEB.

La parte baja del valle de
Rio Grande es el area mas grande
donde viven trabajadores cam
pesinos en EE.UU. Cerca de ~

250,000 de la poblacion del va- ~

He son trabajadores migratorios. ~
Dirigidos por el organiz~dor ~

de UFWA en Texas y Jim Har- '8
rington de la local ACL U, los ~

trabajadores campesinos son los I ~

actores principales en 'las acti- 0

vidades del boicoteo en esta area. C5
Treinta y tres tiendas ya se ....

han limpiado, que es por 10
menos la mitad del mercad~

3 Kroegers y dos Globes. La
UFWA ha obtendio buena infor
macion de la prensa en las co
munidades de mexicanos, dice'
Tony Orendain.

Sin embargo, la UFWA fue
demandada par las tres tiendas
independientes mas .grandes en
el valle, Valu- Mart, dizque par
violar leyes anti-trust. Para a
firmar su cargo el dueno de la
tienda dijo que cinco fines de se- '
mana de piqueteo Ie costaron "
$50,000. ~

Reunibn de fondos ~J-.
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Decla ran dia Boicoteo
en New York

NEW YORK, New York ~- El
mayor John Lindsay ie dio bien
venida a Cesar Chavez en New
York, el 29 de noviembre pro
clamando el dra del "Boicoteo
de la uva ylechuga" en una gran
asamblea en honor delUder cam
pesino, efectuada en el colegio
Hu~e~ .

Lindsay reafirmo el respaldo
que Ie ha dado UFWA en sus es
fuerzos de organizaci6n y boi
coteo desde el comienzo del boi
coteo de lechuga. Ha ordenado
a todas las instituciones de la
ciudad de cooperar con boico
teos lanzados por la UFWA.

Mil quinientas personas en el
auditorio del colegio escucharon
a Cesar Chavez, Lindsay y otros
simpatizantes de la UFWA. En
tre los otros oradores estaban
Murray Finlay de la Amalga
mated Clothing Workers of A
merica" La ACWA tiene su pro
pia boicoteo y huelga contra la
compama Farah... Al solicitar
ayuda al boicoteo de la UFWA,
Finlay pidi~ a la muchedumbre
que tabien apoyaran el boicoteo
de Farah.

Tambien habla Michael Mann,
dIrector de AFL-CIO en New
York, que confirma el apoyo
de 14 millones de miembros de
la AFL-CIO a la causa de los
trabajadores campesinos.

Presenta un cheque por
$5,200 a ·la UFWA par George

Valle de lagrit'has

Miehtras tanto, al sur, en el
valle de Rio Grande, tambien

eno los arresto par traspasar.
Cuando se reunieron $55 de multa
para sacar a cada uno en lib
ertad, la tienda fue piqueteada
por gran numero de piqueteros
que obligaron al dueno de levan
tar los carg.os contra los Mon
temayor y entregar todos los pro
ductos esquiroles al comite de
UFWA. '

Las tiendas independientes
en el area de Houston cuentan can
el 33% de toda la lechuga y uva
esquirola vendida alit. Treinta

.de esos han sido limpiados de to
do producto esquirol. Si dur
ante la semana los boicoteros
consiguen la capitulacian de una

tienda y entrega sus productos es-
quiroles los oficiales celebran
can una fiesta 'rompe-lechuga'
en domingo.

La cantidad de uva ha dis
minuldo en el area de Houston,
desde elcomienzo de la nueva
etapa del boicoteo de uva, dicen
los boicoteros.

Apoyando a los boicoteos en
Houston incluye al Controiador
de la ciudad, Leonell Castillo,
Ben Reyes, Marcie NicholS Y cd

/ Watson, representantes del es
tado, y miembros del congreso
Bob Eckhardt y Barbara Jordan.

La Arquidiosesis cat61ica de
Houston ha apoyado al boicot, y
la Universidad de Houston can
30,000 estudiantes esta limpia
de lechuga y uvas esquirolas.

Jose Bustamante informa des
de Houston que tanto el como los
otros boicoteros de Houston estan
dandose vuelo en el area. Dos
camaras de television locales to
maron una caravana de 150 per
sonas organizadas por Gavino
Montemayor que caminaron a
cinco diferentes Safeway para
piquetear.

Gavino y Marla Montemayor
lograron cerrar una tienda in
d~pendiente piqueteando, y el du-

En solidaridad can los es
fuerzos del boicoteo hechos a
traves del pals, los boicoteros
de Texas informaron que han
lanzado una campana mayor para
Navidad, contra Safeway en las
ciudades de Dallas, Fort Worth,
Houston, Austin y San Antonio.

La campana comenzara muy de
manana el 21 de diciembre con
't Cartelones Humanos" para sal
udar el trifico con un mensaje
mananero " Boieot a Safewav".
Seguiran,una distribucion mas'iva
de volantes 'y par las tardes re
uniones en Safeway.

Segun el director del boicot
de Texas, Bill Chandler, los
miembros de UFWA y simpa
ti zantes tratanln de distributr
100,000 volantes en cada una de
las cinco ciudades pidiendo al
pUblico que se una a ellos en un
fin de semana anterior a Navidad
para un piqueteo masivo.

Los II mercados Safeway de
Austin seran piqueteados, dij 0

Chandler, como aSI mismo 10
en Dallas, 17 en Fort Worth y
15 en Houston.

En la torre en Houston

:.- eCIO'

Te~as invadid(i""p'o"';'CO'
-bolcoteros
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Noticfas sindicalistas y delpobre

periodicos. libras. revistas y
tada esta en espoool.

CASA MEXICO~
Record Shop ~

Los ultimos exitos en discos
de 4S y 33 r .p.m.

Extenso surtido en curiosidades
exicanas y tarjetas para tode ocosion

PRO•• H·.! IX <... SA~CHlZ 823 L ALISAI
PhMt> 758-3015 SAliNAS. CAli!'. 93901

GONSALES BARBER SHOP

5241 EI Camino Real
. Greenfield. Calif. 93927

Phone - 674-2481

I Pro. - Cosme Gonsales

"

La; ANGELES-- Los Tres del Barrio, tres activistas chi
canos encarcelados, fueron liberados par ordenes federales
despues de dos anos de ser condenados par delitos de con
spiracion. Rodolfo Sanchez, Juan Fernandez y Alberto Orti"z
fueron miembros del organismo de la comunidad Casa del
Carnalismo que sg dedicaba a combatir el trafico de drogas
en ~sta ciudad. Fueron sentenciados al total de 75 anos de
prision par un incidente de tiroteo, el 22 de julio de 1971.
EI caso de Los Tres esta bajo apelacion en la Corte 9 de
Apelacion.

NOTICIAS BREVES

AUanza carniceros-campesions en
Santa Maria muy efectiva

o
o

Ynes Alvarez. simpatizante de la UFWA, (fotocentral), ex..
se une a los carniceros en su lfnea de piquete contra
Safeway en Santa Marra.

SANTA MARIA, California. -- Huelguistas en Santa Marta
se unieron con los carniceros de Safeway para protestar
los esfuerzos que est:f haciendo esa cadena gigantesca de
supermercados para mecanizar la distribuci6n de carne y
para manifestar en contra de su venta de produetos esqui
roles§

Anteriormente, los carniceros se· habran quejado mucho

I
de nuestros piquetes pero ahora agradecian la ayuda de nues
tra gente, segU'n Manuel Echaverrra, director de la UFWA

I en Santa Marra.
La cuest!on de la automatizaci6n es un asunto muy impor

tante en la huelga de los carniceros porque Safeway quiere
centralizar toda su operaci6n de tal modo que les quitarlf

I los trabajos a los carniceros.
Mtembros de la union de Carniceros reportan que la me>

vida de Safeway sera la reduccion de dos tercios de la fuer
za laboral unionista, dejandolos desempleados en Santa Ma
rra y pueblos cercanos.

"Ahara si entiendo la huelga de la UFWAtJ Ie dijo un car
nicero huelguista a un piquete nuestro.

Nixon pierde confianza publica
WASHINGTON, D.C. -- A medias de llamadas creclentes

para revocar al antipatico presidente Nixon de parte de gru
pas pol1ticos y de labor, una nueva encuesta empezo que in
dica que pocos americanos Ie tienen confianza al presiden
teo

La encuesta conduc1da par el Com1t~ del Senado, Louis
Harris encontr6 que el 19% , a sea uno de cada cinco ame
ricanos, Ie tienen "mucho" confianza a la rama ejecutiva
del gobierno. Solo el 18% expresaron "mucha confianzatJ
en la Casa Blanca.

El estudio fue hecho en septiembre, antes de que se des
cUbrieran los acontec1mientos mas recientes y mas danosos
a Nixon sobre el esca~dalo de Watergate.

L iberan 'Tres del Barrio'

BINGO SUPER MARKET

Reflejando el hecho de que
sufren mas del receso econo
mico los trabajadores de las
minorlas del pals. Ha aumenta
do el desempleo entre negros
desde 8.3% en octubre hasta al
canzar 9.1% en noviembre,mien
tras el desempleo entre anglo
sajones no mas ha cambiado
desde 4.1% a 4.2%. segtin cifras
gubernativas.

Sin embargo, todas las cifras
"oficiales" no l1egan realmente
a las cifras verdaderas del des
empleo porque el gobierno no
incluye el numero de trabaja
dares descorazonados despues
de estar en busca de trabajo
par un gran tiempo.

470 leyes que Nixon puede usar
si declara "Emergencia Na
cional". Bajo estas leyes el
pre-sidente tiene el poder de a
poderarse de la propiedad, mo
vilizar la produccion, apoderar
se de los alimentos, instituir ley
marcia; apoderarse del control
de todo transporte, regular , el
capital privado, restringir los
viajes de acuerdo a los sena
dores Church y Mathias.

Sin embargo, un Comite es
pecial de senado, se ha estable
cido para investigar las aeti~

vidades ilegales del presidente.
El Comite ha preparado una

legislacion para anular las leyes
de "Emergencia aeional" pa
sadas en estos anos.

Control mi Iitar
del petroleo

Como comandante en je.fe de
los militares, Nixon esta usan
do la 'I crisis de energla" para
extender el control militar sobre
el petroleo.

Se ha organizado la Ofieina
del Petroleo (OPA) .para deter
minar preferencias para el uso
del petroleo. Los empleados de
OFA son en su totalidad mili
tares jUbilados 0 en servicio
y dirigida por el vice-almirante
retirado Eli Reich.

Reich dio inmediatamente la
primera preferencia al departa-
mento de Defensa para pro-
visiones de petroleo. El 29
de noviembre, la OPA comunico
que se han "ordenado" 825.8
millones de galones de petroleo
de 22 compamas petroleras. La
ofieina de Reich va a vigilar
el racionamiento de combustible
si es "necesario."

Leyes existentes hacen posible
que las compamas petroleras
rompan contratos civiles para
suplir a los militares.

Hay dos leyes que el presidente
puede usar y Ie dan el poder
de deportar •enemigos foraneos'
de los EE.UU. y el poder de
presentar ordenes de corte para
quebrar huelgas.

Estas son justamente dos de

podrla matar para prevenir que
se escape cualquier arrestado
par cualquier crimen.

e ~U-HAL.~';I

Miranda's Texaco
Frenos. Am)rtigeJadores y

Ajustamientos
~31 Ahhnl1 51.
Phtl'll .. -I22·jI23
S:lll!la .... (,I'if. '13'101

de OCtubre. Sin embargo, ofi
ciales de Nixon han dicho que
todavia no se ha sentido el impac
to total de la "crisis de ener
gia" y que el numero de desem-
pleados podra' alcanzar 6% en

los proximos meses .
Segun el periodicoLos Angeles

Ti mes, han predicho algunos eco
nomistas privados que alcanzara
al 8% el numero de desemplea
dos. Por ejemplo, casi 200,000
trabajadores automobilisticos
podran peder sus trabajos en e
nero, segun planes anunciados
por las grandes corporaciones
automobilisticas.

El presidente Nixon esttponiendo
sus esperanzas en legislacion
represiva.

L eyes ex i stentes

2& de diciembre, 1973

Nolario Publico
Propietario: Carlos F. Ric

Abarrotes
Productos mexicanos
Periodicos y
revistas en espa~ol

EL MALCRIAOO

La Flor Del Valle
100 Ca I Ie On i on
Watsol'wi lie, Cal.

Mientras las pagmas de dos
periodicos de negocios nos re
latan de aumentos en ganancias
para las corporaciones grandes,
EI numbero de desempleados au
mento otra vez en Novembre.•••
hasta 4.7 par ciento las cifras
gobernativas.

En el mes de Noviembre
195,000 trabajadores fueron de
sempleatWs mas que en el mes

Enfrentado al aumento de la
desconfianza del pueblo norte
americana y a la "crisis de
energla", el presidente Nixon
busca nuevos caminos para a
fir mar su poder, esta vez con
legislacion represiva y control
militar del petroleo,

Amenazado por el aumento de
solvantamiento politico y ines
tabilidad, Nixon propone una
"Ley de Orden" que si pasa
por el senado nacional (S1400)
y por la camara de diputados
(HR6046) barrerla con las garan
tlas de libertades constituciona
les.

Algunas de las provisiones
contenidas en la ley da al go
bierno libertad absoluta de
arrestar a personas 0 miem
bros de organizaciones que abo
gan por cambios revolucionarios
"en un futuro no lejano".

La ley darla mas fuerza al
Acta de Motines, prohibiendo las
reuniones de 5 0 mas personas
con el cargo de hasta "perjuicio
grave" a la propiedad. El Con
sejero General recibiri"a la au
toridad de interferir los telefo
nos de cualquier persona sin
aprobacion de la corte.
~ra secci6n dejaria fuera de

la ley toda demostracion que se
realice a la vista y oidos del
presidente 0 dentro de 200 pies
de una casa de corte cuando se
efeetua un juicio.

Nixon quiere ademas revocar
el reglamento d,e la Corte Su
prema en la pena de muerte y
hacer "la traicion , sabotaje y
espionaje17 castigados con pena
de muerte. Nueve seeciones de
esta ley estan destinadas a res
tringir el acceso del pUblico
a informacion gubernamental con
la pena maxima de muerte a
todo aquel que etregue informa
cion que pueda ser usada para
"perjuicio de EE.UU."

Si esta ley pasa, la policla

Mil it are S cont r0 Ian ace it e

V Nixon busca poder para
controlar rebeliones

Y el desempleo sube y sU'be ...
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unidades de negros y chicanos
organizaron manifestaciones en
masa. El 17 de noviembre se
juntaron mas de 300 personas
frente al capitolio en memoria
de Santos Rodriguez.

En febrero del ana entrante
se espera una conferencia en
Austin " Accian Pro Justicia"
can la esperanza de prevenir que
vue1van a suceder asesinatos de
esta fndole,
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Hue1guista Farah, Margie Talavera. recibe sa1udos de George
Meany , presidente de la AFL-CIO.. despues de que ella hablo
a la convenc1~n nacional de 1a federacion haee poco.

TURF lI0UORS
100 EAST 5th STREET

OXNARD. CALIFORNIA 98030
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pania no tiene ningUn interes en
permitir la unionizacian de 1a
gente que Ie da ganancias,

Debido al boicoteo, las ganan
cias de Farah se han reducido
catorce millones de d61ares en
1971 y en este ano, Farah perdia
vei'1titres millones de d61ares,
dejando1a quebrada para el fu
turo,

E1 presidente de Farah, dijo
la semana pasada- que la que
brada se debla al hecho de que
varios grupos religiosos estan
apoyando a1 boicoteo"

Los obispos de la iglesia ca
tOlica con enfasis en el obispo
Sidney Metzger, son a los que se
referla, Y eso es muy cierto
porque los religiosos cat61icos
de Texas han dado mucha ayuda
y apoyo al boicoteo contra Fa
rah,

Pero la mayor parte del apoyo
se recibe del pUblico por todo el
pals es en 1a forma de comites
boicoteros a traves de 1a nacian,

Y toda manera de evitar el boi
coteo se ha experimentado por la
compama Farah quien de nuevo
trata otra movida que les fallo:
cambiaron las etiquetas de sus
panta10nes y ahora usan las
siguientes marcas: Cliff Mark,
Beau Mark, Golden Scroll, Pass
port, Club 20, Par Excellant't su
par Jeans,

.-nino
AUSTIN, Texas -- Un polida
blanco, Darrell Cain,fue senten
clado a solo 5 anos de carcel
por el asesinato de Santos Ro
driguez de 12 anos, el 24 de ju
lio.

Muchos plensan acerca del
veredicto sorprendente, ne: que
hubiera sido en caso de que e1
nino RodrIguez hubiera asesinado
a Cain')

Aunque e1 asesinato fue en
Dallas, e1 juicio se llevo' acabo
en Austin porque : se 1es iba
dificultar encontrar un jurado
imparcia1 por la publicidad que
se Ie dia al caso,

David Rodrlguez,hermanito de
Santos, dijo durante el juicio de
cinco dias, que el y su hermano
estaban dor midos en la casa de su
abuelo, cuando sintia que 10
sacudieron y con una luz en la
cara desperta, "Nos dijeron que
estabamos detenidos por robo,"
dijo David, " y les dijimos que
no habiamos hecho nada."

Los policias habian entrado
en la casa sin presentar ningun'
documento legal autorizandoles
la entra,da,! L1evaron a los dos
ninos al auto de polida donde
Cain saca su revolver-y Ie apun
to a la cabeza de Santos.

Al querer forzar a Santos que
confesara el robo, Cain Ie dis
para. Al testificar Cain dijo que
habra sido un accidente.

Al darse cuenta las com-

PoliC13
as es i n,a

BOYCOTT A& P!
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~
GASOLINA SHELL

PRODUCTOS DE LECHERIA
CERVEZA FRIA

En noviembre 1a compa-
ma cerro dos faoricas: una en
Las Cruces, Nuevo Mexico y 1a
otra en Victoria,Texas. E1 due
no Willie Farah dijo que 1a que
brada se debra a1 hecho de que
e1 boicoteo lleva mucho exito.
Y 1uego en diciembre dos mas
fabricas quebraron en San An
tonio dejando solo cuatro mas
que funcionan dos dras por se
mana, Tres cuartos de los su
pervisores de 1a compama hoy
estan desemp1eados por falta de
negocio,

E1 hecho de que las faoricas
se cierren solo indica que la com-

URr'.
THI

FARA
S

Editor busca e~critos,

historias y poeslas por
.autores Chicanos en Ingles
o Bilingue van;: una antologia
de literatura Chicana, Toda
rega1fa sera donada a la
Uniarr de Trabajadores Campe;;.
sinos-AFL-CIO, Si'rvase es
cribir a Dra, Dorothy E, Harth
Departamento de Idiomas
Modernos,' Onondaga Com
munity College, Syracuse,
New York 1Y'15

RIVERA lICUORS

klVERA lI0U,JI;S #1 ~406 Eost Copper Rood
80S-486-8738

~JYn~t~'fa~~~~~;ad ~
80S-487 -9S17 ' I

RIVERA lI0UORS #3
2868 Vineyard Avenue
805-485-1617

OXNARD. CALIFORNIA 93030

Piquetes manifestan apoyo de los hue1guistas Farah en Los An
geles pidiendole al ptfblico que no compren pantalones Farah..

Foto de Sam Kushner

EL PASO, Texas £1 boi-
coteo naciona1 de los pantalones
Farah/ patrocinado por e1 AFL
CIO esta fioreciendo mientras
1a co~pama de Willie Farah sigue
quebrando.

La compania se ha visto obli
gada a cerrar cuatro fabricas
y ha desemp1eado a muchos su
pervisores durante los dos meses
pasados.

Desde mayo de 1972 mas de
tres mil trabajadores de las fa
bricas Farah han piqueteado
constantemente, demandando
union bajo contrato y mejores
condiciones de labor.
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Sinceramente y fraternal mente,

Cesar E. Chavez, Director

Estimado senor y Hermano:
En aprecio al decidido apoyo

que la UFWA ha recibido constan
temente de la AFL-CIO y en la
creencia que sera de gran ayu
da de negaciar un convenio co
lectlvo con los rancheros, so
llcltamos que en el caso que
logre conseguir esos acuerdos
con los rancheros, que la Fe
deracion resuelva las disputas
que aparezcan despues, bajo un
procedimiento de arbitraje final
hecho por uno 0 varios arbitros
seleccionados por AFL- CIO.

Si se logra esta sollcitud , la
UFWA esta dispuesta a incor
porar una cl~usula de arbltraje
en todo contrato que se consiga
con los rancheros y la UFWA.y
se compromete a adherir a esta
clausula en buena f~.

con). pagina 13

De vuelta de Washington, des
pues de la junta del Consejo
Ejecutlvo, hubo una junta de re
presentantes de los Teamsters.
Por la AFL-C10 estaban pre
sentes'Meany, Kirkland,' Keenan,
Donahue y WolL Por los Team-"
sters estaban~Fitzsimmons,Mohn
y Walter Shea, asistente de Fitz
simmons.

El preside~ Meany presento
la carta firmada por Chavez e
hizo notar que se harIa cargo de
los tramites para el arreglo que
los Teamsters hablan propuesto
en la primera junta,

Mohn propuso que
podrIa ser posible un arreglo
de 'cese de fuego' y nevar las
negoclaciones direetamente con
Chavez en California. Se queM
de acuerdo que los Teamsters
no fir marian ningun acuerdo pos
terior mientras se tramitaba es
te arreglo.

Estas negociaciones direc-
tas se efectuaron primero en
Burlingame, CalVorn'ia,: el 9 y
10 de agosto. Woll y Keenan
representaron a AFL-CIO en esa

Poco despues la compama
Franzia se nego a negociar el
contrato con la UFWA y firma
contrato con los Teamsters. La
UFWA hizo huelga a Franzia
y fue demandada.

Las negociaciones
A fines de julio, los repre

sentantes de AFL-C10 se reunie
ron con Cesar Chavez y la vice
presidente Dolores Huerta. En,'
esa fecha los representantes de
la UFWA manifestaron el deseo
negociar con los rancheros y
que la federacion 'resolviera las
disputas cuando surguieran.'

Se manda una carta firmada
por Chavez , con ese mensaje,
al presidente Meany para trans
mitirla a los Teamsters, y si
era de utilidad por intermedio
de ellos a los rancheros.

El siguiente es el texto de la
carta:
31 de julio de 1973
Sr. George Meany, Presidente
AFL-CIO
Oak Brook Hyatt House
Chicago, Illinois

Despues de la junta del Con
sejo Ejecutivo se hicieron con
taetos con los Teamsters y se
realizo una junta el 29 de mayo
en Washingon. Estuvieron pre
sentes por la AFL-CIO: el pre
sidente Meany; el secretario-te
sorero Lane Kirkland; vice-pre
sidentfs Paul Hall y Joseph Kee
nan, asistente ejecutivo del pre
sidente "Thomas Donahue y el con
sejero general J. Albert Woll.
Por los Teamsters estaban pre
sentes: Fitzsimmons, secre
tario- tesorero Murray I Dusty ,
Miller, vice-presidente y direc
tor de la Conferenela del Oes
te. Einar Mohn; representante
de la Conferencia del oeste Pe
ter Andrade y asistente del pre
sidente iWeldon Mathis.

Fu~ una discusion general que
dura tres horas. Los represen
tantes de los Teamsters, inclu
yendo Fitzsimmons, dijeron que
los rancheros querIan estar se
guros que la UFWA podrJa ha
cerse 'responsable' y no violar
ningun acuerdo que pudieran fir
mar con los rancheros. Ellos
deben estar seguros de eso, ,di
jeron 10sTeamsters, para discu
tir con los rancheros la posible
renuncia a los contratos de los
Teamsters y su reemplazo por
contratos de la UFWA.

En el mes de junio se efec
tuaron varias discusiones--por
telefono y en juntas-- entre re-'
presentantes de AFL-C10,
la UFWA y los Teamsters.

El 10 de julio, E & J Gallo
que tenIan contrato con la
UFWA por ocho :i.nos, firma
un contrato con los Teamsters.
La UFWA lanzo una huelga para
lograr un nuevo contrato. Mien
tras esa huelga progresaba, los
Teamsters firmaron el contrato
con Gallo y anunelarOJ que los
trabajadores votaron 150 a 1 por
los Teamsters. En esa fecha,
solo habia 27 trabajadores y el
resto estaba en la lInea de pi
quete de la UFWA.

que expiraron en abril, elimi
naron al contratlsta y los sus
tituyeron por una sala de em
pIe os. Todo esto se elimino
bajo los contratos de novios de
los Teamsters con esos ranche
ros. Por eso vamos a luchar,
no por Chavez, no pOT su union.
realmente, pero si por los cam
pesinos en los files,"

Presidente AF L -CIOGeorge Meanv

En la conferencia de prensa
que siguio a la junta de Con
sejo, el presidente de la AFL
CIO, al preguntarsele sabre la
acci6n del Consejo. cont€st 6:

"El Consejo voto dar $1.6 mi
llones al Sr. Chavez en los pr~
ximos tres meses para tratar de
ayudarlo a llevar una huelga e
fectiva contra los esfuerzos ma
lignos de romper huelgas y tra
tar de destruir a la Union; nun
ca vistos en tOOa mi vida, de
parte de los Teamsters. Y
vamos a hacer esto por los
proximos tres meses, y vamos
a hacer todo 10 que sea nece
sario para mantener la existen
cia de esta Union. Y para man
tener esta Union en existencia,
tenemos que mantener las vi
das de los trabajadores cam
pesinos.

"Lo que los Teamsters han he
cho en esos contratos que han
fir mado, es revivir el Uamado
'contratista'. Ahora el contra
tista es el individuo que hace
los arreglos de trabajo con el
ranchero, busca aestas gentes muy
de madrugada, los lleva en un
carnian de carga y los deja en
los ranchos. Es una vuelta al
sistema que eliminamos- - 0 pen
samos que hablamos eliminado-
hace 75 anos, en este pars. Eso
significa que esta gente son ac
tualemente esclavos del contra
tista. Los contratos de Chavez

tes, gorilas Teamst~rs bien ar
mados provocaban violencia al
intentar quebrar la huelga de los
trabajadores campesinos.

En la junta del Consejo Eje
cutivo de la AFL-CIO en mayode
1973, oyo al presidente de la

, UFWA, Cesar Chavez, sobre la
situacion y voto de reunir $1.6
mlllones por medio de una cuo<
ta especial para ayudar a la
UFWA a cubrir los gastos de
la huelga contra los rancheros
de uva y lograr l,os contratos
que fueron usurpados por los
Teamsters.

Ademas, el Consejo propuso
hacer un esfuerzo para discutir
esta situacion con los Teamsters,
en base a la moralidad de con
venios de union, para ver si
cesaba esta intromision en los
esfuerzos de la UFWA de repre
sentar a los campesinos en for
ma legltima.

Contratos de novios

El 15 de abril de 1973, ex
piraban los contratos de la UFWA
de la uva en el valle de Coa
chella, y la UFWA intentareno
var los contratos. Estos contra
tos estuvieron en efeeto por tres
ano~ y cubrran a tooos los miem
bros de la UFWA empleados por
los rancheros de uva del valle
de Coachella.

Horas despues de expirar los
contratos de la UFWA el 15 de
abril de 1973, los rancheros co
municaron que acaba:ban de nego
ciar y firmar contratos con los
Teamsters. Con este aviso, que
do en claro' que los represen
tantes Teamsters trataban de
destruir a la UFWA.

Ninguna explicaci on pudo
borrar el hecho de que los tra
bajadores cubiertos por esos
contratos eran miembros de la
UFWA, que habIan sido repre
sentados por tres anos por la
UFWA. hasta el 15 de abril de
1973, que la UFWA continua con
el apoyo de esos trabaj3dores, y
que la accion de los Teamsters
fue una invasion injusta.

Si bien es cierto,que los con
tratos de los Teamsters dieron
aumento de salarios y otros be
neficios a los trabajadores , los
acuerdos tambiell autorizaron la
vuelta al sistema de "contratis
ta" que despoja a los campe
sinos de tOOa dignidad ni da opor
tunidad de establecer y mantener
condiciones de trabajo decentes
por relaclon direeta con el pa
tron.

UFW'A lanza huelaa
Tan pronto como los- contra

tos de los Teamsters en Coa
chella fueron revelados, la UFWA
comenzo la huelga y la linea de
piquete. Se mantuvo la lInea
de piquete en el valle, de Coa
chella y de San J oaquln a me
dida que la cosecha iba al nor
te. Cuando apareclan los pique-

trabajadores campesinos y sus
patrones.'"

En ese mismo mes la corte
suprema de California afirmo
que los Teamsters no represen
taban a los trabajadores en 105

files de lechuga cuando se firma
ron los contratos de lechuga en
1970.

La corte sostuvo que los ran
cheros y los Teamster formaron
una conspiracion entre ellos. Por
10 tanto la corte rechazola de
manda contra la lInea de pique
te de la UFWA en los files de
lechuga.

Meany condena maniobras Teamsters
Promete seguir apoyo UFWA
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El presidente de la AFL-CIO, (Federacion Naelonal Laboral),
George Meany, publico un informe especial de la historia
del acuerdo jurisdiccional que la Union Teamster se nego
a firmar con la Union de Campesinos de Amtrica a prin
cipios ·de otono. El informe se envio a todas las filiales
de AFL-CIO del pafs.

En una carta que acompanaba al informe i Meanyes
cribe IIAparece ahora que todos nuestros esfuerzos para
conv:ncer a los Teamsters que la causa del unionismo y
de los intereses de los campesinos para que no continua
ran en la invasion contra la UFWA, han fracasado."

"La UFWA continua sus esfuerzos par representar esoS
trabajadores y mantendr:f su huelga contra los rancheros
y sus protestas contra los Teamsters por el tiempo que
sea necesario para ganar.

liLa AFL-CIO ha constantemente apoyado a la UFWA
durante tooos los anos de su lucha e Intenta continuar este
apoyoo"

En vista de la condnua dis
puta entre los rancheros y la
Union de campesinos de Ame
rica, AFL-CIO, sobre cond,ielo
nes de contrato para trabaJado
res campesinos y la contfnua
disputa con los Teamsters por
la invasion contra la UFWA y
los contratos de novios firmados
entre los Teamsters y los ran
cheros, parece Util de estable
cer los hechos e historia de es
tos hechos hasta la fecha.

El 15 de noviembre la pren
sa informo de una junta efec
tuada entre los Teamsters y los
rancheros, despues de la cual el
presidente Teamster)Frank Fitz
simmons anuncio que los Team
sters infentaban mantener los
contratos que, fir maron con los
rancheros de uvas y varias com
pamas vinlferas en los Ultimos
o ho meses.

En una conferenela de pren
sa el 21 de noviembre, Fitzsim
mons hablo sobre este tema y
nega que hubiera algun acuerdo
con la AFL- CIO de llegar a un
acuerdo sobre la invasion de los
Teamsters a los derechos de la
UFWA.
Ataques desde 1970

La historia de esta invasion
de los Teamsters ala UFWA'
viene de varios anos atds. La
primera vez que los Teamsters
invadieron los derechos de la
UFWA fue en 1970 ~y casi de un
dra a otro .firmaron 170 contra
tos que cubrIan a los trabaja
dores de lechuga. Y de esa
primera invasion aparecioel pri
mer boicoteo de lechuga.

Finalmente, en mar zo de 1971,
los Teamsters acordaron no in
tentar de representar a los tra
bajadores campesinos para
resolver la disputa con la UFWA
por medio de discusion y si fuera
necesario por el arbitraje. EI
acuerdo fue de mantener en e
fecto hasta el 31 de marzo de
1973.

En realidad, las discusiones y
negoelaciones entre la UFWA
y los Teamsters nunc2. se resol
vieron y los Teamsters mantu
vieron los contratbs de lechuga.

En diciembre de 1972, Fitz
simmons fueaLos Angeles apre
sidir la convencion de la Fede
racion Americana del Buro de
Rancheros, (Farm Bureau), el
grupo de los patrones. "Noso
tros de los sindicatos," dijo
el presidente Teamster, "damos
la bienvenida a la allanza con
los rancheros, pequenos 0 gran
des, cuando esta allanza trabaja
para beneficlos mutuos de los

AFl-CIO hace declaracion oficial
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cont. de pagina 12
negociacion. Cesar Chavez y
el Consejero de la UFWA, Jerry
Cohen, representaron a la
UFWA. Los representantes
Teamsters fueron Mohn, direc
tor de la Conferencia Occiden
tal, William Grami, Andrade y
Al Brundage, abogado de la Con
ferencia Occidental.

Durante el primer dra de ne
gociaciones se discutieron mu
chos problemas que aparecieron.
Las partes acordaron de reunirse
la manana siguiente. En esa .5e
sion, los Teamsters anunciaron
que ·un r presentante Teamster,
Hamado Smith,firmo 29 cO:Jtra
tos con los rancheros de uva
de la area de Delano la noche
anterior. Los representantes
Teamsters dijeron que Smith no
estaba autorizado de fir mar esos
contratos, que era una falta de
palabra que se habra dado a la
AFL-CIO, y que los contratos
serran desautorizados y anulados
Por la firma de esos convenios
y la confusion que cree
esa accion, se rompieron las ne
gociaciones con la esperanza de
que se pudieran renovar mas tar
de.

Tambien el presidente Team
ster, Fitzsimmons repudio es
tos contratos el 10 de agosto,
"Como fueron negociados por
representantes Teamsters
sin autorizacion para hacerlo. JI

Sip embargo, despues de unos
dias la situac16n se puso ambi
gua. Los rancheros declararon
que en realidad los acuerdos no

/ se habran renunciado pero en
lugar se habran pospuesto por 30
dias para ver 10 que pasaba.

Como resultado,. el presidente

Meany llamo a Fitzsimmons el
20 de agosto y exigio una junta
para aclarar la situacion. Mea
ny fue inmediatamente al edi
ficio de los Teamsters y se re
unio con Fitzsimmons en su ofi
cina. Fitzsi mmons acordo escri
bir cartas individuales a los 29
rancheros con los cuales Srnith
habra firmado convencio, advir
tiendoles que los Teamsters des
conocran y repudiaban estos
convenios por ser desautorizados
y agregando que los Teamsters.
no organizarran a sus trabaja
dores. Esta carta, fue enviada
por Fitzsimmons a los 29 ranche
ros el 20 de agosto:

Estimado Senor:

Hemos sido infor mados que
su compama dice ser parte de
un convenio coleetivo con la U
nion Teamsters, 0 uno de sus
afiliados que cubre las opera
ciones de sus vinas en el area
de Delano. California.

Esta carta es una notificacion
para usted que ninguna persona
esta autorizada 0 ha sido autori
zada para negociar contratos con
usted en representacion de la
Te~msters 0 ninguno de sus fil
iales. y nosotros por 10 tanto,
desconocemos y repudiamos este
supuesto acuerdo :::omo .10 autor
izado. Union Teamsters y sus fil
iales no tienen interes en organ
izar sus trabajadores en las
vinas en Delano y sus vecinda
des en California.

Sinceramente,
Frank E. Fitzsimmons,
Presidente General

Los huelguistas de la UFWA
y los piquetes continuaron su
lucha durante cuatro meses, des
de el 15 de abril al 17 de agos
to. Los miembros de la UFW}\
fueron objeto de atropellos por
los 'guardias' Teamsters, poli
cra local: rancheros y ardenes
judiciales. En ese perfodo hubo
3,538 arrestos de miembros y
simpatizantes de la UFWA--la
gran mayo:-ra por violar 63 or
denes de cortes locales que pro
hib(an piquetear. el uso de bo

-cinas, reuniones prohibidas y una
serie de actividades legr-
timas para piquetear.

La policfa de los condados
de Kern y Tulare golpeo bru
talmente a los piqueteros y no
logro 0 - se nege a desar
mar a los rompehuelgas 0 ran
cheros en las vinas. Muchos pi
queteros fueron heridos por re
volver, cintos .por piedras, pa
los, manoplas. pipas de fierro,
bates. cadenas. cinturones y 0

tros. Dos miembros de la UFWA
fueron asesinados. Acuerdo

El 26. Y27 de septiembre
se efeetuaron negociaciones en
Washington entre representantes
de la AFL-CIO, los Teamsters
y la UFW A. Los representan
tes de la AFL-CIO en esa oca
sion fueron : los vice presiden
tes Hall y Keenan. Donahue y
Wolt Los representantes TealJl
sters fuero:J: Mohn. Mathis y
Andrade. Los representantes
de la UFWA: Cesar Chavez. Ri
cardo Chavez y Jerry Cohen.

Al finalizar los tres dras de
juntas logro un acuerdo por los
negociadores yque serfa comuni
cado al dfa siguiente por Fitz-

simmrms y Meany. Era un com
pleto y pleno acuerdo y no some
tido a negociaciones posteriores.

Era obvio que los represen
tantes tenfan completa autoriza
cion de sus organizaciones res
pectivas para aetuar.

Al final de esas negociaciones,
AFL-CIO dio un informe a la
prensa: •

"Despues de tres dfas de ne
gociaciones las partes han hecho
progresos hacfa la decision de
los h~chos.

"Los negociadores de
AFL-CIO y' Teamsters infor
marfn a sus oficinas y espera
mos una comunicacion el vier
nes. I

'

El dra siguiente viernes. 28_
de septiembre. Fitzsim mons no
tifico al presidente Meany que
queria que los abogados de los
Teamsters revisaran el lenguaje
del convenio. Estuveron de a
cuerdo que el presidente Meany
advertirfa a la prensa que los
Teamsters ,. AFL-CIO Yla UFWA
han llegado a "un acuerdo en
principio sujeto a examen por
los consejeros legales."

Los abogados de los Team
sters, de AFL-CIO y de la
UFWA se reunieron el 2 de
octubre. en la oficina del se
cretario - tesorero de los
Teamsters. Miller, y revisaron
el acuerdo a que se habia lle
gado. Estuvieron de acuerdo de
dar informa a sus directores.

La unica pregunta i mportan
te que hizo el abogado de los
Teamsters fue que si la AFL
CIO pagarra una indemnizacion
a los Teamsters por perdidas
que pudieran sufrir como resul-

tado de las demandas judiciales
hechas por los rancheros.

Tomando en cuenta que los
"contratos" nunca fueron auto
rizados por los trabajadores in
teresados y se consideraron no
v~lidos, la AFL- CIOiconsidero
que la demanda no era razona
ble.

El abogado de AFL-CIO indi
ca que los negociadores Team
sters hicieron esta pregunta du
rante las negociaciones de sep
tiembre y fue objetada como
fuera de toda posibilidad por los
representatnes de AFL- CIO. Al
presentarla de nuevo fue un
intento de reabrir el tema prin
cipal de las negociaciones. Fue
rechazada previamente por los
representantes de AFL- CIO en el
sentido que no se les podfa pe
dir de proteger a los Teamsters
por las consecuencias de sus
propios aetos ilegales. Los
Teamsters no representaban a
los trabajadores cuando los
"contratos" se firmaron. Los
"contratos" fueron invalidados y
no reforzados bajo la ley de
California, y por 10 tanto no fue
ni una obligacion moral ni legal
.lparecida por esos contratos.

Traicion Teamster
A esta fecha. Fitzsimmons es

laba fuera de la ciudad por va
rios Mas y AFL-CIO espero
por la respuesta final. Nunca
llego.

Finalmente. despues de ave
riguar. la AFL-ClO fue infor
mada que Fitzsimmons intento
"discutirlo con su mesa direc
tiva" cuando se reunio en oc
tubre pasado. No hubo aviso
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1974

EL CALENDARto DEL
CAMPESINO contlene
fotos dnlIniUcas que
Haman la atencion.
Presentan el largo y
pendiente camino que va de
la opresi6n a la dignidad.
Es nn calendario para sus
citas y compromisos que
Ie ayuda a ordenar sus ano.
Un presente que sus amigos
se los agradecer:£n todo
el ano. $2.00 Solamente
en ingles.

Campesino.Ca/endario

NEL $.25

iNuevas!" Etiquefas de Auto

NIXON Y
EATS LETTUCE

_SUBTOTAL~

Mas el 10% para envlo ~

E nVlo cheque por: ~

BOYCOTT GAllO and
BOO E'S FARM WINE BGL $.25

Haga su cheque 0 jiro postal a: EL TALLER GRAI,'ICO'

Nombre---------------_

Direccion --.

Ciudad Estado ZIP__---....

EL TALLER GRAFICO • P.O. BOX 62

KEENE, CA.• 93531
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"POl' nuestra. parte, vamos
a continual' apoyando a la UFWA
como la legitima representan
te de los intereses de todos
los trabajadores campesinos."

EI Comite especial nombrado
POl' el Consejo Ejecutivo de AFL
CIa para ayudar a la UFWA
se reunira pronto para examinar
la situacion.. Los miembros
del comite son: Los vice-pre
sidentes de AFL-CIO, James
Housewright, Lee Minton y Paul
Hall y Mort Brandenburg, pre
sidente de los trabajadores de
destilerlas y Patrick E. Gorman
secretario - tesorero de la A
malgamated Meat Cutters and
Butcher Workers of North Ame
rica (Union de Carniceros).

Este Comite va a aconsejar
a los oficiales ejecutivos de la
AFL-CIO que han sido autori
zados pOl' el Consejo Ejecutivo
para tomar cualquiera accion
apropiada para asistir a la
UFWA, inc!uyendo consideracio
nes para boicotear.

Pide MedaIJa

Mando a pedir la medalla
Con el aguila de la Huelga
porque quiero que sepan to
dos que los soporto,porque
a ml me gusta la justicia.
Unidos Venceremos.

Soy morena
siempre llevo una pena
aquI dentro del corazon
siempre con toda la razon
me desprecian POl' mi color
no me importa no hay dolor

Soy Chicana,
eso es algo que siento.

Sinceramente
Sidra.¥.a.g.ale

Gracias 01
Plan Medico

Washington. D.C.
29 de noviembre 1973

boicoteros y compah'eros en la
Causa, son lo? deseos de sus
servidores del Plan Medico
Ralph. Maria y Emilio Magana y
Ruth Clark,

"Obviamente , no puedo saber
POl' que' el presidente de I'os
Teamsters. Fitzsimmons, ha
preferido renunciar este acuerdo
y 10 tendra que explicar. Pare
ce que los Teamsters decidieron
que sus intereses descansan en
mantener la aIfanza que han crea
do con esos patrones, en lugar
de mantener su integridad como
unionistas.

de los Teamsters al termino de
esa reunion.

Finalmente • despues de re
unirse el 15 de noviembre con
los rancheros, Fitzsimmons co
munico que los Teamsters van a
afirmar los contratos que fir
maron, incluso los contratos de
Delano que fueron repudiados

especificamente como "desauto
rizados" y como una ruptura del

DECLARACION AFL-CIO

Viene de pagina 13

acuerdo claro entre la AFL- cra
y los Teamsters.

En una declaracion ,hecho pOl' el
presidente Meany) el 16 de no
viembre, dijo:

Campesinos si en verdad esta causa queremos ganar
yo estoy seguro que 10 podemos lograr
todo lo.que tenemos que hacer
es salir POl' las tiendas todos a boicotear.

Ya para despedirme les advierto
que yo no estoy finjiendo de ser un poeta
mucho menos un compositor
al fin que yo solo soy un pobre campesino
mi nombre es Domingo Llamas
un humilde servidor.

Domingo Llamas-

Hola companeros campesinos
aqui estoy para saludarlos, a todos sin excepcion
y para informarles un poco de 10 que esta pasando
en los files de nuestra Union.

Nuestro lider Cesar Chavez
a decretado boicoteo en toda la nacion

t ' ,y nues 1'0 deber es apoyarlo y cooperar con el
para fortificar las filas de nuestra union.

VERSOS AL SOICOTEO

y con estas noticias es muy natural
nos alentamos mas todos los campesinos.

Con el boicoteo los campesinos
tenemos un arma muy poderosa en nuestras manos
que muy bien puede ser el principio de un mejoramiento
de todos los trabajadores de campo, mexicanos.

Segun nos hemos informado POl' medio del "Malcriado"

Grabado en madero p.or Beto de la Rocha

Ahora nos salen que somos comunistas
esa es historiP ya muy conocida
y los hechos los tenemos a la vista
de que todo el que reclame sus derechos
de volada 10 titulan de comunista.

Pero que digan misa quien esto diga
ya todos sabemos que eso dice el ranchero
y el gobierno que todo les cree
con el solo hecho que son gringos y tienen dinero.

Los rancheros pueden pizcar sus uvas
el problema esta para que la puedan vender
en ese caso los mismos rancheros y sus decendientes
qieran 0 no quieran se las tendran que cQmer.

Aaunque esos problemas no son cosa del otro mundo
estas dificultades tienen solucion

-todo 10 que tienen que hacer los rancheros
es venir con su papacito Cesar Chavez
y firmar contrato con nuestra union.

,~
""

" ,.j c"----------------------

Como miembro de nuestra
union campesina, doy las
mas sinceras gracias al Plan
Medico par la gran ayuda
que nos brindo can haber
pagado $500. de maternidad.

Tambien les digo a mis

hermanos de raza que no
se desanimen. Todos uni
dos venceremos Y todos u
nidos ganaremos, Abajo los
rancheros, Abajo los team
sters. Viva la Causa. Viva
la Huelga. Viva el boicot
V Viva Cesar Chavez.

Concepcion G6mez ( de los
encarcelados en el condado
de Fresno este pasado ver
ano.) Gracias.

Aviso RFK

EI Plan MP'dico recuerda a
nuestros miembros que visiten
los centros de servicios, 0 sus
oficinas locales pa:-a qu les
ayuden con sus problemas,lIenar
formas para que ~eciban sus
beneficios mas rapido.

Se Ie hace el record::itorio
que se puede comprar catego
rfa, ya sea alta 0 baja. Para
mayor seguridad, visiten estos
departamentos que indicamos 0

lIamen al t.elefo.no(805) 822-..5571.
Que esta Navidad Ilene de·Amor

y Esperanza a los huelgistas,

,Of) ...no;,.!

,. '1'1 1 .~, .,. l.

~1! ;~l _

,,', "I PO"!' 1

'-1 flA.

fl MAl(RIA(iO 'il-' publICo (djd 1o\.~'>''''d!lilS. rr,~if' e:;'''' I..IJUO, o· J Ol(lPr' lfl'\lP11a·,,-

'Ilent ... l>dro 'Wl' '~(lhd su'\ Dtr""IOll<..O'l d f''''',O

Distribuidor del Malcriado Federico Flotte explica a una agrupaci6"n -de campesinos la dedicacion
a La Causa que se necesita para llevar el peri6"dico puerta-a-puerta. Foto de EI Solitario

IllAleRIADO y VOl Oficial de la Unitm de Trabajadores Campesinos
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j ESTOY SEGURO DE Que
CUANOO VICENTE ALONSO

SE DE CUENTA.USARA
TOO... $V INFLf.JENCIA!

~:-: :.:--=-::---~- .=::::::::
."'-~ --- - ---
~:~:~.{~ :.:..:~

"I am sure that when Vincente
Alonso realizes what is
happening, he will use all
his influence!"

PASA Oe:SPACIO . . QOIEflO

GUION: RENE G. D. MONnMAlI.

DIBUJOS: RO!IJ(RTO ALFONSO

"R ide by slowly...1 want to see each one of
them."
"It seems to me that it's Zapata we'll have to
deal with."

"That Vicente Alonso,
owner of the hacienda,
just wants to get rid of us!"
"Let's hope that the
political boss, Vivanco,
understands our situation."

From a nearby portico..."Can you make
out who those people are over there?"
"I only see the you ngest Zapata. The others
are campesinos from Anenecuilco... "

~ E"MI;IANO ... ENFRENTE ... !
I DOS PELONE~HAN -ESTA"'''

MIRANDO "PA'Ci,
j TEN "CUI DA 0" ~

Foto de Sebastian

"Emiliano-in front-two rural
police have been watching us
-be carefu I! "

ZAPATA U~c;.E A L09 CAMPeO:;IN09 DE ANE""'CCUILt:0 A LU~HA~

UNIOQg PAAA t:tE'~END~ ... ,,\. OE"s:..a(AiOS PIS-OrE 0\00S PaR

LA T1RANlA DEL GQ..AL POllF;.:'R:::,o:..:D=-,cc·'=-z ,

Zapata urges the campesinos of Anenecuilco to fight
together to defend their rights which have been
violated by the Diaz tyranny.
"And what are we asking? That they let us plant
the lands they stole from us."
"Besides, they want to take away the lease that lets
us rent the land-and the lands are ready to be planted. "

"So long as Pablo
Escandon doesn't get
involved."

"La casa
mas
hermosa"

Agbayani
Es interesante saber que aunque

las islas Filipinas e stuvieron
bajo el gobierno de los EF.UU
antes de la segunda guerra
mundial, a los filipinos no se
les permitla comprar tierra a
casas, se les prohibla casars
y formar una familia. Esto les
impidio de aprovechar de toda
oportunidad que pudieran tener.

Viven en hoteles, departamentos
a casas de huespedes en las ciu
dades y los que viven en el campo,
radlcan en campamentos • Viven
a merced de la voluntad del ran
chero que les per mite mientras
esten en condiciones de trabajar

J

de 10 contrario quedan des
alojados del campo.

Esta era la condicion en que
estaban los trabajadores camp
esinos filipinos. Quedaron C1JTml
ropa a zapatos viejos arrumbados
cuando dejaron de ser pro
ductiv03.

EI proposito dE la Causa de
crear maneras de servir a la
humanidad se ve en la Clinica
Rodrigo Terronez en Deleno v
Calexico, el Centro Campesin~"
en los 40 acres y donde se re
quieren y 19 Asistencia Legal
son ejemplos.

Cesar Chavez, presidente de la
UFW A, dijo al colocar la primera
piedra de Agbayani, que este pro
yecto es el primero de su tipo
construido par la Causa, para
campesinos jubilados, para que
aui puedan gozar y vivir el res
to de sus vidas.

Aldea Agbayani esta crec
iendo. La construecion empezo
en Abril can un grupo de hom
bres y mujeres can palas. aza
dones. picas y barras de fierro.
Hicieron escavaciones de 500 a
mas pies de largo.

El numero de volm:t~:rins

aumenta diario,. Un grupo de
estudiantes filipinos vinieron
hacer estudio en la aldea. De
esta reuni6n volvieron a su area
a difundir la notieia de dar tra
bajo voluntario para eonstruir
este hagar para los Manongs.

Esto se debe a los esfuerzos
entusiastas de los voluntarios
muchos de ell as jovenes hombres
y mujeres energicos de difer
entes grupos y razas, chinos.,
japoneses, filip:nos, coreanos.
vietnamitas, el Centro de mu
jeres asiaticas de LA, el grupo
Anti-ley maricial de LA, el mo
vimiento del Tercer Mundo de
San Francisco, el Servicio de la
Comunidad Japonesa- Americana
de Los Angeles., estudiantes y
diferentes sindicatos. Todos han
contribuldo tanto como dos
tercios del trabajo de construe
cinn. Se es'pera que la aldea
este' terminada para la proxima
primavera. .

Esta es la casa mas hermosa
que se ha construido en el mun
do - - para nosotras. Es her
mosa porque esta heeha par las
hermosas manos de mujeres y
hombres de cora zones desbor
dantes de AMOR -- Y espiritu
de unidad.

El deseo de trabajar unidos
hace este mundo convulsionado
un mejor sitio para vivir.
MABUHAY!

Estiercol de contratista.

PALM SPRINGS, Ca. -- Nov. 26,
Durante una audiencia llevada

a cabo por el Comite Selecto
Estatal acerca de Violencia Con
tra Campesinos, dirigida por el
Asamblelsta Ricardo Alatorre,
Juan Macias contratista- rela
tando el incidente donde un
Teamster gorila golpeo al Padre
John Bank en un restaurante en
Coachella dijo, "La razon por
que Mike Falco golpeo al padre,
fue porque no andaba vestido de
sacerdote."

Cuando se Ie pregunto que si
€I, Macias, habia encabezado el
ataque contra los huelgistas,
pregunto, "CuiI de todos'!"

De SuperMarket News:
La Asociacion Internacional

de Pickle Packers (empacadores
de pepinos curtidos), en su con
vencion anual, examino las pos
ibilidades de elegir una persona
perfecta para "servir como vice
presidente.

El elegido fue nadie menos
que J.J. Pickle, de Tejas.

Del Arizona Farmer-Ranchman:
Una columna llamada "Fox

tail Johnson Objects," se queja
el escritor que " En relacion a
los campesinos. hace nueve anas
que las zanjas de aqui se limpian
solamente por sus duenos."

De Florida Field Report:
Joseph D. Phelan, vicepresi

dente ejecutivo del Conci.lio Na
cional de Patrones de Agricul
tura, dice: "Cesar Chavez ha
vuelto a nacer .•• aunque se salio
de Florida el ana pasado, estoy
segura que 10 volveremos aver."

MACIAS CAGA EL PALO:

Del Catholic Exponent:
William J. Kuhfuss, presidente

del BuroAmericana de Rancheros
hace cargos, "La decision de los
obispos de EE.UU de apoyar el
boicoteo de lechuga y uva patro
cinado por UFWA perjudicara
los ingresos de miles de ran
cheros y campesinos."

PICKLE CURTillO:
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Muchas gracias.

Usted puede ayudar a que esto sea
posible.

BOICOTEE LAS UVAS!

BOICOTEE GALLO!

BOICOTEE SAFEWAY!

United Farm Workers of America
P.O. Box 62
Keene. Cal ifornia 93531

/
Mande su contribucion a:

Ahora vivo en Denver. Toda mi
familia trabaja en el Boicoteo.

Hoy 45 personas dijeron "Si"
cuando les pedique no compraran
en Safeway. Lo pedi ....porque estoy
tratapdo de ayudar a mi imama y
papa a recuperar los contratos de
Union de Trabajadores Campesinos
De America.

Para la proxima Navidad quiero
estar en mi casa. -

- ./.
Mi nombre es Melna Rosario
Valderrama. Soy de -Bakersfield
Cal ifornia.

Foto de Fr•.Casey
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