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La Caminata de Cesar

Fiebre eleccionista en los files

Esto significa que no debemos permitirle
a Gallo, los rancheros de la uva y loas com
panias de lechuga que venden sus produc
tos hasta que no firmen esos contratos.

Los ~mpesinos ya casi palpan la victoria.
Incorporense a nuestras lineas de guardia
en Lucky's y boicotee el vino Gallo, las
uvas y la lechuga que no sean de la UFW.

Salinas-EI di~ 15 de Julio los Team
sters Damaron una junta abierta de tra
bajadores campesinos, la primera en los
cinco aDos $lue han tenido contratos con
las compaihas de lechuga. Alrededor de
1000 trabajadores asistieron-y empeza
ron a mostrar la bandera huelguista y I!,
cantar"Chavez St, Teamsters NO." ASI

corrieron a los desesperados oficiales
TeamstJrs del edificio.

EI dla siguiente los Teamsters pre
tendieron Damar una huelga para dar la
impresion de que estaban en contra de
los rancheros. Pero los tfniC?S lugares
en donde la gente no trabajo para ese

Teamsters-
Corriendo como Gatos

mi, 0 en donde los Teamsters -quitaron
la Daves de las trocas de lechuga para
que no las pudieran operar. Fue un
cierre, no una hue)ga.

Dos di~s despues, los Teamsters anun
ciaron en Los Angeles que habian reno
vada sus contratos con los rancheros.
Nunca consultaron con los trabajadores
en Salinas acerca de 10 que queri'an en
el contrato. Un oficial Teamster anun
ci' que los trabajadores habtan ratifi
cado el contrato aunque ningtfn trabaja
dor siquiera 10j hubiera visto.

EI mismo dia un juez federal en San
Francisco orden&' una nueva elecci~n
para la jefatura del local Teamster no.
890 en Salinas porque en la elecci6n del
aiio anterior casi 1000 trabajadores cam
pesinos y empacadores que son miem
bros del local no recibieron balotas.

Mientras tanto, en la misma semana
mas de 2000 trabajadores bajo contratos
Teamsters firmaron tarjetas exiKiendo
reDresentacio'n de la UFW.

Una gigantesca campana de organizacion
entre los campesinos ha empezado con el
ocentece de la nueva ley del estado de Cal
ifornia que permite elegir una union con el
voto secreto en los campos. En mls de
una docena de lugares alrededor del estado
se propaga la palabra, ya llegcf la hora, la
hora de organizarnos para las elecciones en
Septiembre, elecciones que ganara'n contra
tos para la Unitn de Trabajadores Campe
sinos.

Cesar Chavez ya ha caminado la mitad
de sus 1000 millas "Caminata de Libera
cion," llegando a Salinas para una masiva
junta el 3 de Agosto. E;n Agosto recorrer!
el Valle de San Joaquili desde Sacramento
hasta Delano. Cesar va explicando la
nueva ley a los campesinos en todos los
pueblos pequenos y en areas agricolas por
donde pasa, estimula'ndolos a que se organ
izen, que exigan elecciones y un contrato
con la UFW.

En todas partes se habla de las elec
ciones, y ya se aproxima la tanta esperada
victoria. Quinientos trabajadores han de- Cada dia miembros de la UFW como el organizador veterano Ricardo Villal
jado sus trabajos por el verano para traba- pando visitan los files de lechuga en Salinas a urgir a los trabajadores que se
jar de voluntarios en la campana organiza- unan a la campa"'na de elecciones de la UFW. EI folleto que el distribuye a
dora. En Delano mas de 5000 campesinos
trabajando bajo contratos de los Team- estos trabajadores de la Salinas Marketing Coop denuncia la reciente renova-
steJs, ya han firmando tarjetas d~ autoriza- ci&n de los contratos de los rancheros-Teamsters en Salinas como "el segun
cion de la UFW. En Salinas mlfs de 3,000 do matrimonio." "Otra vez los rancheros y los Teamsters se han casado, y
han hecho 10 mismo. otra vez fue un matrimonio sin testigos," dice.

Pero esta campana esta siendo amena- .-----------------------------------..
zada muy seriamente, una amenada muy
conocido por los que han luchando for la
union en los campos, y es una amenaza que
nos debe preocupar a todos en el area de a
Bahia. En Salinas, Delano, en Livingston
(Gallo) y donde quien, los rancheros, los
Teamsters, y la policia han comenzado un
sistematico programa de hostigamiento en
intimidacion en contra de los campesinos
que se han decido a luchar por sus der
echos que les da Ii} nueva ley.

En Salinas, mas de 20 hombres y mu
jeres has sido arrestados por "trespasar"
en campos donde han ido a hablar con com
pa~eros campesinos. En la Cia. Admiral,
Bruce Church, Maggio, Bailie y otras com
pallia-s, han cesantiados a trabajadores por
envolverece en actividades con la UFW.
En Delano, trabajadores de Giumarra, Pan
dol, Lucas y otras companias de uvas han
sido despedidos por las mismas razones.

Los campesinos en sus largas luchas
siempre han dependido del respaldo de la
gente de las ciudades. Ahora tenemos que
continuar apoyando a los campesinos en la
campana organizadora para las elecciones
venideras. Y desputs de las elecciones
tenemos que respaldarlos hasta que se fir
men los contratos con la UFW.
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Boicoteo en el area de la Bahfu'

Crece la •presion contra la Lucky

boicoteo, y paramos el boicoteo, pero
mantuvieron sus contratos con los
Teamsters.

"Asi"que nosotros," continua Mario,
"no vamos a dejar el boicoteo solo por
que no los digun los rancheros. Cesar
emos solo cuando ganaremos los contra
tos."

~ UlfAIR
,,1 CB!r

Sacramento. De acuerdo a la acusacion
Lucky removia viejos precios de su mer
cancia en sus estantes y les ponia precios
nuevos y mls altos, mientras que el mismo
tiempo anunsiaba y hacia volantes diciendo
que no subia los precios de la mercancia
del mercado. Este abuso fue dado a luz
por empleados del mercado quienes se que
jaban de que eran ordenados a cambiar los
precious despues de las horas de trabajo.

Lucky es actualamente mucho mas..Jlue
,una cadena de supermercados. Ademas de
las 380 tiendas de alimentos, que incluyen
Food Giant y Eagle Stores, Lucky posee 51
Gemco-Memco tiendas de departamentos,
196 departamentos de vestidos, 124 depart
amentos de farmacia, 102 restaurantes Sir
loin Saddle, 49 tiendas se piezas de auto
moviles (Kragen Auto Parts), 22 May Drug
Stores, y 4 Evans Sporting- Goods Stores.

Mario Vargas quiere votar
par un nuevo contrato en

el rancho de Gallo m:ts' adelante en el
verano. Desde que salid"en huelga con
tra Gallo en Junio de 1973, ha estado
trabajando en el boicoteo de Gallo en la
area de la Bahia. El ha aprendido a
conducir reuniones en casas para infor
male al pueblo sobre sus experiencias
como campesino y ahora es miembro ae
la linea de guardia en Lucky y otras
tiendas todos los dias. ,

Dice Mario que salio en huelga porque
Gallo meti.f a los Teamsters en vez de
removar contrato con la UFW que ten
ian los campesinos por 6 anos. "Cuando
salimos en huelga," ~ce, "ped(mos elec
ciones y la compania nos dijo que no
teni~os derecho a eleccioneJ porque
eramos immigrantes y no habia ninguna
ley que protegiera nuestros derecho,."

Mario, companero Portugues, fue ele
gido por los campesinos al comit~ del
rancho en Gallo bajo el contrato de la
UFW. "Ahora que obtuvimos la ley en
Sacramento que serifpuesta en efecto el
28 de Agosto, podemos votar," asegura
Mario. "Pero hasta que no conseguirnos
ese contratos seguiremos presionando a
los rancheros y a la Lucky's.

"EI boicoteo ha sido muy impor
tante para nosotros. En 1971, los
rancheros en Salinas pusieron anuncios
en los periodicos diciendo que firmari~
contratos con nosotros. s~ parabamos el

En 1964 el Congreso de Igualidad Racial
[COREl y otros grupos pique~earon a
Lucky, acusandolo de praticar metodos ra
cistas, por solo tener 50 empleados Negros
en el estado de California. Un boicoteo y
"shop-ins" forzaron a Lucky que aceptara
un metodo positivo referente a aceptar
nuevos empleados de distintas razas.

En total"de las ventas de Lucky's hoy es
diez veces mayor al total en 1964, y el ano
pasado alcanzaron $2.7 mil millones, hacien
do~ la decima cadena de supermercados
mas grande del pais. El ano pasado
cuando los precios de los alemientos estaba
por la nubes los referidos supermercados
teni~n ganacias de $41 Millones-un 23%

~~_. mls que el ano anterior.

\ En 1973 un grupo de ciudadanos deci- .
,/ dieron demandar a Safeway, Lucky, y otras

~ ft tiendas en corte acusandola~de, a sabien
,'I da, vender lechuga que habla sido tratada
! j con "Monitor 4" que es ilegal y peygrosa

I para la salud. (Este pesticida esta rela-
- ciando con el llamado "nerve gas," una gas
. que afecta al sistema nervioso creado du

rante la II Guerra Mundial.) Tres y una
'% milesima de una onza puede causar la

muerte si hace contacto con l~ piel, hacien-
~ dolo ana amenaza peligrosisma para los

;;..-:; ':=:: campesinos y consumidores. La demanda
\ esta'todavia pendiente en las cortes.
~\ A principios de esto ano Lucky fue acu

sado con fraude hacia el consumidor por el
Magistrado del Districto del Condado de

pes are worm more lII,,~<tu. UII:: 1II<l1"C:1 I::> IlOurlsnlllg

Mientras se acelera la campaa de las
elecciones en los campos, tambien 10 ha
hecho la camp& del boicoteo en el area
de la Bahia en contra del vino Gallo, las
uvas y la lechuga que no sea la UFW en
la tienda Lucky's.

En Julio, el numero de personas que
ayudarnos en la linea de guardia aumentl
drasticamente. Y tambien el numero de
personas que se negaron a pasar por la li
nea. Los lugar~ de estacionamiento vacios
son cosa conuin en la referida empresa,
que tiene 64 supermercados en el area de
la Bahia y 22 en Sacramento. Sesenta y
uno de los gerentes de las tiendas del Area
de la Bahia se encolerizaron ante las lineas
de guardia frente sus respectivas super
mercados el 12 de Julio.

Pero en vez de acceder a las deseos de
la comunidad y quitar los productos esqui
roles, Lucky ha respondido en una manera
que los campesinos reconocen muy bien en
las areas rurales: mandan sus abogados a
obtener restricciones del derecho del pueb
lo a piquetear y' comunicarse con los con
sumadores. ,

El 3 de Julio, una orden de la corte fue
emitida en la cual se negaba el derecho a
marchar 0 cantar frente las tiendas y limi
taba el "piquete" a una persona por cada
entrada de estacionamiento y dos personas
para cada llUerta. Sin embargo, despues
de que mlf's de 100 personas mantuvieron
una protesta en silencio vigilando las ofi
cinas central$s de San Leandro, la orden
de corte fue revisada para que 10 menos
permitan a los piqueteros que entren en
los lugares de estacionamientos y hablen
con los consumidores en sus carros.

No es nada nuevo que Lucky's se niegue
a reconocer las justas demandas de los
campesinos, ni tampoco es primera vez que
los consumidores y los campesinos se unen
e~)a lucha contra esta gigantesca corpora
cIOn.
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Camp£a eleccionista en Salinas

IIQuiero que mis compafieros se organizen"

. de empleo. HaYJersonas que trabajan
hasta cinco, seis anos, a acaban 'us fuerzas
en una compa'iita. Se Uega el dia en que se
hacen viejos, entonces el ranchero 10 que
hace es que los despide y dice que hay
otras personas mas j~enes y que pueden
hacer el trabajo mejor, y que tu"ya no sir
ves."

"A ' I .'" d . IqUI en a UDlon e campeslDos, as
compani~s tienen que seguirle dando su
trabajo a los compaiieros, aunque ya no

, puedan desempenar el mismo trabajo como
10 hacian antes. Entonces esa es una se
guridad, 4no?

"Hay personas que tienen un trabajo, no,
y eUos salen por "x" m~ivo, con un per
miso. EUos vuelven ahi a agarryr el mis
mo trabajo, porque, por la seBorla, pueden.
En otras uniones uno vuelve, y si hay tra
bajo, Ie dan-y si no, no Ie dan. Te dicen,
pues, tu te fuiste, aunque estabas enfermo
... No les interesa.

"Estamos viendo la necesidad que hace
falta de organizarnos, de poder nosotr08
seguir adelante."

,#,

~

R?sa .Sauc~do, ~e 21 alios de edad, con los trabajadores de la Compania
D Arngo. Yo plenso que tanto el hombre como la mujer tiene derecho de
organizarse," dice, "como dice.n que esta es de la liberacion de la mujer.
Bueno, hay una ~osa: .una mUJer nunca va a ser libre mientras el hombre no
10 sea. Esa es ml 0~10I6n. Y como campesinos, tanto podemos organizar el
hombre como la mUJer."

"Uno de los di(s nos quisieron arrestar
pero los -companeros lechugeros pusieron
todo su apoyo y pidieron que con ~a per
sona arrestada de nosotros tendrian que
arrestar a todos eUos. Quiere decir que
ahorita est&"toda bastante bien organizada."

Porque estt'haciendo este trabajo ahor
ita? "Pues, me ~iento bastante capacitada
y con la obligacion tambi~n para ~udarlos
a todos. Quiero que mis companeros se
organizen y trabajen bajo un contrato de
union. Tengo cinco anos trabajando en la
Interharvest y he visto que alli'se desem
pen~,el trabajo al modo que uno puede.
Habia veces cuando' se necesitaba de que
saliera yo a trabajar como submarina y era
como yo me daba cuenta de como eran los
tratos en otras compa'iii's."

iQue"es la diferencia mas importante
entre el contrato de los Teamsters y el de
la UFW? "La sala de empleo," dice con
certitud. "Voy a explicar esto. En otras
uniones, no hay sel!-ori,", ni hay seguridad

Salinas-"Culndo antes se nos habi~ pedido
la opini&'n a nosotros para escoger la union
que queramos?" pregunta Rosa Saucedo,
una joven energica que se ha ofrecido como
trabajadora voluntaria en la campaD'a de
eleccions aqw"de la UFW. "Nunca, aver-
dad?" •

"EI punto mas importante que explica
esta ley es que es la primera vez que po
demos tener elecciones secJetas en que po
demos votar por la union que nosotros
queramos. Y la uni6n qUJ nosotros vamos'
a pedir va a ser la Union de Campesinos
de Cesar Cha'vez."

Rosa trabajo'en los files de lechuga bajo
el contrato de la UFW en Jnterharvest,
hasta Julio, cuando se unio con cerca de
cuarenta hombres y mujeres a ayudar a los
trabajadores en ranchos de los Teamsters a
ganar contratos con la UFW. Como mucha
otra gente en Salinas, ella entrl en la lucha
de la UFW durante la huelga general de
1970 en contra del "contrato de novios"
entre las compaliias y los Teamsters.

Ahora ella esta ~udando a los trabaja
dores de la compaiha D'Arrigo a preparar
se para las elecciones venideras. De las
cinco de la ma'Wana hasta tarde en la noche
ella y otros organizadores voluntarios van
a los files a hablar con los trabajadores
sobre la UFW y 10 que puede hacer por
ellos: ayudarlos a solucionar los problemas
que tienen con las burocracias estatales, y
a obtener los beneficios que los Teamsters
se suponeIi proporcionarles, pero que no 10
hacen.

Su trabajo tambien incluye pedir a los
trabajadores que firmen tarjetas autori
zando a la UFW cOgJ-o su representante.
Las tarjetas se usaran para demandar elec
ciones en Septiembre para echar a los
Teamsters.

Recientemente Rosa tomO' unos cuantos
minutos de su ocupado dia para hablar
acerca del trabajo que est&"haciendo. "La
campda en D'Arrigo va bastante bien,"
dice. "Primero era un poco difi'Cil porque
la gente estaba un poco desorientada con
tanta amenaza de parte de los rancheros y
de los Teamsters. Pero les explicabamos
de esta ley buena que se gan«t' y de las
otras cosas que 9i los Teamsters ni los
rancheros les habian explicado, y todos han
dado su apoyo bastante bien."
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CALANDARIO CAMPESINO
Campana contra Lucky ConvenciOn-------------------- Constitucional10 de Agosto --------------------Piquete en Sacramento

Ullited Farm Workers of America,. "**Caravana de carros del area de Bahia a AFL-CIOpiquetear a los 22 tiendas Lucky en Sacrame}to-
salir en la maIi'ana; regresar en la tarde. Llame
a la casa del boicoteo para detalles.

15-16-17 de Agosto
el 20 hasta

el 28 de Agosto Selland Arena, Fresno

Vigilia en la Lucky Especial Reunion
Highway 17 y Marina Blvd., San Leandro el domingo 17 de Agosto

**Juntese con nosotros para una vigilia de 8 dias
a las 1:30

en el cuartel general de las tien~as Lucky--~ara
terminar el primer dia de elecciones en los files
**Misa cada noche a los 7

Misa especial. el 24 de Agosto a las 7

BOYCOTT
NO COMPRE

GALLO
BOO1\lE'S fARM
RED·MOUNTAIN

SP'ANADA
TYROLIA
RIPPLE

PAISANO
WOLFE & SON

MADRIA MADRIA SANGRIA
EDEN ROC

CARLO ROSSI
THUNDERBIRD

ANDRE

The following wines are produced by the
e. &.J. Gallo Company. All wines from
Modesto are Gallo.
Los siguientes vinas son de la campania
de Gallo. Toclos los vinos hechos en
Modesto son de Gallo. .

\"llA.IIE/I.(/

....-n~

EI peri6do que aproxima es historico en
la lucha para crear la Union de Trabaja
dores Campesinos. Pronto campesinos de
todo estado esta vgn votando por una
unitfn que los represente y en negocia
ciones con los rancheros.

La fuerza de nuestros boicoteos nos ha
ayudabo. Esta nueva ley, esta fuerza nos
asegurar~ que los campesinos consiguir
union contratos fuertes y duraderos des
puis de las elecciones.

Necesitamos su ayuda.
Ser un organizador 0 organizadora es el

trabajo creador y estimulante. Juntate con
nosotros ahora, sea como voluntario de
tiempo completo, ganado 55 a la semana
m(s cuarto y comida, 0 como voluntario
temporal. Te necesitamos en San Francis
co, Este de la Bahia, San Jose, 0 en nues
tras oficinas nuevas en San Mateo y el
Condado de Marin.

EI trabajo comienza con sesiones de
entrenamiento conducida por organizadores
con experencia. Ll~enos al 824-3905 en
San Francisco 0 al 326-3816 en Palo Alto.

UFW
P.O. Box 373
San Jose', Ca. 95103
408-292-4651

UFW
316 29th St.
San Francisco, Ca. 94131
415-824-6616

UFW
1422 8th Ave.
Oakland, Ca. 94601
41 5-444-6008

,/

DIRECCION _

NOMBRE .Trabaia con la Union
esle Verano

--- Quiero participar en
las lmeas de piquete.

--- Encerrado viene $-
para ayudar el boycott
de vino Gallo y uvas
que-no llevan la etiqueta
UFW

'"TELEFONO _

mandar a:


