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HECTOR V. LEON
por Mario Galdos
7 de marzo de 1980
G:

Sf, Sr. Leon, queria preguntarle primeramente. ldonde y cuando naci6?

L:

Nad aquf en El Paso, noviembre 30 de 1920.

G:

l V que es 10 que recuerda de esa epoca?

0 sea, esa epoca con sus padres.

lQue es 10 que recuerda, 0 sea, de sus padres, a que se dedicaban?
L:

Bueno, mi papa trabajaba con e1 Texas and Pacific en 1a casa redonda.
V por cuanto tiempo, no 10 se.

Pero fue desocupado de acuerdo con las

historias que yo llegue a escuchar.
una trampa.

Le hicieron una movida.

Le jugaron

Se cayo una 10comotora de 1a mesa redonda, y 1e echaron 1a

culpa a el, y por eso fue desocupado.
guir trabajo.

De ahi en de1ante ya no pudo conse-

Se dedico a diferentes trabajos hasta por ultimo se tuvo

que ir a trabajar a 1a labor.
G:

lEn donde fue a trabajar?

L:

Aqui a los a1rededores;

Fabens, Clint, Sierra Blanca, todo eso.

E1 andaba

trabajando en 1a labor.
G:

lV usted recuerda cuanto e

L:

No, eso si no.

G:

lEn que ano fue?

L:

Esto fue como en e1 '27

G:

Esto que me cuenta que 1e hicieron a e1. lfue intenciona1?

L:

Segun 1a historia que oi, otro fue e1 que fue causa de que cayera 1a
maquina.

Ja

10 que 1e pagaban a e1?

No 10 recuerdo.

6

'28, '29, por ahi asi.

Era un americano.

Entonces 1e echaron 1a culpa a e1 y 10 deso-

cupa ron.
G:

lSus papas son mexicanos, no?

L:

Si, los dos.

G:

LV 10 discriminaban a su papa entonces posib1emente, 0 a1go asi?

L:

Vo creo que si, porque de esto me vine yo dando cuenta porque a traves del

Mi papa era de _________ , Durango y mi mama de Chihuahua.
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tiempo despues como en--no recuerdo exactamente si fue en el '40 6 en el

141;

no. fue en el 140--yo trabaje ahi' en el Texas Pacific en la casa

redonda.

Tra baje como tres meses nada mas. y deje el tra bajo por 1a

forma en que tra ta ba el que era superintendente, un senor, de 10 un ico
que me acuerdo es del apellido, se apellidaba Zeiler, era aleman, y
trataba a los mexicanos con la punta del zapato.
G:

lAh, si'?

L:

{-Si' ._7

V ese fue uno de los motivos por el cual deje el trabajo.

Porque

en una ocasion cuando le dabamos aceite a la, que le llamamos la, mocha.
una maquina que usan p<llra formar los trenes, se me cayeron a mi' unas
estopas que trai'a en el panta16n, y entonces me pego un grito Mr.
Zeil er.

V me dijo:

--~,

Mexican, ...

.. . que levantara las estopas.
--rim not a Mexican.
~~

I was born on thi s side.

11m just

~

American

are.

Asi' le conteste.
la estopa.

Entonces le dije:

V me dijo pues todavi'a te estoy diciendo Mexican. levanta

Entonces ya le conteste de otra manera.

Le dije que la levan-

tara el y le hable con malas palabras y deje el trabajo.

V a m.1 me

ardia mucho el alma porque todas las mananas llegaba un senor, no me
acuerdo de su nombre, y 1e decia:
--Good morning, Mr. Ze il er.
V el le contestaba, no recuerdo exactamente que le contestaba, pero S1
le cargaba la viga por ser mexicano.

Como el senor no entendi'a ingles y

el Zeil er no hablaba espanol, asi es de que ...
pos de plano no queria a la raza;

Va desde ahi ese senor

era aleman.

G:

1O sea que Ud. inclusive hablando ingles 10 discriminaba?

L:

Si', de todas maneras.

V habi'a unos montones de americanos a hi' , por cierto
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uno se llamaba Mr. Hammer. era el maestro mecanico y cuando ya hice yo,
hice yo esa decision de dejar el trabajo fui a reportar alla con el
porque yo la hice de ir antes con el.

Simple y sencillamente nada mas

porq,* en una ocasion se le ofrecio alguien que pudiera usar el marro
de izquiera, porque necesitaba dos, uno de derecha y uno de izquierda.
Ventre todos no habia nadie que usara el marro de izquiera.
podia usarlo.

V yo si

Y de ahi me agarro y me di jo que el me i ba a ensenar a

ser mecanico para locomotora.

Y me dijo que no fuera tonto, que no dejara

el trabajo, que ahi tenia yo un porvenir.

Y le dije:

--No, con esa cl ase de gente asi nada mas no.

Prefi ero irme a buscar

trabajo a otra parte.
G:

lEn que ano me dec ia que fue eso?

L:

En '40 mas

G:

lV cuanto era 10 que le pagaban?

L:

No me acuerdo.

G:

Me estaba contando sobre sus padres, lsu mama a que se dedicaba asi como

0

menos ..

Ud. recuerda?
L:

Pues teniamos la casa todo el tiempo hubo gal1inas y vacas.
vaca, una Holstein, bueno no una, hubo varias ahi en 1a casa.

Teniamos una
Pero eso

era el. .. mi papa trabajaba de nochi, asi es que mi mama era la que se
encargaba de ...

Y pues para ellos era una cosa comun y corriente pues

venian de un rancho de alla de Chihuahua.

Tenian, segun esto, mis abuelos

tenian un rancho y sembraban y tenian ganado.
comun y corriente para ellos.
G:

LUds. vivian aqui en El Paso?

L:

si.

Yo creo que era una cosa
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G:

i.En que area de El Paso vivian?

L:

En un barriecito que le llaman,-quien sabe si todavia le llamaran--El
Pujido. en el 1586 Este San Antonio.

Ahi 'taba a un lade de donde estaba,

o esta todavia, la yarda del Texas and Pacific.
G:

lY les permitfan tener as; ganado?

L:

No, si.

Enfrente de nosotros habia una ladril1 era y luego mi papa

rastrillaba, todo el tiempo mantenia bien. porque habia un poquito de
zacate al otro lade de la calle, no estaba pavimentada en ese entonces,
y ahi soltaba las gall inas.

Teniamos 100 gall inas.

Asi es que mi mama

vendia leche y vendia huevos.
G:

Que bien.

Tenia su propio negocio entonces. lY de esa epoca recuerda Ud.

algun otro tipo de discriminacion que Uds. hayan sufrido, Ud. 0 su
famil i a?
L:

No.

Algo que se me venga a la mente de esa epoca, no.

No se me viene

nada a 1a me nte .
G:

lY cuantos hermanos son Uds.?

L:

Fuimos cuatro hermanos y tres hermanas.

Y ahorita hasta la fecha nada

mas quedamos tres hermanos y dos hermanas.
G:

lY a que se dedicaban aqui sus hermanos en esa epoca, bueno. iban a la

escuel a?
L:

Bueno, ahorita 10 que estoy hablando es un poquito adelantado a la fecha
en que viviamos todos juntos porque vivimos aqui hasta en el '34, en el
'34 en junio, en junio de 1934 mi papa ya no podia conseguir trabajo en
ninguna parte entonces decidi6 mejor repatriarse.
Chihuahua, ellos pues.
pero de chiquillo.

Y fuimos a dar a

Yo nunca ha bia estado a 11 a todavia.

Y fuimos a dar a Chihuahua de nuevo.

si habia ido,

Entonces alla
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en Chihuahua nos fuimos a un rancho. el rancho de enmedio. que es ahora
donde esta el aeropuerto de Chihuhua.

Ahi' esta en un ladito.

me mandaron a m'i a Chihuahua y me metieron a mi' a la escuela.
anos a la escuela al1a en Chihuahua.

Y cuando ... ya no gradue.

Despues
Fui tres
Sal; de

sexto ana porque no me acuerdo que fue 10 que se atrevesa que tuve que
seguir de noche.

Comence a ir a la escuela de noche. en lugar de di'a.

Me puse a trabajar en una fabrica donde haci'an crisoles para cuestian de
ensayes de metales.
G:

lEn que ano fue esto?

L:

En el' 36.

G:

lY recuerda cuanto le pagaban cuando entra ahi'?

L:

Me paga ban $7 pesos.

G:

lSi ete pesos 1a hora?

L:

Plata, ia la

G:

A la semana.

semana~

iQue barbaridad~

(~i

sa s)

lEse fue el primer tra bajo que

Ud. tuvo?
L:

El primer trabajo.

Porque entre como de aprendiz a aprender a hacer

qui'mico ensayador ahi con el Sr. Manuel Gonzalez.
fabrica ahi en Chihuahua.
E1 senor ya murio.

Todavi'a existe esa

S610 que ahara la tiene e1 hijo mayor de e1.

El hijo se llama E1 ias Gonzalez.

Todavia 1e venden

los crisoles a la Fundician de Avalos.
G:

lY cuanto estuvo ahi?

L:

Dure un ano.

En 1937 me regrese yo para aca, venia yo de vacaciones y

consegui tra bajo en la Peyton y ya no .•.
G:

Ah, lo sea ya despues de 1 tra bajo ese que tuvo de los cri sol es vi no a El
Paso de regreso y ya entro a 1a Peyton?

L:

Entre a 1a Peyton.
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G:

lV hasta que ano ... ?

L:

En 1937 comence a trabajar.

G:

lEn que ano fue que se retiro?

L:

Existe algo de intermedio ahi.

G:

Claro, solo queria saber,

0

sea, y enseguida entramos a esa parte.

Por-

que S1 1e quiero preguntar bastante sobre ...
L:

Porque trabaje dos anos, dos anos y fraccion, no me acuerdo exactamente
que tanto ti empo, y entonces me corri eron del tra bajo.

G:

llO sea e1 '37 y sa1io e1 '39 porque 10 corrieron de ahi?

L:

i-Si ._7

Me corri eron porque me i ba yo para Chi huahua en fines de semana

para ver a mi mama y papa;

todos estaban alla.

Y casi todo e1 tiempo el

tren que venia del sur, entonces todavi'a no corrian los camiones porque
no estaba todo pavimentado hasta alla, nunca venia a tiempo y llegaba
tarde.

Y tenia algunas fallas por ese lado.

con una tia mia.

Y en una ocasion me quede

Entonces cuando fueron a buscarme, ah, me quede con mi

tia porque me empache y me enferme, y fui a dar alla con ella para que me
curara.

Y fueron a buscarme a la casa en donde yo me estaba quedando a

vivir, y entonces alli les dijeron que para ellos yo estaba trabajando.
Entonces cuando yo fui ya al siguiente dia a reportarme al trabajo, no
me la creyeron.
correr.

Me dijeron que ya tenia muchas fallas y que me iban a

Bueno, pues con justa razon, lverdad?

a quien le iban a dar el trabajo.
De aqui me volvi para Chi.huahua.

Con tanta falla, pues

Entonces anduve asi de Herodes a Pilatos.
Entonces mi hermana se quedo aqui' yella

agarro trabajo, entonces me escribio una carta como a los cuatro,cinco
meses mas

0

menos--y esto ya es en el '40--me dijo que viniera porque

habia bastante trabajo aca.
cantinero.

Yo en el inter estaba trabajando alla de

Ayudandole a un senor, le deciamos el Charal.

El tenia la

HECTOR V_ LEON

cantina_

7.

Ahi le ayudaba yo en la cantina a servir 10s ••. 10 que se hacia

necesario pues en la cantina.

G:

LEn ]ue ano fue eso?

L:

Esto es en el '40.

G:

o se

despues de que salio, lcuanto tiempo estuvo desocupado,

0

mejor dicho,

que no trabajo en Peyton?
L:

Algunos tres, cuatro meses no trabaje porque empece a agarrar el unemploymente

G:

lO sea durante ese tiempo fue que trabajo en la cantina, etc.?

L:

Si, entonces me fui para Chihuahua y entonces fue cuando estuve trabajando
en la cantina alla.

Y luego mi hermana me escribio y me dijo que me

viniera porque habia mucho trabajo de construcci6n aqui en El Paso.
vine.

Y fui a trabajar a Fort Bliss.

'Taban construyendo los primeros

edificios para poner mas soldados yo creo.
G:

lY cuanto le iban a pagar ahi?

L:

Tampoco 10 recuerdo.

G:

lNo recuerda?

L:

No, para que le voy a contar mentiras.

G:

lEntonces fue a trabajar a la construccion?

L:

L-Si.~

Y dure muy poco tambien.

Y me

Habia bastante construcci6n.

No me gusto la cuestion del trabajo y

entonces decedi mejor, me enganche en un reenganche, que le l1amaban.
Me fui a trabajar con el

outhern Pacific al traque alla.

al Valle de San Joaquin.

No, miento.

que se llama no se si es Cabazon(?)

0

Fuimos a dar

Primero fuimos a dar a un lugar
Cabezon, California.

Alli si,

alli si nos toco un mayor omo que nos decia que con el caloron que
estaba haciendo que no nos limpiaramos el sudor de la frente con el
panuelo, que usaramos la manga para que no perdieramos tiempo.

Y
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andtibamos en un que le llaman campo de levante, hecho en el gravel, en
la cama de donde van los traques y luego le levantabamos el riel para
arriba y metiamos todo el gravel abajo para que quedara mas alta la ...
G:

lY cuanto le pagaban por hacer eso?

L:

No me acuerdo.

G:

lEn que ano fue?

L:

A principios del 141.

G:

lYentonces ...

L:

Duramos muy poco tiempo ahi porque ahi constantemente caia gente nueva,

Pero era muy poco.

porque no le duraban al amigo este.
medio de ...

If'b se acueJda?

Pues entonces 10 que haclamos, por

L-PAUSA~

•.. con un amigo ahl que me hice muy amigo que ya tenia bastante conocencia
me dijo:
--Vente nos vamos en un fin de semana.
Nos fuimos en un fin de semana para Los Angeles y fuimos a la oficina y
reportamos 10 que estaba pasando y que ibamos a dejar el trabajo, que si
no nos podian mandar a otra parte.

Entonces si, nos mandaron a un

campo de fierro, a poner riel nuevo en el Valle de San Joaquin.

To do

10 contrario con e1 mayordomo y no se me olvidan los mayordomos porque
el mayordomo a pesar de ser americana y el asistente del mayordomo los
dos se apell idaban Hidalgo.

De donde sal io la coincidencia del americano

y e1 mexicano, lquien sabe?

Eso si nunca 10 pude averiguar.

Pero era

mucho muy diferente en la forma en que nos trataban estos dos mayordomos a como nos trata ba este otro gri ngo aca en Ca bezon.
G:

lMe podria contar como 10 trataban esos dos mayordomos, que trato le daban
a Ud.?

L:

No, pues muy gentes.

Le explicaban a uno como querian el trabajo, como
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10 hicieran y todo.

E1 otro gringo no.

L-Oecia:_7

--Quiero esto y punto.
a ahi se entendian los demas can

ruego,

y si no le gustaba a uno,

luego le cargaba la viga, hasta can malas palabras.

Y este no,

el muchacho este el asistente del mayordomo, Hidalgo, era de Jalisco.
Me acuerdo muy bien porque el me platicaba mucho de como era la gente
alla, que era muy blanca y ojos de color y asi sucesivamente.
ignorante de todo eso, lverdad?

Pos yo

si conocla un poquito de la historia de

aca en los tres aHos que estuve alla en Chihuahua, conocl algo de M~xico.
Y pues de toda la parvada que habiamos ahi yo era el que hablaba un poquito
mejor espaHol que los demas.
hablo yo ahora.

Porque los demas hablaban el espaHol como 10

En lugar de progresar me cai pal abajo.

Ya no hablo el

espaHol que aprendia alla.
Entonces de ahi me acuerdo bi en porque fue en noviembre, par que fue
cuando cumpli aHos.

Cumpli los 21 aHos.

En~onces

y me dijeron que no, que no se hacia necesario.

quise irme a registrar

No, miento.

Fue en

d ici embre, porque fue cuando, cuando se v ino 1a guerra, 1a segunda guerra
mundial, diciembre 7 de 1941.
G:

Claro, claro.

L:

Y entonces decedi mejor venirme para aca para venirme a registrar aqu1 en
El Paso y no registrarme alla.

Y dej~ el trabajo con el Southern Pacific.

G:

W sea Ud. se iba a registrar para ir a la guerra?

L:

Sl.

Entonces me fui pal hasta Chihuahua y ya hable alla con mi papa y mi

mama y me volvf a ir otra vez para atras.
en la Peyton.

Y me volv1 a meter a trabajar

Y dur~ como, a 10 mas, tres, cuatro meses.

G:

lEin 1 a Peyton?

L:

En la Peyton, S1.
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G:

Bueno, entonces me estaba contando de que cuando se vino a enrolar para
ir a la segunda guerra mundial en 1941. .•

L:

No me enrole luego, luego.

Fui para Chihuahua y luego regrese, me meti

a trabajar en la Peyton y dure como unos tres, cuatro meses trabajando.
Entonces ya me sali y. me enrole, pero no me agarraron luego, luego.
Tardo tiempo.

Hasta que al fin me llamaron.

Ah, durante ese tiempo que

me sal i de la Peyton entonces agarre trabajo con, se 11 ama ban
Freight Lines.

Estuve trabajando bastante tiempo ahi con ellos.

Levan-

tando carga aqui en la ciudad y cargandola en las trocas para que saliera
para afuera.

Entonces de ahi fue donde me fui para el Servicio a hacer

el basic training aqui en Kentwalters. Texas, cerquitas de Dallas y
Fortworth.

Cuando

termine

ahi entonces me di de voluntario para

entrenamiento de paracaidista y 10 pase tambien el entrenamiento para
paracaidista.

Y agarre un mes despues de que ya pase el entrenamiento

para paracaidista,

agarrE~

un mes de radio-operador.

Entonces al pasar

ese mes que ya termine parte del curso, me decla el sargento que no fuera
tonto que me quedara y continuara estudiando eso.

Pero yo 10 que quer'ia

era ir a ver a mi papa y a mi mama.
G:

Claro.

L:

Y le dije que no.

Entonces me vine.~ Fui hasta Chihuahua, todavia estaban

alla en Chihuahua y alla pase el tiempo libre que me dieron y luego
regrese pa' tras y fui a reportar otra vez a Fort Benning, Georgia.
ahi nos llevaron a Inglaterra.

De

En Inglaterra duramos yo creo como un

mes y el 17 de septiembre del '43 0 '44, no me acuerdo, brincamos en
Holanda.
G:

Y a mi me agarraron prisionero como a los siete dias me parece.

lMe podria contar de eso un poco, que es muy interesante?

0 sea, lque es

10 que paso, que problemas tuvo en la epoca de la guerra, experiencias

que Ud. vivio, L-como~ cuando 10 agarraron de prisionero?
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L:

Bueno, pues nos agarraron de prisioneros porque aunque despues me di
cuenta de eso por la television de que le llamaban en ingles the
biggest blunder of the war, esa campana que hicieron.
fue el Mariscal Montgomery.

Y quien la creo

Y pos 10 que hizo fue de acuerdo con los

que saben, lverdad? de cuest ion mil itar de que fue un error compl etamente
inmenso porque se perdieron mas de las 2/3 partes de todos los que

Y brincamos, eramos tres divisiones:

brincamos.
inglesa.

la 101, la 82 y una

Y luego iban algunos otros canadienses tambien, pero como las

2/3 partes en muertes, heridos y prisioneros.

Las 2/3 partes se perdieron.

Nosotros llevabamos suficientes pertrechos para 24 horas nada mas y a las

24 horas no deberian de haber relevado

0

cuando menDs haber llegado a

donde nosotro$ estabamos, de acuerdo con el itinerario.

Era muy poquito

de 10 que uno se daba cuenta, pero asi nos la explicaron a nosotros,
lverdad?

Pero era todo 10 que llevabamos encima nosotros para 24 horas

nada mas.

V pues no, no le quisiaron creer a1 underground de Holanda

que les mand6 decir que habia una division de tanques

a~emanes

que los

habian traido de Rusia, los tenian ahi descansando, y no les quisieron
creer. Va le digo, en la revista en el canal 4 con Walter Cronkite
salio 'onde estaban los ing1eses, fue 1a parte que sa1io.
cazando en el aire.

Los estaban

Se veian los a1emanesasi alineados con ametralladoras,

los tanques y todo de donde los estaban cazando en el aire.

Donde

nosotros brincamos no, es como si hubieramos hecho un brinco de practica.
G:

lEntonces a Ud. 10 agarraron prisionero?

L:

Si.

G:

lY caanto tiempo duro prisionero?

L:

Nueve meses.

G:

lY despues de los nueve meses?
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L:

Despues de los nueve meses entonces vine a dar aqui a ... me dieron de
baja

pues en diciembre del '45 fue cuando me dieron de baja porque se

acaoo la guerra en el Japan.
tra bajar por a 1 go.

Y anduve ahi de vago porque no queria ni

Agarre un tra bajo de cantinero aquf con un compadre

mio. que ahora es compadre mio y me pagaba $20 dolares a la seman a de
cantinero.

Se llamaba el Stanton Inn.

Esta ahi donde esta e1 J.C. Penney.

atrasito del J.C. Penney estaba la cantinita esa.

Se mantenia de pura

gente como yo que no queria trabajar que estaba recien sa1idos del servicio.
Entonces hasta que una vez dije, bueno, pues que necesidad tengo de estar
tra bajando s i puedo agarrar los $20 dol ares por semana sin tra bajar,
l.verdad?

Y fui y hice aplicacion a1 famoso club ese que habia en ese

entonces, le llamaban el 5220, 52 semanas de a $20 d6lares que e1 golDierno
le proporcionaba a uno.

Y me agarre con un camarada que me entrevist6 ahi

en la oficina de unemployment office porque me dijo que por que no me ponia
a trabajar y que 'taba joven y fuerte pos por que iba a agarrar L-esoJ.
L-Le dije:J
--A ti que te interesa si yo quiero agarrarlos. pues yo los voy a
agarrar si me los dan.
Total que fui a dar a Chi huahua a ver a mi s hermanas porque ya para entonces
ya nos habiamos traido de nuevo a mi papa y a mi mama para aca;
aca con nosotros.
manana,jzaz~

Vivian con una hermana mia.

asi me case alla en Chihuahua.

trabajando en una ferreteria.

ya vivian

Y asi de la noche a la

Y me vine a trabajar, estaba

Para esto, cuando estaba trabajando en la

!

ferreteria tambien yo creo me pagaban como $25 dol ares por semana.

G:

l.Eso fue el 146, no?

L:

Mas

0

menos, si, pdr '46, '47.

Despues de que ya tenia yo cr

0

Entonces hice una aplicacion en Fort Bliss.

como un ano en 1a ferreteria hice una
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aplicaci6n en Fort Bliss para ayudante de plomero.

Entonces al poco

tiempo me contestaron de que no me podian dar e1 trabajo porque no tenia
suficiente experiencia.

Yo creo que paso mas tiempo que esto, porque

entonces vino un primo mi'o y me dijo que si no quer'ia ir a trabajar a 1a
Peyton de nuevo.

Porque yo ya no queri'a vo1ver a trabajar en la Peyton;

ya habi'a trabajado bastantes veces yo.

Y me dijo que todo 10 que tenia que

hacer era ir a tirar la basura de la Peyton.

L-Le dije:J

--Bueno, pues diras bien.

Y fui y me agarraron y me dieron el trabajo de andar con la troea de la
basura a tirar a1 dompe*.

Y luego hacia otros trabajitos ahi adentro en

el molino del hueso, porque todo e1 hueso 110 moliamos y los eneonstalabamos
y 1uego todo el desperdicio tambien se cocia y se remolia y 10 encostalabamos.

G:

lEn que ano fue que entr6 otra vez?

L:

En e 1 '49.

G:

Ah, '49.

L:

No, no estaba yo ni aqul.

lUd. estuvo en la huelga del '46, no?
Me fui para California, ahora que me acuerdo.

Tambien alla anduve despues, alla anduve trabajando.
G: lSi' sabe Ud. de alguien que estuvo en esa hue1ga del '46 porque es bien
i nteresante?
L:

lQuien-podri'a decir1e?

Pues no se, necesitar'ia hablar con el primero para

ver que me dice porque estuvo, bueno. ya cuando el sal i6 de la Peyton
ahara reeientemente, sa1io de mayordomo, se llama Pablo Valenzuela.
si ya esta retirado, no se si e1 querra tener esa entrevista.
G:

Claro que si.

L:

Asi' es que 1e eeharemos un te1efonazo mas tarde,

G:

Diee que se llama, leomo?

* dump

0 ...

No se
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L:

Pablo Valenzuela.

G:

Pablo Valenzuela.

L:

El le podria dar mas detalles de como estuvo esa hue1ga en e1 '46.

G:

lPero si le contaron que hubo esa hue1ga en el '46, no?

L:

Pues tengo entendido mas 0 menos como yo 10 recuerdo es que quisieron
hacer hue1ga y luego e1 viejo Peyton decidio mejor cerrar 1a planta, y la
cerro por un tiempo.

Eso es 10 unico que yo recuerdo de el10, y que hubo

algun acuerdo, arreg10 entre la gente.
duro mucho ni nada de eso.

Total que no fue una huelga que

Sino que el viejo Peyton prefirio mejor cerrar

la planta.
G:

Estamos en que Ud. entre a trabajar a Peyton .•.

L:

De nuevo.

G:

De nuevo, en el '49.

L:

Entonces me pregunte Ud. que si me habia dado cuenta de la huelga del '46.
Va 1e exp1ique un poquito 10 que se yo, nomas.

Bueno, pues entonces ya

empece a trabajar ahi con ellos, manejando la troca de 1a basura y luego
despues hubo oportunidad de que me cambiaran a1 loading dock y saliera
a entregar aqui en 1a ciudad.

V anduve, no recuerdo cuanto anduve aqui

en 1a ciudad, y entonces me comenzaron a mandar a viajes para afuera,
fuera de la ciudad.
G:

lMe podria ir contando cuanto era el sa1ario que le iban pagando de
acuerdo a los trabajos que iba teniendo, mas 0 menos?
I

No quiero contarle mentiras.

L:

No recuerdo.

G:

Ok.

L:

Lo unico que sl me acuerdo es cuando salimos a 1a huelga, cuanto era 10 que
ganaba, eso sf, lverdad?

Entonces ya despues me quede como regular

corriendo para afuera. lverdad?, en el camino.
corridas.

Nos tocaron diferentes

Anduve para aca para el lado de Sanderson, Texas y 1uego
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no me gusto como 10 trataban a uno como mexicano alla en pal este lado
de Texas, porque habia 1ugares como por ejemplo en Pecos, Texas que nomas
habia un restaurant donde podiamos comer.

Ni en los mismos lugares donde

entregabamos nos vendian que comer.
G:

lSe acuerda el nombre del restaurante?

L:

lDe donde podiamos comer?

G:

Si .

L:

B1 ue a1go.

G:

lV los discriminaban totalmente?

L:

Completamente.

Habia parteJ donde no nos rentaban motel para dormir, ahi

mismo en Pecos.

Va que estamos hablando de discriminacion, cuando venia

I

de alla de este

, New Jersey, no, miento, de Fort Benning, Georgia,

para que me dieran de baja, en Big Springs, aqui en Texas, en la manana
temprano, pasaban de las 12 de la noche pues, y venia con otro amigo de
aqui de E1 Paso y yo tenia ganas de echarme una cerveza, y le dije:
--Vamos a echarnos una cerveza.
Porque nos dijeron que tanto teniamos, y fuimos y nos metimos en un
restaurante y pedimos las cervezas.

Y nos dijeron que ya no podian

vendernos porque ya pasaba de tales horas.

Entonces yo pedi un pedazo de

pastel y vaso de lechi y el no me acuerdo que fue 10 que pidio.

Entonces

me fije yo que fuimos los primeros que llegamos ahi y no nos servian,
y veniamos en uniformes.

Entonces le dije yo a e1:

--Mira, no nos quieren servir porque somos mexicanos.
V en eso, cuando le estaba yo diciendo eso, me fije yo que estaba hablando
con el,seria e1 dueno, y volte6 y nos apunto.
guntando si nos podia servir

0

no.

Yo creo que estaba pre-

Entonces 1e dije:

--Yo 10 que voy a hacer es en cuanto vengan y nos digan que si nos
van a servir que despues de que nos sirvan yo me voy a 1evantar
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y me voya salir y no voy a pagar.
Y dieho y heeho, asi paso.
orden;

No se tG que vas a hacer.

Entonce5 vino la muchacha y nos recogio la

yo pedi e1 vaso de 1echi y e1 pedazo de pastel, cuando vino

y nos sirvi6 se fue y yo me 1evante y me sali.

E1 otro muchacho me

siguio tambien.
G:

lY se 10 dejaron todo ahi?

L:

S1.

Y ven'iam05 en uniforme, en uniforme del servicio. y no nos quisieron

vender.

Y mas

0

menos yo ya tenia nociones de eso porque tambien cuando

trabajaba con el

Freight Lines, tambien en Lubbock,

fui y hice un viaje para alla en las trocas.
2 de la manana cuando llegue al terminal.

Texas~

Llegue, era como la 1 0

Entonces alli habia un

restaurante, y fui y pedi un vasa de lechi y un pedazo de pastel de
manzana.

A las ocho de la manana me hablaron que ya estaba cargado para

que me viniera otra vez de nuevo.
Texas.

No, miento, esto fue en Amarillo,

Y me levante y pues claro me fue a almorzar y tambien ahi fue la

primera vez que agarre yo la cuestion de discriminacion por ser mexicano.
Me dijeron que no me podian servir.

Entonces les dije:

--lPor que no, 5i traigo con que pagar?
{-Me contestaron:=7
--No es por eso.
{-Les d ije :_7
--Entonces, lpor que no me pueden servir?
Me dice:
--Porque no podemBs.

Si quieres te sirvo, pero tienes que venirte a

a comer aca a la cocina.
Entonces si se me, me levante, lverdad?, y me hice para el lado de donde
estaba la puerta por aquello de las dudas.

Y se me solta la lengua ahi

HECTOR V_ LEON
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echandole rayos y centellas al camarada.

Le dije:

--Aqul estuve esta manana a tales horas, aqul me sirvieron, aqui
com;, icual es la diferencia de esta manana a ahorita?
Y habia un monton de clientela ahi, pero nadie dijo nada.

Y pos despues

de 10 que le dije, pues me sali y fui y puse la queja ahi en el terminal,
del

Freight Lines y aqul en El Paso tambien, vine y les dije,

pero cayeron en oidos sordos.

Entonces por 10 que paso eso de que no

podiamos comer ahi en Pecos, volviendo otra vez aca con 10 de Peyton,
decedi pedir mi cambio para el oeste, corriamos hasta Tucson, Arizona, y
era mucho muy diferente aca en Nuevo Mexico y Arizona como 10 trataban a
uno.

Oondequiera que iba uno, las puertas abiertas, mucho muy diferente.

Pues paso el tiempo y entonces se llego mas

0

menos a fines del '58 y

comeAzo ahi el runrnun de que la Union y que la Union y que la Union.
G:

lCuando Ud. entro, ya sabia de la existencia de la Union?

L:

No.

G:

Ah, lno habia?

L:

Porque estoy hablando de mucho tiempo mas para atras. del '56, '57, porque

No habi'a todavi'a.

la cuestion de las elecciones creo son en el '58, las elecciones para
la Union.

Nosotros los troqueros nos hicieron a un lado.

G:

Pero, llos di scriminaron dentro die l)a Peyton, o?

L:

No, no, yo digo en 1a cuestion de 1a Union.

G:

Ah, ok.

L:

La discriminaci6n que podri'a yo catalogar como discriminacion era de que

Pero refiriendonos a discriminacion de mexicanos ...

habia una corrida para aca para Tucson que era 1a mas facil, la mas
codiciada pues por todos, porque 10 unico que hacia uno era ir y llegaba
un transfer, ahi 10 descargaban y entonces de alla para aca tiraban unas
tres, cuatro paradas nada mas. Las demas no, toda la carga no le hace que
tanta fuera pues era tienda por tienda andarla entregando.

Entonces por
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general todo el tiempo traian a un americano en esta corrida.

10

por Gtlimo ya en el '57 mas

0

mexicano.

saltva~

8

que tenia mas

menos fue en el '57 cuando la agarro un
tragaba mas pinole, eso es a 10 que

equivalia alli con la compafiia, lverdad?, por eso.
sefioria, ni nada de eso.
y

este y punto.

Hasta

De eso no habia nada.

No habia cuestion de

Los que ellos decian, este

Esa fue la mayor discriminacion que puedo yo ver dentro

del departamento de las trocas.
G:

Y digame,y entonces me estaba contando de que a Ud. 10 dejaron fuera de
la

L:

Uni6n~ 0

sea, los marginaron. lverdad?, con respecto a la Union ...

Me imagino yo, lverdad?, de que estos pensaban de que nos tenian desconfianza, eramos los que ganabamos mas dinero que adentro de la plantae
Yo creo que pensari'an que ntotros ;bamos a ponerles el dedo
quienes tralan el movimiento.
las votaciones.

0

a decir

Nunca nos dijeron nada hasta que se vinieron

Entonces las votaciones para nosotros los troqueros nos

las mandaron a la casa, la balota*, y votamos por correo.

Despues de que

se gano la votacion, entonces todavla nosotros no sabiamos que estaba
sucediendo.

En una ocasion, en un viernes, llegue yo a una cantina,

no me acuerdo como carajos se llama, esta en la St. ____ y el Pai sano,
pos me estaba tomando ahl una cerveza, y entonces llego un compadre y un
primo hermano mlo.

Se sentaron, les ofreci una cerveza, se la tomaron

rapido, les puso otra y se la tomaron rapido y les puse la tercera.
Entonces les dije: bueno, pues a donde van con tanto apuro
--BuenofPoesla donde van con tanto apuro?
[-Me contestaron:_1
--Pues es que tenemos una junta de la Union.

I=Y 1 es di je:J
--iPues invitenme, pues yo quiero saber algo de la Union!

* ball ot
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Yas; fue como fui dar yo a la Union, a la primer junta de la Union.
V un incidente que paso ahi adentro, hablo un tal Juan Novoa, dijo,
bueno, donde nos metimos estaba media oscuro, y que se yo, y nomas
entramos estos muchachos y

yo,

e1 Loco r~endez 1e decian a este

muchacho, eramos nuevos ahi, luego, 1uego nos comenzaron a seguir porque
pensarian que eramos espias 0 algo, lverdad?

Entonces

d~jo

este muchacho

Juan Novoa:
--Aqui entre nosotros hay dos personas nuevas, que no habian venido
aqui y me imagino yo que estan ofendidos y ahora vienen aca con
nosotros porque no 1es dieron e1 bono.
Cada ano daban un bono ahi en 1a Peyton.

Entonces ya despues de que ter-

mino de hab1ar, pues yo por mi yo 10 agarre de que era una indirecta para
mi.

Yo no se e1 otro muchacho como 10 agarraria e1, lverdad?

companeros intimos e1 y yo.

No el'1amos

Si 10 conoda, lverdad?, a1 Loco Mendez.

Entonces ya despues qe que terminaron de hablar y todo pedi 1a pa1abra,
que si me permitian hab1ar.

Entonces yo les dije que yo no habia ido ahi

por cuestion del bono, que el bono para mi todo el tiempo es una cosa
secunda ria porque yo nunca 10 esperaba.
el resto de la gente.

No d~pendia de el como dependia

Porque el resto de 1a gente S1 dependia mucho de ese

bono, princ i pa 1mente los que tenian mucho ti empo tra bajando a hi.
los que agarraban buenos centavos de bonos.

Eran

Que yo habia ido ahi porque

yo queria saber algo de la Union, votamos a favor de ella y hasta la
fecha nunca nadie nos hab1a dicho nada a nosotros los troqueros.
que nada mas por eso fui yo.

AS1 es

No, pues de ahi para el real me agarraron.

Ahi me querian poner una ficha ahi que fuera el delegado de los troqueros.

Di je:
--No, yo no quiero nada con la Union hasta que alguien me explique que
es 10 que vamos a pel ear 0 que es 10 que nos va a conseguir la
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que_

Entonces me dijeron que pues fuera al
semana a entrevistarme en la oficina.

siguieri~e

dia, a la siguiente

Y aSl fue como vine yo a meterme

en la cuestion de la Union.
G:

lPero fue la primera vez que Ud. supo de la Union?

L:

De la Union, sl.

Sabia pues que andaba la Union ya met ida porque habian

pasado las votaciones y to do eso, pero nadie nos habia dicho a nosotros
nada, absolutamente nada.
G:

lY sabia cuales eran los beneficios que les daban?

L:

Nada.

G:

lO sea, y Ud. tuvo que ir a

No sabfamos nada.
ent~evistarse

con ellos para poder ingresar a

1 a Un ion?

L:

Sf.

G:

lY can quien fueron ..••

L:

Me entrev i ste can He nry de 1a Garza, se 11 ama ba e 1 que esta ba e nca bezado,
lverdad?

Porquetodos los que venian eran americanos y no hablaban espanol,

y habia un secretario tesorero de la central obrera de aqui, se 11amaba
George Webber.

Entonces fui un viernes, a la siguiente semana fui a la

oficina alli en la 102, 225 6 227 Sur Oregon, donde tenia la oficina.

Y

luego ya 11egue, ya me pues ya me conocian, lverdad?, quien era, entonces
les dije:
--Bueno, pues vamos a tener una platica a ver que me pueden explicar
de la cuestion de la Union, para ver si es posible, yo acarrea'r

mas

de los troqueros.
Entonces comence a hablar can Henry de la Garza, asi como estamos hablando
yo y Ud., y el viejito Webber estJba en el rincon a11a.

Entonces le

platicabamos yo y Webber, yo y Henry, entonces Henry le decia al viejito
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Webber que era 10 que estabamos hablando.
minutos hasta que pos me

fastidH~,

Y pos duro as; como unos 15

l.verdad?, y le dije:

--Bueno. lcual es la idea de que yo este hablando con Ud. en espanol
si puedo hablar tanto ingles, pues que el ingles que hablo yo no
es suficiente para entenderme con Mr. Webber?
Entonces ya Mr. Webber dijo:
--No, pas si.
L-Oije :_7
--iBueno, pos vamos a hablar en ingles entonces!
Oespues me platico el viejito Webber, lverdad?, de que como era pregunton,
lverdad?, que a la mejor me iba a olvidar, que nada mas fui a tantearlos,
iverdad?

Pos no, no se olvidaron ni me olvide ide ellos.

cosa hasta que se vino 1a cuestion de 1a hue1ga.

Y asi siguio la

Yo si me junte con los

demas troqueros y les expuse la entrevista que habia tenido alla con ...
G:

Y de esa entrevista, lque es 10 que mas le pareci6, que es 10 que mas le
gusto de los beneficios que daba la Union, ettc.?

L:

Pago de vacaciones, pago de aumentos de sueldo y toda clase de beneficios,
lverdad?, los comun y corrientes.

G:

Pero en e1 momento que Ud., 0 sea, por el trabajo que tenla, 110 beneficiaba
aSl en algo,

L:

0

era muy poco 10 que le ayudaba el pertenecer en la Union?

Bueno, principalmente 10 que mas me llama a mi 1a atenci6n es que habria
1a posibi1idad de que no nomas porque quisieran 10 corrieran a uno,
lverdad?

Habia ese derecho de defensa cuando menos.

Porque ahi para

cuando ya se hizo 1a cuestion de 1a Union, pos ya todos los 1unes. cosa
que sabian, es que estaban exigiendo mucho mas trabajo yentonces
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L-decian

:_7

--Si no te gusta, ahi esta la puerta.
De esa manera.

Asi es que to do mundo tenia que trabajar.

Yo me di cuenta

de eso despues porque en el trabajo que nosotros traiamos afuera, pues
practicamente trabajabamos solos nosotros.

Si hada uno su trabajo alla

por fuera, entre mas rapido 10 hiciera y mas rapido volviera, pos era mejor
para uno, lverdad?

Pero no traiamos quien nos mandara ni nada de eso.

Asi es que nosotros estabamos completamente por separado de la situacion
que prevalecia adentro de la planta.
G:

Cl a ro.

L:

Era mucho muy duro y diferente como estaba adentro de la planta como andabamos
nosotros a fuera, lverdad?

G:

lEntonces Ud. entro al sindicato, entro a formar parte de la Union y que
cargos desempenaba Ud., tenia al gun cargo?

L:

No, al principio nada.

Entonces se vino la huelga, el 2 de marzo de 1959.

Yo llegue a las 5 :00 de la manana de ese dia, ya estaba la 1 inea de
piquetes* ahi en la puerta.
sali.

Entre saque todills mis cosas personales y me

Para las 7:00 de la manana, segun me platicaron despues porque yo me

vine a dormir, lverdad?, para las 7:00 de la manana habia mas de 300 personas
de aqui de El Paso ahi en la puerta esperando que abrieran para que los
ocuparan.

Sa1ieron a 1a huelga 214 personas de 300 empleados que habfan

tra bajando.
G:

0 sea, la 10 que Ud. se refiere son a esos 300 que trabajaban que estaban
esperando para salir a huelga?

L:

No.

Digo yo que cuando se sa1io a huelga, el mero dia que se salio a hue1ga

llegaron de aqui de E1 Paso como 300 personas a pedir trabajo.
G:

LV como sabian?

L:

En el periodico salio con una letrota de este tamano, ahi en letras rojas.

*picket
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G:

Yo 10 lei en Anthony,

uevo Mexico;

que habian salido

1ga.

ahi pare a almorzar y me di cuenta de

loEntonces estaban en 1 s picket 1 ines, etc., y ademas la gente yendo ahi
a pedir trabajo?
pedir trabajo.

L:

A

G:

lY contrataron?

L:

Si, contrataron luego, luego.

G:

lPero y podian cruzar

L:

Oh no, S1.

Las huelga

Luego, luego, les sobro gente.

os picket 1 ines?
son muy diferentes aqui a como son alla del otro lado,

mucho muy diferente.
G:

lY entonces?

L:

Entonces todas las man nas ibamos a formar el picket line y luego vinieron
1a s cosas 1 ega 1e s y no nos dej a ban hacernos bolas y 1uego no s separa ron,

tenia que estar uno 20 pies retirados uno de cada uno y desde donde estaba
la planta vieja venimo
Entonces en una ocasio
se llamaba Sam T

a dar aca hasta la Calle 7 y Park por los dos lados.
Vi yo al vice presidente, encargado de este distrito,
Estaba haciendo un reporte para recibir los

beneficios de huelga.

Y 10 vi que estaba batallando para escri bir entonces

le dije yo que si me p rmitia ayudarle.

Entonces me dijo:

--S;, como no.
Entonces ya me puse yo a escribir ah; los nombres y todo, y le llamo la
atencion porque yo no

scribo aSl como escribe;

asi escribia antes, lverdad?,

pero no me acuerdo ni

uando cambie y hago pura letra de mol de.

estaba escribiendo con letra de molde mucho mas r§pido que el.
mucho la atencion.

Y pos
Y le llamo

Pu s ya le hice su reporte, se 10 arregle de todo a

todo, entonces me dijo
--lNo te gustaria t abajar aqui en la oficina?
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l:-Y le dije:J
--Bueno, por que no.

Si quieres, pues si.

Porque yo me iba a ver que pepenaba ahi de noticias, l.verdad?
G:

0 sea" ly en ese momento 1a huelga estaba en ...

L:

S1, en grande.

Ya me dejaron all i, l.verdad?, trabajando en la oficina

haciendo reportes y recibiendo quejas y todo 10 que venia, l.verdad?
Porque ese no era mi tna bajo, era de Henry de 1a Garza.

Entonces ya

rentamos un salon en la Calle Paisano y Sur Oregon, en el segundo piso
arriba, ya no existe ese edificio.

Ahi teniamos las juntas.

Despues en la

manana, despues de que terminabamos de hacer e1 picket 1 ine alla, nos
veniamos aca y ya nos daban un informe ahi en 1a manana y entonces ya
cada quien agarraba para su rumbo.

En la tarde pues venlan y, 0 en la

manana segun el itinerario que hubiera, porque entonces le poniamos
~ickets

a todas las tiendas que compraban los productos de Peyton.

Y

e so era de todos los dias, domingos y con aire o con nieve 0 10 que fuera.
Y duro tres anos, 51 dias.
G:

l. Y esa gente como vi vi a. 'rea 1mente, o sea 1a gente que esta ba en los ~icket

1 ines?
L:

Agarraban beneficio de 1a Union, eran $12 dolares por semana, 10 que
agarraba cada uno.

Entonces ten'ian oportunidad de salir a buscar 10 que

nosotros comunmente le llamamos liebres, l.eh?

Y aparte de eso pidieron

ayuda aparte de 10 que mandaba 1a Internacional directamente, pidieron
ayudada a todas las demas locales aqu1 en los Estados Unidos de la Union,
del Amal gamated

r~eat-Cutters

cambia de nombre.

and Butchers of North America, que ahora ya

Ya tiene otro nombre.

ver si me acuerdo mas al rato.

Ni me acuerdo como se llama, a

Y nos mandaban dinero, nos mandaban dinero.
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Y todo ese dinero pos tenemos el fondo de huelga,
zabamos para pagar rentas y agua, luz y gas.
credito en la Isleta General Hospital.

~verdad?,

10 utili-

Telefono no, teniamos

Y asi nos la llevabamos, lverdad?,

pidiendo credito por aqui y por alla, pidiendo ayuda y que se yo.

Asi

fue como pudimos aguantar los 3 anos, 51 dias.
G:

lY durante ese tiempo, que problemas

0

incidentes pudo Ud. yer, 0 sea,

con la gente, por ejempl0, como se l1aman estos que util izaban los picket
lines para trabajar? lO sea, inclusive a los que contrataban, que
problemas, que incidentes veia entre ellos?
L:

Pues no, pues constante habia pleitos.
por fuera.

lEntre los esquiroles?

Ahi en el picket 1 ine, no, pero

Los andaban cazando por dondequiera.

tra bajando muc ho ti empo adentro de 1a pl anta.

La gente no duraba

Constantemente esta ba dando

vuelta y vuelta porque les exigian de mas de trabajo y no podian. no
conocian el trabajo, lverdad?, asi es que no 10 podlan hacer bien.
hacia mucho muy duro,

0

no los trataban bien.

que dio vuelta en ese lapso de tiempo.

5e les

Oigo, fue mucha la gente

Hubo un monton de incidentes que

carros quemados, muchos quebrados, pero por otra parte.
G:

lQue es 10 que mas 0 menos recuerda de esos incidentes porque son muy
interesantes?

0 sea, los incidentes de esa epoca.

lCu§les son los que

recuerda?
L:

Pues yo verdaderamente no me doy cuenta de muchas coSas de es&s.

Era muy

poquito de 10 que yo me daba cuenta por,que yo no andaba fuera, lverdad?
A mi me dejaron ahi el paquete de distribuir todos los beneficios y la
gente por fuera hacia sus movidas.
G:

lO sea Ud. no estaba participando en los picket 1 ines ni nada?

L:

No, nada.

5i iba a darles sus vueltas, lverdad?

Iba y daba las yueltas alla,

pero no como los demas, lverdad?, porque los demas ponian no me acuerdo si
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euatro horas, las que ponian todos los dias, 0 de acuerdo como

0

1 es toea ba eon 1a gente que teniamos para poner el picket 1 ine y para que
anduvieran en las tiendas.

Entonces yo no hacia ese trabajo porque yo

constantemente estaba ahi en 1a oficina de, por ejemp10, de las 9:00 de
1a manana hasta las 7:00, 8:00 de la noche.

Va cuando veia que ya estaba

todo en calma pos que ya no podria suceder algo, entonces ya me venia yo
pa ra 1a casa.
G:

lPero no le podian poner problemas, 0 sea, porque estuviera adentro de 1a
oficina;

era en 1a oficina de 1a peyton, no?

L:

No, no, no, no.

G:

Ah, de los hue1guistas.

L:

En 1a oficina de los hue1guistas.

G:

0 sea, claro, Ud. los ayudaba a organizarse, etc.

Ad en 1a oficina de los hue1guistas.
Eso era 10 que no 1e entendia bien.

D]igaJme, algo que recuerdo

haber 1eido es un problema que tuvieron por falta de,
decirle?, un
algo de eso.
decir?, con
L:

pro~ema

de ma10s olores en 1a Peyton.

lcomo podria
Recuerdo haber 1eido

Que fue uno de los problemas que tuvieron, lcomo podria
e1 ministerio de sa1ud, 0 algo asf.

Bueno, posib1emente, lverdad?, pero eso era una cosa comun y corriente ahi,
principa1mente como tenian los corrales de engorda, entonces es mucho e1
estiercol que habia ahi, y por muchos anos.

Entonces venian por ese

estierco1 de ranchos para llevar10s para embone.

Cuando llov'ia pos era

un .. atascadero aque1 de puro estiercol, entonces se venia el sol encima y
sal ian los olores, se venia el aire para aca para el 1ado de 1a ciudad,
pos tenian que respingar.

De ahi es donde proviene ese problema.

No fue

una sola vez, sino varias veces que llego ese c1ase de problema.
G:

Dfgame, ly en esa epoca Ud. cual era el cargo que ocupaba dentro del
sind icato?
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L:

No, no, no tenia ningun puesto.

Nada mas estaba al frente donde distri-

buir todos los beneficios, pero puesto no tenia yo en ese entonces.
No habia quien tuviera un puesto.
G:

Pero. lcuanto 1e pagaban?

L:

Nada.

G:

Ah, nada, era ...

L:

Nada.

G:

lY tuvo problemas con alguna de las personas que iban alla?

L:

Bastantes problemas.

G:

lComo

L:

Bueno, en una ocasi6n un muchacho andaba medio tomadon y llego ahi a, se

Yo recibia los mismos beneficios que cualesquier otro huelguista.

cual, me podria L-decir_7?

llamaba Juan Armendariz, el Cachetes, por algun motivo u otro andaba enojado
porque no le dieron algo a el, algun beneficio
le supieron explicar.
a cargar la viga.

0

algo no le dieron.

No

Entonces fue alla conmigo a la oficina y me empez6

Entonces se meti6 el viejito Webber, quiso echarlo para

afuera y le saco una navaja.
1e comence yo a ha bl ar.

Entonces cuando le saco la navaja, entonces

Entonces 1e di je que no fuera tonto, que no fuera

a cometer una tonteria, que por que no me dejaba investigar la situaci6n aver
como_estaba
ha~ando

su caso y que podiamos llegar a un acuerdo
hasta que 10 calme y le quite la navaja.

0

algo.

Le estuve

Me la dio, pues.

ya 10 sente y le dije que me explicara como estaba la situaci6n.
llegamos a un acuerdo.
despues de tanto ano.
a tener, lverdad?

Entonces

Total que

Exactamente por que esta ba enjojado, no me acuerdo,
Y fue uno de los incidentes mas pesados que llegue

Otro, en una ocasi6n estaba ... acabamos de comer ahi'

mismo, lverdad?, que habia veces que nos hacian comida las mismas mujeres.
Acababa de comer y llego otra huelguista y estaba jugando ajedrez con Henry
de la Garza y llego esta huelguista y entonces estuve ahi' como unos cinco,
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di ez mi nutos, entonces se para enfrente y me dice:
--iBueno, Sr. Lean, cuando tenga tiempo aver si me puede
Bueno, y me

enoj~,

S1.

Me

enoj~

atender~

bastante y le dije:

--Sepase que estoy en mi hora de comi da.

Yo creo que tengo derec ho de

comer y de distraerme un poquito.
Y luego ya cuando le dije eso ya cambia de opinion.
--Bueno, pues dispenseme.

Y dijo:

Yo pense que no me queria atender

0

algo.

Pues son los unicos dos incidentes que me puedo acordar ahorita, que me
vienen ahorita a la mente de inmediato, lverdad?
sobraba en cantidad.

Pero de eso me

Porque era imposible cumplirles todos sus deseos a

todos.
G:

lY como se presentaban, por ejemplo, los picket lines,

0

sea, era mucha

gente los que les trataban de estorbar de alguna manera a los huelguistas,
i

etc., tanto fuera de la peyton como fuera de las tiendas que vendian
productos?

L:

Pues era muy poca la gente que los verdaderamente los molestaba porque ya
tanto tiempo que estaban yendo que ya practicamente los ve'ian como
parte de la tienda ya, lverdad?
aca por la H

A mi senora aqui en una t1enda que habia

y Delta, no me acuerdo como se llamaba, mi senora

estuvo comprando el mandado ahi por mucho tiempo despues de que habia
terminado la huelga y luego le llamo la atencion en una ocasion, no se
habia fijado que llevaba los cheques a que los cambiara ella que llevaba
el apellido ahi de Leon y ya le comenzo a hacer preguntas.

Entonces el

senor que me manda ba los pickets para aca di jo:
--Pues si hubiera sabido, no la habia dejado entrar

aqui~a

la tienda.

(R i sa )

Pero yo digo que viendo todo en conjunto no fue mucha la presion que le puso
la gente ajena a los pickets.

Fueron contados.

Si hubo algunos incidentes
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donde gentes del otro lado, gentes que estan con el manejo de la gente de
aqui de lla alta sociedad y todo eso que S1 se perturbaba por eso.

Y

hab1a quienes les dijeran que que estabamos ahi haciendo de flojos que
por que no nos poniamos a trabajar y olvidaramos el caso ese.
G:

LY cuales fueron los pro~emas que se le presentaron a Peyton al estar

Uds. en huelqa,

0

sea, supongo de que a pesar de que conrataron gente para

que trabajara,o sea, para que fuera a los picket lines,

0

sea, mejor dicho,

los esquiroles, ellos tenian problemas? LEran afectados indirectamente
tam bi en, no?
L:

ii.La compa nia ?

G:

La compania.

L:

Oh, si.

~r

ejemplo aca en Carlsbad, Nuevo Mexico, es un

muy organizado.
mercanc1a.

pue~o

mucho

Ahi completamente se les acabaron las ventas de la

Y en diferentes partes, lverdad?, como por ejemplo a dondequiera

que mandaban la mercancia, pues la mayor parte, no en el estado de Texas,
pero por fuera, en Arizona, en Nuevo Mexico, se entregaba la carne en un
radio mas

0

menos de 300 mill as.

Entonces en todos esos 1ugares •taban

organizados y pertenecian a la misma Union internacional que nosotros.
Entonces los mismo carniceros, Lverdad?, los mismos carniceros hacian por
esconder el producto

0

ponerlo en una parte donde no estuviera a la vista

y aS1 sucesivamente, para que les mermaran las ventas.
G:

LO sea que S1 fue una huelga en grande realmente que afecto
i ndirectamente?

L:

S1 .

G:

LV cuales fueron los resultados de la huelga? 0 sea a beneficio de Uds.

L:

Bueno. pos se consiguio 10 que queriamos, el contrato.

E1 primer

contrato no fue una cosa de que pudieramo s deci.r fue un contratQ muc ho
muy bueno, pero cuando menos llevabamos 10 mejor de todo, la seguridad
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de empleo, porque de que le sirve tener muchos beneficios si no hay seguridad de empleo.

Cuando menos teniamos el derecho de, un sistema de quejas,

lverdad?, graduado de menor a mayor hasta que llegamos hasta arbitraje en
caso de que no pudieramos llegar a un acuerdo.

Teniamos, no me acuerdo

cuantos pasos era el sistema de agravios que tenia.
correr nomas porque S1.

Y no nos podian

Y fue muy bajo (las ganacias, pues, en cuestion de

dinero los que se consiguieron al principio.
compania, una compania nacional, la John

Pero como 10 compro la

~rrel1

(?) Company, entonces habia mas

posibilidad de que esto fuera incrementando, como as; s~cedio.

Porque al

segundo contrato entonces ya nos metieron al contrato maestro, dentro de
todas estas companias:
maestro, lverdad?

Armor

-------,

existe un contrato

Hay diferentes entre unas companfas a otras, pero es

muy poca la diferencia.
G:

l Y en que consi ste ese contrato maestro?

L:

Pos es, todas las plantas Itan bajo un solo contrato.

En otras palabras. es

la fuerza que existe, lverdad?, porque si una planta no esta conforme con
10 que tiene entonces si llegan a un acuerdo de aquella planta tiene que

salir a huelga,entonces sale toda la compania, no nada mas una sola
planta como estabamos nosotros aqu1 solos.

En la peyton era:mos solos nada

mas.
G:

Porque en1tiendo de que la, lcuales eran los nombres de las otras companias?

L:

La Armor, Wi 1son, Swi ft ...

G:

lEllos los estaban perjudicando indirectamente en esa epoca porque ellos
aprovecharon un poco el vender mas y ...

L:

Bueno, no nosestaban perjudicando a nosotros.

Estaban perjudicando a la

planta que Itaba en huelga para que los patrones dieron su brazo a torcer y
acepta ran a 1a Un i on.

Porque era 10 que no querian. era 10 que no querian,
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que se aceptara la Union.
por la cuidad entera.

No tanto nada mas por 1a compania, sino aqui

Aqui nunca han querido e1 movimiento obrero.

Ahora

se estan dando cuenta de 1a necesidad que hay de otras corporaciones que
estan viniendo de afuera que no hay material obrero aqui, ni especializado,
a1go que sepan trabajar porque todo e1 tiempo nos tuvieron aqui amarrados.
lCuando habia...
ahi, lpos

qu~?;

Lo unico que habia era escuela vocaciona1 para que sal ieran
mecanicos y carpinteros 0 a1go a 10 mas yo creo.

otra c1ase de estudios 0 ensenanzas, no habia de nada.

Pero de

Y ahi estan las

consecuenc ias a hora.

G:

lAsi que, bueno, termino 1a hue1ga y ...

L:

Illro 3 anos, 51 dias.

Termino en abril del 162.

No me acuerdo del dia

exacto.
G:

Ud. me iba a contar, lse acuerda?, de que me dijo que recordara de cuanto
era 10 que ganaba ...

L:

Bueno, yo S1 ganaba en ese entonces, cuando sal imos a huelga en el 159,
ganaba $87.50 por semana~

por dos viajes.

Y los dos viajes, sal ia en

domingo y regresaba e1 1unes, sa1ia el miercoles y regresaba el jueves.
Asi es de que tenia viernes y sabados libres y martes libres,

tres dias

libres.
G:

lY despues de la huelga?

L:

Bueno, despues de la huelga pos que tanto .•. ya no regrese yo a 1a planta.
Entonces S1 fue cuando me e1igieron a m1 que me quedara como representante
del: sindicato, como secretario tesorero.

Y el primer ano me pagaban ..• la

Inte rnacional pagaba mi sueldo porque no habi'a fondos todavi'a, lverdad?,
por parte de la Union.

Y como yo trabajaba como unas seis horas los martes,

y como unas otras siate u ocho horas los viernes, aparte de 10 que me pagaban
en los dos viajes, $87.50. Entonces nos pagaban me parece a $1.20 la hora
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a $1_25, no me acuerdo exactamente.
como unos $110. $115 por semana.
$120 par semana.

Total que yo venia sacando mas

0

menos

Entonces la Internacional opto por pagarme

As; fue como dure un ano trabajando de esa manera.

V en

una sesi6n que tuvimos, que me dijeron, me pregunt6 a mi 1a gente que qu~
era 10 que yo pretendia ganar.

Entonces yo 1es dije que yo no queria mas

beneficios que los que ellos pudieran tener ah;.

Que yo, es decir, porque

tenia mas antiguedad en ese departamento de trocas, yo era e1 numero uno,
tenia derecho a escoger la ruta que pagara mas.

Porque despues se negoc i6

eso, lverdad?, de acuerdo con 1a cantidad de horas, que era 10 que pagaba
cada corrida.

Asi se negocio e1 contrato para los troqueros.

derecho de escoger la ruta que pagara mas.
que deje de trabajar ya con la Union.

Entonces yo tenia

As; me quede pues con e110s hasta

Ahorita, si mal no recuerdo, lverdad?,

porque no se que tanto estaran ganando, creo que e1 minimo es ahorita $6.00
1a horae

V 1a corrida que paga mas esta ganando ahorita como unos $650

por semana.

Van hasta Ptheonix.

G:

D;game, ly por que dejo 1a Union? lVa estaba cansado?

L:

Hice bastante de m; parte, lverdad?, para hacer eso y sacri fi que mucho a m;
famil ia.

(Risa,)

Porque mi Senora fue la que se entendio con todo.

En principio de

cuentas todo e1 tiempo que dure con 1a Peyton andando fuera, fueron casi
13 anos andando en el camino, y 1uego despues agarr~ e1 trabajo de la Union
y pos eran practicamente los siete dias de la semana al principio, a todas
horas.

Un incidente que se me

aso durante la huelga.

vo nunca estuve

aqui para llevar a mi senora a onde iba ,a tener sus hijos.
la huelga 11evar como unas
G:

Que no tiene nada que ver.

L:

Entonces por eso decidi

G:

lEn que ano se

retir~?

partidientas al hospital.
(Ri a)
de 1a ...

V me taco durante

(Risa)
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L:

Ahora hace dos anos.

Hace dos anos me sall de ahi, me retire.

G:

We 1a Peyton?

L:

De 1a Un ion.

G:

lAh, de la Union?

L:

Yo ya no volvi a la Peyton, no volvi ya.

G:

0 sea, Ud. se retiro de la Union y tambien se salio de la Peyton.

L:

L-Si._7

Porque yo estaba con permiso de ausencia de la Peyton.

dad y todo eso seguia corriendo ahi en la plantae

Mi antigue-

Yo al no sal ir electo

en el puesto que tenia en la Union podia regresar a mi trabajo.

Pero ya

haci'a tanto ano que no agarra ba una troca, no manejo 1a carne, yo creo
que ya no 10 puedo hacer.

Por eso decidi mejor retirarme.

Y dedicarle un

poco de tiempo a mi senora.
G:

Claro.

lEntonces en que ano dice que, hace dos anos, que se retiro?

de la Peyton, lha de haber sido el '78, '79?

0 sea,

0 sea que Ud. dice que se

ret i ro ya.
L:

Si, pos al sa1irme de 1a Union ya no vo1vi, ni a 1a compani'a.

G:

l Pero, en que ano fue?

L:

Ahora, en el '77.

G:

Asi de que, 0 sea 10 deja todo.

G:

To do , todo.

~:

5i.

lY 1e pagan retiro, etc.?

Parte de los beneficios que se cons; gtili eron en las

ijl t

imas negoc iac iones

tengo derecho para hospita1izacion para mi senora, para mi hijo mas chico y yo.
Y luego me hicieron bueno e1 tiempo que estuve trabajando para la Union, me
10 reconocieron en el sistema de pension que tiene la planta tambien.
G:

lY no le han vuelto a llamar para algun trabajo de la Union 0 de Peyton mismo?

L:

No.

G:

Ya no queria tampoco Ud. vol ver.

L:

Una parte donde si querian que me fuera a trabajar era la Union de credito
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porque yo desde que tenia como unos 17, 18 arios mas

0

menos por algo que

me sucedi6 a mi en mi vida siempre odiaba las casas de prestamo.

Y yo en

alguna parte habia Dido hablar de las uniones de credito, entonces
cuando ya se hizo todo este asunto, fue mi dia primordial que llevaba en
la mente haber como le hacfa yo para sacar a toda esta gente de estar
metida con tanta casas de prestamos porque yo me quede sorprendido cuando
ya salimas a huelga que comence a darme ya cuenta personalmente de cada
individuo.

Porque a mi me iban a pedir consejo de todo, y me di cuenta

como estaban metidos,endrogados por dondequiera princ;palmente en las
casas de prestamo.
G:

0 sea cobrandoles unos intereses tremendos, me imagino.

L:

Sf.

Entonces se me met io en la mente que ese i ba a ser mi proyecto primero.

Sacar a esta gente de que no anduviera que tener pidiendo dinero prestado
en las casas de prestamos.
autorizacion de la Compania.

Batalle como unos 5 anos para conseguir la
Y eso la consegul de esta manera:

porque

hable con el presidente de la Campania, no me acuerdo como se llamaba este
senor, no me acuerdo como se llama, no quizo porque dijo que en otras partes
donde habia tenido union de credito habia sido un desprestigio porque los
que estaban corriendo la union de credito se llevaron el dinero y salio
menc ionando ahi la Campania Morrell.

Pero teniamos aqui encargado de la

Peyton a un senor, a yer s1 me acuerdo del nombre de el, y ya le platique
10 que yo queria, porque ya habia yo andando investigando por aca como se
le tenia que hacer.

Ya tenia todo preparado.

Entonces me dijo, ah, y le

dije tambien que yo ya habia hablado con e1 presidente y que me habia
dicho que no.

Entonces me dijo:

--Hector, bueno, mira vamos a hacer una cosa.
esta de Rosswell

A nosotros la Compania

nos esta causando muchos problemas porque
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vende mas barato que nosotros.

Si tu me prometes a mi' que organizan

a la compania esta, que la metan en la Union, entonces yo te prometo a
ti que yo te consigo el permiso de la Compania para que les rebajen
aqui.
Porque era 10 que yo querfa, l.verdad?
no funcionaba de otra manera;

Porque me habian recomendado de que

tenian que rebajarse las del cheque, l.verdad?

Los pagos, para pagos y para ahorros para la Union de credito para que
pudiera progresar.

Porque si 10 dejamos a que cada quien pagara.nomas no.

Bueno, le dije:
--Pues, trato hecho.
Entonces ya me fui y hable con e1 vice-presidente de este distrito y le
dije,mira, esto, esto y esto otro.
mandamos, no me acuerdo si fue,una
10 organizaron.

Y pusimos mana a 1a o bra, de aqui
0

dos personas a que organizaran.

Y

Entonces cuando ya estuvo organizado, entonces ya vine a

hablar aca con este senor.

--Mi parte ya esta.

Le dije:

Ya cumpli con ella.

Ahara te toea a ti.

Y se fue sobre la eabeza del presidente, porque ya en ese entonces ya habian
comprado la Compania, Morrell la habia comprado ... Standard Brands.
fue a dar y de al1a vino e1 okay, y nos dieron e1 permiso.

Yalla

Y estan asom-

brados aqui los auditores que vienen aqui porque e1 permiso que conseguimos
era estata1, era e1 Peyton and Place Credit Union. de 10 que ha progresado.
G:

Que bi en.

L:

Y todo mundo estaba encantado de haber nacido.

(Risas)

Ahora ahi tienen

e1 prestamo a la hora que quieran y cuando quieran.
G:

Y los intereses me imagino que los han cambiado.

L:

Pues, cobran el minimo, que es e1 1% del balance.
anual, que es a 10 que equiva1e.
que quieran.

Que viene siendo e1 12%

Pero ahi 10 tienen a 1a mano y a 1a hora

HECTOR V. LE ON
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G:

Y Ud. habiendose retirado, llo puede usar tambien?

L:

No. si. S1.

Entonces querian los muchachos que yo me fuera a trabajar

alli a la Uni6n de

Cr~dito.

lverdad?

Pero dentro del retiro hay una
est~

clausula, lverdad?, que esta basado como
puedo ganar arri ba de $3.500 creo,

p~r

el Seguro Social.

ahi.

De que no

Y de irme a estar encerrado

alla por $3.500, a estarme aqui en mi casa, mejor me estoy aqui en mi casa.
(Risas)

Si les ayudo en 10 que pueda, leh?

Pero ya entre mas, mas, ya

ni en el mundo me toman.
G:

lSe ha dedicado exclusivamente a su familia mas que nada?

L:

Ahorita se me vino otra cosa a la mente.

Durante las negociaciones, antes

de que terminara la huelga, le dijo Charliie
hijo del dueno de

se 11amaba el ... era

Le dijo a Sam

vice-presidente

de la Internacional, le dice:
--Sam, si tu crees que vas a conseguir el aumento de sueldo que pides
aqui, vas a disrupt la economia deEl Paso.
Quien sabe que tanto le estaria pidiendo el Sam.

Y yo me

p~ngo

a pensar

ahora, lverdad?, de que toda esa gente que esta trabajando en la Peyton,
la mayor parte, yo creo el 90% 6 mas, ya todos tienen sus casas, compraron
sus casas.

Todos compraron muebl es.

Yo creo que 1es ayud6 bastante aqui

todas las mueb1erias y asi sucesivamente.

Entonces todo 10 contrario a como

10 que averiguaba 0 10 que queria discutir este Charlie

------

Teniamos cuando menos un 30% de gente que vivia del otro lado.
se alcanzaban con el sueldo que percibian aqui en la Peyton.

Porque no
Ahora ya la

mayor parte, todos vienen aca.
G:

lViven aqui en 8 Paso?

L:

{-Si ._7

Yo cuando voy

p~r

alla, que tengo que ir

mas gusto ver los carros que hay all i afuera.

*scrap

p~r

algun motivo, me da

Para los scrapes*que teniamos
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aca en la Peyton vieja.

Puros carritos alla todos, pos puras garras eran

10 que teniamos todos.

Porque no habia suficiente dinero, y pas la mayor

parte anda bamos a pie.

G:

lO sea que totalmente progreso despues de la huelga?

L;

Si, S1.

G:

Porque he visitado Peyton y se ve muy agradable el ambiente que hay.
lHabria algo mas que queria agregarle Ud., Sr. Leon, algo, anecdotas

Que bien.
0

alga

a S1?
L:

No, pero yo S1 quisiera,y voy a hacer la lucha, apunte este nombre que le
voy a dar:

Ernesto Moya.

G:

l.Ernesto Moya?

L:

Ernesto L. Moya.

I

Call~

Vive en la

Blackey.

No me acuerdo del domicilio.

I

Este muchacho si 1 e puede contar ai Ud. muchos incidentes de adentro de la
I

plantae

De como estaba la situacion antes de la huelga, despues de la huelga.

G:

Que bi en.

L:

Cuando hab1e con su companero me dijo que 1e hab'ian dado el nombre de Ju1 io
Hernandez y e1 nombre de Enri que Seigel,

G:

S1, S1.

L:

Porque ellos dos

lse 10 menciono e1 a Ud.?

Todos los tenemos.
Seigel

y Moya todav'i a estan tra bajando ahi. l.verdad?

Y le pueden dar unas comparaciones, 1es pueden exp1icar cuanto comenzaron a
ganar despues de la huelga y as'i sucesivamente.

Porque yo si tenia todo

eso, pero en 1a oficina ya se quedo todos esos records.

Y yo no 1e puedo

dar mas deta11es de adentro de 1a planta, pero el10s 1e pueden dar ...
G:

S1, claro, me interesa mucho.

Que bueno.

De todas maneras con los nombres.

lNo tiene los telefonos y direcciones de e110s?
Vive en el 9988 Morocco.

L:

Enrique Seigel.

G:

lEn El Paso?

L:

S1.

G:

lY sabe el teH~fono?
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589-0849.

L:

Ah, 51, aqui esta:

G:

l8 dice que estuvo en la huelga, etc., no?

L:

S1 _

G:

lY no sabe el de Pablo Val enzuela y el de Ernesto Moya?

L:

De Ernesto Moya, si, aqu1 10 tengo.

Fue presidente de la Union.

Es 213 Blackey, 859-6408.

El de Pablo

Valenzuela ese S1 no 10 tengo, pero casi estoy seguro de que esta en el
directorio.
G:

En el directorio, perfecto.

Okay, Sr. Leon, lhabria alquna, algo final que

Ud. que ria agregar aca, algun mensaje que Ud. quisiera dar en su grabacion?
L:

No, ojala y sirva de algo para el futuro nomas.

G:

Bastante, bastante, muchas gracias, Sr. Leon.

(FINAL DE ENTREVISTA)

PEYTON'S STRIKE (1959-62)

3/3/1959

Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen of North America call
against Peyton's.
AFL-CIO is called.

Reason:

five employes (union members) are discharged.

Picketing of the plants began immediately with 300

employes (strikers and members of the union).
3/6/1959

stri~e

More than 400 El Paso'

stores are in the picket plans. Wives and children of employes participated
in the strike picket lines.

Strikers registered for unemployment benefits

in the T. E. e.
3/7/1959

Picketing extends to 60 stores in New Mexico and Arizona.

3/8/1959

Employes refused to cross their own picket line, delaying their payments.

3/10/1959

Peyton Packing Co. filed unfair labor practice charges against the union,
the two charges were: "Mass Picketing and a Secondary Boycott ".

3/11/1959

Sam Twedell considered in the early stages of the strike that an agreement
could be reached, not being so.

One illegal alien is found working at

the strike plant, after an inspection made by the Border Patrol.
3/28/1959

A restrained was ordered by a U.S. judge in order to prevent violence.

4/2/1959

Strikers were denied unemployment compensation on account of violation

4/3/1959

of "1abor dispute law".

4/22/1959

Appeals for unemployment compensation were heard in the Liberty Hall.

4/29/1959

The National Labor Relations Board charged that the A.M.e. & B.W. were

Insurance pay was also denied.

trying to intimidate retail stores and suppliers.
4/30/1959

U.S. District Judge Thomdson ruled: Picket Lines must be removed from
E1 Paso retail stores handling Peyton products.

5/2/1959

Peyton' strikers placed pickets in San Jacinto Plaza, Downtown.

Then,

they blockaded Montana Ave. & halted three buses of the Continental
American Bus Line.
7/10/1959

Strike'

officials~

were seeking an injunction against the El Paso

Police Dept. from interfering with their rights.

,

J

4/24/1962

The Peyton Packing Co. strike was settled in an agreement for the
sale of the company to Morrell Packing Co. of Ottumwa, Iowa.
was understood by the negotiations

th~t

It

the striking employes will

be returned to their former jobs if they want them.

American Bus Line.
7/3/1959

Peyton's strike bulletin #1 (16th week of strike; last salaries increase
5 years ago; danger;, because of new packing plants around the area).

III ega 1s immi grati on.

7/10/1959

Strike' officials were seeking an injunction against the El Paso Police
Dept. from interfering

~,ith

thei r ri tjhts.

9/4/1959

Strikers' kids get new school clothes.

9/18/1959

Use of alien labor.

11/13/1959 240 alien workers at Peyton move back accross

1/1/1960

List aliens at Peyton's.

1/8/1960

Use of alien as strikebreakers.

1/15/1960

Official tours plant as buyer.

3/4/1960

N.L.R.B. turns down Peyton complaint.

7/22/1960

Judge bars aliens as strikebreakers.

border~

10/21/1960 200 people continue with Peyton's strike.
10/28/1960 Peyton's smell stinks.
11/11/1960 Peyton strkers get grandmother's funeral on credit.
12/16/1960 Mayor Telles act on Peyton' odors.

1/6/1961

Priest asks bracero overhaul;

3/10/1961

U.S. Immrt,gration Dept. put heat on strike-bound Peyton.

4/28/1961

Rats must take lie test at Peyton, and 700 pounds of meat are being
carried out daily by the strikebreakers.

6/23/1961

Alien ban blamed on Peyton.

7/7/1961

A.F.L.-C.I.O. statement on alien commuter.

4/24/1962

The Peyton Packing Co. strike was settled in an agreement for the

sale of the company to Morrell Packing Co. of Ottumwa, Iowa.

It

was understood by the negotiations that the striking employes will
be returned to their former jobs if they want them.
4/27/1962

"Meat Cutters Win",

Strikers returned to work (4/30/1962).

of Peyton's Company to John Morrell.

Unionism was accepted by the

new and old management.
5/5/1962

Meat cutters make pilgrimage to the top of Mt. Cristo Rey.

o-----o
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