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ILA UNION de CAMPESINOS HA, GANADO lAS Ul
TI MAS 15 ElECCIONES AQUI EN El VALLE

'IMPERIALl
Y £N E,~·ESTADO ~A UF\J,~HA ~"NAOjG:
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UF·W 27 294 0" jVICTORIAS EN EL,.. . .•. ,~tVj ::~~:v:::~:~:~~n.lu-ette
~ Hubbard;Vessey.Magglo.

TEAMS lZ 4
Col acetGraser'~Pep~ll 5'lE RS "'. 3 4 Fresh-P Ic't·.',. Borchard

. . .

' , .'. " Corda,Elmor~,HI-Mlghty
Palo Ve r de. Mar i n I • ,_ •••

TrabaJadores de la Cia. Saikhon:

EI voto secreta te dara completa libertad para
escoger el sindicato de tu preferencia - el sin- _ ','"
dicato que, tu esperas vele por tus intereses. EI ranchero y' sus agentes (superv;sores, mayordomos,
etc.) tienen prohibido por la ley de amenazarte 0 preslonarte a de cualquier manera interferir en ttl
derechp fl escoger tu sindicato.
Los~rancli,eros no quieren a la Uni6n de Campesinos. Los Teamsters no quieren a la Uni6n de Cam
pesfno;;. Solo los mismos campesinos quieren su propia uni6n yahora tu tienes la libertad de escoge't' a
tu propia uni6n para que te represente sin tamor a perder tu traba-jo, y sin interferenciade los ran-
cheros 0 los Teamsters. ,. <, "
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Ahora ya tienes libertad para votar como te convenga mejof_ Como miles de campesinos h;:jn votado.
Ahora seras libre de votar por la Uni6n de Campesinos de America, AFL-CIO,

Cuando votes por la Union de Campesinos de America, AF~-CIQ. estaras volando por:

6 M@jores salarios •. Trat9justo sin discriminacion
• PI~'1l~ico.para la familia • Com'ites de Rancho para-defender

~\. ProteCcioh de,tu trabajo tus derechos <'. .., {

• Seguridad 'i condiciones sanitarias • Un sif1dic~to:del1'T6crata
en el trabajo . i: . \ ,

. "';~"'.j' <, UNION DE TRABAJADOR,:ES CAMPESINOS !\VOTA .'; POR '212 AVENEOA ~tMPERIAL,:' E'
" ,CALEXICO,CALl:F.
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