
Ma£ana tendr~s,ls o)ortunidad de votsI' para que te
represente 1s Union de eampesinos. Al votar porIa U.F.W.
estaras votando para un major futuro para t! y tu familia.
Estaras votando\para la oportunidad de negociar tu propiQ
oontrato.

Tu contrato U.F.W. sera negociado e enforzado POI'
tUB comp~eros de trabajo, los representantes que tu elijas.
Ouando negoc~es tu propio contrato tu mismo garantizaras
que el contrato trate.con los problemas de J.A. Woods.

Un nuevo contrato de ttni6n significa un aumento en
tu pago. No hay ningwl8 maners, que puede bajar tu pago. Es
mas, un nuevo contrato de uni6n te garantizara lUl plan
medico y beneficio de defunci.on para t! y tu familia y
seguridad de trsbajo. Y ademas, un nuevo con'trato U.F.W.
te garantizara dignidad en 81 trabajo.

Si tu. votas POI' la 'no un16n" l~ companla podra hacer
10 que les de 1a gana porque no habra oontrato que tenga
que respetar la companIa. Sin Wl contrato 1a compan!a puede
bajar tu pago Quando el10s quieran y te pueden correr y
rebajar sin razon oualquiera. Un voto para no union es un
voto para nadas

As! es que, companeros y compa~eras - POI' ti mismo,
por tu fam~lia y par todo campesino - usa bren tu votO"ll
Vota. par ~ union, la Union de Campesinos.

• •
Laeleccl6n .at vi res,11 d febrero

La conferencia pre-eleccion
sera hoy, jueves~ a las 4 PM
en e1 uBra.w1ey American 01tizens
Club '(ACe)", 890 ]3. Street
tesauina do las calles 9 y B)

,VENGAN Tonos f
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