Hoy los trabajado~es de Ia Compan!as El Toro
J.A e Woods votaran par la union.
Est~ es un d!a
~~cr~ importanoia para sstos

de

tr8.bajlft!'1oree y para toda. In lu ha omnpesina. Hay
mas de 700 ·t:r'B.bajadores quienes partioiparan en ls..J
dos elecciones en Huro t Oxnard y el Valle Imperial.
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La votaci&n para la union

en Ia Cia. El Toro sera

en 1n Cia. Woods Sera en
Antigua Garita (1 y Heffer-
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en-'c:t.'f.! las 4 y 7 de 1a maftana
ent~e J..~s 2 y 6 de 1a . I?..rda.

nm) en Oalexico entre las
5 y 8 a.m. y entr 2 y 6 de

$2'lia.·(~ las G y 12 lel dfa.
(Calles Bridensteln y Hoyt,

'Amerioan 01 tiz&ne Olub'~
Calles 9 y B, entre las 5
de la maftans. y 6 de la tarde.
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parquesi to en Ca.lexico,

\fo'taoion en el ill sera.
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31 tu trabajaste en E1
Ter r) e:r.l.trltli el 25 y '1 d~3 eneX'o
era(J alegU>la para "oi:ar,
Elstes 0 no estes ·crC1.0aJa21o.o
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In tarde.

En Brawley"-en e1

En 01 til-- ntra 9 y 10:30
de 1a m.e.nane..
3i tu tra~ajaete an
La Ciai J.A. Woods entre e1
3l dG enaro y 5 de febrero,
eras elagible para votar-estas 0 no estes trabajando
alIi ahorita.

compa!eros y oompafi-r e d 11 Toro

Woods ahara, desealee 1a major suerta an las votaoiones
at Mora.. 5i tu erea eleg:tble ... no sa tt3 ol'tridEl 'V'utu.

y

es una gran opor-cunidad de vot~:r. par '1,Ul major futuro
l.l8.:re. tt.:t f"amili.a y todo carol: sElino. De:t'1ende' tu. derecho a
·ce1:1.A);' r111a u.ni6n ~n tu. trL._ jo para que todo camp sino y au
ftHrtilia puadan gozar loa benef'ic1os de un btl n _1>lan medico,
J~r1'i;!l
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