Calle Sur 17, No, 223
McA~en, Texas
Mayo 2 de 1962
Estimado Votante:

Con todo respeto para el derecho de cada ciudadano de votar segun su conciencia le indica, me tomo la facultad de solicitar su voto en la eleccion de
este proximo Sabado--Mayo 5--para la reeleccion del Gobernador Price
Daniel y de los otros candidatos endosados por la organizacion PASO.
mando aqui un folleto que explica los propositos de esta organizacion.

Le

Con respeto al Gobernador Daniel, el fue endosado por PASO debido a su
record de servicio para nuestro pueblo y las garantias que nos dio en la convencion de PASO, Como Fiscal del Estado en 1949 el Sr. Daniel fue el unico
oficial estatal que hizo campana para eliminar el Poll Tax. Como Gobernador
este ano uso su influencia para que en la boleta del 5 de Mayo los ciudadanos
una vez mas puedan expresar su opinion en contra del Poll Tax. El Sr. Daniel
fue el primer Fiscal en la historia de Texas que nombro un asistente de
nuestro indole,este siendo el amigo nuestro Fidencio M. Guerra de McAllen.
Como Goberifador, el Sr. Daniel nombro al Juez Guerra para presidir sobre
el Quinto Distrito Administrativo Juridico del Estado que consiste de aproximadamente 13 condados en el Sur de Texas.
Como Gobernador el Sr. Daniel consiguio de la Legislatura una ley que permite instruccion en ingles en el verano para esos de nuestros ninos que la
necesitan para poder comanzar la escuela en Septiembre al mismo nivel que
otros ninos mejor preparados en ingles. Como Gobernador durante los sigui·entes dos anos, el Sr. Daniel nos garantizo ayuda para localizar hombres y
mujeres nuestros en empleos del estado y en los cuerpos y consejos administrativos del gobierno estatal; nos garantizo ayuda para localizar industria
nueva en Texas que ofrezca empleo para la gente nuestra; y dio muchas otras
garantias que no hay espacio para detallar aqui. Estas garantias son tales y
ofrecen tal mejoramianto para nuestro pueblo que hombres como el Dr. Hector
P. Garcia de Corpus Christi y otros muchos que han luchado por nuestro
pueblo determinaron que en esta eleccion el candidato para gobernador que
mejor nos conviene es el Sr. Daniel.
Finalmente le advierto que el Sabado habra personas que solicitaran su voto
para otros candidatos sin poderle dar razones concretas por que conviene el
candidato de ellas, El hecho es que muchas de estas personas to hacen simplemente por el dinero que se les paga--en algunos casos recibiran hasta cien
dolares por el dia. Espero que todo ciudadano use su propio juicio en determinar por quien votar y que si usted determina ayudarnos con el Sr. Daniel,
no permitira que ninguna persona le quite tal intencion.

Su atento y seguro servidor,
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Lic. Eduardo Idar, Jr. U
Secretario Ejecutivo de PASO
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Calle Sur 17, No. 223
McA.lien, Texas
Mayo 2 de 1962
Estimado Amigo:
En esta temporada de campana para elejir funcionarios publicos y como
ciudadanos concientes de nuestro deber de participar en el proceso electoral,

me dirijo a usted solicitando su voto para los siguientes candidatos estatales
que han sido endosados por nuestra organizacion politica--PASO:

Para Gobernador
(Governor). .. ..........'........... PRICE DANIE L

Para Vice-Gobernador
(Lieutenant-Governor) .......... ..0* JARRARD SECREST
Para Fiscal del Estado
(Attorney General). ......'..... .... TOM RE:AV LEY
Para Diputado al Congreso
(Congressman-at-Large). ,.. .....0.. WOODROW W. BEAN

En las carreras locales y despues de considerar conciantemente cuales candidatos mejor convienen para nuestro pueblo, le recomiendo los siguientes:

Para Senador Estatal
(State Senator, District 27).. ... ....
Para Diputada a la Legislatura
(State Representative, Place 1)......
Para Diputado a la Legislatura
(State Representative, Place 2). .....
Para Juez de Condado
(County Judge). .......0............

JAMES S. BATES
MRS. E. A. MCDANIEL

ADOLFO DE LA GARZA
MILTON D. RICHARDSON

Solicito su apoyo para estos candidatos sin ningun interes personal porque,
como muchos de ustedes saben, he hecho sacrificios por ver que suba el
nivel social y economico de nuestra gente durante los ultimos anos y como
demostre hace unas cuantas semanas cuando presente testimonio ante los
representahtes del Departamente de Trabajo para conseguir que subiera el
pago a los trabajadores de la agricultura de 50 cantavos a 70 centavos por hora.

Si por casualidad este Sabado, 5 de Mayo, va usted a la casilla con alguna per··
sona que pide su apoyo para algunos otros candidatos contrarios a los citados
arriba, no entre en argumento. Sencillamente deje usted que tal persona to
instruya, si es necesario, en como manejar la boleta en la maquina de votar
y luego vote usted segun su conciencia le indica.

No deje us ted de votar este proximo Sabado -- 5 de Mayo--y de ver que sus
vecinos y familiares 10 hagan tambien.

Su arnigo y servidor,
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Lic. Bob Sanchez ~

