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Et Editor 
Con esta edici6n entrarnos 

al afto nuevo 1979. Este afto no 
vamos a hacer resoluciones 
porque sabernos que son bas
tante dificiles para rnantener. 

Si se acuerdan el afto pasado 
una de las resoluciones fue de 
consequir JOOO subscripciones 
para el fin de este afto 1978. 
Con solamente 3 dias sobrando 
y con solarnente 200 subscrip
ciones, sernehace que no curn
plimos con esa resolucion. 

Solo que este afto la unica 
resolucion que varnos hacer, 
aunque tenernos aspiraciones 
de engrandeser el periodicos a 
pueblo circurnbesino, aunque 
querernos consequir 1000 sub
scripciones, aunque querernos 
engrandeser el periodico a 
doble o triple el tarnafio que 
ahorita tiene, la unica resolu
ci6n que varnos hacer es 
continuar este periodico. 

De todos modos queremos 
desear a todos nuestros lec
tores un prospero afio nuevo. 
Que usted y su familia tenga lo 
mayor en exito este afio nuevo 
1979. ;FELICITACIONES! 
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SE PRO ESTA MUERTE DE NINO EN DIMMITT 
Mas de 50 personas de 

Lubbock, Muleshoe, Oimmi t, 
Plainview y pueblos cercano 
ante la Casa de Corte de la Cd. 
de Demmintt en el Condado 
de Castro, por razon de la 
muerte de el nii'to Isidro 
Agii'tas Jr. 
El nii'lo murio despued de 

serle negada la admisi6n al 
Hospital. Segun lnformes el 
Administrador de! Hospital -
requirio $400.00 - 450 para 
dejar entrar al nii'lo. 

La familia no· tenia el dinero 
y despues tambien fueron 
negados servicios en otro de 
los Hospitales cercanos . El 
nino murio en los brazos de su 
Madre. 

Despues de deliberar por 
dos dias, el_Administrador del 

Hospital de Demmitt Jack 
Newsom, fue acusado por el 
Gran Jurado con un cargo por 
DELITO MENOR [MISDO
MENOR[ por haber negado la 
admisi6n del nii'lo fallecido. 

Participantes a la protesta, 
los cuales pertenecieron a las 
Organizaciones Chicanos Uni
~os Campesinos, Uni6n de 
~ampesinos de Texas, Raza 
L\nida, personas de Oemmitt y 
pueblos cercanos estaban pi
diendo que Newsom fuera 
dfsocupado. 

\El haber hablado con varios 
d~ los residentes de Demmitt 
en ~ntrevistas exclusivas a 
este periodico. varios de los 
residentes de el Campo de 
Migrantes han encontrado la 
misma actitud de parte del 

Administador del Hospital. 
Uno de los Residentes dijo 

que su nino tambien se habia 
muerto cuando primera-mente 
le fue negada laentrada al 
hospital y despues de nos ser 
admitido su nino fue operado 
y murio en corto tiempo 
despues. Dijo esta persona 
que una autopsia fue condu
cida y se revelo que el nii'lo 
habia muerto porque al ope
rarlo le dejaron parte de una 
tijera dentro del cuerpo. 

Otra entrevista exclusiva re
velo que una Senora le fue 
negada admision al hospital 
aunque ya habia pagado casi 
$1,000.00 -- hasta que £·: 
doctor personal de ella pago -
$700.00 de su bolsa. 

Segun informes, un hombre 

murio en la saia del hospi tal 
de un ataque de coraz6n, 
mientras su esposa regresaba 
a su casa a traer el libro de 
cheques. 

Bidal AgOero del Partido 
Raza Unida, dijo que era una 
lastima que este hospital, el 
cual dicen le faltan recursos 
economicos esta en tan mala 
condici6n y el personal sea 
tan iresponsable, cuando el 
representante estatal de esa 
area -- Bill Clayton es uno 
de los hombres mas poderosos 
en Texas. Biii Clayton es uno 
de las personas quienes se 
piensa busque el puesto de 
·Gobernador de Texas en las 
siguientes elecciones. 

Si Newsom es hayado cul
pable, pagara una multa de $200. 

Huelga de lndocumentados en Los Angeles California 
Los Angeles, Ca. - Varios 
autobuses calientes, lleno con 
150 obreros mejicanos indo
cumentados de la fabrica de 
zapato Sbicca en El Monte, 
California, lentamente se pa
raron en frente de la frontera. 
La Migra (el Servico de lnmi
graci6n y Natural izaci6n) re
cogi6 sus papeles juntos para 
el ultimo paso aqul en la 
frontera entre los EE.UU.y 
Mexico que los deportarla a 
todos eiios de Sbicca a Mexi
co. Mientras esperaban por 
los autobusE!s, los obreros 
recordaron la pesadilla que 
habla comenzado s61o unos 
pocos dlas atras que habla 
cambiado sus vidas tantos. 
S61o unos pocos dlas atras 
despu.Js de la elecci6n de la 
uni6n de Sbicca que s61o 
habla p,;;rdido por unos 9 
votos, La Migra fue Hamada a 
la fabrica por el patr6n en un 
esfuerzo para para~ la campa-

i'la rle la uni6n. El 17 de mayo 
de- 1978, La Migra arrest6 a 
150 de ellos como criminales. 
Ellos pasaron los ultimos 
pocos dlas en un campo de 
retenci6n. Fue entoneces que 
algunas palizas ocurrieron. 
Algunos abogados progresis
tas de Centro de Acci6n 
Laboral y Ley de lnmigraci6n 
hablan venido a hablarles y 
los hicieron entablar juicio 
contra el Servicio de lnmigra
ci6n y Naturalizaci6n porque, 
los abogados hablan expli
cado, que 11adie les ilabla 
informado de sus derechos a 
un abogado o a un juicio. 
Hasta la fecha nada ha sal ido 
de eso y ahora ellos estaban 
en la frontera. Desespersados 
y preocupados, ellos hablan 
dejados v!das y hogares de
trt.3. Deportaciones ocurren 
tdos los dlas. Mujeres son 
arrestadas en til trabajo y 
forzadas a dejar sus nii'los en 
sus casas o en la escuela, 
nunca soi'lando que ese dia 

serian arrestadas y deporta
das, sin hasta decir adios a 
sus nii'los. Los hombres son 
deportados con esposas em
barazadas quedandose atras y 

• familias dejadas a que se • 
mueran de hambre o a susten
tarse. En la oscurd"'d de la 
noche, los nii'los velaban a 
sus padres ser c.rrastrados por 
La Migra. Algunos de ellos 

· pensaban de sus familias en 
Mexico quienes dependila11 
tanto en la entrada regular de 
dinero que ellos habilan man-
dado a causa de que la 
pobrnza era mala en Mex·ico. 
Sus pensamientos repulsivos 
y enfurecidos fueron inter
rumpidos. El agente de La 
Migra estaba diciendo algo, 
ellos estabar. ret:.>rnando, 
ifueron parados por un man
dato temporario y estaban 
r8tornando! El agente de La 
Mirra estaba enfurecido ahora 
y confundido tambien. Pero 
los obreros no lo pod Ian creer, 
iban a retornar a recibir otra 

oportunidad para luchar a 
quedarse. 

Por la primera vez en la 
historia, las deportaciones 
fueron paradas y desafiadas 
por 70 gente organizada en la 
frontera. La lucha de los 
obreros de Sbicca ha estable
cido un precedente entre to
dos los obreros mejicanos e 
indocumentados que por anos 
han vivido bajo la sombra de 
La Migra. La opresi6n y la 
explotaci6n brutal de obreros 
indocumentados a la merced 
de empleadores avaros que 
los amenazan con deportarlos 
a cualquier tiempo es bien 
conocido. Cuando Sbicca ne
cesitaba labor barata ellos 
aconsejaban a los obreros 
mexicanos a que cogieran los 
trabajos, a veces trabajando 
tanto como 15 horas a: dla, ya 
veces no obteniendo ningun 
sobretiempo, desdE! que los 
encargados los tienen traba
jando bajo do;; numeros de 
aseguro social, evitando in-

specci6n por el Departamento 
de Labor. Sbicca vend~ los 
zapatos en tiendas i;aras y en 
tiendas de departamentos de 
lujo por $30-$50 el par 
mientras le pagan a los obre
ros $2.65 la hora. 

La M!;ra ha sido una ma
quina bien aceitada al dis
puesto de los duenos de la 
fabrica, los campesinos mo
nopolistas y otros que explo
tan y aterrorizan a obreros 
mexicanos, chicanos e inmi
grantes. Ha deportado a miles 
antes y ha sido usada para 
aplastar muchas campanas de 
uni6n por obreros mexicanos. 

Pero esta vez el exitoso uso 
de tacticas legales ech6 La 
Migra en caos. A causa de la 
buena organizaci6n y movili
zaci6n de las masas de los 
obreros mexicanos y la comu
n idad y la buena exposici6n 
publica a otros como estu-

Continued Page 3 
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ADELANTE ....... . 
PASO DE VENCEDORES 

Yque hay de nuevo bajo el 
sol? Pues nada mas que los 
Pobres campesinos nos arro
jamos de nuevo a marchas 
para Hamar la atenci6n a 
nuestros sufrimientos y pro
blemas. Ya estamos cansa
dos de ser ignorados. Ya 
estamos cansados de ser 
explotados. Con el costo de 
la vida aumentando tan rapido 
ya son intolerables las condi
ciones de vida. Los legisla
dores [politicos que hacen las 
leyes] siempre tienen oidos 
sordos y ojos que no ven 
cuando se trata de problemas 
de los Campesinos. En 
nuestro sistema de Gobierno 
los Legisladores siempre han 
existido para proteger a los 
privllegiados, los cuales a su 
vez contribuyen grandes can
tidades de dinedro para con
servarlos en el poder. [El 
unico modo que vamos a 
Hamar la atenci6n a nuestros 
problemas va a ser con de
mostraciones masivas del -
pueblo campesino y todos 

Por Arturo Garcia 
aquellos que simpatizar con 
nuestra causa. Porque grandes 
cantidades de dinero no tene
mos. Eso solo lo tienen los 
del Agri-business y rancheros 
ricos. Ellos tienen la tierra ... 
ellos tienen la riqueza. 

Hasi es que solicitamos 
urgentemente la ayuda y el 
respaldo moral y economico 
de todo el pueblo pobre y 
trabajador. De toda aquella 
persona que sabe lo que es 
andar con el azadon largas 
horas bajo el ardiente sol o 
andar empinado todo el dia 
sembrando cebolla para ganar 
8 dollars. Muchas veces sin ni 
siquiera poder hacer una nece
sidad porque no ha1 Toilets 
[escusados] tomando agua 
mugrosa y todos llenos de 
ronchas causadas por los 
pesticidas que les hechan a 
las plantas que trabajamos. 

La ley 14 B [right to work 
law] es una de las leyes que 
protegen al patron, empiden 
e impiden 
al trabajador campesino de 
organizarse libremente. 

Es en un esfuerzo para 
tratar de anular esta Ley 
dor.~e est.arncs concentrando 
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t6or Arturo Garcia 
Carta abierta a la familia Isidro Aguinas de Dimmit y a todos los 

que les concierna por la muete del nino Isidro Aguinas Jr. de 11 
meses de edad. 

Nuestras mas sinceras condolencias a la familia Isidro Aguinas 
de Demmit Tx. por la perdida de su hijo Isidro Jr. de 11 meses de 
edad. Una vez mas, tenemos prueba de la frutalidad, a la cual 
estamos siendo sometidos. Uno no necesita ser antropologo o 
cientifico social para poder v er que nosotros los Mexico-America
nos, La Nacion Chicana, El pueblo Chicano, somos una gente 
economicamente oprimida, que nosotros el Pueblo Chicano, 
somos gente culturalmente oprimida, que nosotros, El Pueblo 
Chicano, somos una gente politicamente oprimida. Sabemos de 
cierto y de antemano, Sr. Aguinas, que los que le causan este 
tormento no van a recibir ningun castigo por hacerlo victima de un 
crimen asi. 

Estamos concientes de que muchos ciudadanos Americanos 
estan sufriendo por el alto costo del cuidado medico. Es bien 
sabido que aun los de la Clase M~dia y aun gente rica lo piensa 
antes de hacercarse a un Hospital cuando se siente enfermo, por 
el alto costo tan siquiera de pasar por la puerta. 

Pero tambien estamos viendo que en todos los estados del 
Oeste y medio-oeste, cuando alguien se muere en la puerta de un 
hospital tratando desesperadamente de entrar, siempre sucede 
que esa persona es de piel cafe, es una persona de habla hispana, 
lo mas del tiempo .... es un Mexicano. 

Mas preguntemos si el Sr. Newsom, (el jefe del Hospital de 
Demmint envuelto en este caso) sentira algun remordimiento por 
su acci6n racista y criminal. 

Decimos Racista porque cuando dijo las siguientes palabras: 
"Muchos Mexicanos vienen aqui y no pagan" estaba poniendo la 
culpa de "Muchos Mexicanos" en el fragil cuerpecito del nino 
Isidro Jr. de 11 meses de edad. Decimos accion criminal porque 
en nuestros ojos, el rehusar auxilio a un nino en articulo de 
muerte es o deberia ser un crimen. 

Nos preguntamos si seria inteligente que nosotros los 
Chicanos hicieramos una llamado a todas las naciones del mundo 
para optener fondos de emergencia para aliviar nuestra situaci6n y 
alluda legal para combatir el creciente numero de violaciones de 
derechos humanos perpretados encontra de nosotros. ies la triste 
realidad! 

Open letter to Isidro Aguinagas family and to all those 
concerned on the death of the child Isidro Aguinagas Jr. 11 
months old. 

Our most sincere condolescense to Isidro Aguinagas' family on 
the loss of their child . We know and share of the grief and pain 
that you feel. Once again, we have more proof of the brutalities to 
which we are being subjected. One does not have to be an 
antropologist or a social scientist to be able to see that we, the 
Mexican Americans, that we, ~he Chicano nation are an 
econonomically oppressed people, that we the Chicano Nation are 
a politically oppressed people, that we the Chicano Nation are a 
culturally oppressed people. We know for certain, Mr. Aguinagas, 
that no punishment will be metted out to your tormentors, to 
those that made you victim of such a crime. 

We know that many American citizens of all reces are suffering 
because of the high cost of medical care. it is a know fact that 
middle class people and even rich people are reluctant to go near a 

l. hospital when they feel sick because of the high cost of even 
" getting past the door. 

la lucha. 
Vamos a marchar y vamos a 

protestar y vamos a levantar 
polvadera hasta lograr desper
tar la conciencia de aquellos 
que quieren conservar las 
cosas como estan. ! 

Como dije antes, pasa esto, 
nececitamos la ayuda, coope
raci6n y el sacrificio de muchos 
trabajadores del campo y tan
bien ayuda economica y moral 
del pueblo en general. Les 
pedimos que si Ud. puede 
donar Cobijas, Botas, Guantes 
botes de comida o dinero. 
Nos puede llamar y nosotros 
pasamos por estas donaciones 
a su domicilio. 

Tambien vamos a necesitar 
Sleeping-bags, calcetines y lo 
que Ud. pueda donar. La 
Carabana que va a llegar aq~i 
a pie de Muleshoe llega el dla 
30 de Enero y si ud. quiere 
marchar un determinado tiem
po con nosotros o servir en 
algun comite, llamenos. Unase 
a nuestro movimiento. Solo 
buscamos igualdad de opor
tunidades y justicia. 
NUESTRO TELEFONO: 

763 38 41 

But we also know that in the whole Southwest and Middle West 
states, whenever somebody dies at the door of a hospital while 
trying desperately to get in happens to be a p~rson with brown 
skin. A person of spanish speaking ancestry ... a Mexican. Not 
even blacks are treated that way anymore. 

We wonder if Mr. Jack Newsom feels any remorse for his 
prejudiced and criminal act. We say prejudiced because when Mr. 
Newsom (the chief of the Demmit hospital involved) uttered the 
following words: "Many Mexicans come here and don't pay'', he 
was putting the blame of "many Mexicans" on the frail little body 
of 11 month old Isidro Aguinagas Jr. We say criminal because in 
our eyes, refusing aid to a dying child is a crime or should be a 
crime regardless. 

We wonder if it would be wise for Chicanos to appeal to all the 
nations of the world for· emergency relief funds and legal help to 
combat the growing number of human rights violations being 
perpretared against us. 

ilt is our sad reality! 

Por La Divina Providencia 
Por Arturo Carda 

Soy bestia de carga . . .. 
No tengo derecho a vivir 

El yugo peza en mi pescueso ... 
La Divina Providencia ... 

Me hizo hasi ..... 

He afanado en las rieles .. .. 
He afanado en las minas . .. . 

He cortado lana de la borregas 
Y mis pulmones estan en las 

campos de maiz ..... 
La Divina Providencia 

me hizo asi 

Al diabla con la Divina 
Providencia. 

By Divine Providence 
By Arturo Garcia 

I am a beast of toil.. .. 
I have no right to live ... 

The yoke is heavy on my neck 
Divine providence made me so 

I have toiled on the railroads 
I have toiled in the mines ... 

I have cut wool from sheep ... 
and left my lungs in the cornfields 
But Divine Providence 

has made me so .. . 

To hell with divine providence 
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HU ELGA [Con't] 
diantes por El Comite de lgualdad de 
Los AngeJes, la lucha de Sbicca en 
las cortes ha sido exitosa. Despuhs 
de retomar de 1a frontera, 65 obreros 
decidieron quedane y luchar y ellos 
vinieron a ser los 65 de Sbicca. Con 
toda esta organjzaci6n mis los ojos 
del publico velandolost_ La Migra fue 
tan expuesta que ellos estaban parali
zados Y- pararon su "negocio como 
siempre." El Comite de Iguaklad usb 
cada puo del proceso legal y cada 
obstaculo impuesto por La Migra 
para · movilizar, infonnar y educar al 
pueblo de .]a lucha de Sbicca. La Migra 
trato de parar a los obreros de Sbicca 
de salirse de la carcel estableciendo 
fianza de $2 ,000 cada uno pero toda 
las familias y apoyintes ' fueron movi
lizados para recoger f ianza, hasta pon
iendo autos y objetos de vaJor como 
seguridad. 

Cuando La Migra trat6 de obtener 
evidencia de las audiencias para enseftar 
que los obreros _no tienen residencia de 
los E.U., nadie les daba la infonnaci6n 
aunque los agentes los presionara. 
Fueron hasta forzados a ir a ·Mexico 
para buscar evidencia. 

Cualquiera q ue es arrest~do por 
La Migra tiene el derecho a permane
cer callado, puecle demaridar ver un 
abogado y tener un juicio de deporta· 
cion. Pero muchos indocumentados 
no aben esto, y La Migra ..ae prospera 
en el miedo e ignoraneia de sus der· 
echos. Cada dia, la Migra invade fi:
bricas, arresta a cuaJquiera que no 
pueda. habJar DlllCho ingl6s y ''parece 
extranjero," y pregunta · cuntionea 
como L •eres iqojado"? Muchos indocu
mentados no sabiendo sus denc.boa, 
s6Jo se rinden. Pero Joa obreroa de 
Sbicca saben sus derechos, y se ban 
quedJaA"I paia luchar 

la Luella por lo1 Derecllo1 de Obnroa 
lndocmoentadOI Eltimulm 

Adiridld Gnmill 

Haber pnado una . victoria re
trazando las deportaciones, Joa obreroa 

.1. ~iccla han !t'"ll81ltado_IQ. ~· 
de umonane. ·Han entablado cugos 
de pricticas labomles injustu contra Jos 
patrbnes. La Migra esta siendo expuesta 
com0 1a policia polftica de bugo plazo 
y rom~uniOn de los obreros mexicanos 

y chicanos y varios Calos legates ban 
sido entablados contra La Migra por 
multitudes de arrestos de activiltas 
de uniones en el a.ea de Los AngeJes. 
Obreros mexicanos y · chicanos estin 
empezando a ver mis claramente como 

"\. luchar contra La Migra y su relaCi6n con 
·Slls patrones. 

La organjzacion fuerte de los obrer
os do Sbicca y tambien 1a exposici6n 
p'1blica ha forzado a la Uni6n Inter
nacional de Mujeres Obreras de Vesti
dura {ILGWU) a tomai . una promesa 
pUblica a organjzar a obreroa mexicanos 

y chicanos. Ahora · ~ ILGWU tambi6n 
ha entablado juicio contra ]a Migra 
por entremetimiento con miembros 

· · de 1a uniOn. 

la Victoria y Leccipnes de . 
Sbicca • Extiende por Todo 

el Pais 
Un mes despuhs que. los auto

buses de Sbicca fueron devueltos de 1a 
fro.ntera, 1a misma eoa paa6 en Chicago, 
Illinois~ donde atogados . progresistas 
usaron 1a misma tactica que ellos apren~ 
.dieron de la lucha de Los Angeles. 
130 obretos ban decididos levantarse 
y luchar en Chicago, despues que su 
autobus fue retrocedido en Tejas! 
Con brganizacion sl>lida y construyendo 
un amplio frente unido de todos esos 

, grupos y gente apoyando la lucha de 
los obreros indocumentados, estat
luchas en Los Angeles, Chicago y los 
5 del Molino en Denver y por tc;>do el 
Suroeste se enlazara y se extendera el 
grito de "jQue Viva La Lucha de Los 
Obreros de Sbicca" y "Alto a las De
portaciones!" a las fabricas y comun-

, idades adondequiera. Tres demostra· 
ciones de apoyo organizadas por El 
Comite de lgualdad ya ban sido efec
tuadas al Edificio Federal en Los 
Angeles, segiln obreros chicanos, latinos, 
y otros y estudiantes piquetearon y 
llenaron las cortes de los 65 de Sbicca. 

Feliz 
Aiio 

Nuevo 

Mis y mis agencias de servicios sociales, 
iglesias, grupos comunales y politicos 
estan tomando 1a lucha. 

150 obreros de Sbicca y sus apoy-
antes de diferentes comunidades y 
escuelaa y de muchu distintas nacional
idades se agruparon en um Noche de 
SOlidaridad auspiciada por El Cont6 de 
lgua)dad. &timulado por canclones de 
la lucha de bs campesinos, comparti· 
eron historial conniowdoras de sua 
Yidas, mudlOs forz.ados a salir de M6xico 
a bUIClr trabajoa y prower para IUS 

flllliliu. 
Jose Calderon del Al Frente de 

Lucba de Colorado bablb de c0iu6n 
que la ludia de b1 S del Molino en 
Denwr contra La Mjpa · y Joa 6S de 
Sbicca es la millna ludla. 

· Habl6 de como Judeportacionesha
bfm awDentado dellle la Cri.ia · econ-
6mica y que Joa obreroa . indocuinen
tadoa Nelon u.dos como chMJs ex-
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piltoroa como la C1U11 del demn
pleo. Ademb, 61 conect6 la~• 
M&ico y la lucba en Joa E.U. altrava de 
laa corpolldones multinacionalea. La 
1ucha de Jos 6S de Sbicca claamente de
mostr6 que 1a ~xplotaci6n de $2.65 por 
hora por llbor agotadora, opmi()n de 
falta de servicios 11>ciales y corredu 
comtante t hollipnaento por la 
odiada ·~ ha brotado resistencia. 
Su posici6n valiente Damar.fa a todos 
k>a obreroa indocumentados a lachar 
por · sus derechoa y perder el miedo 
de ti tdP que hace polible para 
ellos deportar por montones cada dia 
de cuas, fibricas y fmcaa. Durante 
la cena, un obrero de Sbicca dijO com» 
no iba a regresar a M6xico para lu 
Nawtades poique 61 cree Que es D
portante para . ~1 quedane aDl con la 

· lucha de Sbicca. El qo. "Me quedarf 
y Juchare para que obos ~edan que-
dane.". . 
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,(\ EL GRITO DE NUESTROS HERMANOS OPRIMIDOS, DE 

PAZ Y LIBERTAD t • t . . . ''LA ESTACION CON 
Manuel 
Lopez 

Le Hace El 
Mejor Deal En 

Lubbock 

u• 

'
0 ·1100 Cash Back 

CLOSEOUT ' ' ' CASH HIATI ON 
OH t 978 MANY NEW DODGES· . 

DODGE 
· CARS & TRUCKS 

•Rebat.e• end Dec. 31 . 1978 

Que sea la Navidad 
rebosante 

de f elicidad y ale& 'ta. 

MUCHO CORAZON" 
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CLASTFIED 
ADS 
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COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contllet \js For Assistance 
In: 

•Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•Home weatherlzatlon 
and Insulation. 
•Transportation of el
derly and handicapped. 
•Obtaining Information 
about available help In 
Lubbock. 

We uve thr" offices: 
Central, 820 Texas Avenue. 
Arnett Benson, 24071 st. St. 
East, 1532 E. 19th Street,. 

All Num.,.1 782~11 

HEAL TH SCIENCES 
CENTER HOSPITAL 

For more information 
·c regarding employment 

:. opportunities at Health 
Science Center Hospital 

Call 7 43-3352 

n-. Carino: . . ,, 
Tengo un Problema. Pero temo que mi problema sea muy 

distinto a los demas que he leido que le mandan. . 
No es toy seguro que Ud. pueda ayudarme, pero como qu~era se 

. lo voy a decir: I:Rsde que mi novia me "avento:·. no he pod1do ser 
el mis mo. Yo quisiera poder contarle cuanto s1ento su abandono, 
pero no me deja resollar. Ese es mi problema: Cada vez que me 
acuerdo de ella, me voy a la cantina para ahogar mis penas. Es to 
lo hago del diario . A veces no me queda ni para el gas del carro. 
D.game Ud. algo, 'Cbctorcito l 

Sin Resuello 
QAerido Sin Resuello: . 
Ud. es ta gas tando todo s u dinero en las cantmas. En cuanto a la 

perdida de su novia, lo compadesco. Lo de la pelota en el 
pezcueso, es cosa suya, pero el que tome Ud . tanto p~ra ahogar 
sus penas , tiene remedio : En U?Z de ahogarlas en alcohol, tomese 
un purgante y ahoguelas en el servicio. Es un metodo mas 
economico aunque menos pintoresco. 
*********:*********************************************** 

Th. Carino: . 
Tengo un problema con mi esposa. Ante~, llegaba yo a m1 casa 

del trabajo y encontraba todo en orden y m1 fen~ preparada. Pero, 
y hace algun tiempo que mi esposa no se ~a. hempo de alzar la 
casa por estarviendo las historias en el Television. Cuando llego a 
casa Ia encuentro tratando de hacer todo ala carrera. Hay veces 
que ~al en las tortillas todas quemadas, las camas sin tender Y las 
vasijas sucias. . 
Cuando Ia reprendo de su descuido, me dice que no es maquma, 

nomas dos manos tiene y que yo soy muy grunon. LComo hare 
para hacerla que deje la tele7 

-Grunon-
Q.lerido Grunon: . . . 

ll!je de pagar su semcio electnco, o saquele los bulbos de la 
tele sin que su mujer se de cuenta. 

RODRIGUEZ 

PL 

• Commercial · 
• Residential 

WE CLEAN sEWEl LINES, • CITYWIDE SERVICE 

Pagina4 

El Dr. Carino 
Querido Dr. Carino: 
Yo soy dueno de un taller de imprenta. 
Mi problema no es con mi negocio, sino con un asistente-gerente 

que tengo en mi empleo. No voy a decir su nombre por temor a una 
demanda, pero si Ud . viera como es de "saca vueltas ." Cuando lo . 
despacho al banco a depositar dinero, se tarda hasta 2 horas en · 
regresar, cuando solo hay 2 cuadras de distancia . Cuando lo 
mando a traerme unos tacos al cafe mas cercano , para cuando 
vuelve, ya no aguanto' la debilidad de hambre y el grunido de 
tripas . Total, le digo "hojas y me trae ramas" y hasta ulceras. 

Pero aqui va lo mas triste: No lo puedo correr porque me sabe 
todas mis movidas . Ademas, es mi paii.o de lagrimas y mi fiel 
compaii.ero de botellas cuando ando decepcionado . 

LQue sera bueno hacer? 
-Desnutrido-

Querido Desnutrido: 
Debo aconsejarle que lleve su caso ante un ]uez siendo que no 

puede estar con su asistente, ni sin el , este es un caso que ala mejor 
. la unica soluci6n , seria el divorcio . · 

Dr. Carii'\o: 
Yo soy el mismo que le escribi la semana pasada para pedirle un 

consejo. Soy el "Desnutrido" de la semana pasada. Le escribo de 
nuevo para agradecer su respuesta. 

Tengo gusto que al fin llegamos a un feliz acuerdo yo y mi 
gerente. me dice que ya se va a portar mejor. Yo quede en que voy 
a ser menos exigente con el. Sigue siendo mi pano de lagrimas y 
mi confidente. 

Gracias, mil Doctor, por habernos devuelto la dicha, ahora 
seremos felices. 

-Oesnutrido Feliz-

Querido Dr. Carino: 

Yo soy el dueno y gerente de una imprenta y le escribr hace 
algunos meses sobre otro problema. 
Tengo un nuevo asistente que esta peor que el primero. Se 

mantiene todo el dfa en el telefono conversando con sus novias. 
Cuando se trata de trabajar, siempre tiene salidas, llega casi 
todos los dfas desvelado o crudo. No hallo que hacer con el, 
desde que empes6 a trabajar conmigo no me dura el "thinner" ni la 
pegadura. 

----- . c. ··.- · -· __ ;._ -
Por favor digame que puedo hacer. 

Mortificado. SINK LINES, WASHEI LINES, • Fl.fE ESTIMAnS~ 
. "IATH. TUIS, WASH BASINS, 01 ANY ~ 

I 
i 
i 
I 
i 

Ck.lerido Mortlficado: 
TEXAS TECH 
UNIVERSITY 
For Information regard-· 
ing employment oppor
tunities at Texas ·Tech 
University, call 742-2211. 

' OTH£l TYPE DIAIN LINES ...__. , 
ANY SIZE - ANY LENGTH ~ Loque Ud. deberra de hacer es llevar a su aslstente con los 

, Alcoholics Anonimous o con los Brown Barets. Ellos tlenen un 
";t:..::~,, programs relaclonado con el abuso de drogas. Pero antes que - 765-5267 

todo, dele la queja a sus padres, porque me parece que 88 ha de 
gtar de un dellncuente luvenil. 

"EQUAL EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY 

THROUGH 
AFFIRMATIVE ACTION" 

NEEDED!! 
FOSTER 
HOMES 

FOR 
INFANTS 

Contact 

FOSTER HOME 
·WORKER 

Department of 
Human Resources 

762-8922 

Baltazar Rodriguez 

A·R·A 

Que se-a la Navidaa 
rebosanle 

de f elicidad y ale&fa. 
i 

LEADER IN AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING 
1610 4th Street, Box 5576 Telep~one (806) 

Lubbock, Texas 79417 

-~------------===::::-~~--=-.................... 
i~ 

_EL EDITOR. 
AMIGO PUBLICATIONS 

1638 MAIN STREET 
LUBBOCK,TEXAS79401 

TELEPHONE 806-783-3841 

Querido Dr. Carino: 
Yo soy el empleado de la imprenta al que Ud. se refiere en su 

columna. 
Quiero que Ud. sepa que no me agrada nada lo que Ud. dice de 

mi. Sepa y entienda que yo no soy ningun delincuente juvenil. Soy 
un hombre echo y derecho aunque Ud. no lo crea. Ademas mi 
patron no debia haberle dicho a Ud. nada. A nadie le interesa saber 
si tengo novias o no. Si uso el telefono, es porque es parte de mi 
trabajo. En el futuro, trate de no meterse en mis negocios. 

-Disgustado-
Querido Disgustado: 

En el futuro, no me culpe a mi si su componamiento no es 
apreciado por su patron. Yo no tengo la culpa de su actitud ni me 
interesa saber de etlll::Yo selo-escribo lo.que me dicym y coma me lo 
dicen . En este caso, su patron me cont6 fos datos. A el digale. Si 
Ud. no quiere que le llamen "Albanil", quitese de hacer adobes. 

Querido Dr. Carino: 
La siguiente carta se la escribo para decirle que yo soy el gerente 

y dueno de esa imprenta a la que Ud. Se refiere en la pasada edici6n 
de este periodico. Yo le quiero decir a Ud., que si acaso yo uso 
resortes o no los uso, no a Ud. ni a nadie le importa nada. LMe 
entiende, o lo quiere mas claro7 

Parece que Ud. y ese asistente que tengo, no tienen otra 
ocupaci6n masque ponerme de ridiculo. Yo creo que ya esta suave 
de payasadas. Yo no soy su juguete. Ya me pusieron gorro, asi es 
que Jes vuelvo a repetir: Si quieren divertirse, busquense a otro. 

-Enojado
Querido Enojado: 

'Ta gueno. hombre. Ta gueno! Ya me puso Ud. coma palo de 
Gallinero. 

GILBERT A. FLORES, Owner 

747-4676 

-··~········--······ : · .SlJNNYSIDE SOUTH 1 
• Remodel'ing all brick 2 and 3 bedroom • 

AUTO SUPPLY 
• Apartments in predominantly Mexican • 

American area. I 
• Beautiful Apartments YET Cheapest Rent I 
• in Town. Going fast at $125 to $145 bills • 

• paid. 747-1920 763-3440 I 
•• . BENNY GUZMAN - MGR. - . • 

•••••••••••••••••••• 

708 4th St. Lubbock, Texas 
STAIGERS - CARBURETORS 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 
.QUALITY PARTS AT Dl~OUMT PRICIS 

PUMPS - SHOCK ABSORIERS -
GENERA TORS - Al TERNA TORS - SEAT BEL TS -

AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP~ 
OPEN MON - ,., I - ' 

SATl-6SUN10-6 . 
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EL DR.' CARINO 

werido Lector: 

~omo Ud. sabe, hace mas de un ano <.lUe soy parte de El Editor._ 
Durante este tiempo me he deleitado mucho con sus cartas y me 
enorgulleseen haberme ganado la confianza de todas las personas 
que me escriben relatandome sus problemas personales. He •podido 
resolber algunos casos y otros se me han escapado debido a la 
avanzado de su estado. Sin embargo, siempre he acudido a sus 
llamados y he contestado todas sus cartas con el esmero y cortesia 
que se merecen y otras con la critica y cinismo permitido. No lo 
niego en ocasiones he sido severo con algunas personas pero esto es 
debido al contenido de sus cartas. Como dice un dicho vulgar: 
"segun el sapo, es la ~drada". · 

C9mprensivo En Ocasiones.: 
Estimado Dr. Carino, 
Mi nombr'e, no tiene importancia y por eso no lo pongo. Lo que si 

tiene importancia, es mi problema. 
Dr., tengo 18 afios, termine high school y pienso ir a la 

universidad, pero hay veces que pienso que sera mejor no ir, 
porque no soy tan popular como las otras chicas de mi edad. La 
razon es que no soy bonita y no soy delgada. En high school me 
decian 1a gorda' y eso me dolia mucho . 

Aunque hay veces que he dejado de comer y me he puesto en 
dieta, sigo siendo la gorda de siempre. Cuando alguien me invita a 
algun baile, siempre me estoy alli sentada. Los muchachos no me 
sacan a bailar. Meda mucha pena y me voy a mi casa. Por eso ya 
ni voy a ninguna parte. 

LQue cree Ud . que debo hacer7 
SinNombre 

Querida 'Sin Nombre ': 
Yo creo que lo primero que debe Ud. hacer, es tratar de quitarse de 

encima ese complejo de inferioridad. Ud. no es la primera ni la 
unica persona con exceso de peso. La opinion publica, no debe ser 
mas importante que SU educaci6n - la cual debe Ud. seguir- ni 
que su salud, la cual va Ud. a quebrantar, si deja de comer COrJ10 

dice. En cuanto a los muchac}tos, ya vendran 'de a monton' cuando 
Ud. misma se haga valer por sus cualidades y principios morales, 
carecente en muchas 'chicas populares'. 

Correspondido En Otras .. 
Mi muy Querido Dr. Carino: 

Le escribo para darle las gracias por ese consejo que me dio hace 
3 semanas. 

Hice todo lo que Ud. me dijo, y parece que todo me ha salido 
bien. Como Ud. me dijo en su contestaci6n, no es necesario ser tan 
popular para poder lograr la amistad de los muchachos. Lo que 
mas vale, es hacerse una Valer por SU honradez y SUS principios. 

Sigo siendo La Gorda, pero con honra y dignidad, y no necesito 
ser "La Facil" para conseguir novios. Gracias a Ud. y al periodico 
"El Editor" por darle al publico esta oportunidad de expresar 
nuestros compl4;!jos abiertamente sin tener que mencionar nombres. 

· · -La Gorda Agradecida
Querida Gorda: 

Le agradesco que se haya tomado el tiempo para agradecemos. 
Tengoa en cuenta el refran que dice: Cone! tiempo y un ganchito, 
hasta los mas mas altos caen. 

Querido Dr. Carino: 
Yo tengo 48 aiios y pienso que ya se me pas6 el tren. Nesecito un 

novio. t.Ud. cree que me puede ayudar a conseguir uno7 Pero que 
sea pronto. 

-Desesperada
Querida Desesperada: 

1Caray! Pues quien sabe, oiga. Hasta la fecha, yo · j,amas he 
presumido ser milagroso. Para eso esta el Sr. San Antonio ~ segun 
dicen. · Pero tranquilicese un poco y mandeme su domicilio para 
publicarlo ante nuestros lectores. 

Mientras tanto, pregunte por alguna cosa para estas cosas en La 
Casa Taxco, y dese uchos banos de agua fria . Ala mejor lo que 
tiene Ud. !!S calor subido. 

.t.Ti~~eUd. alguna ~~oblema? Mande una carta preguntandole la 
soluoon al Dr. Canno, El Editor, 1638 Main, Lubbock, Texas 
79401. H~al~ hoy mismo y vea fa respuesta en la siguiente edicion 
de este penod1co. 

ATRAVEZ 

Feliz 
Ano 

Nuevo 
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DEL "78" 

Querido Dr. Carino: 
Tengo 38 anos de edad. Soy divorciada y con 3 ninos, mucha 

gente me dise que soy atractiva, mido 5 pies con 3 pulgadas de 
alto y peso 1201ibras mis medidas Ariatomicas son 36. 26, 38. yo 
leei su columna en el periodico "EL EDITOR"la semana pasada y 
me interes6 mucho. Quiero saber si acaso puedo anunciarme para 
buscar novio o quiza un marido. Haga favor de contestarme y me 
dice si me puede anunciar y cuanto me cuesta$. 

Para la sigu iente vez , le doy mas datos y mi domicilio . 
P.S. creo que tengo mucho que ofrecer a alguien que se lo 
meresca. 
Firma 
Divorciada 

Querido Dr. Carino: 
Soy casada con 2 ninos. Hace algunos meses que se separo de 

(II (II 0 ~ ~ su esi;osa un hermano de mi esposo y se vino a vivir con nosotros 
E & ~ :g .... por mientras. Como dije, ya hace tiempo que esta con nostros y 
• :::: <..i ~ ~ ese "por rnientras" todavia no se llega. 

:§ ~ ~ d:! ~ Hace algunos dias, que logro un dia que mi esposo no estaba en 
• l::t ~ ~ casa par~ hacerme. el ~mor. Yo me hize fuerte hasta donde pude, l ]'Ji ~ ti pero al final, cons1gu10 lo que el buscaba. Loque siento es que 

E ~ IS;§ ~ vaya a dars~ cuenta mi esposo de lo que hay entre yo y su 
,g . t:! l::t ~ hermano. M1 cunado, ya deja su trabajo y se queda todo el dia en 
.o ~ .!! § ~ l.i casa mientras mi esposo esta en el trabajo. Lo malo, es que ya le 
~ ~ ~ ~ o 't estoy agarrando carino y parece que mi esposo esta notando esto. 
5 ~ ilt t, t .o Tengc !os dedos cruzados para que no se vaya a dar cuenta. (,Que 
<..i .2 ~ ~ s:: ~ puedo hacer? 
IC~-: ::s &. .... 1 -Dedos Cruzados-
~ .5£ .E s ~ 'Querida Dedos Cruzados: 
0 ~ ~ ~ <..i l::t. Temo que ya sea un poco tarde para pedir consejof:. Ahora, 

"S ~ ~ IC~ :'5! cargue con su cruz que Ud. misma se hecho encima. En vez de 
~-: g_~ ~ .. E c~uzar los dedos ya despues "de atole," hubiera cruzado las 
o 4i ~ ·- l::t 8 p1ernas . 
·~cs <»~ .e , 
~E.,t~ts.l=! 
0 l:s ·- s:: ts:: <..is::";o~~ 

- ::s h ~.:: 

Querido Dr. Carino: 

~~llllCl:sO 
•• .,;-""S ~ .... l:s ~ 
~ ~ .s ~!II s:: ~ 

""S ~<.I 0 l:s ::s ~ 
l:IP&<..1-C11,.2! 

yoy a serle franco, Mi esposa tiene relac1ones con un compadre 
m10. Yo se q~e esto es un pecado muy grande, 
pero yo creo que ha~1a muy mal en i.-elarme con mi compadre, yo 
voy mucho a la Iglesia y ruego para que mi esposa deje de ver a mi 
compadre. es todo lo que puedo hacer (,que me puede aconsejar 
ud.? 

~ ~ ·c ~ti~~ 
_cc s:: l::t • ::> ""S -
~Soti-<S,.!!~ui c_ l:s's:: l:s ~ o 
~~-l:sb()~-

& ~~~'-t:.~ 
Franco. 

Querido Franco: 
yo tambien voy a serle Franco. Su compadre y su esposa 

le an vlsto la "P"en la frente, fajese los pantalones y salgale a ei 
toro. Ya es tiempo que se ponga de pie y deje descansar sus 
rodlllas. Si a Ud. le gusta que su compadre le ayude con 
"lencargo"de vez en cuando, entonces no se queje. No tiene la 
culpa el Indio. 
i Peladltos estos ! 

Dr. Carino: 
Tengo 38 anos de edad, un hijo de 15 afws de mi ultimo 

matrimonio y estoy divorciada . Conoci a un hombre hace 2 anos ai 
moverse a la casa siguiente a la mia. El tambien es divorciado y 
hemes entbaldo una hermoniosa amistad. Hemos tambien hablado 
de un posible matrimonio, pero mi hijo, no le habla bien. Yo podria 
aceptar a casarme con este hombre, pero temo que mi hijo, no. 

LComo hare para convencer a mi hijo, que no puedo pasarme el 
res to de mi vida !amen tan do mi ultimo fracaso 7 

-Divorciada-
Querida Divorciada: 

Creo que su hijo ya presiente sus intenciones con ese hombre y 
esta celoso. Para el, es algo dificil ver que otro hombre ocupe el 
lugar de su padre. A veces ios hijos esperan que •SU madre 
permanesca sin casarse de nuevo, aunque su padre lo haga. Esto no 
es un error de parte de ellos, sino un mal concepto. Piensan que su 
madre es de "un barro especial" y ante sus ojos, debe estar sobre un 
pedestal elevado, fuera del alcance de otros hombres. 

Trate de razonar con el joven, pero con sutileza. Aconseje a su 
"vecino" que trate de ganarse su confianza. 
DDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDODODDD 

Querido Dr. Carino: 
A Mi esposa le ha dado por practicar la brujerial Imaginese Ud., 
despues de haber sido tan religiosa. En las noches se la pasa 
prendiendo velas y quemando hiervas apestosas. No me deja ni 
dormir en ocasiones. Ya no hayo ni que hacer con ella. Cuando 
hice por prevenirle que siguiera con su mugrero, me dijo que si la 
seguia molestando, me iba a volver sapo. Despues le dije que yo le 
iba a escribir a Ud. para que me diera un consejo y me dijo que a 
Ud. tambien lo podia volver sapo. 

z.Que podre hacer para que olvide sus brujerias? 
Sapito 

Querido Sapito: 
...... De que los hay, los hay. El trab11jo es dar con ellos. [Me 
refiero a los Slilpos ]. Por mas que yo me esfuerzo, no puedo tomarlo 
en serio. Nose ni que contestarle porque no puedo ptilSllT a creer 
que en estos dias en que vivimos, exist11 una person11 que crea en 
cuentos de hadas. Lo que me imagino es que tanto Ud. como su· 
espoSlil ven mucho a "Bewitched" y esttm sugestionados por la · 
television. Sin embargo le dare un consejo: Cuando atraviese !ti : 
calle, cuidese de los carros y 4e los chamacos 'p~dreros.' · 

Querido Dr. Carino: 
?oy casada y tengo un hijo. Mi esposo toma mucho y no quiere 

de1ar de.tomar, por masque ;;e I~ pido. Yo ya estoy cansada de 
yerlo borrac~o s1empre. Yo qu1ero 1rme con ur hombre que trabaja 
JUnto conm1go en. mi .trabajo, y llevarme a mi hijo. Creo que 
P?demos hacer me1or v1da con ese hombre. El es muy trabajador y ·· · 
dice que el se puede ~char la reponsabilida:::I de los dos. 
lQue .tn.e aconseja Ud:Doctor7 
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U.S., Mexico Groupa ]oin Forcea 

Coalition Attacks Border Fence 
EL PASO--Braving cold 

weather and under constant 
surveillance, over 300 demon
strators took to the streets in 
this border town while over 
500 other marchers walked 
through downtown Juarez, 
Chihuahua, Mexico, Dec. 9 to 
express opposition to the pro
posed 12-foot-high fence 
to be built on the border be
tween these two 'sister cities.' 

The two simultaneous de
monstrations were termed by 
one of the speakers at the 
rallies as pz:rt of a series of 
activities to show the U.S. 
government that there is 
international action against 
the fence. The activities were 
coordinated by a coaliton of 18 
Chicano and Mejicano orga
nizations. 

Last month, the Immigra
tion and Naturalization Ser
vice (INS or La Migra) an
nounced plans for the struc
ture that was designed to 
stop the entry of Mejicanos 
from Ciudad Juarez into El 
.Paso. Plans call for the fence 
to be anchored in two feet of 
concrete "to prevent tunnel
ing," with the middle five feet 
made of shli?et metal topped 
by a close-knit, sharp-edged 
wire mesh which will lean 
towards the Mexico side of 
the border. 

The INS has said construc
tion of the barrier is to begin 
within 60 days, and the cost 
is expected to be $2.5 mil
lion. A similar fence is plan
ned for a stretch of the border 
between San Diego, Calif., 
and Tijuana, Mexico, at a cost 
of about $3.5 million. 

Implications Noted 

Young and old, brown, 
black and white skins marched 

ove a mile in each city before 
listening to speakers from 
various groups including the 
Texas Farmworkers, MECHA, 
the Catholic Church, and the 
Comite Defensa Popular ex
pose and analyze the politi
cal implications of the pro
posed fence. 

This is a war between the 
rich of the U.S. and the rich of 
Mexico who are using the un
documented worker as the 
pawn, a coalition spokesper
son told La Cucaracha. They 
are doing this because Mexico 
doesn't want to sell oil to the 
U.S., the spokesperson contin
ued in reference to the vast oil 
deposits in Mexico that the 
U.S. is seeking access to at 
prices below those · charged for 
oil on the world market. 

"This was a display of soli
darity ~tween - the revolu
tionary movement in Mexico 
and the Chicano community 
here," the spokesperson said 
of the demonstrations. 

Surveillance by policll? agen
cies was reported to be quite 
heavy during the demonstra
tions. "There were two cops 
for every demonstrator along 
the routes, and La Migra was 
doubled along the border in El 
Paso," the spokesperson said. 
Reportedly the INS met with 
approximately 40 other police 
agencies from the U.S. and 
Mexico in preparation for the 
demonstrations inthe week 
prior to the marches. 

"Unity of Action'' between 
Chicanos and Mejicanos was 
the overall mood of the day
long activities, with plans 
emerging for gente from both 
sides of the border agreeing 
to continue to address issues 
confronting the poor in this 
country and in Mexico. 
· "'This is just the beginning 

of actually working together,'' 
the coalition spokesperson 
said of the demonstrations. 
The coalition is planning 
future meetings for discus-
sions and to continue to pres
sure the U.S. government to 
have the fences discarded. 

WISHES YOU 
A 

HAP·PY 
NEW 
YEAR 

FROM THE 
TAFF ANO 

TRAINEES 

andy, Perfumes, and Jewelry 
,City Wide delivery on Prescription 

. ~ ~ Store Hours 8 a.m. til 9 p.m. 

C-lzlU&•u mit 'DIUU/ Jm:. 
.. TOWN & COUN.J'RV SHOPPING CENTER" 

4TH & UNIVERSITY 7 62-203 3 WEEKDAYS 8 AM. 9 PM 
_332 UNIVERSITY , , SUNDAYS 10 AM. 6 PM 

'West Texas Legal Services 
Suite 1601, Metro Tower 
Luu·oock, -Texas 79401 

, (806) 763-4557 
.,bogados proveeo ayuda en las s1guientes areat: 

Seguro Social 
lngresos de Seguro Suplemental 
Todo tipo de problema de Welfare 
Asuntos ofectando relaciones de casamiento 
Problemas del Ccnsumidor 
Propietario/ lnquilino (Rentero) 
Escribir y Aprovar Testamentos 
Defender reclamos de Acc1dentes de Automobile~ 
Otros asuntos Civiles normalmente fuera de 

alcanse de una oficina iegal 
Tipos de Servicio normalmente no proveidQS 

Entrevlstamos a Clientea "e 
'111!!!!~1 lunes a Viernes 8:30 - s::;o p.m. 

= ---------------------~ 
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SOB RE SU SALUD ..... . 
Por Mingo Chapa 

Pregunta: Hace algunos 3 meses que padesco de un agudo dolor 
de cabeza. Hace un tiempo que estuve en un accidente 
automovilistico, pero esto no me afecto nada. Estuve tomando 
tratamientos Terapeuticos pero tuve que descontinuarlos debido 
al costo y la falta de resultados. 
(,Que es la causa de mi problema? 

Respuesta: Un prolongado dolor de cabeza causado por un 
accidente como el suyo, es el resultado de una debllltacl6n de los 
nevios del cuello, agravado por su movimiento y actlvldad flslca 
relacionados con su empleo, o su rutlna diarla. Esto dolores de 
cabeza, son siempre acompanados de empai\amiento de la vista. 
Si estos sintomas slguen desatendidos por un tlempo lndeterml
nado, podrian acarrear graves dai\os al paciente. 

Aunque los tratamientos terapeutlcos pueden serle utlles, 
deben ser administrados por una persona conslente e interesada 
personalmente en el alivio completo del paclente y no solo en el 
pago de sus servicios. 

Si Ud. Uene una pregunta sobre su salud, mande una carta a:, 
_MINGO CAHAPA o consuhete personalmente en su despacho en 
el segundo piso del Alvarado Building. 

Mingo Chapa 
1638 Main Ave. 

Lubbock, Tx.79401 

SAM RENDON 
AGENT 

COMMONWEAL TH LIFE & ACCIDENT 
INSURANCE COMPANY 
4902 34TH STREET, SUITE 303, P. 0 . BOX 16605 
LUBBOCK, TEXAS 79410 
BUS: 8061797-7225 
RES: 8061745-6304 

McKISSACK 
AUTO SUPPLY 
[763-9255 I 

1702 AV H 

VICKY'S 
BAKERY 

· ··Jr~ .. ..,. 

De Parte de todo el Personal 
de Vicky 's Bakery Jes desea
r>1os a todos nuestros clientes 
una Feliz Navidad y Prospero 
Ano Nuevo. 
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La Tierra es el 
AstuntoBasico 

I 

•• • I 

••••• 
COMING 

Tietra y Libertad es el grito 
que resona en la lucha para 
recobrar las tierras que fueron 
robadas brutalmente de 
nuestra gente aqu( en sudo
este en los 1;30 anos pasados. 

Mientras muchos Chicanos/ 
Mejicanos han trabajado y 
continuan a ttabajar desa
rollando el Movimiento, pero 
nadie ahora es tan buen cono
cido con el grito de la lucha de 
tierra como Reies l.opeZ 
Tijerina, el lider articuladc 
y ardiente de la Alianza 
Federal de Pueblos Libres que 
tiene su cuartel general en 
Albuquerque, Nuevo Mexico. 

Despues de pasar tres anos 
encarcelado por cargos 
conectados con la quemaz6n 
de una sena del U.S. Forest 
Department en el condado de 
Rfo Arriba en 1966, Tijerina, 
"El Tigre", a concentrado sus 
esfuertos al nivel intema
cional, llevando el asunto de 
los derechos de tierra de 
Chicanos a los goviernos de 
Mexico y Espana. 

Mejicana pi)r tierra, Tijerina 
se presenta ·mas fuerte y con 
rnas determinacion a recobrar 
~a tierra. 

Un Solo A.unto 

1 .. 
I 
I 

• 
· . ·• "Hay no mas un solo f I 

asunto, y eso es nuestro ' 
derechos naturales de naci- , I . 
miento, nuestra tierra, dijo 'I ;I 
Tijerina a La Cucaracha re- t 

cientemente. "Como el agua, II .' 
todos volvemos a la tierra. I 
Podemos cambiar filosof(as I 

.Calendarios 
Graf is 

FELIZ ANO 

1979 

pero la tierra nunca cambiarG.' I 
-dijo en su estilo ~e fuerza Y ~ Departe· de el Sr. Celestino 
g~stos car~cter(sttco al pre- I Luna y Familia al igual que los 
dicador ~e tiempo~ pasados.· •tgerentes del Teatro State -

" Algu1en quenendo hallar l ili'l ~ . 
lasralcesdellatierracondin-,110scar Martinez Y Alex Torre, 
ero en su mente, no la encon- 'I queremos ~es~arles una feliz 
trara," dijo el verdader-1 :_ P~scua Nav1der:a y un prospero 
amente. · l '. ano Nuevo y Ojala que haigan 

Tljerlnadamuchoenfasfsal .1
1
;realizado sus mejores deseos 

concepto de la famiUa en la l este aiio de 1978. Este aiio 
luchaportierra. "Lasoberan- ~· proximo esperamos divertirles 
(a de la famllia se perdio, .I con las mejores peliculas 
cuando perdimos la Tierra- 11 Mexicanas y convenencias de 
Y se hace necesarlo reconcer I nuestros teatros los cuales 
que la Tierra Y la soberanla tratamos de tener lo mas 
del la famllla van Juntas y I confortabl "bl 
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State 

Theatre 
1316 Texas ave. - Lubbock, Texas 

Phone: 747-5922 
' OPEN 7 DAYS . . A. \\/EEK 

SATURDAY - 3:30 P.M. - SUNDAY - 1 :30 P.M 

ESTA SEMANA DE DEC. 28-ENO 

12/28-1 /3 

•· I 
I 
I 
I 
I 

•• 
I . 
I • I -
I 
I 
I 

• I 
Cl.lSA MOHME, ln1 •• ~· ''." • •. ~· ............................... ,: Espana y Mexico, como 

originales de las tierras a 
Pueblos del sudoeste antes de 
su ocupacion i>or los Estad0s 
Unidos en 1848, abandonaron 
la soberan!a a los Estados 
Unidos bajo acuerdos basados 
en leyes intemacionales que 
protejo y garantizO los dere
chos de los pueblos de los 
ejidos donados. 

Inseparables para rescatar la e po SI _ e · 
Soberanfa de la famllla-es En el prox1mo ano tendremos 
necesarlo rescatar la tterra I i muchas me3:s nuevas peliculas EL AGENTE 

VIAJERO 
Con 

Pedro Infante Jr. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tijeri.na cree que la viola
cicSn de estos tratados deber
(a11 ser presentados a las 
Naciones Unidas en un tri
bunal que exponar(a el robo 
brutal de los Estados Unidos 
al todo el mundo. 

En una carrera de 22 anos, 
que dio testfgo del desarollo 
de una organizaciO'n que in
cluyo mas que 35,000 miem
bros con tarjetas en los ·ulti
mos aiios de los 1960's; un 
absolucion en un juicio docu
mentado como uno del los 
defensos mejores en la his
toria de cortes; una sentencia 
severa a prisi6n por la des
truccion de una sena del 
Departamento de U.S. Forest 
en terrones cornuneros, y 
presentaciones a otros pa(ses 
sobre la lucha Chicana/ 

primero," escriblo . en un j•' que por ~rimeravez se estre
articulo semanal en El Hts- ' naran aqu1 en elWest de Texas 
pano, un perlodlco pubUcado • I con artistas como Antonio 
el tdioma. espanol en Albu- 1 1 Aguilar, Cornelio Reyna, Pedro 
querque. ~ Infante Jr. Yolanda del Rio 

"Esto es Verdad: Que la I Lorenzo de Monteclaro y mu~ 
Ley de la Tierra (La Pro- I chos artistas mas de recono-
pledad) y la Ley de la Famllla, cido Renombre Art·st·c 1 
es La Mlsma ... Nosotros, los I I 0 · · 
que luchamos por Nuestra 1• Recuerde que estamos para 
Propiedad, estamos luchando 'I servirles Y llamenos si tiene 
por el Honor y la Dtgnidad de ~ a lguan pregunta. UN FELIZ Y 
nuestras Familias," siguio el 'l ~PROSPERO ANO NUEVO 
artfculo. ~lj f 

Tijerina aplica una signifi- I' 
cacion mas profunda y mas 
significativa al concepto del • 
vecino. El cree que cada resi- I 
dente de un pueblo en ejidos 
donados es vecino, un accion- I 
ista en las tierras comuneras. I 

Los·parlamentos de Mexico 
y Espana tienen una conven- I 
cion establecido en Europea 1 I 
en Febrero, 1979, para des
cutir los derechos de tierra de I 
<;hicanos, segun a Tijerina. I · 
El esta preparandose para I 
presentar la historia de la 
tierra Chicana a esa junta. • • • • • 

1 /11-17 /79 

• I 
I 

I 
I 
I • I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I~~~~- -'~ ·.+.~ '~ 

LOPEZ · ~ 

··~~yr 
1---------------..... 1. 

MEAT MARKET 
*BEEF *PORK *POULTRY 

MEAT FOR YOUR HOME H<tEHRS 
SIDES · t-'I NDQUART ERS 
TOP GOOD CR CHOICE 

We Cut & Wrap F,,r Your Freeten 

Fine U.S. Go•e-rnlfte-nt 
Inspe cted Meat .. 

RETAIL 
We ,\c.ce~,f Food Stdmp~ 

TR IPE 
HOG HEADS 

( H0Rl ZL1 (ABRITO 
)PfC U\L PAC KAGES Ff'.OM 

15 L~S. TO 50 LBS 

%c1~ ~ 1fat~da1f.) 

-~ "'41, PirJJj2Rw-/l.1to ·H<Wq 
7•7-2329 

1706 34th 
LONGHORN MEAT MARKET 

O PEN 7 DAYS A WEEK ...,;;llWi~-

1 /18-24/79 
DE (OCULA IS EL MAllAUU ... DI TECALITLAN LOS SONES 
Y LOS MACHOS DI JALISCO AFAMAOOS POlt INTRONtS 

POI ISO TIAIN PANTALONIS ! 

LAS POOUEANCHIS: 
CON UN GRAN : 

-REPARTO 

DE ARTISTAS 

DE FAMA 

I 

• I 
I 
I 
I 
I 

INTERNACIONAL : 

r="'i--...-~~-=-::=-==-=-~~·=1 ••••••••••••• 
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Reies Tijerina: Laad Remains Basic Issue 
Tierra y Libertad is a re

sounding cry in the struggle 
to regain the laflds that have 
been so brutally stolen from 
our gente here in the South
west in the past 130 years. 

While many Chicano/Mexi
canos have worked and con
tinue to work in building el 
Movimiento no one in present 
times is as well known with 
the cry of land struggle as 
Reis Lopez "Tijerina, the fiery 
al'ticulate leader of the Alli
anza Federal de Pueblos 
Libres headquartered in Al
buquerque, New Mexico. 

After spending three years 
behind bars on charges con
nected with the burning of a 
U.S. Forest sign in Rfo Ariba 
County in 1966, "El Tigre," 
as Tijerina is often called is 
directing his efforts at the in
ternational level, taking the 
issue of Chicano land rights 
to the governments of Mexico 
andSpain . . 

As original grantors of the 
land in the Southwest to 
pueblos prior to its cc..cupa
tion by the United States in 
1848, Spain and Mexico 
relinquished sovereignty 
to the U.S. under agree
ments based on international 
law that protected and guaran
teed the rights of the pueblos 
to the common lands granted. 

Tijerina believes the vio
lation of these treaties should 
be presented to the United 
Nations in a forum that would 
expose the ruthl~ss thie
very of the United States to 
the world. 

In a career spanning some 
22 years, that has witnessed 
the development of an or
ganization which included 
over 35,000 card-carrying 
members in the late '60's, 
featured a daring raid of a 
courthouse in Tierra A'maril
la on June 5, 1967, a stunning 
acquittal in a subseQuent 

trial documented as one of 
the best defenses in court 
history, stiff jail sentence 
forthe destruction of a U.S. 
forest sign on common 
lands, and presentations 
to other countries on the 
Chicano/Mexico struggle for 
land, Tijerina appears stron
ger and more determined 
to regain la tierra. 

"There's only one issue, 
and that's our birthright, 
our land," he told La Cuca
racha recently. "Como el 
agua, we'll all go back to the 
land. We can change phi
losophies but la tierra nunca 
cambia (land will never 
change),'' Tiej~rina stated 
in the forceful, gesturing 
style that has marked the 
character of the former 
preacher. 

'•Anyone trying to find root:; 
of land with money in his 
mind won't find it," he 
stated matter of factly. 

Tijerina places great em
phasis o La Familia concept 
in the land struggle. "La So
berania ·de La Familia se per
dio. cuando perdimos la 
Tierra--y se hace necessario 
reconocer. que La Tierra y La 
Soberania de lit Familia van 
juntas y inseparables para 
rescatar la Soberania de la 
Familia--es necesario rescatar 
la tierra primero. (The SOY· 

ereignty of the family is los~ 

when we lose. the -lud·~aAd 
that makes it necessary to 
recognize that the land · and 
the sovereignty of the family 
go together and are insep
arable. In order to regain the' 
sovereignty of the family--it's 
necessary to regain the land 
fust)." he wrote in a weekly 
column published in El His
pano, an Albuquerque Span
ish-language n~wspaper. 

"Esto es verdad: Que 
la Ley de la Tierra y la Ley 

de la Familia, es ... Noso
tros, los que luchamos por 
Nuestra Propiedad, estamos 
luchando por el Honor y la 
Dignidad de nuestras Fami
lias, (This is truth: that the 
law of the land and the law 
of the family is the same. 
We who struggle for our pro
perty are struggling for the 
honor and the dignity of our 
families)," the article con
tinued. 

Tijerina applies a deeper, 
more significant meaning 
to the concept of "vecino," 
a co-stock holder of the com
mon lands. 

The parliaments of Me>i;ico 
and Spain are scheduled to 
meet in Europe in February, 
1979, to discuss Chicano land 
rights, according to Tijerina. 
He is preparing to present 
the history of the Chicano 
land struggle at that meeting. 

Tijerina, left, is seen with former 
~9resident, Luis EchPverria in 1976 foto . 

CONTRA VIENTO 
YMAREA.-

TRAEAJAMOS PARA QUE USTED TENGA LUZ 
SIEMPRE QUE LA NECESITE! 

SPS Para el M~jcr Servicio 
Electrico 

Hable a 

Armando Gonzales 

Nuestras Oficinas - 120 
Main, 2747 - ~· A· · . St., 

Monterey Center 

FOTOS DE PASAPORTE 
Tamano Of icial 4 por $3 
OCHO FOTOS POR $1 .00 

Size 2%x 3% 
PHOTOCRAFJ' STUDIO 

1209% Broadway lubbodc. Tex• Phone 782-9112 

THE HAPPY 
WASH-POT:!=--

New Owner - New Manager 
NEUL YN & BETTY BARNES 

,,,.sX' o;-,_ 
CJ- ~ No'-.1 ~ 

. ~ '!;,() o~~ (9~ 
31>-- '~ \$' 
We invite you to come by and visit at our ne'I' 
business. We have remodeled and plenty of free 
parking. Attendant on duty to serve you. Why be 
unhappy doing your wash? We invite 'bid 
customers and new to come by and enjoy the 
friendly service at The Happy Wash Pot. 

Open Daily 
8 a.m. til 100.m. 
205 North Univ 

ANDY'S PtUMB.ING .. 
ANDRES CRUZ . °""" • & HEAT I NG 

El trio esta aqui , y para poder cornbatirlo preparese con 
tiempo Si tiene problemas con su calenta~or habl.e con 
Andy para un prosupuesto gratis sobre in~ta_lac16n o 
reparaci6n de calentadores ya sea central heating, w~ll 
heaters, floor furnace o cualquier problema de plomeria. 
Todo trabajo incluyendo partes se lo garantisamos 

SPECIALIZING IN SERVICE RESIDENTIAL 
AND COMMERICAL WORll 

Call 

Fast profess·ional 7 
-service on any- 6 
drainage problem 2 
• sewer-sinks • 
• disposals- 34 • lavatories 

Free estimate on 
new construction 
remodeling-addon 

• heating & air 
conditioning 

• floor furnace 
• wall heaters 
• water heaters • tub-stools- 6 

• grease traps 8 
• washing machines 

• water coolers 
• water softeners 

• floor drains 
• leaky faucet 

•gas leaks 
• water leaks 
• sewer leaks 
• or repiping • NO JOB TOO LARGE 

NO JOB TOO SMALL 

"It's handy to call Andy" 
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