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Raza Unida 
A poya M archa 

Mario Compean, candidato para gober
nador de Tejas, bajo el Partido Raza Unida, 
tuvo audencia con miembros de los medios 
de comunicaci6n aqui de Lubbock para 
anunciar que el junto con el Partido Raia 
Unida clan apoyo completo a la demostra
ci6n que se llevara acabo este sabado en 
protesta a la muerte de Tim Rosales y de 
otros jovenes Chicanos en el Oeste de Tejas. 

Compean dijo que el estaba de acuerdo 
con la organizaci6n Brown Berets en sus 
esfuersos para alcanzar justicia para la gente. 
"Solamente con esfuerzos, juntos podemos 
lograr la resoluci6n de estas problemas. 
Tenemos que seguir con la lucha para traer 
justicia a nuestra gente," dijo Compean. 
Durante Ia conferencia Compean hizo la 
pregunta, "iEndonde es ta John Hill, que dice 
que le importa tanto, cuando queremos 
encausar a estos policias que estan matando 
a nuestros hijos." 

Compean anundo que para comprobar la 
solidaridad del Partido Raza Unida con la' 
lucha encontra dichas injusticias estaran 
presentes para Ia demostraci6n en Plainview, 
el fundador del Partido - Jose Angel 
Gutierrez, junto con la Presidenta estatal del 
Partido - Maria Elena Martinez. Tambien 
se espera participaci6n de varios Presidentes 
de diferentes condados atravez del estado de 
Tejas. 

Compean dio un plan de cuatro puntos 
para resolver el problema de la policia los 
cuales son: 

Price 20 cents 

Se espera que mas de 1000 
personas participen en Ia Mar
cha de Protesta que se Ilevara 
acabo el Sabado dia 15 en Ia 
ciudad de Plainview. Dicha 
marcha se organizo por los 
Brown Beret con el proposito 
de protestar Ia muerte de Tim 
Rosales quien fue matado por 
una bala de la pistola de un 
policia de Hale Center. La 
protesta empesara en la ciudad 
de Hale Center con una cara
vana de carros a las 12 medio 
dia y se juntara Ia gente a las 3 
de Ia tarde en Ia Iglesia 
Sagrado Corazon de Plain
view. Despues seguira Ia 
marcha hasta la casa de Corte 
de Plainview donde habra un 
rally. Presentes en el Rally 
estaran varios dignitarios de 
todo el estado de Tejas inclu
yendo Ruben Bonilla, Presi
dente de LULAC, Jose Angel 
Gutierrez, fundador del Par
tido Raza Unida, Maria Elena 
Martinez, Presidenta Estatal 
del Partido Raza Unida, y 
Mario Compean, candidato 
para Governador del Estado 
de Tejas. 

1. "Como Gobernador nombrare un 
comite compuesto de representantes de 
organizaciones Hispanos para que analizen 
todo el sistema de las cortes y Ia conducta de 
Ios policias y para que haga recomenda
ciones para resolver el Problema. 

2. Establecer una ley comprensiva ~e 
proteja de los derechos dviles de nueStra 
gente y que siente castigos especificos a esos 
policias que matan o golpean a nuestra 

Mario Compean, candidate for Governor of Texas, under Raza Unida Party was 
in Lubbock this week to express his support to the demostration which is scheduled 
for Saturday the 15. The march and rally was organized by the Brown Berets and is 
to rotest the ge t · · · 1 • • 

Deputy Charles Cypert of Hale Center. Compean said that the founder of Raza 
Unida Party, Jose Angel Gutierrez, and State Chairperson, Maria Elena Martinez. 

In a statement read during a news conference, Compean outlined a four point plan 
to alliviate the Police Brutality problem. gente. · 

3. Limitar el tiempo que los jueces puedan 
sirvan en sus puestos. 

4. Como gobernador hare todo lo posible 
para establecer una ley comc;i parte d~ . Ia 
Constituci6n estatal que perm1ta que ofma
les publ;cos como los politicos y jueces sean 
retirados de sus puestos por med10 del voto 
si es que no esten haciendo su trabajo como 
es debido. 

1. As Governor he would establish a task force made up of representatives of 
Hispanic Organizations that will analize the administration of justice in Texas and 
Formulate recommendation for improvement: 

2. He favors a state civil rights act that will provide for specific penalties for police 
officers who violate the civil rights of arrested persons in their custody; 

Habra una junta de CASS el 
proximo domingo dia 22 del 
presente en el Mae Simmons 
Community Center. La orga
nizacion esta tratando de inter
venir en el caso de desegrega
cion de la escuelas de Lub
bock. Durante la junta se 
explicara tocante la organiza
cion y que es su proposito. 
Tambien habra discusion to
cante el proponido plan de 
Lubbock. 

3. He favors imposing limitations on the tenure of judges; 
4. As Governor, He would support rational efforts to amend the state 

constitution to allow for recall and initiative referendums so a higher level of 
democracy is available to the citizens of this state. . 

Compean also outlined a plan for tax relief which included the following points: 
1. Complete elimination of the Sales Tax and replace it with a tax on corporate 

profits; 

Compean, junto con los otros oficiales de' 
Partido, estaran hablando durante la mani· 
festaci6n que se llevara acabo a las 5 de la 
tarde el Sabado en frente de la Casa de Corte 
de Plainview. La marcha esta programada 
empesar en la Iglesia Sagrado Corazon en 
Plainview. 

2. Limit increases on property taxes on both residential homeowners and small · 
businesses; 

3. Institute a graduated formula for taxing agricultural land to provide tax relief 
to the small farmers. 

Coalition 
La junta empesara a las 3 de 

la tarde. c ESA R CHAVEZ 
Members of the Coalition 

for Equal Justice announce at 
a Press Conference their sup
port for passage of an Anti
discrim ination ordinance for 

Yuma, Ariz. - Union President Cesar Chavez and his wife the City of Lubbock. 
Helen were placed on probation June 23 after they were convicted The Coalition for Equal 
of violating an injunction barring picketing by members of the Justice is presently represen
United Farmworkers Union at the melon fields. They were arrested ted by several organizations, 
June 13 and spent a night in the county jail after they refused to as well as individuals, whose 
pay $300 bond or to be released on their own recognizance. primary aim is to lend active 

Before the arrests, Chavez was quoted as saying, "We're support to putting an end to 
purposely doing it (the picketing) becaus.e I am convince~ it is the discriminatory practices, par
most restrictive injunction I have seen in 28 years. It is totally ticularly among minorities, in 
unconstitutional. It's hard to understand why it was issued in the the City and County of Lub
first place." · bock. "Our Goals will be 

Six years ago Chavez fasted for 21 days to protest legislation pursued through intelligence, 
which restricted his union's efforts in organizing Arizona melon reason, and compassion, in 
pickers. Since that time, Chavez and the UFW have been. under the hope that local authorities 
seige in the California grape fields in an all out battle w1t.h t~e will be appropriately respon
powerful teamsters Union and have not been able to maintain sive to minority needs," sta-
efforts in Arizona until now. ted Jesse George, spokes-

d th t h 1r person at the news conference In January of this year Chavez announce a e was ca mg at which the Coaliton official-
off the bo~cott~ against the grape, wine and lettuce industries ly went on record commend
because his union had w.on. hundred of ele~tions to represent ing the City Council's Juen 22 
farmw.orkders and were signing contracts with the grower~. At passage of the resolution 
that time, a UFW spokesman told La Cucara~ha, a Chicano condemning discrimination, 
newspaper from Pueblo Colorado, that the Union planned to and to further urge the council 
expand vigorously into other states within the next two years. It · to take "those steps · neces
appears Arizona could be the next step in the plan. sary to enact and enforce 

Asks 
a meaningful city ordinance 
with the teeth for enforcement 
against discriminatory practi
ces in Lubbock. 

The Coalition added that 
while federal statutes and 
guidelines were helpful, "they 
are far too inadequate." Fede
ral law requires '· a proven 
pattern of discriminatiory 
practices, a process which the 
coalition claims "is far too 
time consuming and a pro
cess which allows interim 
discriminatory practices." 

George said that equally as 
important, they recognized 
"this as Lubbock's Problem an 
should be Lubbock's solution, 
with as much local control as 
is legislatively possible." He 
added that they felt "that 
passage of an anti-discrimina
tory ordinance is not unlike 
any stron city ordinance in the 
City of Lubbock - and that it 
can and should be adopted 
and enforced." 

It was revealed that other 
cities in Texas have adopted 
local ordinances to prohibit 
-· . ~ 

discriminatory ·practice by 
businesses and individuals, 
for example, Austin, Fort 
Worth, Corpus Christi, San 
Antonio, and Dallas. 

The Coalition took the posi
tion that "any ordinance adop~ 
ted by the Council also seek 
action by the Alcoholic Bever-

. age Commission to fight dis
crimination through the licen

. sing procedure of bars - eco
nomic sanctions." · 

The Coalition concluded by 
saying "We commend the City 
Council on its efforts to 
curtail activities of underaged 
children in drinking establish
ments, and we urge the adop
tion of an ordinance which 
will stop discriminatory "On
the-Spot" and arbitrarily dis
guised dress and identifica
tion procedures. 

"We want Lubbock to be the 
pride of the South Plains for 
all. citizens ·. - not the pit ' of 
discriminatory practices by a 
few self-serving. If Lubbock 
is to be an open host, they we 
cannot wait for voluntary 
change by those who lack 
basic human sensitivity. • 
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La pregunta que mucha gente se esta preguntando es si participar 
o no pa;ticipar. Estamos hablando de la marcha de protesta que se 
llevarc( acabo este sabado a la ciudad de Plainview. . 

Madie puede negar que es una causa que merese atencion, Toda 
persona sabe que la muerte del joven Tim Rosales, realmente fue 
injusta y no deberia de ha~er ocurrido. Pero porque deberia de 
usted como individuo participar en la marcha7 si es que en toda 
probabilidad no conocia personalmente a Tim Rosales. Porque? 
Simplemente porque no queremos que nos suceda a nosotros, a 
nuestra familia o a nuestros amigos. Muchos dicen, no pos mi 
familia y yo nun ca nos metemos en lios con la ley. 
De esto solamente les doy un ejemplo de un nifio de la ciudad de 
Sallas, que llevava por nombre Santos Rodriguez. Tenia 12 afios 
cuando murio, mientras jugaba en la calle con sus hermanos fue 
levantado por un policia de Dallas y acusado de que habia robado. 
El cual el y sus hermanos I)egaron y dijeron que solamente estaban 
jugando en la calle. , 

El Polida quizo hacer a Santos confesar y puso la pistola en la j 
cabeza del nifio. I 

EL EDITOR is a weekly, 
regional, bilingual newspaper 
published by Amigo Publica
tions, 1638 Main, Lubbock, 
Texas. EL EDITOR is' pub
lished every Thursday. Cor
respondence for publication 
should be sent or brought to 
our office on or before Tues
day prior to publication. Sub
scriptii:ms available for $10 per 
year payable in advance by 
check or money order to 
Amigo Publications. 

Oplnions in guest commen
taries or columns are thos of 
the writer and are not neces
sarily those of Amigo Publica
tions or its owner. 
Editor/Publisher Bidal Aguero 

PREGUNTASYSONSERAS 

Sera verdad que nuestro 
destino o nuestra suerte lo 
tenemos en nuestras manos? 
De vez en cuando he oido 
decir que podemos hacer de 
nuestra vida lo que queramos. 

Santos murio de un tiro en la cabeza. 

Es Triste La Realidad 
Por Antonio Oredain 

Que si queremos triunfar 
economica mente y en todo lo 
que emprendamos, podemos 
lograrlo por medio del estudio 
fuerza de voluntad y grandes 
esfuerzos. Que para esto 
necesitamos proponernos lo
grar algun propocito, por e
Si usted quiciera ser car
pintero, pues hacer un plan de 
como lograrlo y luego seguif
ese plan llueve op truene 
hasta lograr ser carpintero. 
Muy bien. Pero para esto 
necesitamos un motivaci6n o 
algo parecido que haga nacer 
el deseo de~hacer aquello. • 

'"----------------1.. Mala la comparaci6n, algo 

La Union de Campesinos de tanto ti~mpo tardatia en ha-
T exas es ta pasando por uno de blar con todos y cada uno de 
los muchos periodos en que los trabajadores si acaso fue-
vemos la indiferencia del trba- ramos de casa en casa, como 
jador organizado hacia sus dijo San Pablo. Usted dira que 
hermanos trabajadores que no para ello vivimos en tiempos 
tienen las mismas ventajas 0 modernos donde el radio, el 
protecciones Iaborales. Los _ periodico o la television· pue-
trabajadores manuales y cam- den muy f acil ahorrarnos mu-
pesinos de] suroeste del pals chos pasos Y trabajo para 
tenemosla anti-laborales Ley invitar a nuestros compafieros 
Taft-Hartley encima de noso- a · unfrse en campafias en 
tros y estamos Iuchando para contra de las injusticias so-
quitarla. T--ambien sabemos dales. 
que el fuego se combate con Nosotros sabemos y enten-
fuego y que esta, nuestra demos muy claramente todo lo 
lucha, debe ser sin violencia anterior Y al mismo tiempo 
porque no tenemos los medio· nos damos cuenta que no 
violentos para lograr un triun· tenemos los medios para uzar 
fo. Tambien sabemos, que aJ esas grandes ventajas de nues-
ser una lucha sin violencia, Im tra sociedad moderna. 
otros recursos que nos quedan Aqui es donde vemos como 
son el vonvencer y concien- la indiferencia de la labor 
tizar a nuestros compafieros organizada que mujy facilmen-
campesinos por medio de la nuy 
comunicacion, la discucion, odria dedicar algo de! dinero 
argumentacion, de nuestras lUe le sobra en ccmtra de !eyes 
ideas con ellos. anti-laborales como la Ley 

Usted puede imaginarse que Taft-Hartley. Nosotros vemos 

que los dirigentes de esta labor 
organizada estan tan ocupados 
enm conservar sus mesquinos 
triunfos que sin darse cuenta se 
han convertido en conservado
res y muchos de ellos Hegan 
hasta el punto de raccionarios. 

Lo anterior es un punto de 
vista de nuestra parte, de 
donde estamos, pues en Texas 
vivimos bajo la 14(b) de la 
Taft-Hartley, desde 1947, y 
parece que asi continuaremos 
por la indiferencia de los antes 
mencionados. 

En el estado de Louisiana, en 
1976 se establecio la ley del 
derechoa trabajar que garan
tiza la 14(b) de la Taft-Hartley, 
y ique hizo la labor organi
zada para alcanzar a los 
trabajadores negros y Mexi
canos, o sea a aquellos quienes 
no se arriman al capitolio 
estatal para alcanzar los re
galos de quienes andan ha
cienda "loby" (cabildeando) 
para pasar o parar esta o 

Continuado Pagina 6 

parecido a un generador de 
electricldad. 

En lo que toca a lo arriba 
escrito, no seria mal Idea 
crear algunos centros de in
formaci6n o motivaci6n para 
hacer nacer en muchos de 
nosotros el deseo de triunfar 
en la vida. Estos centros de · 
inspiraci6n y motivaci6n po
drian adherirce conjuntamen
te a los centros de entre
namiento, no solo tecnicos 
sino tambien academicos. 
Cuantos jovenes estan estu
diando una carrera o un oficio 
pero lo estan haciendo mas 
sin ganas que con ganas. 
bueno, pero esto es nada mas 
un decir. Porque recuerden 
que este articulo se ti tu la, pre
guntas y sonceras. A lo que 
sigue: Hasta cierto punto si 

-eeaeriamos aceptar el punto 
de vista arriba mencionado, 
en cuanto a que podemos 
hacer de nuestro destino lo 
quequeramos. Pero he dicho, 
nadamas hasta cierto punto. 

Por Solamente $10 por ano Usted 
puede recibir por correo a este 

Mande su 
Lubbock 

periodico EL EDITOR. 
orden al 1638 
Texas 79415 o 
763-3841 hoy 

Main, 
llame al numero 
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t-orque cuantos otros factores 
influyen en nuestra vida y 
cuantas otras influencias hay 
que nos inpiden tener gratos 
anhelos o una imaginaci6n 
desfijada. Por ejemplo: quien 
no mira por la televici6n o 
diarios de la "burgecia esta
dunidence"los bonitos comer

. ciales de la "coors"o del vino 
blanco para mesa? Si somos 
del barrio pobre no falta el 
amigo que nos induzca a 
perceguir actividades nada 
provechosas, si estamos es
casos de alimentaci6n ade
adecuada como lo estamos 
todo los pobres esto tambien 
influye en nuestras vidas ne
gativamente. Si todo el an
biente en que nos movemos 
esta saturado de influencias 
nada conducentes a el progre
so o mejoramiento personal y 
colectivo, no es nada facil 
crear o hacer nacer ideas 
progresivas en nuestras men-
tes. · 

Hojala que algunos lectores 
no juzgen esto ultimo negati
vo, pues a lo que me refiero es 
que si por ejemplo, en nues
tros barrios hay mas cantinas 
y envendores publico que otra 
cosa, hay mas riezgo de llegar 
a ser borracho o tener acci
dentes y arruinarnos, o po
niendolo de otro modo 
niendolo de otro modo, si en 
nuestro pequei'lo barrio al
gu len de pronto abre cincuen-: 
ta centros de vender I icor y 
cerveza, desde ese momento 
va a ser mas grande el riesgo 
de llegar a "echarnos una"y de 
tener accidentes .. ~ ... 

Podrfa seguir el dialogo pero 
como en el primer articulo, 
nada mas hasta aqui llegamos 
hoy. Se invitan respuestas 
otros puntos de vista los 
cuales trataremos de contes
tar. Hasta pronto . 

"ELSONSO" 
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ARTE Y VIDA: 
La vision de 

Jesus "Chista" Cantu 

Page 3 
guerra, el dio una 6rden. Les 
dijo que era el tiempo del Dios 
de lso europeos, y que hicieran 
lo que ellos dedan y que ya no 

. [ Condensado de una entrevista les dijeran nada de la sabiduria 
con Alfredo de la Torre en indigena a los extranjeros. 
Caracol, Torno 4, Num. 9, Fijate, ya no tenian que comer, 
Mayo, 1978. Resumen de El ni agua que beber, ni armas pa' 
Taller Obrero.] pelear, no habia ni piedras pa' 

El arte todo el tiempo ha · seguir peleando. Entonces, la 
sido parte de mi. Ahora por el orden que se dio fue que cada 
lado de los colores, y por el hombre iba a ser sacerdote en 
lado de formas, y por el lado SU Casa. Cuando el dio la 
de comunicar un pensamiento, orden dijo, "Nuestro sol se ha 
lo que nosotros nombramos ocultado. Cuando vendra otra 
arte, me doy cuenta que ese vez, lQuien Sabe? Pero hasta 
concepto no existia en nuestros entonces nuestra sabiduria pa
antepasados. Sino que el con- sara nomas en padre a hijo, y 
cepto no existia en nuestros de madre a hija, y de gene-

. antepasados. Sino que el con- raci6n en generaci6n." 

Miembras _d~ Cursillo de Cristandad qui~n vivieron su Cursillo esta semana pasada en el 
Centro Cursilltsta. Mas de 700 personas as1Stieron la clausura. 

cepto de arte es un concepto Esta peligrando el mundo, el 
Europeo. Ahora me refiero yo planeta, por lo que el hombre 
a eso por el !ado de que el que gobierna le ha hecho. 
artista es aparte de la gente, Estan abusando de todas las 
lno? Yes un artista, y es una cosas naturales como el aceite, 
cosa elite. Ese concepto no Y otras cosas. y la tierra va 
tiene lugar en la mentalidad hacer algo pa' sobrevivir, y 
indigena. Yo siendo Chicano mucha tierra se va ir para 
por muchos aii.os he batallado abajo de la agua, Y se van 
por el lado de que no entendia ahogar, Y otros se van · a 
por que la gente piensa asi. quemar, y nomas van a quedar 
Pero entre mas me fui me- unos pocos otra vez como ha 
tiendo a mi cultura me di pasado otras veces, y el tiempo 
cuenta que el arte es nomas ya esta muy cerca. Los gober
parte de la vida. y de que todo nantes lo saben, pero la gente 

QUE ES AZT LAN cultural affinity through the 
creation of an artificial barrier. 

The superficial obstacle 
separated Texas, Nuevo Mex. 

Que es Aztlan? Aztlan is a Arizona, Colorado and Califor
term which describes the i- nia from Mexico. Thus a 
deology of a homeland for political border was created to 
individuals of Mexican de- divide the Mexicanos, and an 
scent. A search for the artificial difference between 
homeland began long ago blood relatives was fabricated 
when the ancestors of the in a divide and conquer stra
l\lexicans, the Aztecs,wande- tegy. 
red throughout Tejas, Nuevo Aztlan represents the eradi-
Mexico, Arizona, Colorado, cation of the aritficial differ-
California and Mexico, This ence and the renaissance of 
territory the Aztecs called nationalistic pride. It symbol
Aztlan. Their descendants izes a renewed sense of pride 
occupied this region until the for all those individuals of 
gringos came and attempted Mexican descent and the be
to sever the natives' social and lief in a borderless community 

--------------------------------------· TEXAS . 01sco·u.NT 
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BOB MONTGOMERY 
190.J .· AVE. H LUBBOCK, TEXAS 
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''LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" 

of workers with a common 
language and cultural back
ground. Aztlan is the reality of 
the Chicanos' and Mexicanos 
socio-economic and political 
struggle toward liberation. 
Aztlan is the liberation of the 
homeland in which the social 
and economic system will no 
longer shape, mold and adjust 
the Mexican to become an 
easy prey of cultural and 
spiritual genocide. 

Aztlan is the deliverance 
from a green profit-greedy 
capitalist enterprise that seeks 
to fabricate artificial distinc
tions between persons of 
Mexican decent. Reconquer
ing the homeland and liquida
ting- superficial differen 
between Chicanos to the 
North and Mexicanos to the · 
South is the ideology of 
Aztlan. Y por eso decimos no 
mas en Aztlan. 
Reprinted from Para La Genie 
Austin. 

el mundo tiene ese potencial. es la que no lo sabe. 1 

... el concepto de arte por La ley natural de la dualidad 
arte, de artisita, si existia en dice que todo tiene su ppsitivo 
nuestros antepasados indige- Y todo tiene su negativo. Pero 
nas, pero no en Ia forma que basarte toda tu _vida, Y todos 
nosotros la entendemos. Para tus hechos, de que el ckro es 
ellos era nomciS--una parte nada, y de qo~ de alli puedes 
integra de la vida cotidiana_. sacar al8\> Y si se\puede, lo han 

Porque toda cultura esta hecho, pero esta mal. Es una . 
basada en la panza del cosa muy abstr'acta y es una 
h b falsedad. Y el hombre que om re... b h 

De alli viene todo porque el go ierna a creado un mundo 
primer miedo y mas grande de de fantasia que va en contra de 
todos Ios miedos que conocio las leyes natur~es. Sin el aceite 
el hombre fue el temor a sus maquinas no se mueven, y 
morirse de hambre. Porque eso le esta haciendo dafio a Ia 
venimos del jungle, de la selva, tierra. 
eso que ni que. Cuando el Pero ojala que lo p O,co que 
hombre se ensefi.6 a alimen- tengamos que dejar nosotros le 
tarse a traves de la agricultura sirva a la gente, para que se 
perdio ese xniedo, y l~que.hizo preparen pa' su muerte, a' 
con el tiempo que quedaba os pocos que van a que ar. 
libre despues del trabajo de la 1 EL EDITOR 
tierra, y le qued6 tiempo para AMIGO PUBLICATIONS 
hacer algo espiritual.. . . 1638 MAIN STREET 

Sabes que Cuauthemoc ' 
cuando ya se dio cuenta que LUBBOCK, TEXAS 7940": \ 
lo~spa~~les~~~~ian_ganado la TELEPHONE 806-763-~84~ 
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El Interc·ambio De Presos 
Atlanta, Ga. 29 de Abril, 1978 

Estimado Editor: 

Permitame asumfr que esta e!' una 
oportunidad apropiada para relatar a Ud. 
lo que considero ser una falta de impar
cialidad tocante al "Tratado" para inter
cambiar presos entre Mexico y los Esta
dos Uni dos de America. No deseo ser 
cr(tico, bajo sentimientos personales que 
puedan indicar el caso de muchos Mexi
canos que so mos y seran vrctimas de esta 
clase de imparcialidad. Hago estadecla
raciO'n, debido a la naturaleza del "Tra
tado" firrnado por ambos gobiernos, 
donde ban convenido que las penas impues
tas en los Estados Unidos de America a 
ciudadanos rnexicanos y viceversa, con 
ciudadanos Norteamericanos encarcela
dos en Mexico. 

Segun se supone, el convenio fue hecho 
con el interes de facilitar la readaptacion 
social de aquellos que ban sido senten
ciados; los cuales, mantuvimos nuestras 
esperanzas y confianza, que los manda
tarios de arnbos paises de prioridad a 
este intercambio, el cual beneficiarfa a 
ciudadanos de arnbas naciones. En mi 
caso personal, y en el de otros Mexi
canos encarcelados en prisiones federa
les de los Estados Unidos, hemos soli
citado a las autoridades locales un tras
lado para una prision de nuestro pals. 
Ciertas razones de ra(z discriminatoria 
son presentadas en forma desmerecida 
para encubrir esta, justificando la ne
gacion de nuestro deseo en bases per
tenecientes al caracter de la ofensa 
por la cual el ciudadano Mexicano esta 
encarcelado. Yo entiendo, segun medios 
informativos, que un numero conside
rable de Norte Americanos que fueron 
arrestados en Mexico, lograron sus tras
lado a los Estados Unidos, estando sir
viendo condenas por ''trafico de drogas" 
y tambien por "asesinato". Las auto-

ridades 'Mexicanas no rehusaron su -
traslado, ni consideraron el cri'men de 
mucha gravedad. Comparaooolos con el 
mio y de otros Mexicanos, segUii las 
autoridades de los Estados Unidos lo 
ban considerado. Tambien es propio 
mencionar que he tenido la oportuni
dad de conversar con algunos norte
americanos que fueron trasladaoos de 
prisiones mexicanas a esta lnstitucion 
Penal de Atlanta. Uno de ellos fue con
denado en Mexico a 35 aoos de prision 
por "asesinato" de un Agente Federal; 
otro, a 8 aiios por cinco kilos de "opio"; 
otro, a 12 ailos por "asesinato" de un 
chofer de taxi; otro, a 19 anos por un 
kilo de "cocal'na", explosivos, armas y 
asesinato. Por mutuo acuerdo no se re
velaran los nombres de las personas, 
pero en cambio se seiialan diversos be
chos concretos que perrniten establecer 
la veracidad de lo que se narra. · 

En mi caso personal, y en el de mi 
co-acusado, Francisco Medina, por 800 
gramos de herofna, fuimos sentenciados 
a 30 anos de prision, mas 20 anos de 
"Special Parole". Quiza esta omision 
no desmerece en nada el reportaje, pero 
la apreciacion y evaluaci6n de algunos 
hechos, si req1:1iere atgUn retoque para 
evitar que el CONVENIO F1RMADO para 
el intercarnbio de presos, resulte enga
noso. Es, pues, propio el .decir que in
dividuos corno yo, y otros mexicanos 
encarcelados en prisiones de los Esta
dos Unidos, tenemos sentencias que son 
practicamente de vida. 

Reconocernos nuestros propios erro
res y estaremos dispuestos a ser res
ponsables, hasta donde la logica humana 
nos indique pagar por los mismos. Yo 
soy primer ofensor, y hasta la edad de 
27 aiios, no habla tenido ningooproblema 
con la justicia de ningun pafs. No obs
tante, las sentencias que se nos ban im
puesto son en forrna tecnica barbaras e 
injustas . No solo en el sentido de que son 

NICK'S PLUMBING 
FREE , 

PLUMBING ESTIMATES 

irracionalmente excesivas y extremas, 
pero tambien, en el hecho de que la jus
ticia que hemos obtenido en las Cortes 
de los Estados Unidos nos ban sido im
parciales • Me parece Idgico agregar 
que la falta de conocimiento del idioma' 
ingles y de las leyes americanas, es el 
primer pilar donde se recarga un inter
minable ntlmero de abusos en contra de 
nosotros los Mexicano& encarcelados en 
los Estados Unidos. Hago esta aclaracioo 
debido al hecho de juicio. Nuestro abo
gado, el Sr. Pat E. Dwyer nos comunic& 

· que nos bab(an condenado a 10 allos de 
circel, pero mis tarde, nos enteramos 
que la sentencia era de. 30 aiios de car
cel. 

Los casos de los Mexicanos arr.es
tados por "narcoticos" en Ios Estados 
Unidos son calificados de extremadamente 
serios, dindole sentido al mismo tiempo 
a la · impertinencia de que el individuo 
posee la capacidad, por ~l hecho de ser 
Mexicano, de incurrir en delitos simi
lares nuevamente. Esto, aunque no se 
descarta como posibilidad en el caso de 
ww:>s, no justifica el que se niege el 
traslado, ya que no se esta s9licitando 
la libertad. Simple me rite pedimos que 
se nos otorg1.1e el traslado a institu
ciones penales de Mexico. Por razones 
de caracter cultural y social, alimen
tamo' la idea de que serra beneficioso 
para la ley en general, el servir nues
tras condenas en nuestro pals natal. 
donde al menos podemos tener la li
!'ertad de comunicarnos en forma ex
plicita y no de estar sujetos a cons-
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tantes abusos de las autoridades de los 
Es~ Unidos. 

Yo, basandome que ten!a suficientes 
c:alificaciones para ser ·considerado para 
obtener el trasl&do para unil institucion 
de Mexico, agregart; que durante todo -
eate largo perlodo y largo tiempo que 
llevo reclui'do en esta prision de Atlanta 
he tenido una historia compuesta de tra
bajo y buen comportamiento; no he co
-metido el mas rrU'nimo acto en contra 
de mi buena. conduct&. No ful as(, tuve 
una dolorosa experiencia, igu~. QJe mu
chos Mexicanos recluidos en prisiones 
de este pa1s. Vimos interrumpido nues
tro deseo al saber la'negacioo de nues
tras peticiortts debido a la gravedad de 
nuestros delitos, segti'n lo ban conside
rado las autoridades norteamericanas. 
Esto · es sin duda, la forma como los 
Estados Unidos practica la DESCm:r&
naci0n racial, contra los Mexicanos . 
Hasta el punto de negar traslado segiln 
como lo estipula el "Tratado". 

1 inalmente, pi do a usted su ayuda para 
hacer saber la situacion de muchos Me
xicanos, a cualquier autoridad o medio 
que desee intervenir o publicar la NO 
irnparcial situacion referente al inter
carnbio de reos entre Mexico y los Es
tados Unidos, donde existe una sociedad 
que posee leyes irnparciales para unos 
pero parciales para otros • . 

.Ta vier Medina Gutierrez 
-02350-

Don't forget 
to • 

Subscribe! 

Ef.1PL0l~f; ij~N~JI~ . 
COMPEKSAtlOMi 

310' Fordham St. 765-9581 
AH Kinds of Pluf1!bing Repairs fftsb''(b._~CE AGENCY Pest Control 

. Add-On and Repiping 
Hot Water Heaters, Home Heating, 

Sales and Service 

20 YEARS EXPERIENCE 

AT YOUR SERVICE 

SATISfACTlot-l GUARANTEED - NO JOB TO BIG OR TO SMALL 

PHILIPS VALDEZ 1638 MAIN STREE~ 

LUBBOCK, TEXAS 

PEDi\J 
BUILDERS • ~ESIDENTIAL COMMERCIAL 

TURN-KEY CONSTRUCTiOH 

P~OPl~TARIOS RAUL y ESTHER SEPEDA 
Nos especializamos en la construccioo de residencias nuevas 
hechas al plan que usted escoja y segun el alcance de sus 
ingresos. Le ayudamos en conseguir el financiamiento por 
rneclio del F.H.A.,V.A., C.OOventional Loan y U'ban Renewal. 

. Phone 763-6551 
3432 AVENUE H LUBBOCK TEXAS 

763.3&41 

'?Mtl4·'' 
~ \cH1$10Ml 

En Su Nuevo Local 
2020 4th St. Lubbock, Tx. Ph. 747-4646 

. Jo~ Calvillo, Juan Cortez, 
Ernest Barton, Mary Lou Gonzalez 

GILBERT A. FLORES, Owner 

747-4676 

Ji 
AVfATUUli 

AUTO SUPPLY 

708 4th St. Lubbock, Texas 
STAR"iERS - CARBURETORS 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL .QUALITY PARTS AT DISCOUMT PRICES 
PUMPS - SHOCK ABSORBERS -

GENERATORS - AL TERNA TORS - SEAT BEL TS _ 
. _AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP. 

OPEN MON - FRI • - 9 
SATl-6 SUN 10-6 



El Editor July 13, 1978 Page 5 

En El A no 1977, 1000 M uertos En , t'-.G uerra. M ex.icana 
Por todo los regiones del sur de. 

Mlxico la gente pobre sin proprie~d · 
estan apostando una guerra, antes 
los ricos haciendados, para reganar las 
tierras que fueron prometidas a todos 
los Mexicanos despues de decadas de 
batallas revolutionenas. El ano 
peliadas por las tierras, y como 1,000 . 
relacionados muertes fueron aproxi
madas ocurriendo en Mexico. 

En Mexico por el norte esfuerzos, 
por los pobres, de ocupar tlerras que 
estan en los manos de los ricos, usual- · 
mente estan retrasados por · tos plsto- · 
leros, trabajadores de los vicos hlcien
dados. · Pero en los estados del sur de 
Oaxaca, More.las, Vera.Cruz y Guer
rero donde .las sierras estan tapadas 
con selvas, ofrece un advantaje ~ los 
moviinientos armadas del Partido 
Proletario de Mexico (PPM) y otro 
grupos relatados estan armando los 
campesinos para defender sus ejidos, 
que sus propriedades. 

La primera queja de los campesinos 
es que reforma agricultura ha pro
cedido muy lento. Ya hace 60 anos 
desde el fin de la revoluc16n que 
prometra dividir l~ tierras, a ellos que 
la querian trabajar y nomas tnitad de 
las tierras, algunas que tienen agua 
estan en las manos de los campesinos 
y rancheros peque'fi0s, pero los de mas 
estan en los manos de los ricos haclen
dados. 

Los condiciones, de vivlr, para los 
pobres en el sur de Mexico, son mis
erables. La clima tropical supllca 
matenales basicos para hacer jacates· 
(rases de palma) y barrior de adobe. 
Sin facilidades sanitarios cual quiera, 
no hay electricldad o serviclo de 
correo. 

Mexico por el sur esta repleto de 
Pueblitos donde en unica origen de 
agua son rfos bajos y el mero instru
mento agricultura es el · machete. 
Hambre tambien existe mucho en 
estas areas efectados por la probresa 
hambre como no hay en otros partes de 
Mexico. 

"Guardlens, blancos," plstoleros, 
han mandado en las montaiias del 
sur de Mexico, desde los dfu de 
Porfirio Dfaz, 80 anos puado, cuando 
les qultaron las tlerras a los Indios. 
Pero ahora hay un movlmlento para 
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organlzar a estOI Puebloe. Y en unos 
de 108 PUebl08 huta el presldeftte 
munldpal es lllleinbro deJ PPM .. 

"Guero" Emerges 

El ·PPM fue organizada en 1974 
abajo el direccioo de Florencio Me
drano -Mederos o "Guero" como lo 
conocen en la area. Guero y otros 
mlembros mflitantes del PPM pellaron 
con Lucio Cabanas, un guerrillero 
Mexicano lider que operaba central
mente, en el estado de Guerrero. 
Cabanas fue capturado .en 1974 por 
el Gobierno Mexitano. 

Siguiendo la. ejecucion de Cabanas, 
Guero direct&' como 45 hombres ha el 
estado de. Michoacan, alli empezaron a 
ejercltar campesinos para · ser cogidas 
armadas de sus tierras. El movi
miento de! PPM ha esparramado a 
lugares en Oaxaca, Morelos, Vera 
Cruz y Guerrero. 

El PPM no es movimlento milltar 
guerrillero, pero es un movimiento que 
arma la los campesinos ante los 
haciendadoS'. El PPM es el nucleo 
para una invasion de tierras envQl
viendo unos dfes mil a veinte mil 
campesinos. Si esta movida 5e afor
tuna, entonces haran la lucha de dec
larar una "zona libre" por mucho 
parte de las montanas · del sur de 
MexiCo. 

Acercamlento de Crisis 

El clime pol(tico en Me'xico refleja 
un crisis en el futuro. Mientras la 
realizacicfo de resesrvas de petroleo 
sin uso le puede ser a Mixico un poder 
signlficante entre dos decados. 

La industrla petroleo nacional de 
.Mexico depende en financfas estran
jeras y una marqueta estranjera 

· paTa su expancic.S'n. Mexicanos adentro 
y afuera del gobierno chantaje carga 
que el Fondo Monetaria Internac1ona1 
y otros agendas internaclonales que 
prestan dinero lo hacen abajo la in
fluencia de las naclones lndustriales 
que usan mucho petroleo. 

Hay una pena, que Mexic:O estara 
forzado de bajar su precios de exporto. · 
en cambio por pre$tamos nuevos. 
Ese demando ya fue he.cha por el · 

Departam4mto de los Estados Unldos, 
que en Enero de 1!Ste ano, ofreclenron 

· arreglar ventas de gas natural de 
Mexico, a precio 16% bajo el preclo 
mundial. Mexico no est.a en posicion 
para objetar este extorsion, con una 
deuda naclonal de 30 billones de 
dolares, el mas grande por una naci6n 
de este tamano. 

Mexico ttene uno · de las · propu
laclones que crece mas rapldo en toclo 
el mundo. El pa{z tlene mas que 6' 
million de habltantes y la populadcin 
se espera doblar en 20 aiios. Desetn
pleo ef«ta un estimado 50" de la 

· fuerza de labor. Mllliones de Mexi
canos obreros han ldo para el Norte 
en busca de supervivencla. Granda 
depos:taciones de Joa Estados Unldos 
abogado por politlCos de los Estados 
Unldos lo ven unos Mexlcanos como 
amanaza para forzar los predos de 
petroleo abajos una movida que nomu 
contrlbuye al desempleo de Mextco. 

El Partido Revolucionario Institu
cional (PRI), el partido politico dom
inante de M€xlco, esta luchando de 
mantener eguilibrio. Para prevenir 
bancarrota el gobiemo presentamente 
ha parado todos los programas de 
trabajos publicos. 

PPM lidereres, adem~s Mario 
Cantu, un defensor Chicano de PPM 
de San Antonio, Texas, cree que lo 
mas que se revultan· los campesinos, el 
involvimiento militar de los Estados 
Unidos en Mexico crecera. Miembros 
imprisionados del PPM han relatado 
historias de que fueron interregados 
por transladores para hombres hab
lando Ingles. 

El ministro del ejerclto denuncia . 
involvimiento en negocios Mexicanos, 
mientras la CJ.A. no quieren corrien
tar. U~res del PPM dicen que heli
cuteros que fueron dados a Mexic:O 
para que cuidaran el trafico narcO
tico, estan usado para cuidar a los 
campesinQ ejercitadonse en sus 
campos. 

. . 
Apoyo Chicano 

Hablando a los Chicanos, Guero 
dice, "Queremos preguntarles que 
hagan protesta del involvimlento 
militar imperialista aqµ(, como hi
cleron para Vietnam. Especialmente 
miramos a el Chicano como hermano 
de sangre . Por lo tiempo que Mexico 
se queda en sus rodillas, ellos (Chi
canos) no pueden levantarse. ~' 

1 . CantU dice, "En 1968 cuando es
tudiantes Mexicanos fueron matados 
en Tlatelolco, miles de Parisians 
salieron a las · calles hacer protesta. 
Pero ningun demonstracion paso e· 
los Estados Unidos. Ahora, Amnestia 
Internacional dice que mas que 200 
prisioneros politicos en el estado de 
Guerrero nomas, pero otra vez, no hay 
protesta en · los Estados Unidos. 
.El Movlmiento Chicano lo hail callado. 
!ado. 

Uderes del PPM es~ran que con
diciones economlcas produce organl
zadones en las dudades antes que el 
gobterno hace la lucha de destrulr 
el movimlento en 108 campos. 

Lide.res del PPM estan sospechosos 
de que sT pasan estas revueltas y 
fallan o las elecciones fallan entonces 
hay la oportunidad por un excuso que 
pasara en Mexico que paso en Chile 
con la ayuda de los Estados Unidos. 
El ejerclto se pone en poder escla
vando la Qente a su Qobierno. 
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Zam ora 
Para infor~aci6n toca"~~ J>ef 

apelativo y su escudo de ar~:11>:,; 
escriba a!· Consultor de Armas 
Ramon Vasquez y Sanr . ..i".l. 
3627 Devon, San Antonio, Tx 
78223 

Este apellido tuvo ·su origen en las tierras de lrum (Guipuzcoa) en la region de Vasconia. 
Las personas con este apellido y varias cte sus ramas probaron su nobleza en las Ordenes de 
Santiago en 1786,Carlos 1111783, 1794 y 1796, y San Juan de Jerusalen 1676, 1685, 1692, 1712 
y 1753, tambien sirvieron su reynos en la en la Real Cancilleria de Valladolid. 

Los primeros con el apellido Zamora en la Nueva Espana o Mexico antiguo fueron los que 
entraron con los conquistadores. Alonso de Zamora formo parte del ejercito de aventureros 
bajo el mando de Hernan Cortez. 

Con los ai'\os este nombre se mezclo con la raza indigena y se extendieron profundamente 
por las tierras de las Americas. 
Sus Armas: En campo de oro, un castillo de piedra; bordado de azul, con ocho estrellas de 
oro. 

De La Pagina 2 
aquella ley7 Mas claro seria 

decir que despues que las 
uniones son formadas por los 
obreros que se encuentran en 
el fondo del barril social, estos 
nombran a sus lideres y repre
sentantes para que hablen por 
ellos, vivan y sientan sus 
problemas, pero por ironia o 
conveniencia, aquellas perso
nas elegidas se establecen co
mo unjidas y se retiran a vivir 
con muy buenos sueldos lejos 
del trabajador y cerca del 
politico que lo puede hacer 
eterno en sus puestos y prote
jerlo de! diario lidiar contra las 
injusticias que se debian reme
diar. T odo lo anterior nos da 
unas muy claras indicaciones 
de quien esta fallado en la res
ponsabilidad que nos echamos 
a cuestas por voluntad o 

· interes de lo-s grandes salarios 
que se nos pagan. 

Nosotros en el TFW, nos 
damos cuenta de todo esto y 
por eso tenemos un programa 
de radio dirigido a todos los 
trabajadores, muy especial a 
quienes viven o vienen de 
Mexico, asi como nuestro 
peri6dico en ingles y espaiiol el 
cual hacemos no con el pro-
6sito de lucrar, sino con el 
prop6sito de informar, aclarar 
y convencer de que si no 
tenemos contratos colectivos, 
el sistema de libre intercambio 
comercial es pura farsa de la 
democracia. Muchas veces se 
nos ha criticado por nuestra 
forma err6nea de hacer los que 
podemos hacer, pero nunca, 
quienes nos critican, nos han 
enseiiado algo mejor y tampo
co hacen algo para terminar lo 
que nosotros queremos termi-

·- ·- ---....._-__;_ 

nar. Todo lo contrario, se 
oponen a nuestros esfuerzos 
hasta el punto de pedirle a los 
politicos que no ayen· nuestras 
iniciativas de leyes y Began al 
punto de invitar a esos politi
cos o pagarles viajes por avion 
para ver si los convencen de no 
apoyar nuestras iniciatiyas de 

t leyes. Nosotros no tenemos los 
fondos necesarios par una 
campafia nacional en contra 
del Taf-Hartley, pero la esta
mos iniciando porque tenemos 
mucha voluntad. Asi que us
ted puede decidir si alinea:se 
con la linea de indiferencia que 
han adoptado sus lideres sindi
cales hacia el TFW y la Ley 
Taft-Hartley o decidir ayudar
nos con los fondos o donativos 
necesarios para continuar este 
pequefio esfuerzo de nosotros. 

L Verdad que es muy triste la 
realidad7 
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El Editor, pone al serviclo de sus lectores un consultorio 
personal con el Dr. Carino, al cual podran acudir por medio de 
correspondencia postal y sin costo alguno, quienes asi lo deseen. 
SI tiene Ud. algun problema personal o domestie9 y no encuentra 

ia solucl6n, envie una carta a 1638 Main, Lubbock, Texas 79401, y 
· su contestact6n sera publicada en este periodico, sin revelar su 
identldad. 

Querido Dr. Carinfio: 
Tengo el terrible problema de ser muy timido. Siempre tengo 

miedo hablarle a una chica. Cuando quiero invitarlo al baile o a 
alguna parte, no se como empezar. Cuando al fin me salen las 
palabras para cuando termino, ya estoy temblando, sudando y 
tartamudeando. El resultado es que me dicen que no. 

iComo hare para tener mas valor para hablarle a las chamacas7 
-Miedoso-

Querido Miedoso: 
Debes de tratar de usar la sinceridad antes de todo y sabre todo. 
Busca la amistad de las chicas y trata de tener amigas con quines 

puedas conversar en un nivel sin interes. Cuando ya pierdas el 
miedo del sexo opuesto, podras declarar tus intenciones con mas 
facilidad. 

Despues de todo, el invitar a una muchacha a tomarse una soda, 
no debe de causar panico. Busca a alguien que te cure de susto. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Dr. Carino, 

Hace unos cuantos dias que mi novio me dejo para andar con 
otra. Esa otra, era mi mejor amiga. Siempre que saliamos yo y mi 
novio, esta mal amiga nos acompaiiaba. Se valio de mi confianza 
para quitarme a mi am or. 

Yo quiero mucho al que era mi novio, pero no hayo como 
quitarselo a esa mujer. Ella es del tipo de personas que son capaces 
de hacer todo por conseguir lo que buscan. Si yo no puedo hacer 
que vuelva mi novio a mi lado, no se que ·sera de mi. El fue el 
primero en mi vida. 

-Abandonada-
Querida Abandonada: · 

Organizate! Nose va a secar el mar por falta de un pescado. 
Si tu amiga y tu novio te traicionaron, puede ser mejor 

conocerlos con tiempo. En ocasiones, una leccion es dificil de 
aceptarse. Si tu novio hubiera sido digno de tu amor, no te hubiera 
dejado por nadie. Si tu amiga hubiera sido sincera, no te hubiera 
quitado lo que mas quieres. Busca el Consuelo en saber que los dos 
son del mismo tipo. Recuerda que una imagen con otra se borra. 
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El Editor July 13, 1978 
Raices de Sangre 
Por Arturo Gracia 

No hace mucho pudimos ver 
la pelicula chicana ~ices de 
Sangre" la cual es un pelicula 
realista que trata de los graves 
problemas y lucha de los 
Mexico-Americanos en este 
pals. La pelicula destaca la 
brutalidad de la policla y el 
problema de los "judas" ven
didos. 

El titulo de la peJ(cula no 
podla ser mas apropiado o 
certero. pues los dos prop
blemas que trata tienen hon
das ralces en nuestra historia 

Mexicanos vendidos siem
pre ha habido. Por que mando 
Napoleon su ejercito para 
querer governar a Mexico? 
quienno recuerda por la histo
ria,a Maximiliano de Austria y 
su esposa dona carlota? Na
poleon mando su ejercito para 
satisfacer los deseos de un 
grupo de Me"icanos vendldos 
y sspafiole!I que pensaban 
que los Mexicanos no nos 
podiamos governar solos. 

Pero que equivocados 
estaban. Perque Mexico a 
pasado de tantas . intrigas 
politicas explotaciones , por 
causa de tanto vendido; se ha 
convertido en una naci6n in-

portante y productiva. Cuan
do el entonces precidente de 
Mexico DON BENITO JUAREZ 
mando una delegaci6n a Fra
cia para decirle a Napoleon 
que porque queria invadir a 
Mexico y que no viniera. Don 
Juan Antonio de la Fuente, 
jefe de la delegaci6n, Jes 
advirtio a los Franceses ener
gicamente en la conferencia 
con las siguientes inmortales 
"Y NO LUCHEIS CONTRA DE 
Ml PATRIA PORQUE Ml PA• 
TRIA SERA INVENCIBLE" 
y con esto Jes avento sus 
.guantes en la mesa en sei'\al 
de desafio. Y que hombre 
inteligente -en tod6 el mundo 
no sabe quien invento la 
siguente frase "ENTRE LOS 
INDIVIDUOS COMO ENTRE 
LAS NACIONES EL RESPETO 
AL DERECHO AJENO ES LA 
PAZ" Y ahora vamos con "la" 
problema coma decimos los 
Texanos, de la brutalidad de la 
policia. Este es un proble
ma el cual no se n. coma los 

Mexico-Americanos hemos 
podido saber llevar su ori
gen es desde que inventaron a 
los "Rinches de Texas" o sea 
a los Texas Rangers. Quien 
no sabe que a estas personas 
las inventaron especialmente 

4ate on 

para sembrar el terror en el 
coraz6n de todos los - -
Mt:xicanos y especial mente· 
para aquellos Mexicanos que 
no aceptaban la presencia del 
gringo en Texas en ese enton
ces que apenas haria unos 130 
ai'\os, cuanto pobre Mexicano 
colgado en un arbol especial
mente s I era un hombre 
pacifico y familiar. Cuantos 
de nuestros abuelos fueron 
despojados de sus pertenen
cias. Y nuestros padres? 
coma eran amordazados, y 
golpeados y amenazados por 
la p .... "migra" o llevados a 
encerrar con cualquier pretx
to por otro policia. Y cuando 
va a cambiar esto? Ahora le 
siguen con Jose Campos , 
Timoteo Rosales, Rodriguez y 
muches mas. 
Una esperanza para nosotros 

es el PARTIDO RAZA UNIDA y 
las muchas otras organiza
ciones chicanas coma es la de 
los FARM WOR~ES; ~LA~ 
y muchas otras ma'f'J1 t , 
trabajando para iL - ' 
nuestra gente. Ne~· . · iti, 
unirnos necesitamos vl<Mr 
en poco nuestra avaricia per
sonal para qulzas dejarle a 
nuestros nietos y bisnietos un 
ambiente menos desgraciado 

··soAP'' Lunes Y Martes 
E~i'1E~~~R~~~v-;1~~ 10:30 de la Noche 

EN ABC 

11BEST OF DONAHUE'' 
ELM EJOR DE LOS 

SHOWS DE VARIDAD CON EL 
ESTRELLA PHIL DONAHUE. 

M iercoles a 
I as 1 0: 30 p . m . 

II AMERICA TONIGHT'' 
EL NUEVO SHOW CON 
BARTH, JERRY, Y 

· HAPPY Y ADEMAS 
MUCHOS ESTRELLAS 
POPULAR ES. 

Jueves Y 
Viernes a las 

10:30 de la Noche 

10:30p.m. 
En El Canal 5 de KTXT 1 _ .~ 

Eliseo Sol is Maria Mercadc 

Esta semana empesara el Canal 5 a tener el programa AZTLAN cada semana envez de cada 
dos semanas. El programa tambien cambiara a los Sabados a las 5 de la tarde. No deje de ver 
este programa. Comentarios se pueden mandar a KTXT o con llamar al director de el 
programa Hector Galan al 742-2209. 
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STATE 
THEATRE 

1316 TEXAS AVE. .747-5922 
LUBBOCK, .TEXAS 

~STA SEMANA 
JULY 13 - 19 

· t'.'>'<mi1' UNA -
~? r 

PELICULA de 

PRODUCCIOMES DEL REY PRESENTAN A 

YOLANDA GERARDO FEDERICO BEATRIZ 
DEL RIO 'REYES VILLA ADRIANA 

, ACTUACION IS,ECIAL 

DAVID REYNOSO LOS TERRICOLAS 
LOS 4 SOLES HERMAN' ' GOMEZ y MARIACHI JUVF.MIL AZTECA 

FREDDY 
FERNANDEZ tambien 

INDIO 
(IL PICH!) 

.EL 
PEDRO ARMENDARIZ 

Con Consuelo Frank , Carlos Lopez [ Chaflan] y 
D9lores Camarillo 

" JULY 20 - 26 
LA ARRACADA ES El SIMBOLO DE SU ODIO 

Y SU MARCA DE ASESINO. 
C\Ml fUt ~ . A. ,.....-. • 

VICENTE FERNANDEZ 
MARIO ALMADA. 

~L A~~ACADAS , .. 
... PATllCIA llYW . IUllA mw AlYAIU . lllil'IO fllllAall ' 

,_ h,odoloo .. 

FERNANDO ALMADA · RAQUEL OLMEDO · ROBERTO CliiEDO 
-- UOllO TOii!\ l'CllllD Dirigida per ALIDTO MAllSCAI. 

Abierto Todos Los Dias 
Now Open All Week 



MENUDO Y MAS MENUDO 

Se invita a todo publico a un _ 
Menudazo que se llevara acabo 
este proximo Sabado dla 22 de 
Julio para beneficio de la campaiia 
de Bidal Aguero para comisionado 
del Condado de Lubbock. Habra 
un concurso de Menudo en el cual 
el ganador sera el que coma mas 
menudo dentro de 5 minutos. 
Habra un control remoto por la 
estaci6n KWGO desde la 1 hasta 
las 2 de la tarde. Se vendera 
Menudo a $2 todo lo que · pueda 
comer. Tambien menudo para 
I levar desde las 8 de la manana 
hasta que se acaben las 200 libras 
de Menudo. Todo en el Salon de 
Nuestra Sen·ora de la Gracia por la 
calle Erskine en Lubbock. Venga y 
ayude la Campana de Bidal AgUero . 

COUNTY COMMISSIONER 

---u 
. Concerned About People 

Paid f?~ by B1dal Aguero for County Commissioner Campaign Committee, 
Carlos Qu1rtno, Treasurer, 1638 Main, Lubbock, Texas 79401 Phone (806) 763-3841 . . 
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