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Vamos a Combatlr el Crlmen 
<.Cuantas veces ha sido 

usted victima de un roba en 
su casa? <.Una vez, dos 
veces? Bueno, este mes de 
Mayo se llevarc\ acabo un 
programa aqui en el condado 
de Lubbock llamado "Opera
tion Identification." 

Este Programa esta dise-
Pasa a La Paglna 2 

-------------iii--"'"""" ...... ------------

El Balet Folklorlco de el Comlte Clvlco Mexicano aera uno de grupoa que ae 
presentaran este proximo dia 5 de Mayo en la escuela Matthews. Parficipando en el Balet 
dirijido por la Sra. Sofia Santana de Bennett son los jovenes: Ariel Fernandez, Patricia 
Adame, Geraldo Adame, Azen~th Adame, Delia Bermudez, Abelardo Bermudez, Elida 
Rodriguez, Elodia Ramirez, Guadalupe Galc\n, Manuel Rodriguez, Juan Rodriguez, Roberta 
Moreno, Elvia Mojica y Jesse Madrid. El grupo y sus miembros individuales presentaran 
los bailables, Guadalajara, La Bamba, La Negra, El Baile - El Jorongo, y el Jarabe 
Tapatio y tambien cantaran diferentes canciones rancheras. 

Se Celebra Cinco En 
La Escuela Matthews 

Por primera vez en muchos 
anos aqui en Lubbock, se 
celebran " El 5 de Mayo" por 
un esfuerzo de el Lubbock 
Centro Aztlc\n. Di cha cele
braci6n se llevara acabo en la 
escuela Matthews Jr. High 
en el Barrio Arnett Benson. 

La celebraci6n empezara a 
las 11 de la manana con un 
juego de Futball-soccer con 
el equipo Aztlan, un grupo 
de jugadores de origen latino, 
en contra otro equipo de la 
Liga de Verano de esta Cd. 
de Lubbock. Durante el juego 
se estara vendiento tamales 
calientes y refrescos. 

A las 12 medio dla, empe
sra un show de carros cla
scos coordinado por los 
lilrmanos Solis. Tandra par
tcipaci6n de mas de 50 
mrros y habra premios para 
dferentes clases de carros. 

A las 3 de la tarde empe
sara una exiblcion de arte 
con participacl6n de estudl

LULAC, G.I. Forum TieneActividades el 5 de 
antes de diferentes escuelas 
de la ciudad de Lubbock. Mayo Ademas tambien habra exibi-
cion de diferentes artistas 

The Lubbock Chapter of 
the American G.I. Forum will 
be hosting a State Board 
Meeting and Regional Train
ing Conference at the Reese 
A.F.B. Officer's Club. The 
training classes will. start at 
10:00 a.m. to 4:00 p.m., 
Saturday, May 5, 1979 and 
are open to the public to 
attend. Registration will be 
1aken at the door. 

Saturday evening at 9 p.m. 
. a dance will be held at the 

Reese A.F.B. Officer's Club. 
Music will be provided by 
Mr. Epifanlo Ochoa y Sus 
Melodicos. More information 
can be acquired by calling 
Mr. Alfonso Rodriguez at 
747-7579 or Mr. Raul Sanchez 
at 799-5482. 

No deJe de aslstlr a 
todas estas actlvlda
des del 5 de Mayo. 

LULAC District One will 
sponsor a Career Day for 
Chicano high school students 
on Saturday May 5th, at the 
Lubbock Memorial Civic 
Center. 

Career Day is designed to 
motivate and encourage 
young · people to start plan
nlng now for a meaningful 
career. The hlghllght of the· 
event well be an opportunity 
for the students to hear and 

.meet professionals and profesionales de Lubbock. 
careE!f persons from our c.om- A las 6:30 de la tarde 
munity, including doctors, empesara el programa formal 
lawyers, teachers, nurses, principiando por la Banda de 
civil servants, engineers, la Escuela Matthews. Tam-
bankers, accountants, social blen despues de la Banda 
workers, secretaries, etc. habra talento local inclu-

The event Is free to every- yendo Los Chulones, un gru-
one, and will Include a free po de musicos-comicos de 
meal. More information can Levelland; El Guero Gllgero, 
be obtained by writing to cantante; presentaci6n de El 
LULAC District 1. Balet Folklorlco del Comite 
P.O. Box 5452 Civlco Mexicano; presenta-
Lubbock, Texu 79417. ci6n de Orestes e Idalia 

Garza, cantantes; y otro ta
lento sobresaliente. 

Tambien se presentara por 
primera vez una obra escrita 
y dtrijida por Jesse Reyes. La 
obra "Callejon Con Salida" 
es tocante las problemas de 
drogas que muchos jovenes 
encuentran en los barrios. 

Las actividades se termina
ran a las 10 de la noche. 
Para mas informaci6n pueden 
llamra al 763-3841 al Lubbock 
Centro Aztlan. 

Magallanes 
Nombrado a Puesto 
Richard Magallanes ot uat

las, an employee of South
western Bell Telephone Com
pany, has been elected pub
blicity chairman of the Latin 
American Baptist Youth 
Congress. 

He is the son of Mr. and 
Mrs. Reyes Magallanes of 
1215 South Ninth in Slaton. 
He is a 1977 graduate of 
Texas Tech University. 
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En eatas fotos, partlc1pantea en el Show de Disco y modas que se presentaron en el 

DeCarlos Disco este pasado Viernes y Sabado. El Show fue presentado por Hair Designs 
by Phll, Kathy's y Elegance. 

The Latin American Baptist 
Youth Congress is sponsored 
by the Language Missions 
Section of the Baptist Gene
ral Convention of Texas . 
Magallanes was elected dur
ing the annual meeting of the 
congress April 14 in Dallas. 

El Marriage Encoun
ter estara cantando las 
Madresitas, llame al 
763-4156 



El Editor, May 4, 1979 

No vaya falta a las diferentes 
activides que se llevaran acabo el 
Sabado aqui en Lubbock en cele
bracion ·de el Cinco de Mayo en 
la Escuela Matthews, Reese Air 
Force Base y el Civic Center. 

l'\ado para que la gente mar
que sus articulos de val6r. 
Se les dejara usar el equipo 
necesario para que marquen 
todas las cosas de valor con 
una grabadora por todo un 
dia. Tambien tendran que 
firmar un recibo, por si acaso 
se llega a perder o quebrar 
uno de los equipos. 

Hal Hensly, jefe de admi
nistracion del Condado de 

CRIM EN 
De La Primera 

nal del District Attorney, dijo Cuando salga digale al ve
que tambien se buscan vo- cino que le cuide la casa, si 
luntarios de diferentes Bar- sale en las noches deje el 
rios o vecindades para que Radio o Television prendido 
vayan casa por casa bus- con el volumen poco alto, 
cando gente que se interse como si estubiera alguien en 
en marcar sus articulos de · casa. Asegure sus ventanas Y 
valor. Personas interesadas puertas antes de salir. Como 
deben de llamar a este nume- dice el dicho "Camaron que 
ro 747-0111 o al 763-1133 y se duerme se lo tleba la 
pregunten que como pueden corriente" 
ayudar con Operation 1.0. 

EI Eclltor Newspaper 
Phone 

806- 763-3841 

El Editor is a weekly regional, bilingual newspaper published by. Amigo PtJblleations, 
1638 Main, Lubbock, Texas. EL EDITOR is published every Thursday. Correspondence for 
publication should be sent or brought to our office on or before Tuesday prior to 
publication date. Subscriptions available for $10 per year payable in advance by check or 
money order. 

Opinions in guest commentaries or columns are those of the writer and are not 
necessarily those of Amigo Publications or its owner. . 

Editor/Publisher Bldal Aguero, Writers and Staff - Luis · Ordonez, Roberto Delgado, 
Jesse Reyes, Arturo Garcia, Ana Maria Tamayo, Arturo Garcia Jr., Mario Ybarra, Juanita 
Aguero, Zenaida Aguero, Amalia Aguero, y toda la Ralea. 

Los Mineros de Nacozari Sonora 
La lucha de los mineros 

del cobra en Nacozari, Mexico 
continua. La informaci6n 
mas reciente indica que la 
sespedida de mineros por la 
compal'\la ha sido intensifi
cada en un esfuerzo para 
impedir las preparaciones pa
ra una huelga que original
mente debia de haber comen
zado el mes pasado. Los 
mineros saliar6n en huelga 
por la primera vez en febrero 
del al'\o pasado, demandando 
el reconocimientodel sindicato 
local elegido por los obreros, 
y un acuerdo de negociacio
nes colectivas que tratarla 
con los porblemas de sueldos 
bajos, las condiciones del 
trabajo peligrosas y la pobreza 
extrema sufrida por los mi
neros y sus familias en -
Nacozari. nacozari esta ubi
cado unas 60 millas al sud 
de la frontera con Arizona, 
en el estado mexicano de 
Sonora. Ademas de las 
despedidas, la huelga fue 
contestada con toda medida 
represiva por la compal'\la 
junto con las fuerzas del 
estaod mexicano: esta repre
si6n incluy6 el encarcela
miento, hostigamiento y tor
tura de los representantes 
mas activos de los obreros, 
quienes fueron mandados al 
notorio Campo Militar No. 1 
en la Ciudad de Mexico. 
Luego ellos fueron liberados 
para darle al gobierno tiempo 
para encontrar la evidencia 
en contra de ellos; sucede 
que los documentos incri
minatorios habian sido miste
riosamente "perdidos". 

Para entender la situacion 
de los 11}ineros de Nacozari, 
seria util investigar la verda
era fuente de violencia en 
contra de ellos: Los duel'\os 
de la mina llamada "La -
Caridad" , donde 35 mineros 
perdieron la vida s61o en 

1977. Como siempre, la in
vestigaci6n nos conduce a 
Norteamerica y a un extensivo 
conglomerado minero llama
do ASARCO - American -
Smelting an Refining Co. 

Al investigar mas a fondo 
los negocios de una corpo
raci6n como ASARCO, mas 
que la evidencia nos convence 
que el imperialismo, como 
nunca antes, esta forzando a 
los trabajadores del mundo a 
unirse a traves de las fronte
ras nacionales en la lucha de 
vida y muerte contra el capi
tal. Dentro de este contexto 
exhortamos el apoyo de los 
mineros del cobre en Mexico 
por la clase obrera nortea
mericana; es una exhortaci6n 
por el internacionalismo pro
letario como la unica arma 
posible conta una burguesla 
cada vez mas Internacional. 

La compal'\la American -
Smelting an Refining fue -
fundada en 1899, y eventual
mente llego a ser el fundidor 
mas grande de minerales me
talurgicos en el mundo, y 
parte del imperio minero de 
Guggenheim_. Siguiendo la -
direcci6n del Anaconda Coper 
ASARCO pas6 por un porceso 
prolongado de adquirir lo que 
se conoce como "El control 
vertical" - i.e., el control de 
la mineria, la refinaci6n y la 
manufacturera de productos 
finales . Debido a este arre
glo, ASARCO y los otros 
monopolios mineros pueden 
controlar los recios de sus 
materias primas - a veces 
rebajandolos a menos del 
costo de producci6n, visto 
que esencialmente estan -
vendiendo nestas materias a 
si mismo. Este control tam
bien les permite evitar los 
costos de exportacion y -
producc i bn que son im 
puestos por parses que ex
portan minerales (e.g., los 

que resultan de la naciona
lizaci6n de las minas de 
cobra en Chile .durante el 
gobierno de Allende), asi 
manteniendo los precios altos 
y las superganancias. 

Pero el control de ASARCO 
no se limita en esto. Como 
esta escrito en el Programa 
del Partido Comunista La
boral: "Una secci6n de la 
burgesla imperialista del -
mundo se esta consolidando. 

Los financieros capitalistas 
libremente intercambian en
tre sus propios mercados de 
acciones y libremente in
vierten capital en los paises 
y posesiones de los otros. 
Representantes de los capi
tal istas brasilel'\os participan 
en las mesas directivas de 
las corporaciones trasna
cionales que violan su pals .. " 

Una mirada a la mesa 
directiva de ASARCO confirma 
este hecho. Los directores 
de ASARCO tienen posiciones 
no s61o en las mesas direc
tivas de otras compal'\ias de 
aseguranza, ferrocarriles y 
otros intereses de trasns
porte, compal'\ias de papel, 
de quimica, y otras corpora
ciones. 

El Banco 
Chase-Manhattan da un -
ejemplo de esto. Al revisar 
las Meas Directivas de ambas 
entidades durante los ultimos 
10 ai'\os, vemos que el Pre
sidente de la Mesa de -
ASARCO y el Presidente de 
la Mesa, el vice-presidente y 
el mismo presidente de 0 
Chase Manhattan son todos 
directores del banco y de 
ASARCO. 

Es importante notar esta 
relaci6n de poder compartido, 
del cual la informaci6n previa 
es solo un ejemplo, para 
entender por que es que 
ASARCO no resistio privarse 
de su mayoria de acciones 
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OTRA ENCHUFACION SOCIAL 
Los campesinos y sirupatisan'tes de! novimiento obrero campesino 

en el estado de Texas, se reunieron en el Capitolio en la Ciudad 
de Austin TX.para estar presentes sobre lo que pudiera pasar 
esa tarde de el dia miercoles 23 de el pasado mes de marzo, 
tocante a la ley tan necesaria para los obreros de! campo y sus 
familias. 

Estuvimos escuchando y observando jestos, movimientos, 
tneci6n sobre cada palabra pronunciada, otros dormian con los 
ojos abier~os, en fin tanta cosa que se podia experimentar sobre 
el medio anviente en el Comite de Agricultura y Ganaderia, solo 
uno aguant6 "la hara" sin moverse al ga.recer. se encontraba . 
dormido con los ojos abiertos disque escuChando los testimonies 
o que mas bien parecian plegarias (quiero poner en claro que hay 
plegarias cortas y plegarias Jargas) siendo las plegarias de los 
simpatisantes de los campesinos las mas Jargas y patentes y la de 
los representantes de las grandes compafilas agricolas mas cortas 
y con un contexto de cinismo. 

Nos dimos cuenta una vez mas de la corrupa6n que existe 
dentro de la politica de! Sistema Busgues de los Estados Unidos 
de Norteamerica. Nos dimos cuenta para quien son los 
beneficios constitucionales. 

A el Senor Green. y a todos los achichincles de el Comite de 
Agricultura y Ganaderia junto con el orador de la casa de 
repr~ntantes BILL CLAYTON no Jes import6 pasarse por los 
LN&'i~~ bigotes el proyecto de ley 227 para negociaciones 
colectivas, el cual sometieran los representantes Tony Garcia de 
Pharr TX. y Paul Mreno de El Paso TX. 

No Jes fue suficiente el sacrificio en el que viven los obreros 
de! campo en Texas y de toda la naci6n, sin los servi
cios sanitarios , de vivienda, en fin todos los derechos ecenciales 
de un humano. ' 

AI parecer los senores representantes no son de los modales de 
Mr. Carter, el cual se interesa tanto por defender los derechos de 
Ios humanos. Nuestro Presidente "Chago el caca-huatero se la 
pasa disque haciendo la paz en otros paises sin importarle que 
aqui en su propio pais las grandes compaiiias agricolas le estan 
mamando la sangre a los obreros de! campo, tanto aqui como en 
1'1s demas estados donde existe la industria de la agricultura. 

Muy democratico el Sr. Forrest Green dijo que someteria el 
royecto de Ley 227 para relaciones colectivas para los obreros 

__ el campo, a ~ sub-comite donde probable mente los 
representantes de este Comite agarren un pedaso de este Bill, se 
limpie los mocos o lo que tenga que limpiarse, y despues lo tire a 
la basura. 

"T odavia nos quedan fuerzas y dignidad para ir a gritar frente 
a el Capitolio y hacer patente la necesidad de los obreros del 
campo, volveremos a demostrar por las calles de Austin y 
ensenar a el turismo y a la poblacion urbana el estado actual en 
el que se encuentran los obreros agricolas en Texas." 

Quiero platicar sobre un caso que me toco precenciar la 
semana pasada cuando nos encontrabamos en Austin apoyando 
para que el Bill 227 saliera de! Comite de Agricultura y 
Ganaderia, a la Casa de Representantes de el Edo. de Texas; 
Sucedio que una familia que al parecer eran Portorriqueiios , se 
paseaban por los Jardines y el edificio de el Capitolio tomando 
fotos y todo lo que hace un turista. Esta familia compuesta por 
3 adultos y z. niiios pasaron donde se encontraban los 
campesinos y los simpatisantes, sucedio que el niiio mayorcito 
como de unos 8 aiie de edad pregunto a el senor de mas edad: 
"Aguelito, iquien es esta jente que esta aqui7" y el senor 
respondio: "Son reboltosos hijito, jente que no quiere trabajar." 
LY porque no quiere trabajar7" dijo el nino. Contesta entonses el 
senor con gesto disgustado respondio: "Esque son flojos y ya no 
preguntes", llevandoselo jalandolo de la mano. 

Solo nos queda esperar hasta 1a semana proxima para 
enteramos quienes son los representantes que estaran en el 
Sub-comite que Forrest Green designe. . 

Esperamos el apoyo de todos los simpatisantes del movimiento 
laboral de los campesinos de Texas. 

Acompafienos desde la semana proxima en el Capitolios, para 
dar presi6n a los encargados de este sub-comite, y saquen el 
proyecto de ley 227 a la Casa de Representantes de el Estado. 

La Union de Campesinos de Texas necesita tambien su ayuda 
economica para poder hacer la transportaci6n de campesinos de 
todo el estado, a la Cd. Autin esta proxima semana. 
Mande sus donaciones a: 
UNION DE CAMPESINOS DE TEXAS 
P.O. BOX 876 
SAN JUAN TX. 78589 

en la mi·nas mexicanas (in
cluyendo la mina de Nacozari) 
p· .ara cumplir con las leyes 
mexicanas activadas en los 
al'\os 60's ASARCO cedi6 SUS 

posesiones a un grupo de 
industrialistas mexicanos -
quienes no tnian los fondos 
monetarios para comprarlos 
si mismos. Ellos necesitaban 
la ayuda de algun lugar, y lo 
recibieron en forma de pres
tamos para el desarrollo otor
gado por los interesxes ban
queros internac ionales, cuyo 
vfncuios con ASARCO ya 
hemos delineados. Asi es 
que la "Confiscaci6n" por 
Mexico result6 muiy bien 
para ASARCO; no solo gano 
millones de la venta de ac
ciones a los mexicanos, sino 

que tambien, por haber -
cumplido con la ley, sus 
impuestos sobre la exporta
ci6n y porducci6n de todos 
los metales minados en -
Mexico fueron rebajados spor 
un 50 por ciento. La buena 
fortuna de ASARCO fue re
sumida en este entonces por 
el Wall St. Reports (mayo 
1967): . 

ASARCO ha venido el 51 
por ciento de sus minas y 
refinerias en Mexico a duel'\e 
mexicans por US$ 30-40 
millones. Las reducciones 
de impuestos como resultado 
de la venta, deberan com
pensar por la reducci6n de 
posesi6n de ASARCO. Ade
mas, la vneta permitira que 
ASARCO comiense un pro
grama de expansi6n que an-

Pasa a La Paglna 11 



El Editor, May 4, 1979 

El Primera de Mayo es el dia de la clase 
obrera. Es la fecha en que los trabajadores 
del campo socialista pasan revista jubilo
samente a sus exitos econ6micos y sociales, 
que tienen una significaci6n mundial porque 
el Sistema Socialista es el logro principal del 
proletaridao intemacional. Es la fehca en 
que los explotados de los pafses capitalistas 
recuentan sus efectivos, remonzan su decision 
de lucha y pasan tambien revista a sus 
triunfos y derotas, a fin de prepararse mejor 
para proseguir la batalla contra la burguesia. 

Este Primero de Mayo llega en los 
momentos en que los obreros y campesinos 
de no pocos paises capitalistas estan sufriendo · 
dk .taduras crueles y terroristas. En nicaragua, 
Filipinas, Brasil Parguay, Ecuador, Haiti, 
Guatemala, Chile, Honduras, inclusive en 
espafta apesar de la muerte de el dictador 
Franco, en Espana siguen las fuersas armadas 
de los Estados Unidos de Norteamerica 
acosando a la dase trabajadora de una gran 
parte de Europa. Mexico con su sistema 
electoral unipartidista (P.R.I) el cual es un 
titire de el imperialismo Yanke, al igual que 
en muchos paises de Latinoamerica. 

En este pais de los Estados Unidos de 
Norteamerica, dia a dia se escucah en la 
televicion, radio y peridodicos aunque me
diatizada, la acci6n decisiva de algunos 
grupos de trabajadores. Esta es una acci6n 
meramente rebolucionaria de descontento en 
contra del sistema de explotaci6n actual. Es 
dara la forma en la cual se manipulan los 
derechos laborales en Los Estados Unidos de 
Norteamerica. Estamos llegando a un 
desarrollo social en donde el obrero se esta 
formando una conciencia revolucionaria en 
contra de la burgesia de este pais. 

En Mexico la celebraci6n oficial del 
Primero de Mayo no es mas que un festin de 
gracial al "senor Presidente"; es la opotosis 
de los lideres charos que van a entregar la 
paga, en masa obrera, de las curules, de los 
puestos sindicales y de las sinecuras que Jes 
repare el Gobierno; es el desfile de la 
mediatizaci6n de los sindicatos , en el que 
los dirigentes traidores van a pasear por la 
calle las pancartas de su desvergiienza. 

Pero los atronadores cuantos forzados 
aplausos no logran encubrir la dolorosa 
realidad que padecen las masas obreras. La 
miseria de los trabajadores de la ciudad y 
de! campo es atroz; la violaci6n a los 
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derechos obreros y cmpesinos esta a la . . _ -
ordem del dia: el derecho de por las demandas de los traba- ·L v· I . ,. d D h . H manos 
huelga.es reduci~o .~la nada jadores. ~de cada si~dica!o, a 10 ac1on e erec 08 ,· u ' . 
con miles de tnqumuelas; la los achv1stas revoluoonanos - ~ describimos, continuen ocu- del pais) llegaron al cant6n El 
sindicalizaci6n independiente necesitan despertar en la masa LAS VIOLACIONES a los riendo este afto. Estos son Tronador preguntando por -
y emocratica esta oficialmente el interes por la soluci6n de d!rechos humanos durante el unos cuantos de os mas co- las casas de varios militares 
conciderada como delito de los problemas que abarquen ano pasado alcanzaron pro- nocidos de la infinidad de de la Federaci6n Cristiana de 
disoluci6n social, subversi6n al mayor numero de trabaja- porciones alarmantes. Por violaciones a los derechos Campesinos Salvadorefios -
comunista, etc. Todo esto dores, demostrar la posibiliad desgracia, muy pocos casos humanos cometidos en 1978. (FECCAS) con el objeto de 
hace obligada y urgente la de la lucha Y del triunfo Y fueron ~ados a ~onocer por la GUATEMALA: capturarlos. Ese mismo dia a 
lucha unida y combativa de encauzar acciones concretas prensa mtemacional dando - EI 29 de mayo, en el munici- las doce de la noche, se 
los trabajadores. Pero la - encaminadas a n;solver los como resultado que . hech.os, pio de Panz6n, departamento presentaron al mismo cant6n 
acci6n decidida de la masa prob~ en cuesti6n. como los que ha contmuaobn de Alta Verapaz, fueron ase- civiles enmascarados y arma-
obrera esta encadenada me- sinados por el ejercito gua- dos, quienes se dirigieron a la 
diante el pesado aparato de I DA temalteco cerca de 100 cam- casa def campesino Guadalupe 
Gobiemo-empresas-lideres. - pesinos habian venido de dis- Rivera, capturandolo y ame-
por eso no es facil que las & tintas partes de la regi6n con nazandolo, golpeando cobar-
luchas se manifiesten a pesar el objeto de manifestar por la demente en ese inismo instan-
de la grave situaci6n que G Lo R I A falta de soluciones al proble- te a la ancina madre de este. 
padecen los trabajadores y ma de la tenencia de la tierra, Despues, los mismos cinco 
del descontento que bulle en cuando fueron brutalmente - individuos enmascarados se 
su ser. No falta, sin embargo, reprimidos por un desta- dirigieron al caserio Valle -
quienes atribuyan a cobardia, camento militar de Zacapa. Nuevo Segura, de la misma 
oportunismo o conformidad Esta horrenda matanza s6lo juridicci6n de El Paismal, de 
la pasividad que se observa. pudo compararse con el ge- donde sacaron de su casa a 

En una situaci6n sumanente nocidio ded Tlaltelolco en golpes y empujones a los 
dificil para realizar las luchas 1968 en Mexico y de Santa trabajadores Santos Molina y 
de los trabajadores por su Maria de lquique en Chile en Roberto Saracay, a los cuales 
demandas mas sentidas el - "~'..".'\:':.:-:~.~~.:;-.~'.'\~:":::;·::~ ::~:~~" 1970. despues de torturarlos, los 
camino justo es la practica de MA .. HAM mu OMMOVATO• •••• EL SALVADOR: asesinos a tiros por la espalda 
una labor paciente, resonera 765-8248 El 20 de junio, cinco agentes con uan I<il6metro y medio 
y bien organizada para pro- .de la Guardia Nacional, acorn de su casa. Este ultimo 
mover la unidad de acci6n en • 2110 Broadway -paftados de un dirigente de ocurri6 en. viemes 21 de iunio 
la b~, en los c~ntr~s de 0.R.Q.E.N. (una agrupaci6n Pasa a la Paglna 4 
traba10 :y en los smd1catos, con los cuerpos de seguridad 
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Guillermo (Wiiiie) Acosta 
()peratlone ·Manager 
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David Rodrlgu. 
< Sales Reoreeentatlw' 
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VIOLACION 
(de la Pagina 3 

a eso de la una de la 
maftana. 

BRASIL: 
Cuarenta y dos campesinos, 

entrelos que se encontraban 
mujeres y niiios, fueron ase
sinado la madrugada de! dia 
24 de junio por una bamda al 
servicio de un hacendado de 
Alto Araguaia, Matto Grosso. 
La informaci6n seftala que el 
hacendado pag6 90 mil cru
zeiros (4,500 d6lares) a un 
estudiante de medicina para 
que comandara el grupo de 
22 hombres que realizaron la 
matanza. Matto Grosso y 
otros estados de! interior como 
el Para y Amazonas son 
esenarios de frecuente asesi
natos de campesinos por ban-
das de los hacendados y las 
empresas agropecuarias pagan 
para desalojar a los primeros 
de sus tierras. 

GUATEMALA 
Noticias de Guatemala de

nunci6 en su numero de agos
to el ataque armado a los 
vecinos de la pequefta aldea 
"La Felicidad", al norocciden
te de! pais, en el cual fueron 
asesinados dos campesions y 
balaceadas las casas ..de. la 
poblaci6n. Por otra parte, al 
norte de! pais, en la finca 
"Saguachil", dos lideres cam
pesinos fueron agreµidos por 
el administrador cuando se 
presentaron a solicitar un au
mento salarial para los 200 
trabajadores de la finca men
cionada; los dos campesinos 
fueron trasladados al hospital 
en estado de gravedad. Tam
bien en la zona Alta Verapaz, 
el dirigente campesino Napo
leon Torres, quien habia sido 
encarcelado por invasi6n de 
tierras, fue secuestrado cuan
do abandonaba la carcel lo
cal, desconociendose desde 

. entonces sus paradero. 
MEXICO 

El lune 14 de agosto, a las 
5 a.m. mas de 200 granaderos 
allanaron la sede de la Orga
nizaci6n de las Naciones Uni
das en la ciudad de Mexico y 
desalojaron a grupos de cam7 
pesinos provenientes de los 

TO *********************" 
"WE HAVE A 

WINNER EVERY WEEK. 
WEARE 

GIVING A WAY OVER 
$14,000 IN PRIZES! 

********************* 
*LINDA TABOR *ROY HODGES * STEVE PRESLEY 

2 Seiko Watches 
$675.00 

Won: Hitachi Stereo 
Value: $615.00 

Minature Corvette 
$625.00 

These Prizes WILL Be Given A way In May! · 

All£xp 
P. . ense 

11.r aidTrip 
.tYeJ.V 0 

rfeans 
SJ, 000. 

GRAND PRIZE 

Listen to 

U "" ""····""'""' 

raEND 
11! 1\I \Ill 1 1 HUCK!.;' 

And Pick Up Bumper 
Sticker at: 

A- I NUHSf. HY. 7~HJX2nd 
HHOOKS SLI PER MARKET. IK07 l'arlma\ 
HHANOS WESTf.RN WORLD. 4 J.l0 .141h. 

COMMFIKIAI. OESK ,\ f.QU IPMENT . . \144 ~Ith 
JIFF\' CAR WAS H, .\41h & Aknin 

.IA\' Rrn..iEH"S CLOTHlf.R~. 27 1..$ :'01h 
HAMS. Luhhod & Arc:a 

PHARR I HAii.EH SAl.ES. 17 02 Ou' i' Hd. 
l'l:NN , .l ,\N I:. IXI ~ l':tr k"a1 ,\ X2nd ,\ Slilll· 

ANC"HO K STEf.l. NiMl Er-.kinl' 
( 'OWi.AK E Al/HJMUTIVE. HHh ,\An·. H 

OIAMONO l>Ol.L. IKOn Clmi' Kd . 
.IOIU>ON' S KA NCH HOU~E. l hth ,\ Aw. H 

Rlc·u ·s FKIED ( 'H IC'KEN. :'2nd,\ Slick,\ Quirt & Brnad11a\ 
SI O\'Al.l.'S YAMAHA CUl'NTH:'L AH'. Q,\ Clod, Rd .. 

Wl'.S I TEX,\.\ PF ll:RHll.'l . . ll)!h,\ A\l'. A 
Sl'THEH:l.AN D l.l 'M HEH. ! k(AX C101 j, Rd . 

I EX Ol" ICK. N th ,\ Slick 
w nrn \ l'To . 1w2 A1 1..-. ..-.1.: .l.l l 2.l·h h 

lll ' H CTI\' ,\l' 'J U. lllth . 141h 
M R. (;A I Tl"\ l'IZZA . l't1h l·r,i11 ,\ .'!hh 
l'FM>l.U ' Al"I 0 l',\ R"I S. -1401. 1\\ 1..· . A 

M l\ I FHl>ONl"l . 140X !-(hh 
K WIK 01..\ S< il'. Oii.. All Thrt'l' l.•l\·;11i11m 

(i ll HFR IS Al" IO Sl'PPH ... OK ·hh 
I l '.\ KU'"S W ESTl;RS S'IOHE. 2·.UI .l41h 

~I .\( K F~ZIE \ "11.L\Ci F ( LEANERS. 1 ~.\O Park"a1· 
Sl "Zl ' K. 11·. OF l.l .HHCK'K. hlll L'ni1 1..•r,il\ . 

T lt E \ '()(it'E. llll h Hruad"a1 . 
l ·: XF<l' 11\"I: HOl "St·: ISN. 2121 Aniariilu Hi1:hU<11 

ff,\ 1.f;\ I HAil EH SAi.ES. Idalo u Hi)th \\ ;n . 

AH,\ MAL\l>OK. lhl041h 
liH.-\\'F\ HARi .i'.\' IM\'IO\O~ . 2.1 1~ l t·\ a' 

l'AHTS l' l.ACI'.. :'NJ4 Sli1k fM . 
· <ausrr-s. n N .. \11..·. o 

His&Hers 
M otorcyc/es 

$1,100.00 

Value: $8,000 
Hear Winners on 

The Lew Dee & Dianq Show 

Send in Camara Coupon Now 

··~;~~~:~~;~;~:~:;~····~·· :i.···E···N···a···········;::~·;:~::::.······ 
Conteat c...p.n f f'9fn ' l.., _..I\. 

;f i: ,, 

WIN A CAMARO! 
Courtesy Keluy~Blacklock Chevrolet, Brownfleld, Tens 

-------.J'ltm'~---

--------1•r--
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· estados de Oaxaca y Guerre
ro, quienes matenian una 
huelga de hambre para exigir 
la libertad de Victor Pineda 
Henestrosa, Laureano Solis, 
Eloy Cisneros, Luis A. Caba
nas, Carlos Diaz Frias y Jaime 
L6pez Sollano. Los campe
sinos ozxaqueftos tomaron es
ta desici6n ante la negativa 
de las autoridades de presen
tar al Prof. Victor Henestrosa 
se cuestrado por un comado 
militar del llo. Batall6n el 
martes 11 de julio, en Juchi
tan, Oaxaca, y ante la injusta 
detenci6n del campesino Lau
reano Luis a raiz del ataque 
armado que pistoleros de los 
acaparadores de tierras reali
zaron encontra del ejido 
"Alvaro Obreg6n". El grupo 
habia iniciado el ayuno desde 
el 17 de julio en Juchitan y se 
trasladaron a la capital mexi
cana el 3 de agosto. Mas 
adelante se incorpor6 a la 
huelga de hambre, una repre
sentaci6n del Frente Revolu
cionario de Defensa Popular, 
de Ometepec, Guerrero, para 
exigir la libertad del Prof. 
Eloy Cisneros, sujeto a un 
proceso ignominioso y sobre 
quien pesa la infame condma 
de 25 aftos de prisi6n, y para 
demandar la · prsentaci6n de 
los estudiantes Luis Armando 
Cabanas, Carlos Diaz Frias y 
del obrero Jaime Lopez 
Sollano, de la fabrica de 
Celulosa de Tierra Colorada, 
secuestrados recientemente. 
(lnformaci6n del Centro Na
cional de Comunicacion 
Social, A .C. CENCOS, 

Medco, D.F.) ·-------------------------------------· 



, . 
I El E~ltor~ M!lY 4, 1979 

Ml esposo y yo vlvimos en 
Hereford en este ano aue le 
pas6 lo que le voy a contar. 

- A mi esposo enlonces le 
ofrecieron trabajo en un ran
cho y nos cambiamos para 
aila. Nos dleron una casa 
donde vivir y nos hicieron 
una buena propoci6n. El 
ranchero nos daba 10 acres 
de riego y podiamos sembrar 
lo que quisieramos. Lo que 
ievantaramos de la cosecha, 
era para nosotros. Ademas 
podiamos tener animales y 
sembrar jardin de comida. 
Cada ano, nos daban mil 
dolares al levantar la cosecha. 
Mi esposo se encargaba de 
trabajar la tierra y hacer los 
ve ces del patr6n en todo lo 
que a trabajo se refiere. En 
fin, todo estaba a nuestro 
favor economico, pero poco 
nos dur6 el gusto. Desde el 
dia que le voy a · contar 
empesaron los fracasos. 

Siempre que ibamos y ve
niamos del pueblo nos ila
maba mucho la tenci6n . una 

·I 
l 

casa vleja abandonada que 
estaba cerca del camino. 
Parecia que ya tenia muchos 
an 
anos de estar sola. Era una 
casa muy bien hecha, alta 
pero no era de dos pisos, 
con un techo muy alto y 
ventanas en el tejado. En el 
corredor del frente, tenia 4 
pilares de madera en forma 
de las manslones coloniales 
de aqueilos tiempos. 

Al pasar por aili nos pre
guntabamos que quien vivirla 
aili, porque la dejaron, que 
clase de gente serf an, serlan 
muy ricos, etc. Siempre 
queriamos detenernos para 
!legar a verla, pero no lo 
haciamos porque pensaba
mos que alguien podria .eno
jarse. Sin embargo un dia, 
nos animamos y ent.ramos 
por el camino que entraba 
hasta la casona vieja y nos 
paramos enfrente. El camino 
que pasaba para llegar hasta 
all!, no tenia senas que al
guien hubiera venido .alli re-

Hearts and diamonds are still 
Mom's favorite "I love you!" 

a. Two diamonds, 14 karat gold, pair, $55 
b. One diamond, 14 karat gold, $75 
c. One diamond, 10 karat gold , $80 

Elegant gift wrap at no extra charge. 

Zales and Friends make wishes come true. 

-
~ . .,..... ' ff•:•·· ,.,_,._~ 

II I :~;!::; . ·· · · :: ·: · :- ~- · • 
~~~~~~.~~ 

Also available, Zales Revolving Charge. 

Downtown ~ Z •LES -Caprock Center 
Town & Count~X ~ South Plains Mall 
Center · • ~ • 

The Diamond Store 
Illustrations enlarged 

P.1;tge 5 
Yo sentl algo como un escalofrlo, o un presentlmlento de algo apenas toco la 'com[da . . S8 
malo y le dlje a ml esposo que-nos fueramos de alll miraba muy procupado. A la 
~ · ~ ~- · . hora de la cena, no comlo 
c1entemente, porque estaba qued6 vlendo un rato. Por la como de costumbre, ni pla-
lleno de hlerba. Tampoco la proto, no pense porque, pero ticaba como otras veces. 
casa tenia senas que alguien mas tarde me dljo que cuando Seguia con una mirada le-
hubiera entrado, porque el me clav6 la vista ime habia Jana. Cada vez que le pre-
corredor del frente estaba visto todos los huesos d$ la guntaba lo que tenla, me 
grueso de arena. La unica cara como sl fuera una cala- decia que nada. ~·in embar-
que habia eran huellas de verai El tenia el panuelo tan go yo lo mlraba mucho muy 
ratones y pajaros sobre la cerca de su cara, que le diferente. No hablaba nl 
tlerra. La puerta del frente alcanz6 a caer en las narices queria decirme lo que sentla, 
estaba casi caida y no tu- y me dljo que tenla muy mal no comla, y dormla muy 
vimos mas que meternos sin ol6r 
necesidad de abrlrla mas. Al N~s salimos de alli Y cuan- - poco. Cada vez qe yo des-
entrar ala sala, vimos que = 
habia muy pocos muebles, y 
los que habian, estaban in
servible. Nadie podia decir 
que pensabamos robarnos -
alguna cosa porque nada de 
lo que habia alll, servia para 
nada. 

Anduvimos viendo todos 
los cuartos de la casa. Tenia 
madera muy lujosa. Apesar 

. de sus anos, aun tenia trazas 
de elegancia. Las ventanas 
de la sala, eran de vidrios de 
colores. Muy seguro que los 
duenos de esa casa deben 
haber sido gente rica. 

Cuando entramos en una 
de los cuartos, que por lo 
visot, habia sido una recama
ra siendo que estaba alli una 
cama quebrada yo sentl algo do ibamos r~mbo a nuestra 
como un escalofrlo, o un casa, ni yo ni el hablamos 
presentlmlento de algo malo por todo el camino. 
y le dlje a mi esposo que nos Esa noche, ml esposa no 
fueramos de alll. • pudo dormlr en todo la no-

Mi esposo me dijo que che. Cada vez que cerraba 
me -esperara urf ratito mien- los ojos, vela una calavera 
tras que levantaba un colch6n que se le acercaba y no lo 
rompido que colgaba al sueio dejaba dormlr. Ese dia se 
desde la cama. Yo senti un fue a trabajar, cuando vino a 
miedo inexplicable, pero - comer al mediodia, me dijo 
pense que serla P.orque an- aue no traia hambre y muy 
dabamos en casa aiena. . 
Cuando mi esposo estaba desatando los nudos para abrlrlo, oyl 
una voz de mujer. Algo asl como un gemldo, pero largo y 
dollente 

pertaba lo encontraba des
pierto y con la vista clavada 
en alguna parte del cuarto . 

Un dia, por fin lo conveci 
que me acompai'lara a ver al 
doctor de la familia. Al 
analizarlo no le encontro -
ningun mal, pero le recet6 
unas pastillas para que le 
diera hambre y otras para 
dormir. Con esas medicinas 
ya comia mejor, pero al -
tiempo de dormi, despertaba 

r.:. Pasa a La Pagi~a . 8 

Yo ya no hacia mas que 
voltear a todos lados anti
cipando la llegada de alguien 
de repente. Cuando mi es
poso volteo el colch6n al 
revez, cayo algo sobre el 
suel . Cuando lo levanto para 
ver lo que era, vimos que era 
un pai'lueio rojo de mujer. 
Estaba hecho nudo juntando 
las cuatro puntas y tenia 
algo adentro. Cuando mi 
esposo estaba desatando los 
nudos para abrirlo, oyi una 
voz de mujer. .Algo asi como 
un aemido. pero largo y 
doliente. Le dije a mi esposo 

Casa Taxco 

que -0yera, pero me dijo q1Je 
muy seguro era el aire, -porque 
el no oy6 nada. Voltie a la 
ventana y vi que las ramas de 
l.os arboies estaban quietas. 
iNO habla ni una poco de 
viento! 

Para cuando mi espos lo
gro abrir el pai'luelo, ya habia 
oyido el mismo ruid 3 veces, · 
y mi esposo no oy6 nada 
ni una sola ves. El seguia 
muy entusiasmado por ver el 
contenido de aquel bulto. Ai 
abrirlo salto un polvo amari
llento de adentro. La mayor 
parte se tir6 sobre el suelo, 
quedando un poquito dentro 
el trapo. Mi esposo se me 

MEM811R 

TEXAS PCL 385-G 
LUBBOCK PERMIT NO 2 

113 N·orth University 
Telefono - 747-8565 

Felicidades a todas la Madresitas y 
queremos avisarles a todos los familiares 
que tenemos tarjetas de dia de las Madres 
de todos tipos y tamaiios. Pase a verlos 
para apreciarlos. 

MOTHER'S DAY IS SUNDAY, MAY13. 
SEND HER FLOWERS-:--EARLY! 

BIG HUG® 
BOUQUET, 

SEND ANYWHERE FOR 

TUFFY'S 0 
& GAFFORD'S 
~., eonteol 
TERMITE CONTROL 

CERTIFIED APPLICATOR 
COMMERCIAL. RESIDENTIAL - INDUSTRIAL 

......... 
~ -

FHA & GI TERMITE INSPECTIONS NO JOB TOO LARGE - NONE TOO SMALL I 
HOME AND INDUSTRY ESTl/.AATES \ 

LAWNANDTREESPRAYING _\,.,..,.,.. 

~GOLF COURSE CONSULTING 797-4011 -..-._: ·----
Hacem~OS 'tocio ·tip;"d~erminaci6n 
B.F. "Tuffy" Woodfin 
Bill Gafford 

No Hay Trabajo Muy Grande Pregunte Por ·Fr~nk Rodriguez 

Monterrey .Shopping Center H-1 
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INSIDE; 
SPORTS 

gy ROBERTO DELGADO .. ~ . . 

BASKETBALL 
In N.B.A. action this week 

the Washington Bullets eli
minated the Atlanta Hawks 
with a 107-99 victory and 
took the best of seven series 
four games to three. The 
San Antonio Spurs also took 
seven games to oust the 
76ers from Philadelphia, by a 
score 111-108 in the f inal 
game. Earlier in the Week 
Seattle eliminated Los 
Angeles while Phoenix turned 
back the Kings from Kansas 
City. Semifinal games will 
feature Seattle against Phoe
niz and Washington facing 
San Antonio. The Bullets 
from Washington are 'the de
fending N.B.A. Champions 
and are favored to rega.in the 
title. · 

GOLF 

3rd Pl. - Buford Wiley· & 
Rudv Ranae! (74) 
• First Flight 

1st pl. - Tony Lopez & 
Ruben Lopez (79) 

2nd Pl. - Lupe Gonzalez & 
Richard Moreno (79) 

3rd. pl. - Ramiro Lopez & 
Cheo Garcia (79) 

Second Fllgnt 
1st. pl. - Lorenzo Jaime & 

Robert Aguilar (84) 
2nd pl. - Gonzalo Garza & 

Robert Narvaiz (84) 
3rd. pl ~Santos Gonzales & 

Jerry Rocha (85) 
TRACK 

The girl's track team of 
Thompson Jr. High partici

. pated In the City track meet. 
In the 9th grade division 
Yvonne Martinez placed 1st 
in the discus with a record · 
heave of 94'8 3/4". Yvonne 

The Lubbock Chapter of · also place 4th in the shot 
the American G.I. Forum held put, with a throw of 32' 1/6". 
a golf tournament on April Marcy Casarez also ctmtribu-
29, 1979. The tournament ted to the teams effort with a 
was held at Reese Air Force . city-record time of 4.25.0 in 
Base Golf Course. The tour- 1320 yard run and garnered 
nament attracted 18 teams 1st place. In the 8th grade 
and a total of 36 golfers. division the sprint and mile 

-:Rainy weather forced many relay teams captured 3rd and 
entrants to withdraw from 2nd place finishes. Individual 
the tournament. Congratula- standouts were Wiiiie May 
tlons to those golfers who · Lewis who finished 5th in the 
participated and supported 220 yd dash with a time of 
the fund raising event. Pro- · (30.3). Sylvia Urrutia placed 
ceeds from the tournament 4th In the 440 yard run (65.4) 
will go to the general scho- · and Beatrice Rangel 2nd · pl. 
larship fund of the Lubbock In the discus with a throw of 
Chapter of the American G.I. 79' 1 1/2". Congratulations 
Forum. The results of the to Coach Mary Beth Pace 
tournament were: 1 and the girls frac'k team for 

Championship Flight their e.xcelient performance. 
1st. pl. - Moses Stubblefield 

& Karl Mollett · (70)> · 
2nd Pl.- L.G Flores & 
-~--R_ub_en Flores (73) 

SABI A UST ED QUE: 
Usted puede pagar TO DOS sus 

biles de utilidades, . incluyendo 
luz, agua, gas, y telefono en 
nuestras dos oficlnas. 

!-a Compania de Southwestern 
Public Service, como usted, 

..> paga muchos taxes a la ciudad 
de Lubbock para el bien estar de 
toda la comunidad. · 

Que no le cuesta ningun 
centavo para cambiar su luz a 
nuestra compania Southwestern. 

Para el Mejor Servicio 
Electrico, 

. Hable a 

Armando Gonzales 

Nuestras Oficinas - 1120 
Main, 2747 - 34th St., 
Monterey Center 

llOUTHWEBTERN PUBLIC SERVICE 

~ 

OUR GENERATION IS FOR YOU! 

SOCCER 
There will be a soccer 

game on May 5, 1979 at 
Matthews Jr. High starting at 
11 :00 a.m. The teams fea
tured in this event will be the 
team Aztlan and a Lubbock 
city team. The public is invi
ted to see the game and 
catch many of the exciting 
facets of soccer. Make an 
effort to be there as other 
festivities will follow Imme
diately after and will enter
tain you as much as the 
aame. 

._ . 

. . . . 
SI . Usted tlene un 1 

'hlJo o hlja que es 1 

sobresallente en el 
deporte y qulere que . 

. salga en este pert- . 

.odlco, llamenos al 
763-38.41 y con '. 
mucho gusto lo In-. , 
cluyemos en nuestra· · 
secclon de deportes' . 

; en El ,Sd!tor. , 
··-- ' 

REPAIRm-OVERHAULED-EXCHANGm 
400 REBUILT TRANSMISSIONS 

IN STOCK 

FREE IN TOWN TOW 
WITH TRANSMISSION 

EXCHANGE 

lA·R·A~ 

ONE DAY 
SERVICE 

-~f yr~~~~o~~~REET~ 
(1 BLOCK EAST OF AVE Q>. 

· Brid~I Gowns • Bridesmaids' Dresses 
Formats • Flower Girls 

~ 
PAllidal YA+ 

Vestidos De -
'N ov ia, Primer Com union 

y Bautismos 
2310 4th St. 744:9~72 

Open:'Monday - Saturday, Lubbock, Texas 
·---..--·- -

9:30 Jl.m. : 5:30 p:m .. T odo lo que necesita para 
SU 
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Estacado Coach Ralph Cox· and Tennis Ace 
Samm¥_ Lovato. 

TENNIS 
Estacado's Tennis Team 

took team titles In both boys 
and girls divisions. Sammy 
Lovato was the only entrant 
to gain a regional birth in the 
tennis tournament. Sammy 
won 1st place in boys sin
gles in district and captured 
4th · place in the regionals. 
Seventeen year old Sammy 
Lovato also gained victories 
in the Odessa and Lubbock 
Valentine tournaments prior 
to district play. Other players 
doing well in district were 
Kenneth Carr and Kenneth 

Taylor, 2nd in doubles play. 
Malissa Ramirez and Michelle 
Grant 3rd in girls doubles. 
Individual performances came 
from Soph. Kathy Taylor 1st 
in girls singles and Jr. Gracie 
Mendez 2nd in girls singles. 
Coach Ralph Cox commented 
that with Lovato, Taylor and 
Mendez returning, they stand 
·an excellent chance to recap
ture district titles and hope
fully advance to the state 
finals in Austin next year. 
Congratulations to Coach 
Cox and the Estacado Tennis 
team and keep up the good 
wo~k. 

-"!r"~~~~.~.-.!"lm!'.-.'!'9'!.•."!-.~ .. -. ,~.!ml!'.1111!'"~~~-.~.-*pii*!'ii!'i*illl*~'*-*~~· ~· ·'"*~-~*~* ~ ·, 
... jiiili!jljiiiiililiiiiliiiliiililliliiiimiiiilililililiililillii .......... iliil~ IB All AMERICAN REAL EsiATE - a. 

.,,.,,Oii. Cher..Y Point /.. r·· • ·· • ·· '", L' ·a 

,,_. Gsza -sea Dueno De La CCllO Qlt Su Su.no" Gonueo G11m1 

Comerdal 763-5666 ............. 
PIONEER'S 

• d )!,.)~·· : ~:FE BUY USED CARS 

·~~~,; o o . . ~ amrr rcr~ 
1'r7'1f.,. J .!. I ~~ 

flj.' ,·) . '" tmC-lleeulltul ' 
car. Loaded ........................ 9880 

. 1'17 l'enl L TO loeded, 
ECONOMY PlUS CARS ,,.. type cor ...................... 3695 

197' -•I Slllloft W ..... ........... &991 
............. 189 

197' Mercury -Itch •OR ..... ..... l"S 
1971 To¥0t1 H1tchb1ck SPKlll. ..... :1291 
•1971 Chov. Mont• Corio 18.000 Miles 5295 
"71 Plymouth Vollrt •Oil ............ &991 
1971 Toyota HlldlHCt ................ I 19 I 
"71 lepllyr Sit. Wot0n 6<rl. .. .... 1791 
1971 Dltsun St1. Wa9 . .............. .... 1691 
1971 Hond• cvcc Aced .. . 5291 

·1971 Dod91 Oiplomll Cpo Economr&99S 

1976 Morcvry Ma,.,.• ,,., 
LOldtd ......... ... .................... &291 
197' Ma•k IV C1•1ier LOldod ... 7510 
1'76 Cldlllac Sdn OtYll!t ...... 3991 
1'74 llulck Eltetr1, 
Loaded, Uk• New ........ ........... C99S 
"75 C1dU11c Sdn Otv!Ht ........ 5691 
1975 Ponhac Sta. Wa90n ...... 1895 
lf7S Mlrt IV, IOldtd ............ 5795 
"7S Ford T·llrd 
Special Edition ............... ...... 3991 . 
"75 Clmt,.1..lke new .......... &995 
1'74 l'ord L TO a,.. •Or f 291 
1'74 Ford L TO, Like MW ...... 99 

1977 Ford MHorlck Cpo, like new .. 3991· .__ ___ .....;.. _ _ _;;;..;...;..;:.J lt74 - •• .., Cat Part W19. 2391 
"" Ctutar XR7 ......................... 7791 :1~: ;::v Mollfl Coria 2795 
:::·:~:::.~ ::::~:.:::~~d :::1 PiCKUPS AND. VANS 
' . 6291' "74Ferd111-XLT 1•11 Mercury Marqu11 Sia. W19. ...... . ~l•I Editloft · 59 

1'71 C .... rotot Impel•, loaded ......... 1295 on Chev. Sii..-~· ··• .......... • 5 
1t71 Chev. C1prlce Ct•nlc St1. Wat. 6ffl 4WO, Llkt - ....... ................ 6295 
"71 Lincoln Town Cpe. LHdod •....••• 9871 1'71 El Camino, L••- ...... 6491 
1971 Olds Cut11n ~ a.....-&991 lm Ford • .,..,... 
"" -···· hnntvlll• •DR ............. SC9S 17,000 mllH ....................... s"s 
t17 Mart V Loaded. Specia l ... .. ... .. . 9291 1971 l'tnl ••••• .... .. ...... . 6091 

3'32Ave.H 

:r ••• 
Pest Control · 

. Ay te huechO, 

llCl.\l)arachpt" 

I 

i 

ltz llORT" ~\\ 
765-6551 765-5151 

Honest John's 
Auto Sales 

Pregunte Por Manuel Brito 

Buenos Carros Usados y Pickups por 
solamente $125 down de enganche y para 
arriba. No se le investiga el credito. 

2711 Clovis Rd. 
Lubbock, Tx 

I 



El Editor, May 4; 1979 

TRAS LA CORTINA . 
(De la Paglna 5 

asustado por las pesadillas. 
Para no alargar el cuento, 

nl recordar sus sufrimiento, 
una noche murio mi esposo. 
El doctor dijo que fue un 
ataque del coraz6. Pero, 
1mi esposo nunca padecia de 
nada! Entonces el doctor me 
dijo en confianza, que segun 
como qued6 al morir (con los 
ojos saltados) indicaba que 
el coraz6n le habia fallado 
debido a un susto muy gran
de. Eso si lo creo, porque 
cuando le pegaba una de 
esas pesadillas, brincaba en 
la cama y hasta queria correr 
para afuera, pegando unos 
gritos desaforados. 

Yo no se lo que caus6 la 
muerte de mi esposo, pero 
desde ese dia en que abri6 
ese pai'\uelo con ese polvo 
maldito, ya no volvi6 a ser el 
mismo. 

Yo ne regrese al pueblo 
despues de la tragica muerte 
de mi esposo y jamas he 
querido ni pasar por esa casa 
vieja que acab6 con mi viejo. 

Ahora, cuando veo una 
casa vieja abandonada, no 
quiero ni acercarme. 

Prof. E Solares: 
<.Ouien sabe cuantos miste
rios como este se ocultan 
entre los secretos de algunas 
casas abandonadas? 

Es posible que aquel polvo 
amarillento y de mal ol6r 
pueden haber sido las cenizas 
de algun famil iar de aquella 
casa. El metodo de quemar 
los restos de un cadaver, es 
muy ant iguo. 

quizas el duei'\o de estos 
restos seguia vigilandolos -
celosamente desde Tras La 
Cortina. 

AMIGO PUBLICATIONS 
1638 Main 

Lubbock, Texas 
Zip 79401 

Ph. 806/763-3841 

LOPEZ 
Cabinet Shop 

New and Remodeling 
of Cabinets a Formica 

Tops 
Small Concret Jobs 

Patios, Drive-ways, 
Sidewalks 

Ramiro Lopez 

617 Broadway 
763-8583 

SUNNYSIDE 
SOUTtf 

Remodeling all brick 
· . 2 and 3. bedroom apart-
. ments in predominant

ly Mexican American 
area. 
Beautiful Apartments 
YET Cheapest Rent in 
Town. Going fast at 
$125 to $145 bills paid 

747-1920 
763~3440 

BENNY-G'i.JZMAN~M~R~ 

State Theatre 
1318 Tena ave. - Lubbock, Texas 

Phone: 747-5922 

OPEN 7 DAYS A WEEK 

ARTURO 
MARTINEZ 

SATURDAY ~ - 3;30 P.M. - SUNDAY - 1 :30 P.M. . ...~ . 
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OMML>ALJ rosECHAS 
LLANO 

L>E/v'TRO LA 
ESTACADO FARMWORKERS DE TEJAS 

Long has the need existed to provide assistance to the 
economically disenfranchised population of our society. More
over those needs expressed by migrant and/or seasonal 
families are compounded by circumstances which afflict other 
minority groups, i.e., low educational status, language differ
ence, political estrangement, and cultural misunderstanding. 

Llano Estacado Farmworkers de Tejas, Inc., has chosen to 
undertake the seeminalv insurmountable task of alleviating 
;Some of the obstacles affecting the entrance of migrant and/or 
seasonal farmworkers into the mainstream of society. With the 
program outlined below, it is hoped that this particular group 
and their children will be provided the opportunity to experience 
positive situations that will be conducive to further development. 
Furthermore, with the activities as stated, cultural awareness 
and selfworth will be stressed so as to Instill confidence to all 
participants who have heretofore been subjected to unnecessary 
rejection and antagonism. 
. Llano Estacada, a non-profit organization was formed by 
members of the Mexican-American community of Tahoka and 
Father John J. Dillion from St. Jude's Catholic Church In 
Tahoka. Llano Estacada did not start off with such a romatlc 
and ambitious name. It began In 1968 with the name, "Men's 
-Organization of St. Jude's Catholic Church". Their objective 
was to provide the children a better educational curriculm, 
enrich their cultural awareness, and eliminate the language 
barrier. 

Initially, the Men's Organizations started a Head Start Center 
with their own funds and a tutitlon fee. The men recognized 
that their children were doing poorly In the public schools, 
largely because of the language barrier. The children were 
spending at least two years In the first grade; the first year to 
learn the English language without formal Instruction by 
bilingual teachers and, the second year to learn the currlculm of 
the first year. 

The thrust of activities at Llano Estacada Is aimed at the 
economically dlsadvantated migrant/seasonal farmworkers re
siding in the following counties of Texas; Bailey, Lamb, Hale, 
Floyd, Motley, Cohran, Hockley, Crosby, Dickens, King, 
Yoakum, Terry, and Lynn. To continue expanding their 
services, the members from the Men's Organization Joined with 
other citizens of Lynn County to set up the Lynn County 
Community Development Corporation chartered under the laws 
of Texas) Texas· Charter No: 247081. 

In March of 1972, the Organization took on its present na~e 
with the objective of eliminationg poverty through Economic 
Upgrading establishing a Childhood Developm~nt/Child Care 
Service, and providing Outreach and referral Service. 

Through direct contact and olltreach service, Llano Estacado 
had been able to articulate its Manpower Training and Child 
Care Services to the Migrant/Seasonal fam ilies. 
Funded until recently by the Governor's Office .of Migrant 
Affairs, Llano Estacado had been able to endow vocational 
training and on-the-job training to the migrant/seasonal 
farmw_c;>r~ers.. Llano . Es!acado has also provided Child Care 
·Services to those working mothers whose husbands are enrolled 
In our manpower trainina. 

The geographical area (South Plain'S of West Texas) 
presently being served by Llano Estacado is an area that, unlike 
any other geographical region in the United States, demon
strates various ldiosyncrasls that delineate its people from its 
geographic counterparts. These ldiosyncrasis are partially 
represented by the living conditions of the migrant and 
seasonal farmworker. Unfortunately, the living conditions for 
the West Texas migrant worker are far below the generally 
accepted living standards that apply to any region. 

West Texas has. traditionally been a haven for the migrant
seasonal labor, providing work for thousands in the cotton, 
carrot, and beet fields on the Plains and into the Panhandle of 
Texas. The irony of this abundant labor is reflected in 
malnourished faces and In the poor housing conditions that 

prevail in the target areas. 
Llano Estacada wants to help the migrant farmworker become 

selfsustalning economically through our Manpower Program. 
Not only will the regional agricl!ltural economy benefit from our 
self-help policy but by broadening the migrant workers 
occupational scope to urban areas, a new crop of skilled 
laborers can be expected to fill the ever . increasing demand in 
the skilled labor market. As It stands the economic 
deficiencies that plague the West Texas region totally negate 
the potential achievements of a very proud and hard working 
people. 

Second class cltlzenary Is a phenomenom not condoned by 
our constitution but, perpetuated by our present sociological 
structure. Ideally, all would 'be brought Into full participation in 
the production of as well as the consvmption of the goods and 
services our society generates. This is not the case of 

the migrant and seasonal farmworker in the West Texas 
farming community. Socially and economically they find 
themselves even ostracized from the already economically 
deficient Mexican-American Community. 

With sufficient funds that will enable Llano Estacado to serve 
the proposed Q.eographtc area, the future for a large po(tlon of 
. children in this area (our most Important natural source) ts 
especllly optimistic. In Deaf Smith County, for !~stance, 
one-third of the total school population qualify as migrants. 
Currently, in Hale County, as In other counties, these thildren 
live on the fringes of our technological society, 8carecly 

La agenda llano Estacado 
Farmworkers de Tejas, en 
conbinaci6n con la agenda 
Colonias del Valle, esta pro
viendo la asistenda en Nu
tricci6n y renovaci6n de vi
viendas en los siguientes con
dados: Lynn, Terry, Lubbock, 
Hockey, Crosby y Floydada. 

Llano Estacado esta bus
cando el medio de remediar 
los problem~s de viviendas y 
nutric6n que padecen los -
obreros migrantes y los tra
bajadores domesticos del -
campo. Esta ayuda se reali
zara dentro de algunas sema
nas. 

Mediante el Proyecto Com
munisdty Food and Nutrition, 

un servido actual en existenda 
inmediata, se ofrece informa
d6n sobre otras agendas que 
ofrecen asistenda de cupones 
de comida y cheques de aba
rrotes. Por medio del progra
ma C.F.N. se les ayuda a los 
obreros del campo a compar 
comida, gasolina y ademas 
informad6n en cualquier - . 
emergencia. 

Llano Estacado tambien -
cuenta con un programa de 
Conservacion de Energia con 
el fin de documentar y de
mostrar las malas condido
nes de las viviendas de los 
campesinos en estas areas. 
Esta informad6n, es muy ne
sesaria para ayudar a . sol
ventar estos problemas por 
los que atraviezan los obreros 
migrantes. En esta forma se 
puede investigar si las demas 
agendas que utilizan fondos 
federales, estan sirviendo su 
proposito como es debido. 
Asi mismo se asegura que los 
fondos de estos programas, 
lleguen a manos de quienes 
los necesitan-- los cam
pesinos. 

La agenda Llano Estacado, 

surviving from season to season. It is interesting to note that 
under the current educational trends, the medlam school years 
completed for Mexican-American persons over 25 years of age 
Is an outstanding 2. 7 years. 

The need for a strong overall Progr;im directed at farmworkers 
Is perhaps best exemplified In Lubbock County where an ever 
higher number of Mexican-Americans are found. Another of the 
many social-economic lrionles ts particulary evident In the city 
of Lubbock. Here in a city which harbors one of the largest and 
highest academically acclaimed universities In the Southwest 
Conference. 20.5 percent of Mexican-American mlarant popula
tion have completed zero (0) years of school. The median 
i:1r.hool vears comoleted Is 3.1 while ·the median faniily_ incfome 
is $3,084.00 A large portion of Lubbock city dwellers are 

mlgranr or seasonal farmwotkers. 
These few, selected counties portray well the plight of the 

Mexican-American in the West Texas region. His brotner, the 
1migrant/seasonal farmworker (made up primarily of Mexican: 
Americans with a few black and some whites) finds himself and 
his family in a most difficult situation year after year. 

The primary purpose of Llano Estacada Is to promote social 
welfare by fostering the cause of the poor, the underprivileged, 
the discriminated against, and the alienated In the United 
States, particularly the migrant and seasonal farmworker their 
families, and their communities. Specifically, goals and 
objectives that will assist In the consumer education and 
referral services· available In surrounding communities, but 
which the ml_grant/seasonal farmworker Is not aware. 

es diri8ida por ei Sr. Eliseo 
Soliz, una persona consiente 
en los problemas de los ob
reros del campo, es origina
rio de esta area y desiende de 
familias de campesinos. 

El Sr. Solis ha trabajado 
arduamente para mantener -
esta agenda en efecto. A 
pesar de haber perdido el 
apoyo finandero del estado 
ha seguido recopilando recur: 
sos monetarios para seguir 
adelante en su empeiio de 
hacer mas ligero el infortunio 
de los obreros agricolas de 
esta regi6n. 

S Ud. es una persona intere
sada en saber mas de estos 
programas, o desea informar
le a alguien de estos servicios 
sirvase llamar al T elefon~ 
763-0406, o pare directamente 
a las oficinas de Llano -
Estacado ubicadas en 1638 
Main Ave. Lubbock, Tex. 
79401. 

At present Llano Estacado 
Farmworkers de Tejas, Inc. is 
being funded by Colonias Del 
Valle to provide Weatheri
zation and Nutrition Pro
grams to six counties (Lynn, 
Terry,Lubbock, Hockely, 
Crosby, and Floyd). The 
agency hopes to provide us 
with a insight of the problems 
of the Migrant and Seasonal 
Farmworkers for future fund
ing of the South Plains Pan
handle of Texas. 

Through the Community 
Food and Nutrition Program 
which is one of the active 
project of Llano Estacado, it 
can provide access to nutrit
ional insight to other social 
service agencies in the areas 
involved in food stamp, WIC 
and nutritional refief. At the 
same time it provides relief 
for those families in urgent 
need of im mediate assistance 
of food, gas and nutritional 
information. 

The Emergency Energy 
Conservation Serv ice Pro
gram is a demonstratin pro
ject to document housing co
nditions for the migrant/ sea-
-sonal Within this areas. 
Llano Estacdo will complie 
inform ation and statistic on 
services to farmworkers and 
determine if those services are 
being delivered or if it can 
direct funds to this area for 
problems that might exist. 

Llano Estacdo is presently 
under the leadership of Eliseo 

Solis a native of the West 
Texas area. His imolve
ment with the migrants/ sea
sonal of the South Plains 
Panhandle of Texas makes 
him aware of the necessity of 
directing funds for this area. 
Mr. Solis's awareness is such 
that a Chicano Campesino 
can only relate to the Camp
esino's serious problems by 
way of a Chicnao agency.· 
Mr. Solis goals for Llano 
Estacdo is to . improve the 
public image of what Llano 
Estacado represents to the 
surrounding communities plus 
his administrative abilities -
ambitious goals will greatly 
benefit the Agency. 

Persons interested or 
desiring services offered by 
Llano Estacado under the 
CFNP or Weatherization Pro
grams should contact Llano 
Estacd.o at 1638 Main Lub
bock, Texas 794o1 telephone 
763:()(()6. 

' ' ' ,. 
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COMENTARIO 
por 

ARTURO GARCIA 

En el ai'lo 1935, un grupo de lideres de la 
A.F.of L. se levanto exigiendo que dicha 
union cambiara sus principios fundamentales 
para facilitar la organizacion de los trabaja
dores no especializados en las industrias de 
la produccion en masa y no solo a trabajado
res de oficio. En Noviembre def 35 ocho 
lideres de la A.F. of L. encabezados por · 
John L. Lewis de United Mine Workers 
formaron un Comlte Para Organlzacl6n 
Industrial para llevar acabO una campaf'la 
organlzativa en los industrlas de la produc
cion en masa. Para agosto de 1936 el numero 
de uniones de la A.F.of L. participando con 
el comite para la organizaci6n industrial llego 
a dlez y al siguiente mes la A.F.ofL. 
formaron el Congress for Industrial Organlza· 
tions C.1.0 que para entonces contaba con · 
32 uniones internacionales y c6mites organi
zadores. Algunos de los trabajadores que 
primero empezo a organizar la C.1.0. fueron 
los del hierro y acero, manufactora de autos, 
trabajadores del hule (goma) y embarque 
(shipping). Estas campaf'las organizadoras 
fueron acompaf'lados por las ondas mas 
grandes de huelgas en la historia del pais. 
Muchas de las huelgas se hicieron simple
mente para que las uniones ganaran el 
reconocimiento 'de las compai'lias o patrones. 
Pues este es el origen de la C.1.0. que se 
formo en 1936-38. Para 1940 habia 8,500,000 
trabajadores de union incluyendo a todas las 
uniones. 

Como dijimos la semana pasada cuando 
asumio la presidencia el presidente Roose
velt, (Democrata) en 1932, se crearon leyes 
que favorecieron no solo al obrero sino 
tambien a todos los ciudadanos especial
mente al pobre. Dos de los inmemorables 
hechos de Franklin D. Roosevelt fue el 
N.L.R.B., tambien conocido como el Wagner 
Act, que reafirmo el derecho del trabajador a 
organizarse y eleglr representantes slndicales 
de su propla predilecclon y sin lnterferencia 
de los patrones y tambien prohibio cualquier 
intervencion financiera de cualquer tipo a los 
unlones por parte de las companias. Esto 
elimino un gran numero de uniones o planes 
de bienestar y salud que algunos industrias 
habian creado. Gracias a las esfuerzos del 
Presidente Roosevelt, tambien se creo el 
Social Security Act de 1935. Esta significante 
fey la llamo el Presidente Roosevelt como la 
Piedra Angular de su administracion o sea lo 
mas significante o grande que el creo. Como 
es bien sabido, esta fey creo seguro de 
desempleo y seguro de edad avanzada y 
otras ayudas para los necesitados. Oebemos 
notar que de primero la A.F.L . . estuvo 
encontra de que el Congreso aprobara esta 
fey. 

Como ya sabemos la sigulente decada 
1940-1950 vino la Guerra Mundlal II y el 
goblerno federal hlzo el llamado tanto a los 
sindicatos como a las Industrias a crear 
esfuerzos para la Defensa. Muches llderes 
laborales fueron puestos en puestos claves. 
En 1942, el Congreso creo el National War 
Labor Board para medlaclon de dlsputos 
laborales con representacion tanto de indus
trlas como de obreros. Huvo el inimo de 
huelgas y parar de trabajos durante 1941-45. 
Pero las unlones aprovecharon la escasez de 
trabajadores y el exceso de empieos para 
organizar a los trabajadores. Para 1945 habia 
14,000,000 mlembros en los sindicatos. 

(Continua la Proxlma Semana) . ----.._-.. -. 

1 EMPLEOS -

U"her.- A mf'ri.-a ~hop:
Equal 011portunil)· Employer )1-F 

PART-TIME 
JANITORS 

Wo~k 6 a.m.-iO a.m. Daily 
Good pay. 

F.:xccllent company benefits. 

Apply in person: 
Personnel Department 

Monday 11-:l 
Tues.-Wed. 2-.) 

Thurs. 2-i 
Fri. 2-:l 

Sat. I0-1 

SOUTH PLAli\S l\IAtL 

\l herP A merit-a ~hop• 
Equal Opporlunily Emplo)er )1-t 

FULL TIME SALES 

CARPET 
DRAPERIES 

Exrdlrnt rarnillf! opportunity: 
Salary + rommi!!!lion 

Apply in person: 
Personnel Departmenl 

Monday 11-3 
Tues.·\l'ed. 2-.) 

Thun. 2-< 
t'ri. 2-3 

Sat. I0-1 

SOliTH PLAINS MALI. 

The Panhandle South Plains Community 
Services Corporation, located at the office of 
the Social Action Service, has received 
approval for its VISTA project with 15 
volunteers to begin in Lubbock County 
during late summer or early fall. The 
Corporation at present is recruiting VISTA 
Volunteers, dedicated persons who are able 
and willing to volunteer full-time services tor 
a period of one year. Applicants must be 18 

If interested in sharing talents and time 
serving the community through "community 
development" in the low-income neighbor
hoods in Lubbock or the rural communities 
of Lubbock County, contact Regina Foppe, 
O.L.V.M., Director, for further information. 

,., ears of a e or older (no age limit). 

The Pit 
Ow.nership 
Under New 

Danny Martinez 
Open for Breakfast 6 A.M. 

Fact sheets and/or applications are availa
ble at 2601 E. Bates, 765-1530. Monday 
through Fridays 9:00 to 11 :30 through May 
24, or write to Box 5914, Lubbock, Tx 79417. 

Assume Payments 
MARANTZ 

Close 10 P.M. Mon-Sat • 
Mexican Food, Barbeque, Sandwiches, 

Hamburgers 

Like New, AM-FM 
multi-plex, 2 huge 
4-way walnut speakers 
with 12" bass woofers. 
Has Garrard turntable 
and Pioneer Cassette 
Deck. Originally over 
$1000, $400 cash or 
payments of $12.00. - . ' .. . 

.. . · ~ ;!'. ,: ·~ .J ., 

WORLQWIDE 
STEREO CENTERS 

2008 34th St. 
785-7482 

Catering for Receptions and Meetings 

2204 Lockwood 
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JOB OPPORTUNITIES I 
HUMAN RELAflONS OFFICER 

Responsible for the operation of the City of Lubbock's 
Human Relations Program. Requires degree in Public 
Relations, Communications, Sociology, Psychology or related 
field and three years experience in human relations or public 

I relations. Must be bilingual, possess public speaking ability, 
and be able to deal effectively with people. Salary $1069.00 
monthly. Apply at the Personnel Department, Room 211, City 
Hall, 10th and Avenue J, Lubbock, Texas 79423. 

Employment Opptunlty 
Secretary for Community Develop
ment Department. Typing 55-70 wpm 
high school or equivalent, familiar 
with business machines, grammar 
and language skills, business meet
ing minutes. 

SPAG 
1709 26th Street 
Lubbock, Texas 

Equal Opportunity Employer 

\\'ht'rt' Anwril'B Shop" 
Equal Op1Hirtuni1~· t:mpln~f'r. J11f 

Par~.:ti.me Op~riings 

CASHIERS 

Appl~ in pt"rson: 

Pt'rl'onnt>I Ot>pl. 
'londa~· 11-;) 

\Vt>ll:. fhuPl>;. Fri. 2·:l 

Good pay. Excellent 
company benefits. 

eSOUTlt PLAINS MALL 

Reward Yourself 

Being a porice officer ia a rewarding 
experience. The pay and benefits are good, 
too. We need good men and women to serve 
our community. Apply now. 

Starting salary is $1,010.53 monthly. 
Applicants must be 21-35 years old, have a 
high school diploma or GED, a drivers license 
and be in good physical condition. 

Apply before- May 18 
PERSONNEL DEPARTMENT 

Room 211 City Hall 
10th&Ave.J 
E.O.E. M/F 

· :WE J3UY BURNED, W~ECKED a USED: CARS AT .. FAIR PRICEsi 

W reeker Service 

ROMAN DIAZ 
711 30 th. St. 

7412462 1 days a week 
USED CAR 

For Sale 
• • • • •• •• •Y 

1970 Pontiac LaM ans .... __ Tahoka __ .,. _______ __. LUBBOCK. TX. 79A04 
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MINEROS DE NACOZARI 
(De La Pagina 2) .· 

terlorinente 
puesto". 

habla sido pos~ guiente; 

En realidad, los terminos 
beneficios del arreglo entre 
ASARCO y Mexico era una 
raz6n por las altas esperan
zas que la companra tenra 
para la mina de Nacozari 
cuando esta estaba · siendo 
construida. Aquellos eran 
los dias sublimes (en 1974) 
de la demanda favorabnle 
alrdedor def mundo por el 

- cobre, y se esperaba que La 
Caridad eventualmente podrla 
ser la segunda mas grande 
mina del mundo. Sin em
bargo, dos acontecimientos 
intervinieron para reducir a
quellas esperanzas: la reba
ja consistente de los precios 
def cobre, y el alzamiento 
militante de los mineros de 
Nacozari. Como fue expli
cadoen Latrln America -
Commodities Reports (19 
MAYO 1978); 

"Los calculos recientes -
han demostradoque pocas -
companras creen que es po
sible invertir de nuevo en el 
combre hasta que los precios 
mundiales lleguen a US $ 
1.00 la libra, que es casi lo 
doble del nivel actual. Tai 
ves esto explica por que la 
compania ha respondido con 
tanta violencia a la huelga de 
44 dias (de los Mineros de 

. Nacozarl), la cual comenz6 
en febrero." 

Pero el mes pasado lo!\ 
precios del cobre empezando 
con los de ASARCO sobre 
pasaron 'el nivel magico de 
US$1 la libra otra vez, lo cual 
puede significar malas noti
cias para los mineros de 
Nacozari, porque puede ser 
que ASARCO volvera a la 
mina de Nacozari para exten
der la producci6n y cumplir 
con las demandas mas altas. 
SE debiera notar que el alza 

recinte de los precios fue 
precipitado en parte por la 
posibilidad aumentada de la 
guerra mundial (como fue el 
caso en la invasi6n de Vietnam 
por China). El comercio para 
los productores del cobre 
siempre estan en auge du
rante los periodos de guerra, 
cuando suben la demanda y 
los precios del cobre. Asi, el 
Wall St. Journal not6 el mes 
pasado: "ASARCO, Ing., la 
cual anunci6 el precio mas 
alto que el de cualquier otro 
producto estadunidense -US$1 
la libra~ el mes pasado- rebaj6 
su cita por USS CENTAVOS 
A 95 centavos la libra ... 
La reducci6n (en precios) fue 
atribuida a la reducci6n (en 
precios) fue atribuida a la 
reducci6n de tensiones en 
Vietnam" 

En todo caso, ahora s61o 
la militancia de los minero 
de Nacozari obstaucliza la 
posibilidad de ASARCO de 
sacar superganancias de la 
expansi6n de la Caridad. Tai 
ves esto explica el aumento 
recinte de despidos de traba
jadores alll, y indica la posi
ci6ncritica en que los nineros 
que continuan la lucha en 
Nacozari se encuentran. 

Lo mineros de Nacozari no 
estan sulos. Las ganancias 
futuras de ASARCO han sido 
amenazadas durante los ui
timos diez anos por las "Difi
cultades laborales" en vir
tualmente todo sitio donde 
explota a trabajadores - desde 
Arizona a Montana a Australia 
a Mexico a Missouri. La 
estrateg ia de la compai'lla 
ante estas huelgas ha sido 
familiar ; dividir y conquistar. 
En 1967, casi todas su plantas 
domesticas fueron cerradas 
en un esfuerzo por los tra
bajadores para ganar un con
trato comun y una fecha de 
expiraci6n, asi fortaleciendo 
su poder contra la companla. 
No tuvieron exito, como ex

plico el Reporte Anual de 
ASARCO para el ano si-

"La coalici6n de sindicato 
finalmente abandon6 sus -
demandas para negociaciones 
atraves de la companra de 

. fechas uniformes de la ex-
, piraci6n de los contratos. Al 

resolver la huelga, fa ·compan 
nia logr6 mantener el principio 
que los sueldos y las con
diciones del trabajo aplicable 
a una planta particular deben 
ser relaclonados a la eco
nomla y a• las condlclones 
competltlvas def la industrla 
y la regi6n dentro de la cual 
la planta funlona." [ASARCO · 
annual Report, nuestro -
enfasis) 

Es precisamente la apli
caci6n de esta estrategia in
ternacionalmente que result6 
en el fraracaso de los mineros 
estadunidenses de ganar sus 
demandas en el 67 aunque 
cerraron casl todas las plantas 
en los EUN. Loque ASARCO 
perdi6 en este pals, recobro 
facilmente de otros lugares, 
particularmednte de su mina 
El'l el sur de Peru, - "uno de 
los productores mas grandes 
del cobre en el mundo y en 
terminos de· costos de ope
raci6n" uno de los produc
tores mas baratos." (ASARCO 
Annual Report, 1968). En los 
anos siguientes, ASARCO ha 
incrementado su fuerza en 
este modo, aumentando las 
inversiones donde "La eco
nomia y las condiciones -
compatitivas" son mas favo
rables, i,e., en las neocolo
nias y en el suroeste de los 
Estaod Unidso de -
Norteamerica donde la fey 
def derecho a trabajar debi
litan los isndicatos; mientras 
tanto, han cerrado sus plan
tas donde los sindicatos tie
nen mas fuerza (como las 
refinerias del cobre cerradas 
en Baltimor (75) y New .Jersey · 
(76). 

Al llegar a cierto enten
dimiento de las maniobras y 
la fuerza de la compan 
la fuerza de la compania -
ASARCO, hay que llegar -
tambien a un entendimiento 
de nuestro deber internacio
nal. La lucha de los mineros 
de Nacozari tiene que ser 
aceptada de buena gana como 
una lucha sin fronteras na
cionales. 
Especial mente el apoyo de 
los obreros norteamericanos 
es necesarlo para una vic
toria obrera en las minas de 
Nacozari. El luchar por el 
exito de los nimeros de la 
CAridad es luchar por el 
debi-
litamiento del imperialismo 
norteamericano. Este apoyo 
sera una expresi6n concreta 
de la Unidad Emisferica. 

_______ ............ . 
-.-...... 

CLEANEST CARS ON TOW~ 
RAMON CASTRO 

MOTORS 
4208 AVENUE Q 

LUBBOCK, TEXAS 

BUSINESS 744-7814 

B U SIN~SS 744-0221 

I 

Oak Ridge_ ... 
the all wood suite 

A master bedroom should start with a master plan. 
And, a fine bedroom suite like Oak Ridge by 
Lehigh. What you see here is a bedroom furniture 
arrangement with an oak finish engraved on oak 
solids and wood products. Notice the luxurious bed. 
It has an embossed headboard, exclusively designed 
for the grouping. The elegant five-drawer chest and 
nine-drawer triple dresser feature center drawer 
guides. Consisten t with Oak Ridge's high quality 
standards is the beautiful shelf mirror. And ... Oak 
Ridge is dustproof. Topping off this collection is a 
two-drawer night stand. But seeing is only the be
ginning. Oak Ridge. It's by Lehtgh. Pleasant dreams. 

9-Drawer Triple Dresser 
Shelf Mirror 

Spindle Panel Hoadbo•d 
5-0raw• Chest 

NIGHT STAND$ 79.00 

A new bedroom radiating the glory 
· of Mediterranean design! 

KUlgs The elegance ~nd magnificence of enduring classic style at affordable prices 
uate _is here. You II recognize the motifs at once: Stately carvings, custom 

. design hardware and a beautiful "Plaza Pine" finish stained and engraved 
on pine soh~s ~nd ~ele~ed wood pr~ucts! This new group features a unique wall head

board with interior lighting that will ad<! a new dimension of warmth to your home! 

Five-Piece Bedroom 
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Group Only .. $76000 
FURNITURE 01sc6uNT 

1801 Broadway 
Quality· Furniture 

Fer Less 

... ·__,. !. - -



El Editor, May 4, 1979 

Querido Dr. Carino: 
Me llamo ------ y tengo 29 afzos de edad. Mi esposo y 

yo tenemos 2 nifzos, por eso es que no quiero divorciarme. Yo 
se que los nifzos, tanto me necesitan a mi, como a su padre. El 
divorcio lo unico que hace es separar la familia. Pero parece que 
eso es lo que va a pasar. 

La raz6n es que mi esposo querido tiene a otra mujer. El creia 
que yo no me iba a dar cuenta, pero ya ve Ud. como todo se 
sabe. Una amiga mia los vi6 y vino a decirme. Por lo pronto, 
no pense que esa mujer fuera su amante, pero despues · le halle un 
retrato de ella en la bolsa de su saco. Cuando le ensefze el 
retrato a mi amiga, me dijo que era la misma que habia vista 
con el en el carro. El retrato estaba firmado por atras con el 
nombre de ella y estaba dedicado a mi esposo: "con todo mi 
amor, para mi cuchi-cuchi". 

Cuando supe que era cierto todo, me di6 mucho coraje. Lo 
primero que pense fue buscar una forma de vengarme. Mis 
nifzos estaban en la escuela y me fui a mi recamara. Entonces me 
vesti en una forma "sexual", para llamar la atenci6n de los 
hombres. 

Cuando llegue al centro del pueblo, no habia caminado ni una 
cuadra, cuando me empez6 a seguir un muchacho muy guapo. 
Me invit6 a un cafe y platicamos un rato. Me puso una cita 
para el dia siguiente y yo la acepte. Al dia siguiente, despues de 
imos a tomar unos refrescos, nos fuimos al apartamento de este 
muchacho. Alli estuve con el hasta que se acerc6 la hora en que 
mis nifzos salian de la escuela. Quedamos de vernos otra vez. • 

Cuando llegue a la casa, no senti ninguna culpa. SEntfa que 
habia cumplio mi venganza con mi esposo. Si el lo pudo hacer, 
2porque no podia hacerlo yo tambien? 

Yo he seguido viendo a este muchacho muy seguido cuando 
mi esposo esta en el trabajo.- Ya no me da celo por lo que el 
haga. Por eso le digo que no quiero el divorcio, lo'que quiero es 
tiempo para salir yo tambien. 

2Ud. cree que le debo decir lo que estoy haciendo a mi 
esposo? Aparte de Ud., nadie mas sabe mi relaciones. Despense 
lo largo de mi carta, pero es que necesitaba compartir mi secreto 
con alguien, pero con alguien que no me fuera a descubrir. 

Debo confesarle que cuando pense en vengarme con mi 
esposo, Ud. fue la primera persona que se me vino a la mente, 
pero no puede comunicarme con Ud. personalmente. 

2Que me aconseja7 
P.S. se me olvid6 decirle que aunque yo lo diga: soy bastante 
bonito. Me gusta admirarme yo solo en el es,,ejo de cuerpo 
entero. 

Firrna -----Bonita lfiel-----

Querida lnfiel: 
Me alegro que no me haya encontrado. Aunque Ud. me 

asegura ser bonita , a mi no me gusta meterme en l~s pata~ de 
los caballos. Debo advertirle ademas, que yo no soy 'T1tere de 
nadie para ser utilizado como un instrumento de venganza--
Y menos cuando se trata de un problema conyugal como el suyo. 

Si tanto le interesan sus niii.os, debia pensar en el trauma que 
va Ud. a ocasionarles al darse cuenta de sus relaciones con ese 
amante suyo. Porque como Ud. dice: ''Ya ve que todo se sabe" 
y no falta una forma para que lo que Ud. anda haciendo, llegue 
a su conocimiento. 

Como Ud. y SU esposo estan ya en .el mism~ nivel moral, 
debia Ud. decirle lo que hizo o esta haaendo. S1 entre los dos 
deciden la separaci6n, el divoricio o seguir cada quien con su 
amante, alla Uds. pero siempre ·tengan en cuent~. el futuro de sus 
hijos. Ellos son los unicos inocentes de su fam1ha y son los mas 
sujetos a ser lastimados causa de Uds. . . . . 

P.S. Cuidese de ser contaminada con Sif1hs. Podria perder su 
hermosura. 

· J'&MH"~ 
"' lcH•!•oNJ V /\ ~~ 
~ · . 
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NOTICES di 
COllllUNITY SERVICES 

OF THE 
CITY OF LUllOCK 

CllttMt U. F• A11l1••· 
Ill: 

•Applytna for fOOd 
....... or AFDC. 
•Home· Wthetfzation. 
. .,.. lneulattoft. 
•Tr-.portatlon Of .,._ 

dirty - hucflQpped. 
eObtalnlno lnf0rmat1on 
ebout available help In 
Lubbock. 

......... offlcM: 
Central, 820 Texas Avenue. 
Arnett Benson, 24071st. St. 

· East, 1532 E. 19th Street. 
All Numbiera 782-8411 

HEAL TH SCIENCES 
CENTER HOSPITAL 

For more information 
regardirig employment 
opportunities at Health 
Science Center Hospital 

Call 743-3352 

TE~ASTECH 
UNIVERSITY 

Fot lnforma11on regard-" 
Ing employment oppor·' 
tunitin et Texei Ttcli. 
University; call 7'2·2211. wr 

Affll"1ATIVE ACTKI{' 

Assume Payments 
PIONEER . 

Like new, AM-FM 
. multi-plex, 2 huge 
4-way speakers with 
12" Bass Woofers. 
Has Garrard turn
table and Sony reel
to-ree I. Originally 
over $1200. 

· $450 Cash or pay
. ments of $16.00. 

World Wide Stereo 
2008 34th St. 

765-7482 

~~ 
~ •.. AUTO SUPPLY 

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

BEARINGS • MUFFLERS - FUEL 
QUALITY PAan AT DISCOUMT ••ICU. 

PUMPS ·SHOCK ABSOfUIERS -
:·GIHEM TORS • AL TERNA TORS - SEAT Ill TS • 
":' ~Uf5' ltACING ~ SPOlltTS CAil EQU"~ 

OPEN MOM·,., a.- t 
SAT 1-6 SUN••·• 

-~-

... · 
~12 . 

A- to Z TIRE & BA TIERY 
BEST TIRE DEAL 

IN TOWN 
NATIONAL TIRES - SUMMIT TIRES 
Complete Front End & Brake Service 

230 Avenue Q 763-4625 

LA CASA 
MEXICANA 

Onoclo-, leliquiat, &ta..P.,. 
hli9I- y Sontft• ....... 

ANITA BERLAN(;..\ · 
. LUBBOCK. TEXAS 

f20tl AVENUE ~ 

PHONll 7112· 90&1 

EAGLE RADIATOR 
. WORKS . 
Com~1ete Radiator Service 

M. t>.. F . Car - Truck · Tractor on. v n. ~ 

8 to 5 G~s Tank. !"feater Repair 

Water pump 
.2901 Texas Avenue 
765-6431 

LUbDOC:k, Texas 

EL NOPAL 
Panadara. 

.a1rthday :. p., Muano: 
Wedding 
Annlverury Cllk•· · -··· -· ~ ,--

Phone 7U-9863 : 

Yard 
Work 

747-2462 

7'1.1 30th St 
SEPEDA 

BUILDERS 
BESIDENTiAL 
C.OMMERCIAL . c --·--- ... QUTRUCTION 
· Bus. 763-6551' 

. 3436 Ave ti 

fl CORTE 
AUTOMOTIVE 
•Brakes •Engine 

~1$ Broadwey ·, 
747. 71:51 

llC)2A1111.A P9te Alc:orte. 

~D~ 
FRIENDSHIP 

CAFE 
:)EOCAN FOOi>s 
oPEN: l:OO AM· 3:GO PM 

CLQ6f.I>: M~)'. $tJN 
·2005 141H ST. ON AV£ T 

la BODEGA 
Imports from Mexico 

611 Bro~dway 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

.. R & A. ~ - .. , 
BODYWORKS 
. - .. : 1ilt2 GRINNELl. • -

_-PH0 N£ 7 6 .. 2 -392 f 
F REE ESTIMAT.ES·- ' 

. INSURANCE CLAIMS ' 

~
~-

RICHARD SEGURA.-
ANDREW MENDEZ ~· 

Solis 
Bros. 

Automotlveca·re 
. 765-5155 

. 302 N. Uf'llVERSITY 

EL DR. GARCIA : 
Carb8ralor Specialist ?' 

f-7~~~1~~ 
CANYON LAU AUTO SUPPl.Y' 

WHOUSAU • alT.tJL 
Open Mon Tlvu Sot I A.M. • 1 P.M. 
n_, SUNDAY 9 A.M. lo I P.M. .... , ........... 

ALMnATV.._ .. .,_ __ 
~#~,tf:>= , ___ _ 

BILL V / S BAND AID 
_ . 'f U_SIC STORES 

."Everything for ~l•nti 
· • the beat deals around" 

806i762·2258 • 
LUBBOCK. TEXAS 79411 

N°OTARIO 
PUB LICO 

2614 Duke 
$2.50 and Up 

·-. . .. . "-" 
...,. .. - Generetora 

u........ 
lroadway laltery 

... cfltc 
................ Uted 

Rebuilt 
1208Allllltl 

PllOllE 713-9'53 • 11z.95n 
Lubltock, Tuas 

.J .~~ 

-

MEAT -~. 
747_.1;1~9_ . 

OPEN 7 OAYS A WEEK .. 

-N·uevcfa:-oc81 . 
·5011 Ave. H 

ANDY'S 
PlUMBIN~ & ~TING 

Fast professional 
-service on any-
"d rainage problem ·. 

"It's handy to call Andy" 

762-3468 
SISTER SOPHIA 

Splrutlsta y Curandera 
I have God Gifted po

wers to heal by prayer. 
All your problems of Life 
no matter what they are. 
Guarranteed to Help You 
9a.m.-10p.rri . 7 days a wk 

2283 j 8 th St. 
Lubbock, Texas 
Phone 799-9124 

MORENO'S· CAFE 
· Open Mon::sat. 

7 a.m. to 7 p.m. 
Sun. 7a.m.-5p.m. · 
Closed Thursday . 
Catdo y Menudo 

Dally 
Corner Broadway 
. •l'!i ~ye. F 
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