
it 

You Never Know Who 
Will Show Up At A Shallow 
Water Beds Horseshoe Contest 

Mas de 500 personas asistieron la 
Convention estatal de las 
Camaras de Comercio que se Ilevo 
acabo este pasado fin de semana. 
En el foto arriba, el Senador John 

Tower se dirige a los delegados en 
un banquete. En el foto abajo, 
Hector Garza presenta una 
donation a TA MA CC para su 
programa de becas dada por to 
compania Budweiser. 

La "Mosca en la 
Leche" de Mexico 
por Jose Antonio Burciaga 

El era, como se dice en 
Mexico, una "mosca en la 
Leche", una mosca en un 
vaso de leche. 

Francisco Barrio 
Terrazas, contador y 
planificador industrial 
mexicano de 32 ahos de 
edad, queria postularse 
para alcalde de Ciudad 
Juarez, estado de Chihua-
hua, Mexico, la quinta 

1  ciudad por su importancia 
de aquella naci6n. Pero a 
Francisco no se le tomaba 
con suficiente seriedad, ni 
siquiera por parte de su 
familia, porque era 
miembro del PAN 
(Partido 'de AcciOn 
Nacional). Los Terrazas 
son una familia prominen-
te de Chihuahua, que 
siempre ha estado 
registrada con el PRI 
(Partido Revolucionario 
Institucional). 

El hermano de Francis-
co es un miembro 
prominente del PRI, 
capitalista y director de 
relaciones ptiblicas de un 
conjunto industrial 
enorme en Juarez, al otro 
lado del Rio Grande frente 
a El Paso, Tejas. 

La familia Terrazas 
encarecie a Francisco que 
no se postulara para 
alcalde. Despues de todo, 
el PRI habia estado en el 
poder durante 54 anos. 
LQue probabilidades 
podria tener el? 

Aparte de los partida-
rios del PAN, parecia 
como que su esposa e hijos 
eran su enico apoyo dentro 
de la familia. Pero, fiel a su 
nombre, Francisco Barrio 
hizo campaha para 
captarse el voto popular 
alrededor de las colonies y 
barrios de Juarez. 

En un domingo calido, 
el 3 de julio, Francisco 
Barrio gang la election 
alcaldicia. Por primers Ve7. 
desde 1929, el PRI se 
hallaba fucra del poder. 

Barrio gang mas del 60% 
de la votacion, 81,940 
votos contra 51,354. 

Las elecciones de julio se 
celebraron solamente en 
cinco de los 31 estados de 
Mexico. Sin embargo, lo 
que ocurrio en Juarez se 
repitie) en otras ocho 
ciudades y pueblos de 
Chihuahua, incluyendo a 
la capital, Ciudad 
Chihuahua; y resultaron 
electos alcaldes los 
candidatos del PAN en 
otras dos capitales 
estatales, Durango y San 
Luis Potosi. Agregados a 
otro alcalde ya en ejercicio 
en Hermosillo, estado de 
Snora, dieron a un partido 
de oposicion al PRI el 
control de mas capitales 
estatales que en cualquier 
epoca desde 1929. 

El control politico del 
PRI esta desbaratandose 
rapidamente en las 
costuras del norte de 
Mexico. El PAN viene 
efectuando tambien una 
campaha poderosa con 
vista a la contienda 
alcaldicia de Septiembre 
pr6ximo en Mexicali, 
capital de la Baja 
California del Norte. 
Hasta ahora, Ia importan-
cia considerable de este 
cambio de la guardia 
politica en Mexico ha 
recibido poca atencion en 
los medios informativos de 
los Estados Unidos. 

Chihuahua es el mayor 
de los estados de la 
Republica de Mexico. Es 
tambien uno de los mas 
ricos en bosques, ganado, 
algodon y vino, adernas de 
hallarse contiguo a uno de 
nuestros estados mas ricos, 
el de Tejas. 

i,Que pas6, y por que? 
Por razen de la economia, 
de una tasa nacional de 
inflation que para del 60% 
anualmente y de tres 
devaluaciones del peso en 
un aho (la cotizacion es 
ahora de 150 por &Aar), el 
pueblo se _rebe16_en las 

urnas. 	 encarecer al pueblo a que 
v Los pobres Ilegaron a 	otara por el PRI. Es  

obligation moral de velar, retofia se die) cuenta de que 
tenia que hacer algo, y las 	pero no habia respaldado a  

vengarse despues de 	Madrid pidi6 al PRI que se 

haberseles culpado por las 	abstuviera de oponerse a la 

dificultades de Mexico. La 	victoria. 

confianza en el PRI estaba 	Francisco Barrio 
esfumandose, esfumando- Terrazas y los demos 
se... 	 vencedores miembros del 

La victoria del PAN en 	PAN no tomaran posesion 
Juarez We celebrada de 	en el norte de Mexico sino 
una manera reservada para 	hasta el 10 de Octubre. 
los ganadores de los 	Pero ellos ya saben que las 
campeonatos nacionales - 	cosas cambiaran y que se 
mariachis, bailer en las 	retirara a personas que han 
caller y gran medida de 	desempefiado plazas 
exhibiciOn de banderas. la 	political vitalicias. Una de 
festividad tuvo lugar el 	las primeras acciones de 

 12 de julio, Barrio sera la de prohibit .  

votos se hace manual- sueldo cada mes al PRI. 
mente. Las personas que traten de 

	

A continuation de las 	obtener empleo con la 

	

elecciones, las urnas 	ciudad ya no tendran el 

	

fueron vigiladas estrecha- 	requisito de tener que 

	

mente por mujeres 	probar la membresia en el 

	

maduras del PAN, junto 	partido. 

	

con los soldados mexica- 	i,Que significa esto para 

	

nos. Las victoria s 	el vecino nortefio de 

	

anteriores del PAN habian 	Mexico? Primordialmen- 

	

desaparecido misteriosa- 	te, los electos se sentiran a, 

	

mente debido al escamoteo 	lo largo de Ia frontera; 

	

de las urnas, at relleno de 	donde las economies y los 

	

las urnas y a otras 	negocios mexicanos y 

	

irregular  id ad es • La 	estadounidenses se vsran 

	

membresia activa del PAN 	renovados en un espiritu 

	

- el "Avis" politico de 	de optimismo y coopera- 

	

Mexico, siempre el No. 2, 	cion. 

	

considreado durante largo 	Algunos se preguntan si 

	

tiernpo el partido conser- 	el gobierno federal del PRI 

	

vador "de los negocios" - 	entregard la presidencia si 

	

habia aumentado consi- 	lo derrotaran en 1987. A 

	

derablemente. v esto 	pesar de amargura del 

	

aseguro el que todos los 	PRI, los mexicanos 

	

colegios electorales 	debieran enorgullecerse de 

	

tuvieran a mane represen- 	estas elecciones democrati- 
tantes de PAN. 	 cas. Las revluciones en la 

	

El PRI resulto aturdi- 	America Latina no 

	

do. El perdedor, Telesforo 	necesitan hacerse a base de 

	

Banuelos, declare): "Con- 	banos de sangre. 
sidero esto como una 
traiciOn al pais." Culpo a 

	

los sacerdotes por 	I 	 19111 

estar consciences politica- tierce que la lglesia habia 

mente, Ia clase media que 	hehco enfasis en la 

instituciones bancarias 	ningfin partido. El  presidente Miguel de la tenian un deseo ardiente de 

despues del conteo oficial. 	la practice, que ahora se  
Puesto que la votacion en 	exige, de que los  
Mexico no esta computa- empleados municipales ,  

dorizada , el conteo de los 	tengan que donar un dia de 
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being held in order to "give 	prize, $500 gift certificate; 

	

horseshoe enthusiants an 	Men's nocie: 1st prize, 

	

opportunity to compete in 	$500 gift certificate; 2nd 

	

an organized tournament 	prize, $250 gift certificate; 

	

and to send teams to the 	Ladies open: 1st prize - 

	

state and national 	$500 gift certificate; 2nd 
tournaments." 	 prize, 4250 gift certificate. 

	

The sport of horseshoe 	Gift certificates are 

	

and washer pitching is a 	donated by Shallow Water 

	

traditional Texas sports 	Beds, Inc. and prizes are 

	

that in the last year has 	based on team. 

	

had a resurgence in public 	Entry fee per team for 

	

popularity."It is a sport 	the washer pitching 

	

for all ages," said tournament is also $20 and 	EL EDITOR 
Robertson. 	 entry; y clasification is 

	

Entry fee per team of mixed open. Cash p rizes  Lubbock Generdl Offices 	 

	

two people is open. Prizes 	will be given for both 1st 	2305 19th Street 

	

are for mens open: 1st 	and 2nd place. For further 

	

prize, $1,000 cash; 2nd 	information contact Al 	Lubbock. Tx. 79401  
Roberson at 744 - 1654. 	Telephone (806) 763-3841 

El Congreso Vive Segun Sus 
Proplas Normas Dobles • 

razonablepara acusarlos 
por Julio Barret, Jr. 	practicas de empleo. 	aplicarse al Congreso, si lo 

	

La action afirmativa no A lega n que es muy estoy en que la ausencia de 	
de racismo." 

 
existe en el Capitolio. 	diferente que el sector 	su aplicacion deja espacio 	

Lujan, que antes trabajo 
 

Aunque exige que el resto privado. 	 para que haya discrimina- 
en el negocio de seguros, 

de los Estados Unidos se 	"La Constit uc ion 	cion. En verdad, eso es lo 	dice que la Unica diferencia 

	

ajuste a las leyes de dispone que cada una de 	que ocurre." 	
entre el funcionamiento 

igualdad de oportunidades 	las carnaras del Congreso 	El proyecto de ley de la -  
interior de una oficina 

en el empleo, el Congreso 	establezca sus reglamentos 	Representante Schroeder 	congresional y el de una 

se ha suto-eximido de la 	interiores," dice Thur- 	disponia el establecimiento 	
oficina privada "es que los 

 
importante Ley de los 	mond. "Dentro de la de un grupo formal para 	miembros del Congreso n 

tienen que preocuparse por 

	

Derechos Civiles de 1964, potestad de elaborar los 	quejas que 

 

	

considerate Las 
	frente a la nomina de 

Ia Ley de Igualdad de 	relgamentos, asi como de 	querellas por discrimina 	
la semana pr6xima." 

Oportunidades en el 	la autoridad individual que 	cion formuladas por 
En Congreso se contra- 

Empleo de 1972 y coda la siente cada miembro, la 
 

emleados congresionales y 
dice en su otro argumento - 

legislacion semejante que 	action afirmativa es un 	solicitantes de empleos. 
les siguio. 	 asunto entre el miembro y 	Despues de su fracaso, 108 	su preocupacion acerca de  

la "separation de poderes" 
Y se echo del vet. De su electorado." 	 de los 435 miembros de la 

- siempre que adopts 
mala manera. Segim el 	Thurmond tiene relati- Camara de Representantes 

	

ultimo estimado, los mas vamente pocos hispanos - 	firmaron un acuerdo 	acciones para supervisor a  
la rama ejecutiva, como lo 

	

de 15,000 empleados que 33,414 segun el Censo de 	voluntario comprometien- 
hizo al establecer su 

trabajan en las oficinas y 	1980 - en su electorado de 	dose a no discriminar, y se 
Oficina General de 

los comites congresionales 	Carolina del Sur, formado 	establecio un grupo de tres 
Contabilidad, por ejem- 

	

eran hombres casi en sus por 3,100,000 personas, y 	miembros en la camera 
tres cuartas partes y 95% 	ningun hispano trabaja en 	baja. Pero este Ultimo no 

La cuestiOn constitucio- 
blancos. U n estudio 	su personal. (Entre su 	tiene potestades ejecutivas. 

nal Guest 	- o 

	

efectuado por el Servicio personal, que tiene 45 	Lo masque puede hacer, si 
debio quedarlo - en 1980, 

	

de Noticias Hispanic Link miembros, hay personas de 	estima que alguna queja 
cuando la Comisi6n 

ahora, seriala el total de 	la raza negra, en numero 	sea legitirna, es formular 
Estadounidense sobre 

	

miembros lati nos del de 4 - los negros forman el 	una recomendacion al 
Derechos Civiles (al 

	

personal de Congreso por 30% de su electorado - y 	representante acusado. 
debajo del 1% - en una 50% mujeres.) 	 El grupo, encabezado responder a una soicitud  

congresional de un estudio 
nacion que tiene un 8.6% 	Hay otras personas en el 	por Leon Panetta (demo- 

legal) informo: "La de poblacion hispana. 	Congreso que tienen 	crata por California) esta 
Constitution no impide 

El Congreso brinda dos distintos punter de vista. la 
 

inactive actualmente. 
que el Congreso apruebe 

	

razones fundamentales Representante Patricia 	Panetta representa a un 
para su auto-exencion de Schroeder (demOcrata por distrito que comprende a 	

una ley de igualdad de  
oportunidades de empleo 

	

las !eyes de action Colorado) reacciona asi: 	los condados californianos 
que ampere a los afirmativa. 	 "Nadie esta hablando de 	de Monterey, San Benito, 

	

Primera, como lo crear un cuerpo regualdor 	San Luis Obispo y Santa em leader de la rama 
explica a Hispanic Link el 	o una oficina central de 	Cruz, con una proportion 	legislativa, basandose en el  

	

Senador Strom Thurmond contratacion. Estamos 	
de hispanos del 22%. No Titulo Septic) de la Ley de 

los Derechos Civiles de 

	

(republicano por Carolina hablando acerca de una ley 	hay ningim hispano en su 
1964." 

del Sur), presidente del 	que diga que las oficinas 	personal de 12 miembros. 
Manuel Valencia, que es 

	

Comite Senatorial de lo congresionales no puedan 	Arnoldo Torres, direc- 
ahora ejecutivo empress- 

Judicial, se infringiria la 	discriminar 	intencional- 	tor ejecutivo de la Liga de 
rial de Lockheed y anterior 

	

doctrina constitucional de mente. La Representante 	Ciudadanos Latino- 
jefe de personal del 

	

la separacion de poderes si Schroeder present6 un 	Americanos Unidos 
Representante Robert 

	

una dependencia de Ia proyecto de ley, que no 	(LULAC), califica de 
Matsui (democrats por 

rama ejecutiva tuviera Ia 	tuvo exit°, a fines del 	"ultrajante" el que el 
California). co crass  "Si 

potestad de fiscalizar as decenio de 1970. 	 Congreso deje de contratar 
algo tan diluido como el 

practicas de Ia rama 	zReconoce el Congreso 	empleados hispanos. "Sus 
grupo cameral y la 

	

legislativa en materia de que existe la discrimina- 	Pretext'os son ridicules. 	promesa no obtuvieron 
empleo. cion? 	 Nadie les pide que escojan 

Segunda, argumentan 	Dice •n Representante 	a un empleado especifico. apoyo en el Congreso, 

	

Thurmond y otros, existe Manuel Lujan (republica- 	Si no pueden hallar a uno o cualquier coca que tenga  

	

una relacion especial entre no por Nuevo Mexico) el 	dos hispanos de entre los substancia tampoco lo 

	

los miembros del Congreso Unico republicano hispa- 	20 millones, con los que obtendra." 
Y la Representante 

	

y sus respectivas dotacio- no: "Aunque no estoy de 	puedan establecer  blecer la 
Schroeder resume: "Enfen- 

	

nes de personal, que exige acuerdo con que la ley de 	'relaciem especial' de que 

	

flexibilidad en sus action afirmativa debiera 	
hablan, eso es una base temosnos a ello. Este es la  

Ultima plantation.' 

Suscribase Hoy a El Editor, 
Llame al 763-3841 

Poblacion Hispana 
Sobrepasara La 
Minoria Negro 

En El 2,000 
Para el ano 2,0001a poblacion de hispanos sobrepasaran 

al grupo de negros en Estados Unidos, segim el analisis 
realizado por una empresa privada norteamericana. 

El estudio predice que para era fecha, la poblacion 
hispana estara compuesta por unos 47 millones de 
personas, mientrsa que la de color no Ilegara a los 44 
millones. 

El grupo hispano constituye el porcentaje mas alto de 
inmigracion a Estados Unidos, en relaciem a otros grupos 
etnicos, pero no se tienen cifras exactas ya que una gran 
parte entra ilegalmente, anadas el informe realizado por la 
oficina de estudios de poblacion. 

Actualmente hay unos 15 millones de hispanos en 
Estados Unidos, ademas de tres a seis millones de 
indocumentados. 

Sin importar las cifras, los hispanos estan ganando cada 
vez mas poder en la sociedad norteamericana —afirma el 
estudio— y en la actualidad nueve congresistas, el 
gobernador de un estado y tres alcales de ciudades 
importantes son de este origen". 

Actualmente, mas del 50 por ciento del crecimiento'de 
poblacion en este pais se debe a la inmigracion, y entre los 
varios intentos de detener el fenemeno esta la iniciativa del 
congreso respaldada por el senador Simpson y el 
representante Mazzoli. 

Sin embargo, debido a la presiOn ejercida mayormente 
nor hispanos. la iniciativa ha fracasado reiteradas veces. 

Shallow Water Beds of 
Lubbock hsa combined 
efforts with the Texas 
Horseshoe Club of 
Lubbock to sponsor the 
first annual horseshoe 
pitching and and washer 
pitching tournament. The 
tournament is to be held 
this Sunday, August 7, at 
8 2nd and Quaker. 
Contestants can register 
until noon of August 7th or 
at both locations of 
Shallow Waterbeds. 

Al Robertson, repre-
senting Shallow Water 
Beds and publicity 
chairman of the event said 
that the tournament was 

;Hoy Mismo! 



Elect•tunes, Elecciones, 
Elecciones—Que es la impor-
tancia de una eleccion y mas 
importante, que es la importancia 
de nuestra participacion en votar. 

La fundacidn de toda nation es 
basada presisamente en la 
participacion de la gente en el 
gobierno el •ual manda sus vidas. 
En muchas nation, se le niega esa 
participacion a la gente y el 
gobierno es mandado por una sola 
persona, por el militar o por un 
grupo de gente electa por si 
mismo. 

Aqui en los Estados Unidos a 
nosotros como Chicanos se nos ha 
negado la participacion completa 
en el proceso politico. Esto se ha 
hecho indirectamente con goner 
obstaculos como el mentado "poll 
tax", las limitaciones en la 
registration de votantes v otras 
cosas. Tambien se puede incluyir 
en estos obstaculos el problemas 
de que ponen un tipo de eleccion 
endonde nuestra participation es 
anulada por la masa de la 
mayoria. Como aqui en Lubbock, 
es sistema decidio tener un sistema 
electoral "at large". Esto nos ha 
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negado la participation completa 
y no hemos realmente podido 
elejir a un verdadero 
representante. 

La proxima semana tendremos 
una eleccion endonde se va elejir 
un nuevo Alcalde para nuestra 
ciudad. La pregunta es, iporque es 
que debemos de votar si acaso 
nuestro voto es anulado? En una 
eleccion como esta, nuestro voto 
es muy importante especialmente 
si sale bastante de nuestra gente a 
votar l salen solo unos pocos de 
otro lado del pueblo. Nuestro voto 
puede ser el que ha, la decision 
quien gana o quien pierde. Por eso 
es que nuestro voto es muy 
importante deberemos de 
participar en la election de nuestro 
proximo Alcalde. 

La proxima semana estaremos 
publi•ando algunas respuestas por 
todos los candidatos a preguntas 
que seriamente nos afectan. Les 
invitamos que husquen el 
periodico la semana proxima para 
que usted pueda hacer una 
decision efe•tiva a quien le va dar 
su voto. 

El Editor August 4, 1983  
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Merchants Want to 
Close the Soupkitchen 

* * * * * * * * * * * * 
Hace mucho tiempo que este Alacran 

Los de los Concerned Citizens van a tener 	no recibe una cartita criticandolo a  
a todos los candidatos a una junta el 	o comendandolo. Ya me esta dando  
manes dia 9 en el Mae Simmons 	envidia con todas las que recibe el Dr. 
Community Center. Dice Joe Gonzales 	Carino. Orate Raza, escribanme al 2305 
que ya juntaren todas las preguntas que 	19th Lubbock, Tx. 79401. Yo tambien  
les van hacer a los candidatos. Quesque se 	puedo goner anuncios al servicio  
han juntado mas de 20 organizaciones.  

Congress Ltves B
pablico! 

By Its 	a e only difference 
between the internal 
operations of a congres- 

Seguiremos una semana mas la 
aventuras del Bidal. Esta semana se 
encontro en Austin con los delegados de 
COMA en la Convenciem de las Carnal ... 
de Comerio de Tejas. Entre los delegados 
fuer6n Lugo, Genero Chavez-alias Mi 
General, y no falto el chaparito pero bien 
parado Raul Sepeda. Se pasarem mas del 
tiempo en la Calle 6 de Austin envez de en 

la Convencion y tuvieron bastante 
aventuras que quizas no se puedan dar 
detalles aqui en El Editor ya que la 
semana pasada se me enojo muchas de las 
viejas porque estaba hablando de las 
partes privadas de Bidal. Bueno pues 
pero tuvieron un buen tiempo 
escuchando las palabras de el Senador 
Tower. Quesque dice Tower que el ha 
hecho bastante para nuestra Raza, como 
mandar mas bombas para El Salvador ya 
que Tower es el encabezado de el Comite 
de los Servicios Armados. Pero pa' que se 
le quita, el Tower si ha trabajado para 
establecer programas para los 
negociantes Chicanos y ademas tiene 
varios Chicanos trabajando por el, que es 
mas de lo que puedemos decir por 
nuestro representante Hance y el 
Senador Montford. i,Pero que tiene que 
ver esto con las aventuras de Bidal? 
Pesquenos la siguiente semena para mas 
information. 

* * * * * * * * * * 
Lo mas malo fue que se fue Bidal y nos 

dejo solos a trabajar para sacar el 
periodico! 

* * * * * * * * * * * * 
Los politiquillos corriendo para mayor 

ya se estan dando trancasos y estan 
llegando los trancasos hasta el Barrio. 

O wn Double Standard s-na'  office and a Private  business "is that members 

iQue Pasa? 

Todo depende del color 
de los lentes con los que se 
mira. Asi se suele decir 
para indicar los diferentes 
aspectos que presenta unas 
cosa o un acontecimiento. 
Y, sobre todo, para indicar 
las diveras apreciaciones 
que de esa misma cosa o 
acontecimiento hacen las 
diferentes personas que lo 
yen y lo juzgan. 

Es que cada persona es 
distinta. Distinta por su 
formacion (o falta de 
formaci6n), por su 
experiencia, por el 
ambiente de familia, de 
trabajo, etc...etc... Y eso en 
principio esta bien, es 
bueno. Es bueno que haya 
diferentes formas de 
pensar, y diferentes estilos 
de hacer los cosas. 
Fierense si todos 
pensaramos lo mismo, 
dijerarnos lo mismo, 
vieramos lo mismo, nos 
gustase Ia misma comida, 
los mismos juegos, el 
mismo carro...En fin, todo 
y siempre los mismo. Seria 
terriblemente aburrido!!!. 

Mas en, es necesario. Es 
necesario que haya 
criterios distintos, para 
que haya progreso. Se dice 
que de la dicusion sale la 
luz. Y es verdad. La 
diversidad, o mejor a 4 n, la 
pluralidad es una riqueza 
para Ia Comunidad. 

Pero como todas las 
cosas, tambien la plurali-
dad debe de estar regida 
por unas normas elementa-
les, para que realmente sea 
fructifera y positiva. 

La primera norma de 

una pluralidad bien 
entendida es la UNIDAD. 
La unidad en un fin comin, 
que no es otra cosa que el 
bien de la Comunidad. Los 
caminos pueden y deben de 
ser muchos, pero todos not 
deben de Ilevar all mismo 
destino, el bien de la 
Comunidad, y alli nos 
debemos de encontrar 
todos. 

Si nuestros criterios y 
nuestras formas de 
comportamiento rompen 
esta unidad de destino en Ia 
Comunidad en que 
vivimos y a la que 
pertenecemos, nuestros 
criterios son equivocados y 
malos nuestros comporta-
mientos. 

Cualquier meta que la 
Comunidad se proponga 
alcanzar debe de ser en la 
unidad y por la unidad. Es 
de sobra conocido por 
todos que "la unidad hace 
la fuerza", asi como 
"divide y venceras". Esto 
debe de tenerlo en cuenta 
muy especialmente cual-
quier lider de la Comuni-
dad, si es que realmente 
quiere servir y hacer 
prosperar a la Comunidad. 
Lo contrario podria ser 
hasta una trampa puesta 
por quienes no quieren esa 
prosperidad y progreso 
comunitario. 

De forma logica y 
espontanea desembo-
camos en la otra norma 
que debe de rigir una 
autentica pluralidad , la 
CONVIVENCIA. Es que 
la convivencia y la unidad 
se necesicuanto mas fuerte 
sea la unidad, mas se 
fortalece la conviencia y la  

unidad se necesitan entre 
si. La convivencia se 
fundamenta en la unidad 
de todos los que conviven, 
y cuanto mas fuerte sea la 
unidad, mas se fortalece la 
convivencia. 

Si se quiere el progreso 
de la Comunidad, y se 
trabaja por este progreso, 
es necesario conocer a esa 
Comunidad, sus proble-
mas, sus necesidades, sus 
inquietudes, sus proyectos. 
Pero sobre todo es 
necesario conocer a la 
gente, a las personas, a las 
familias...Es necesario 
reunirse, compartir, 
dialogar, envolverse en la 
marcha de la Comunidad. 
Es necerasio CONVIVIR. 

El vecino que vive 
aislado de sus vecinos es un 
parasito, o un arbol que 
soto, porque el ser 
humano, si es algo, ese algo 
es eso:un ser social que 
convive, comparte, y ama a 
los dem.. Es su identidad 
racional. Si no, perdemos 
nuestra identidad humana, 
y nos quedamos en meros 
animates. 

Hay una tercera norma, 
que resulta de las dos 
anteriores, y a su vez las 
complementa. Es el 
RESPETO. Saber respe-
tar al otro. Respetar su 
modo de pensar, su modo 
de comportarse, su estilo 
de trabajar y servir a la 
Comunidad, su modo de 
divertirse. Respetar su 
privacidad, y ....todo lo 
dem.. 

Pero esto tiene su 
contrapartida, es decir, 
saber ganarse el respeto de 
los dem.. Y no hay mejor  

by Gerald° Alondra 
That was a real (honest!) 

headline in a socalled daily 
newspaper recently...And 
the story reported the 
following facts: 

"Corpus Christi (UPI)".. 
"Merchants in this South 
Texas coastal town want to 
shut down a church soup 
kitchen near the down-
town business district 
because they say the needy 
people standing in line hurt 
their business". (Among 
other things the merchants 
complained about the 
"sight and smell" of the 
people lined up to get in the 
soupkitchen are "bad for 
trade"!). 

Now isn't that just too 
bad! The hungry and 
homeless people did forget 
to take a shower and 
change their underwear 
before they lined up for the 
only meal they probably 
would have all day. I am 
quite sure that the 
complaining businessmen 
and women are all law- 

receta para conseguir el 
respeto de los demas que 
saber respetarles. El 
respeto, como la amistad y 
el aprecio, no se impone ni 
se compar. Se gana y se 
merece. Hay que saber 
ganarse el respeto y 
merecer la amistade los 
dem.. C6mo?. Respetan-
doles y amandoles. 

Esta es la .inica razon 
valida que justifica y 
legaliza la pluralidad; y es, 
al mismo tiempo, la 4nica 
lines que marca sus 
fronteras. Porque entre la 
libertad y el abuso de esa 
misma libertad esta la 
ofensa que se comete con 
un tercero. Y solo el 
respeto mutuo nos librara 
de caer en esta equivoca-
ciOn. 

De todos modos, de 
humanos es "equivocarse". 
Y hasta de sabios. Solo los 
tontos no se equivocan. 
Los tontos y los soberbios, 
que vienen a ser una misma 
cosa, los unos por mucho y 
Ikos otros por nada. Es que 
ya se sabe, los extremos se 
tocan. pero los humanos 
nos equivocamos. 

Pero tambien es de 
humanos saber reconocer 
el error y corregirle. Y esto 
es algo esecial dentro de 
una Comunidad o Grupo 
Humno, saber rectificar 
sobre la marcha. Tan 
importante es, que los 
mayores exitos han sido 
fruto de una rectification 
hecha a tiempo. Lo mismo 
que Ia testarudez y la 
soberbia han sido causa de 
!so .peores males y 
fracasos. Pero a veces 
parece que el hombro fuera  

abiding and God-fearing 
(maybe even tax-paying, 
though I have my doubts 
there!) citizens, socalled 
"Pillars of the Communi- 
ty" and so on.... 

There is a lesson here 
somewhere and I think we 
all (including our 
churchgoing business lea-
ders!) should think real 
hard and make sure that 
we are not, in some way, on 
the same track, at least, 
sometimes.... It is so easy to 
look the other way and 
forget the suffering of our 
brothers and sisters, 
particularity when we are 
(for the time being at least) 
on easy street ourselves. 
How quickly we forget our 
times in need! So let's not 
throw rocks at the people 
who wanted the poor, dirty 
and hungry folks "re-
moved" before we are quite 
sure that we ourselves are 
in the clear! And then let's 
do something about our 
money-crazy friends and 
neighbors (all within the 
law, Naturally...)  

by Julio Barreto Jr. 
Affirmative action 

doesn't exist on Capitol 
While making 

demands on the rest of the 
United States to abide by 
equal employment oppor-
tunity laws, the Congress 
has exempted itself from 
the the landmark Civil 
Rights Act of 1964, the 
Equal Employment Op-
portunity Act of 1972, and 
all similar legislation that 
followed. 

And it shows. Badly. By 
1st estimate, the 15,000-
plus employees working i 
congressional offices and 
committees were nearly 
three-quarters male and 
95% white. A Hispanic 
Link News Service survey 
now puts the total of 
Latino staffers in Congress 
at less than 1 percent -- in a 
land with 8.6 percent 
Hispanic population. 

Congress offers two 
basic reasons for its self-
exemption from affirma-
tive action law. 

First, as Sen. Strom 
Thurmond (R-S.C.), 
chairman of the Senate 
Judiciary Committee, 
explains it to Hispanic 
Link, the constitutional 
doctrine of separation of 
powers would be violated 
if an executive branch 
agency were to police the 
employment practices of 
the legislative branch. 

Second, Thurmond and 
others argue, a special 
relationship exists between 
members of Congress and 
their staffs which requires 
flexibility in their hiring 
practices. It's quite 
different from the private 
sector, they contend. 

"The Constitution calls 
for each house of Congress 
to provide for its internal 
rules," Thurmond says. 
"Within the rule-making 
authority, as well as the 
individual authority each 
member feels, affirmative 
action is an issue between 
the . member and his 
consituency." 

Thurmond has relatively 
few Hispanics -- 33,414 by 
the 1980 Census in his 
South Carolina constitu-
ency of 3.1 million, and 
none working on his staff. 
(On his 45-member staff 
are 4 Blacks, who are 30% 
of his constituency. Half of 
his staff is female.) 

There are those in 

Congress with other views. 
Rep. Patricia Schroeder 
(D-Colo.) reacts, "No one 
is talking about having a 
regulatory body or central 
hiring. We're talking about 
a law saying congressional 
offices cannot intentional-
ly discriminate." Schroe-
der introduced unsuccess-
ful legislation on the issue 
in the late '70s. 

Does Congress admit 
discrimination exists? 

Says Rep. Manuel 
Lujan (R-N.M.), the 
House's lone Hispanic 
Republican: "Although I 
don't agree that affirma-
tive action law should 
apply to Congress, I'll 
agree that its absence 
leaves room for discrimi-
nation to occur. In fact it 
does." 

Schroeder's bill called 
for a formal grievance 
panel to consider discrimi-
nation complaints from 
congressional employees 
and job applicants. After 
its failure, 108 of the 
House's 435 members 
signed a voluntary 
agreement pledging not to 
discriminate and a 3-
member panel was set up in 
the junior chamber. It is 
without any enforcement 
powers. The most it can do 
if it feels a complaint is 
valid is make a recom-
mendation to the accused 
representative. 

The panel, headed by 
Leon Panetta (D-Cal.) is 
inactive at the moment. 
Panetta represents a 
district including Califor-
nia's Monterey, San 
Benito, San Luis Obispo 
and Santa Cruz counties, 
22 percent of which is 
Hispanic. He has no 
Hispanics on his staff of 
12. 

Arnoldo Torres, execu-
tive director of the League 
of United Latin American 
Citizens (LULAC), calls 
the congressional failures 
to hire Hispanics uncon-
scionable. "Its excuses are 
ludicrous. No one is askin 

them to pick a specific 
employee. If they can't find 
one or two Hispanics out 
of 20 million with whom 
they can establish the 
'special relationship' they 
talk about, that's reason-
able grounds for charges of 
racism." 

Lujan, formerly in the 
insurance business, says  

of Congress don't have to 
worry about meeting next 
week's payroll." 

Congress contradicts its 
other argument — its 
concern about "separation 
of powers" -- wenever it 
takes action sot keep tabs 
on the executive branch, as 
it did by establishing its 
General Accounting 
Office, for example. 

The constitutional 
question was buried -- or 
should have been — in 
1980, when the U.S. 
Commission on Civil 
Rights (responding to a 
congressional request for a 
legal study), reported 
back: "(The Constitution 
does not preclude 
Congress form enacting an 
equal employement 
opportunity law covering 

legislative branch 
employees based on Title 
VII of the Civil Rights Act 
of 1964." 

Manuel Valencia, now a 
corporate executive with 
Lockheed and former chief 
of staff and pledge didn't 
get support in Congress, 
anything with substance 
won't either." 

A ■ • ■■ 	 D. ,  • 
/..4 	 1983 

`Do What I Say, 
Not What I Do' 

These are the laws 
Congress has chosen to 
exempt itself from: 

* The Civil Rights Act of 
1964 and the Equal 
Employment Opportunity 
Act of 1972 -- Both provide 
anti-discrimination pro-
tections for employees, as 
well as an enforcement 
mechanism allowing them 
to seek legal redress. 

* The National Labor 
Standards Act -- Mini-
mum wage, overtime 
compensation and child 
labor standards are 
covered. 

a The Equal Pay Act —  
Women are guaranteed the 
same pay men receive for 
comparable work. This 
amends the Fair Labor 
Standards Act. 

a The Privacy Act --
Congress otders the 
executive branch to keep a 
tighter lid on the 
information it collects on 
individuals and gives 
people the right to see their 
own files for correction or 
amendment. 

Los de Guadalupe dicen que ellos van a 
darle de comer a todos los que van a votar 
alli en el Guadalupe, solo quieren que 
salga la gente a votar. A ver con quien se 
va la raza ya que los Cavazos estan 
puchando muy fuerte a el Lee Stafford y 
los Sepedas estan puchando muy fuerte a 
a Alan Henry y quesque Pete Mora 
anda levantando muchos votos hablando 
derectamente con la gente. Este Alacran 
como les dije la semana pasada solo 
quiere que toda la gente salga a votar por 
el que mas le guste. Dice Bidal que el va 
publicar algunas respuestas por cada uno 
de los candidatos la proxima semana. 
Busque El Editor la prOxima semana ya 
que dice Bidal que el no le saca vueltas a 
nadie ya que el si va dar su 
recomendaci6n por quien votar haci 
como lo hacen todos los periodicos 
mayores. 

****** ****** 
Lo mas bonito de lo que decidi6 el 

Consejo de la Ciudad la semana pasada 
fue de que las fiestas del diez y seis se van 
a tener este alio en el Centro de Lubbock. 
Dicen que tambien van ayudar con 
alguna feriecita. (How white of them!) 
Dicen tambien los buenos amigos de la . 

 Budweiser, el que masca tabaco Gerald 
Tomas que el tambien va ayudar y no va 
faltar los de la Miller, el buen amigo 
Chuck Mayers quien dice que el le quiere 
jugar carreras en su moto con Marlon 
Brondo (alias Bidal) y que van a sitar la 
carrera por la Calle Broadway el mero 
diez y seis. 

Que no le falte 
ninguna edicion de 
El Editor, Suscribase 
hey mismo, llame al 

763-3841 

EL EDITOR 
Que La Banda Esta Desafinada 

el anico animal que 
tropieza dos veces en la 
misama piedra. 

Para rectificar a tiempo 
se necesita saber dialogar 
con los que estan a nuestro 
alrededor, cambiar 
impresiones, reflexionar y 
hacerse una autocritica. Es 
deciir, descubrir el error y 
admitirlo. Y esto cuesta. Es 
dificil. Porque cuesta 
despojarse de uno mismo y 
de sus convicciones, sobre 
todo si hay intereses 
individuates o de grupo. 
Solo una cosa nos dare la 
fuerza para dar este paso 
cuando se necesite: el bien 
comim, es decir, el bien de 
la Comunidad. 

Esta es la piedra filosofal 
para distinguir a un 
verdadero lider de la 
Comunidad de quien no lo 
es; asi como para saber si 
una OrganizaciOn o Grupo 
busca realmente el 
desarrollo y la prosperidad 
de la Comunidad, o 
solamente sus propios 
intereses individuates o de 
grupo. 

Esta es la piedra filosofal 
para distinguir a un 
verdadero lider de la 
Comunidad de quien no lo 
es; asi como para saber si 
una organizacion o Grupo 
busca realmente el el 
desarrollo y la prosperidad 
de la Comunidad, o 
solamente sus propios 
intereses individuates o de 
grupo. 

Todos somos necesarios 
en el desarrollo comuni-
tario, pero nadie es 
imprescindible, ni como 
individuo ni como 
organizacion. Y el que se 
considere imprescindible e 
insustituible no tiene 
calida de lider ni categoria 
de organizacion. No 
merecen Ia confianza ni el 
apoyo de la Comunidad. 
No importa el "color" de 
sus ideas ni la funcion que 
desemperie, sea politica, 
intelectual, lider social o 
religioso. 

Porque...ah, 	Ia 	Reli- 
gion!!!. Lo mismo que en 
la Politica, ni estan todos 
los que son, ni son todos 
los que estan. Cuanto lobo 
vestido de corderito!!. Con 
la diferencia de que la 
politica es invention y 
juego humanos, mientras 
que la Religion se supone 
que es asusto divino. Pero 
este es un tema que merece 
tratarse mas a fondo. Ojala 
algUn dia tenga tiempo 
para hacerlo. Gan. no me 
faltan. 
Continua la Proxima 
Semana con "Que Es Lo 
Que Quiero De•ir Con 
Todo Error 

El Lermeito 
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El Editor August 4, 1983 

Todos a Bordo 
de los 

Del "Expreso 
Moiados 

por Jesus Mena 
Por venir de una familia 

mexicana tipica, tengo 
parientes bastantes como 
para Ilenar un gran salon 
de baile. En verdad, eso es 
lo que hacemos exacta-
mente siempre que se casa 
alguno de mis primos. Las 
recepciones matrimoniales 
se celebran en grandes 
salones de baile, y se invita 
Onicamente a los familiares 
inmediatos. 

Para los mexicanos, la 
significacion de inmedia-

to se extiende bastante 
lejos. Hay espacio solo 
para estar de pie, y a que 
lOs alones se Ilenan de 
personas que, o bien tienen 
una nariz parecida a la de 
uno, o los ojos parecidos a 
los de la madre de uno, o 
que no se parecen 
especialmente a nadie, 
pero sienten que son 
familiares. 

Empero, en toda esta 
multitud de Menas y 
Ramirez, mi do Polo se 
destaca como la persona 
que ejercio la influencia 
mas energica en mi 
Quizas si fue el sentido del 
humor de mi do Polo el 
que me atrajo tanto hacia 
el. Como dice mi madre, el 
mantuvo a la familia 
desternillandose de visa 

cuando ella era nina. 
Dijo ella que el hizo 

creer una vez a toda la 
familia que la casa en que 
vivian estaba embrujada. 
Aparetemente, la vieja 
casa de Parras, Coahuila, 
donde crecienon ellos, 
tenia as paredes como un 
queso suizo - Ilenas de 
agujeros de ratas. 

Un dia, mi travieso do 
embutio algunas cadenas 
de metal en los agujeros. 
Entonces les amarro unos 
pedazos de cordel. Pon la 
noche, despues de 
apagarse las luces, halaba 
los cordeles y las cadenas 
sonaban IOgubrmente 
mientras pasaban por 
entre las paredes. 

Durante semanas, los 
Ramirez tuvieron la 
seguridad de que algtin 
fantasma se habia 
convertido en huesped 
indeseado, hasta que mi 
madre tropezo accidental-
mente una manana en uno 
de los cordeles y descubriO 
el truco. 

Aunque el do Polo tenia 
veinte aims mas de edad 
que yo, siempre estaba 
listo para unirse a 
cualquier cosa que tramara 
mi pequeiio grupo. Ya 
fuera pescar o nadar en los  

canales de irrigacion que 
rodean a Weslaco, do Polo 
estaba en el centro del 
grupo, contando las 
historias mas descabella-
das y riendose con mayor 
fuerza que todos. 

El habria desempeiiado 
un papel aim mayor en mi 
vida, de no ser por el hecho 
de que la Patrulla 
Fronteriza siempre lo 
estaba deportando, porque 
no tenia documentos. El 
regresar a este pais era 
relativamente facil para 
sin embargo, ya que era 
muy buen nadador. 
Cuando iba a nadar con 
nosotros en los canales de 
irrigacion, nos decia que 
lo estaba haciendo para 
hallarse en forma para el 
viaje de regreso. 

El acostumbraba 
atravesar el rio por Lsa 
Flores, cerca de Progreso. 
Nos Ilamaba con anticipa-
tion y nos decia a que hora 
debiamos esperarlo. Mi 
padre y yo ibamos en 
nuestro camioncito para 
encontrarnos con el cerca 
de una cierta planta de 
cacto, en un camino de 
tierra abandonado. 

Recuerdo una noche en 
que habriamos de encon-
trarnos con el; mi padre y  

yo esperamos durante 
horas. El do Polo nunca 
Ilego. Cuando vimos las 
luces delanteras de otro 

vehiculo que se encamina-
ba hacia nosotros, mi 
padre se march& temiendo 
que pudiera ser la Patrulla 
Fronteriza. Asumiendo 
que el no habia podido 
atravesar el rio, nos fuimos 
a casa. 

Tio Polo liege, a la casa 
alrededor del amanecer del 
siguiente dia. Habia tenido 
algunas dificultades y 
atraveso el rio mas tarde 
que lo esperado, dijo. 
EsperO en nuestro Lugar 
secreto hasta que llego un 
camioncito. A pesar de la 
obscuridad, pudo ver los 
perfiles de un hombre y un 
muchacho en el camion-
cito. Cuando el camioncito 
desacelero, do Polo abri6 
la puerta. 

"SOlo sake dentro y le 
eche los brazos alrededor 
al muchacho. Me senti 
muy avergonzado cuando 
me di cuenta de que no eras 
ta," me dijo despues. 
"Resulto que ellos 
buscaban a su primo, que 
tambien iba atravesando el 
rio. Acostumbraban a 
encontrarlo cerca del 

mismo cacto. Entonces 
esperamos hasta que el 

Y ellos me trajeron 

aqui." 
Al do Polo le fascino el 

transit° denso de ilegales 
por el que habiamos  

pensado que era nuestro 
lugaristo secreto. Queria 
que empezaramos a 
prestar un "servicio de 

I limusinas" alli. Lo 
llamariamos "El Expreso 
de los Mojados". Habla-
mos de pintar el nombre, 
con pintura luminosa, en el 
costado del camioncito, 
para que los clientes 
pudieran vernos en Ia 

obscuridad. 

_Nun.,  "ha.ol a andar 

, el proyecto y ahora. 
:aparentemente, alguien se 
ha robado la idea. Hace 
poco tiempo, la Patrulla 
Fronteriza tuvo dos casos 
el los cuales unos autos de 
alquiler de Brownsville se 
dirigian al rio para recoger 
a extranjeros indocumen-
tados. 

No pude menos que 
' sentir un cierto orgullo 

cuando informe de esos 
acontecimientos a mi 
editor. Me hicieron darme 
cuenta de que mi tio se 
hallaba ligeramento 
adelantado para su 
tiempo. 

',p.n. link. In,. C,,,,,ght 
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ES TODO! Oeste De Tejas 
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"Hagan Lo Que 
Digo Y No Lo 

Que Hago" 
Estes son las Ieyes de las 

cuales el Congress ha 
elegido auto-eximirse: 

a La Ley de los Derechos 
Civiles de 1964 y Ia Ley de 
Igualdad de Oportunida-
des en el Empleo de 1972- 
Ambas disponen salva-
guradas contra la discrimi-
nacion para los empleados, 
asi como un mecanismo 
para su cumplimiento que 
les permite la procura de 
desagravio legal. 

a La Ley de Normas 
Nacionales de Trabajo - 
referente al salario 

Un de los delega 
Lubbock, Raul Sepeda, 

onvencton 
con el jam 
Palomino. 

minimo, la compensacion 
por tiempo extra y las 
normas del trabajo 
infantil. 

* La Ley de lgualdad en 
la Remuneracion - Se 
garantiza a las mujeres Ia 
misma paga que reciban 
las hombres por trabajo 
equivalente. Esta ley 
modifies a la de Normas 
Equitativas de Trabajo. 

a La Ley de Discrimi-
nacion en el Empleo por 
Razon de Edad - Se 

protege a los empleados 
entre los 40 y 65 atios de 
edad de la discrimination 

basada en sus edades. 
* La Ley de Seguridad y 

Salubridad en las Ocupa-
ciones - Los patronos 
deben mantener ciertas 

o de 
a la 

e 	ACC junto 
oso boxeador, Carlos 

normas de sugridad y 
salubridad para la 
proteccion de sus emplea-
dos. 

a La fey de Libertad de 
Informacidn - El Congreso 
fuerza a .la rama ejecutiva a 
que abra sus archivos al 
pnblico, mientras que 
mantiene ,cretos sus 
propios doe ,nontos. 

* La Ley d. Confiden-
cialidad - El Congreso 
ordena a la rama ejecutiva 
que mantenga una 
confidencialidad Inas 
estricta sobre la informa-
cion que acopia sobre las 
personas, y da a estas el 
derecho de ver los archivos 
que se refieren a ellas para 
rectificarl is o modificar-
los. 

Las Casuelas 
718 4th St. 

Mejor Menudo en Lubbock 
1981 & 1982 Menudazo Champion 

1,1,10.1,111.  

Nitdem ]eboo 
444 evae€44 

Mexican Foods 

4 

Christian 
Renewal 
Center 

4th & Toledo 
Lubbock 

Food To Go 
Mon, Tuts, Thur 
11 am to 3 pm 

"NOME-MADE" MENUDO Fri - Sur 11 am to 3 am 

Plate Lunches 	
closed We, 

762-8357 I  Gigantesca 
Yenta de Carpa 
Sabado 13 de 
Agosto en la 82 
y Calle Quaker 

por Shallow 
Water Beds 

718 4th St 

Sunday 
Night 

7:30 p.m. 

Monday 
Night 

8:00 p.m. 

Deliciosas Comidas 
Mexicanas, Burritos, 
Menudo, Carne 
Guisada, Tacos, 
Enchiladas, Todo aSu 

Gusto 

* Nachos 
* Guacamole 
* Enchiladas 
* Tacos 

111:11:ITY PARTS AT DISCOUNT PACES 

AUTO SUPPLY 

Giant Tent Sale 
on August 12 
by Shallow 
Water Beds on 
82nd & Quaker 

Starters - Carburetors 
Bearings - Mufflers - Fuel 

Pumps - Shock Absorbers - 
Generators - Alternators - Seat 

Belts - Domestic & Foreign Parts 

Domestic & Foreign 
Parts 

Mon - Fri 8-9 
Sat 8-6-Sun 10-6 

OPEN 7 DAYS A WEEK 

747-4676 
708 4tri Street 

Gilbert Flores-Proprietor. 



El Editor August 4, 1983 
rodre me ama a Mi: 
Permanezcan en mi amor. 
Si guardan mis Manda-
mientos, permaneceran en 
mi amor asi como yo 
permanezco en el amor de 
mi Padre guardando sus 
mandatos. Yo les he dicho 
todas estas cosas para que 
ustedes tengan parte en mi 
alegria y sean siempre 
felices. Mi Mandamientos 
es este: Que se amen unos a 
otros, como yo los amo a 
ustedes. El amor mas 
grande que uno puede 
tener es dar su vida por sus 
amigos. Ustedes son Mis 
amigos, si hacen lo que Yo 
les mando." 

La medida que El Sefior 
Jest's use pars amarnos, es 
la misma medida que usa 
El Padre para amar a 
Jesus. Se trata de una 
medida sin limites; es decir, 
de una medida sin medida. 
Fue por eso que pars 
nosotros did hasta la vida. 
Y, como El mismo, Jestis, 
nos explica, "No hay amor 
mas grande que este: Dar 
la vida por sus amigos". 
(Jn.15,13). Pero, pars 
permanecer en su amor, es 
necesario seguir el ejemplo 
de obediencia de Jesus. 
Solamente asi permanece-
remos en su alegria y 
seremos siempre felices. 
(Jn.15,9-11). 

RAY ORTIZ 
LANDSCAP 

s. AND LAWN 
SERVICE 

FREE ESTIMATES 797-6324 
Call from 6am to 10pm 

lJn 
Rayito De Luz 
Por Sofia T. Martinti 

Era ya el Dia antes de la 
Pascua de los Judios. Y 
Jesus sabia que le habia 
llegado la hora de dejar 
este mundo y volver a Su 
Padre. El siempre amo a 
los suyos que estaban en el 
mundo, y ahora les estaba 
dando la prueba mas 
grande de su amor. (Jn.13, 
I). A Juan, el Apostol del 
Amor le gusta decirnos y 
volvernos a decir que tanto 
nos ama El Senor Jesus: 
Les estaba dando la prueba 
mas grande de su amor. El 
amor de Dios para con 
nosotros no podia tener 
limites, porque es Ifinito y 
por eso, porque es Infinito, 
es Amor. No hay duda de 
que es muy consolador 
pars quien lucha en este 
mundo por sobrevivir en la 
Gracia, saber que Dios nos 
ama Canto. 

"Yo los he amado a 
ustedes como Dios mi 

Yeiffiga WIN i/ , 	 / 	• 1/. 

OPEN 
9 AM - 10 PM 

6 DAYS A 
WEEK 

(Cloud Monday] 

EVERYTHING 
ON OUR MENU 
IS HOME MADE 

FROM NATURAL,. 
FOODS 

HAR•DROILED STEAKS ANS AMERICAN DISHES! 

BANQUET FACILITIES & CATER

STEAKS & SEAFOOD 
1608 19TH ST. 

HENRY & JOHNNY GONZALES 
Owner, 

  

854 
, ,  A 

of 

lAVITVNIM 
25 Years Experience 

Insured and Bonded 

Free Estimates 

744-7078 
'Ysidro Lopez 

Bus. 763-6306 
1717 Ave. K Suite 216 

!mkt-7 

OTE VOTE VOTE 

Call 745-3094 to Make 
Contibwtions or 

747-5699 VOTE 
Paid for by Pedro 
Mora Campaign 
Committee, Albert 
Mora Treasurer. 

Although I have not 
held public office I do have 
the qualifications and 
ability to serve the citizens 
of Lubbock as mayor. 

I have studied politics 
four years at Texas Tech 
and have kept up with a 
day to day basis on how 
our city politics is 
operated, as an abservant, 
I can strongly state that I 
have ten years of political 
involvement in our city 
government, thus having 
knowledge and ability to 
be mayor. 

"I know how to be 
mayor of Lubbock". A 
politician can be in office 
ten years and still be 
inaffective and unrespon-
sive. So this position is not 
an on the job training, One 
can be properly educated 
and responsive, and never 
having held office, be 
elected mayor, and be a 
good one. 

I hope I will be given 
that opportunity come 
August 13, 1983. Vote 
Pedro Mora. 

Pedro Mora 

Married - Life long 
resident of Lubbock --
39-years-old -- 6 children. 
Texas Tech Unviersity pre-
law student. Honest —
sincere — educated, 
intelligent - responsive -
active church member. 

de Lubbock, 39 arms de 
edad con 6 nifios. 
Estudiante de leyes, 
honesto, sincero y 
educado, responsible, 
inteligente y activo en la 

iglesia. 
Aun que yo no ha 

ocupado un puesto 
publico, yo tengo las 
calificaciones y la abilidad 
pars servir a los ciuda- 
dAaicnaoisd. e Lubbock como 
Alcalde. 

 

Yo e estudiado la 
politica en la Universidad 
de Texas Tech por 4 atios y 
me e mantenido informado 
en cmo opera la ciudad. 
Puedo decir con confianza 
que tengo mas de 10 anos 
de experiencia en saber 
como opera la ciudad y 
tengo la abilidad de ser el 
Alcalde. 

"Yo se como ser el 
Alcalde de Lubbock" Un 
politico puede ser oficial 
por diez afios y todavia ser 
inefectivo y no responder a 
las necesidades de la gente. 
Solo que esta posicion no 
es adecuada entrenacion. 
Una persona puede ser 
capaz y efectivo y no haber 
ocupado un puesto oficial 
y si es electo Alcalde puede 
ser efectivo. 

Ojala que usted me de la 
oportunidad este 13 de 
Agosto de ser su represen-
tante como Alcalde de 
Lubbock. Vote por Pete 

Pedro Mora 
For 

MAYOR 

Casado, residente nativo 

Donate Blood - Plasma 
New Donors 

Will be paid $10 for Your 1st Donation 
with this coupon 

University Blood - 
Plasma, Inc. 

2414-B Broadway —Lubbock, Texas 79401 
Phone (806) 763-4321 

Hours: 9:30 - 4:30 	Monday - Friday 
ALMA 

LUBBOK 
POWER & LIGHT 

10th & -Texas 	 763-9381 
La linica compuma de cleciricidail 

inuncluda poi.  Lubbock. 

osi • 9 as Cafe 
3501 Ave. A 

CALL. IN 	
M 

. * 

SPECIALIZING IN FINE.EXICAN FOODS ..A_ 

* • FOR TINE 	
TRY OUR BURRITOS 

CORN OR FLOUR TORTILLAS 

	 - 	

3,4 
OUT ORDERS 

."., 

744-4613 
Mon. - Thurs. 6:30am - 3:00pm 

•  Fri. - Sat. 6:30am - 3:00am 

Stn. 8:00'am - 3:00 pm 

Mexico's 'Fly in the 
Milk' is Learning to 

Swim 
by Jose Antonio Burciaga 

He was, as they say in 
Mexico, mosca en !eche. A 
fly in a glass of milk. 

Francisco Barrio 
Terrazas, a 32-year-old 
Mexican accountant and 
industrial planner, wanted 
to run for mayor of Ciudad 
Juarez, Chihuahua, 
Mexico's fifth-largest city. 
But Francisco wasn't taken 
too seriously, even by his 
family, because he 
belonged to el PAN (th 
National Action Party). 
The Terrazas are a 
prominent family in 
Chihuahua. They have 
always been registered 
with el PR! (the Institu- 
tional Revolutionary 
Party). 

Francisco's brother is a 
prominent PRlista, 
capitalist and public 
relations director of a huge 
industrial complex in 
Juarez, across the Rio 
Grande from El Paso, 
Texas. 

The Terrazas family 
urged Francisco not to run 
for mayor. After all, the 
PRI had been in power for 
54 years. What chance 
could he possibly have? 

Aside from the PAN 
faithful, it seemed like his 
wife and children were his 
only family support. But 
true to his name, Francisco 

Barrio campaigned for a 
grass roots following 
around the colonias and 
barrios of Judrez. 

On a hot Sunday, July 3, 
Francisco Barrio won the 
mayoral election. For the 
first time since 1929, el PRI 
was out of power. Barrio 
won more than 60% of the 
vote, 81,940 to 51,354. 

July elections were held 
in only 5 of Mexico's 31 
states. Yet, what happened 
in Juarez was repeated in 8 
other cities and towns in 
Chihuahua, including the 
capital, Ciudad Chihua-
hua; and PAN mayors 
were also elected in 2 other 
state capitals, Durango 
and San Luis Potosi. 
Added to a mayor already 
in office in Hermosillo, 
Sonora, they gave a PRI 
opposition party control of 
more state capitals than at 
any time since 1929. 

El PRI's political 
control is fast falling apart 
at the northern seams of 
Mexico. PAN is also 
mounting a powerful 
campaign for the Septem-
ber mayor's race in 
Mexicali, capital of 
Northern Baja California. 
So far, the major 
significance of this 
changing of the political 
guard in Mexico has 
received little attention in  

the U.S. media. 
Chihuahua is the largest 

state in the Republic of 
Mexico. It is also one of 
the richest in forestry, 
cattle, cotton and wine, 
besides being a neighbor to 
one of our richest states, 
Texas. 

,•Qui path y por que? 
Because of the economy, 
because of a national 
inflation rate exceeding 
60% annually and three 
devaluation sof the peso in 
one year (now 150 to the 
dollar), the people rebelled 
at the ballot box. 

The poor became 
politically conscious, the 
burgeoning middle class 
realized they had to do 
something, and the 
banking institutions had a 
burning desire for evenge 
after having been blamed 
for Mexico's plight. 
Confidence in el PRI was 
going, going... 

The PAN victory in 
Juarez was celebrated in a 
fashion reserved for 
winning national cham-
pionships — mariachis, 
dancing in the streets, and 
much flag waving. The 
celebration took place on 
Sunday, July 12, after the 
official recount. Because 
voting in Mexico is not 
computerized, counting 
votes is done manually. 

Following the election, 
the ballot boxes were 
closely guarded by 
matronly PAN women 
along with the Mexican 

OPEN 9 AM - 9 PM 

CLOSED WED. 

soldiers. Past victories by 
the PAN had mysteriously 
disappeared due to 
switching boxes, stuffing 
boxes, and other irregular-
ities. The active member-
ship of el PAN - Mexico's 
political "Avis," always 
No. 2, long considered the 
conservative "business" 
party -- had grown 
tremendously, and this 
ensured that all precincts 
had a PAN representative 
on hand. 

El PRI was stunned. 
Loser Telesforo Barluelos 
declared, "I consider this 
treason to the country." He 
blamed the priests for 
urging the people to vote 
for the PAN. True, the 
Church had emphasized 
the moral obligation to 
vote, but it had not 

Para el afio 2,000 la 
poblacion de hispanos 
sobrepasaran al grupo de 
negros en Estados Unidos, 
seem el analisis realizado 
por una empresa privada 
norteamericana. 

El estudio predice que 
pars esa fecha, la 
poblacion hispana estara 
compuesta por unos 47 
millones de personas, 
mientras que la de color no 
Ilegard a los 44 millones. 

El grupo hispano 
constituye el porcentaje 
mas alto de inmigracion a 
Estados Unidos, en 
relation a otros grupos  

endorsed any party. 
President Miguel de la 
Madrid asked el PRI to 
refrain from contesting the 
victory. 

Francisco Barrio 
Terrezas and other PAN 
victors across northern 
Mexico will not take office 
until October 10. But 
already they know things 
will change and people 
with lifetime political 
appointments will be 
retired. One of Barrio's 
first acts will be to forbid 
the now-required practice 
by which municipal 
workers donate a day's pay 
each month to the PRI. 
People seeking employ-
ment with the city will no 
longer be required to prove 
party membership. 

What does it mean to 

etnicos, pero no se tienen 
cifras exactas ya que una 
gran parte entra ilegal-
mente, glade el informa-
me realized por la oficina 
de estudio de poblacion. 

Actualmente hay unos 
15 millones de hispanos en 
Estados Unidos, ademas 
de tres a seis millones de 
indocumentados. 

Sin importar las cifras, 
los hispanos estan 
ganando cada vez mas 
poder en la sociedad 
norteamericana —afirma 
el estudio— y en la 
actualidad nueve congre-
sistas, el gobernador de un 
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Mexico's northern neigh-
bor? Primarily, the effects 
will be felt along the 
border, where Mexican 
and U.S. economies and 
business will be renewed in 
a spirit of optimism and 
cooperation. 

Some wonder if the 
federal PRI government 
will relinquish the 
presidency should it be 
defeated i 1987. Despite 
the PRI's bitterness, 
Mexicans should take 
pride in these democratic 
elections. Revolutions in 
Latin America need not be 
bloodbaths. 

(Jose Anton. 13,.a8a. , Menlo Park. 
a and an ...I., 

thspann OW. Inc. Copmght 1983 

estado y tres alcaldes de 
ciudades importances son 
de este origen". 

Actualmente, mas del 50 
por ciento del crecimiento 
de poblacion en este pals se 
debe a la inmigracion, y 
entre los varios intentos de 
detener el fen6meno esta la 
iniciativa del congreso 
respaldada por el senador 
Simpson y el representante 
Mazzoli. 

Sin embargo, debido a la 
presion ejercida mayor-
mente por hispanos, la 
iniciativa ha fracasado 
reiteradas veces. 

—ord. CJ. 1gonaalec 
ATTORNEY AT LAW 

LAW OFFICES OF BERNARDO GONZALEZ 

1112 T.46 2No FLoo• 	 806 . 765-0974 

LUBBOCK. TEXAS 	 R.. B06 795-5043 

Lubbock Gofer& Offices 
2303 19th Street 

Lubbock, Tx. 79401 

94011TEL°11G0 
TORTILLA FACTORY & 

DINING ROOM 

SPECIALIZING IN FINE MEXICAN FOODS 
CALL IN 	 TRY OUR BURRITOS 

FOR TAKE 
	

CORN OR FLOUR TORTILLAS 
OUT (ADD,  

762-3068 
3021 CLOVIS RD 

EL EDITOR • 
2305 19th 

Lubbock. Tx. 79401 
En El 2,000, Poblacion Hispana 

Sobrepasara Minoria Negra 
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El Editor, pone at servicio de sus lectores un consultor*, personal con at Doctor 
Cariflo, at cual podran acudir por medlo de correspondencia postal y sin COW 
alguno, qulenes asi lo dessen. SI tiene Ud. algun problema personal o domestico 
y no encuentra solucien, envie una carts a 2305 19th St. Lubbock, Texas 79401, y 
su contestaci6n sera publicada en este periodico, sin reveler su identidad. 

Querido Dr. Canino: 
Me gusta leer su articulo cads semana, lo que no me gusts es su retrato que 

aparece an el periodico. Casi ni se le notan las facciones. Se ye muy borrado. 
Parece una mancha prieta. Ademas, cuando se alcenZe a dlstinguir su figura, se ye 
Ud. muy anticuado con ese mismo traie tan fuera cle-Ach4e. 

Porque no cambia su apariencia? 
--Una Lectora-- 

Querida Lector. 

Por eso son guenos los comentarios. aun de yes en cuando. De lo contrario, uno 
se acostumbra a lo mismo. 

Con el fin de complacerla, aqui me tiene con mi nueva apariencia. Qua le parece? 
Como dicen que en modas se r6mpen qeneros... Decidi no user ropa ante mis 
lectores, para eviler conflictos en sus dlrversos guides. 

500  PLus 

11 	?rot.. Cam, new- 	111 ,  
lat • Cotre 

•
 

ca to 	,ney 	coal' t z,  
CAR AIRC0AiDinoN 

• REFP-1.&ERANT INSTALLMENT  

Padres subsitutos se necesitan 
desesperdamente, especialmente para 
adultos jovenes o para nifios con 
problemas medicos. Si tiene interes, por 
favor flame el Departamento de Recursos 
Humanos de Tejas, pregunte por Teneta 
'Farmer, 762-8922, extenciOn 225.  

lig PER CAN OF I 
REFRI&ERANT 

.11  765-0570 
Mtencion! 

LLIBEUX4( 

(T-E3OS TECH 	GENERAL 

• UNIVERSITY 	
HOSPITAL 

! For information regarding 
I employment opportunities 

at Texas Tech University, 

 call 742-2211 . 

"Equal Employment 
I 	Opportunity 

through 
Affirmative Action" 

ere.  • 

•  

For more information
regarding employment 
opportunities at 

Lubbock General 

Hospital 
ll Ca 

.743-53 ,  
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Bilingual Weekly News 
VALUABLE COUPON 

Wade Boot Shop 
Custom Boot & 

Shoe Repair 
3021 34th 

Bring Coupon 

$2.00 Discount on I /2 soles 
& heels Expires Oct. 1, 1983 

FREE Aerobics 
Demonstration 

Where: Rodgers Com-
' munity Center, 2600 
Amherst - M & W 7:00 
to 8:00 p.m. 

Aerobic Exercise is 
Great for the Cardio-
vascular system. A fun 
way to lose weight and 
get into shape. Call 
762-6411 ext. 2702 or 
792-0924 for more 
information. 

El Editor 

aper 

Smart rooks Shop 
BROOKS 

SUPER MARKETS 
We appreCiate your business and save you money! 
Food Stamps Welcome—Payroll Checks Cashed 

Open Mon-Sat 
8 am to 9 pm 

aer,„/..eite—  

1807 Parkway Drive 
762-1636 

"Thank You For Your Business" 

Open Sunday 
9 am to 9 pm .  

.:  alltitlitill 

LET US 
HELP 

YOU... 
`lame a 
763-2881 

get more for YOUR energy dollar 
For more information on how you can get the most for the watts you 
pay for  •  come by our office and pick up one of our FREE informative 
booklets. • 

SPS 
SOOMWESTERN PUBLIC SERVICE 

Pages 

BUY, SELL TRADE OR RENT THROUGH TliE 

Job Opportunities Ortiz Real Estat;) 
and Tax Service 	y es

. 
as Casuela111 / 	  F 

I Especializamos en arreglar  I 	Cafe 
I papeles de inmigracion. 	I I Open 11 am to 4 pm 1,  
I 	4508 Ave H 	I I Closed Wednesday i• 
I 	Lubbock, Tx 	I 1 

 Fri. , 	' 
Sat , & Sign. 

Ph. 762-8459 	Open til 3 amt. 
Gilbert Ortiz-Owner 718 4th St. 4 Ave. G 

EAG LE 

Community Services"..) 
of the 

City of Lubbock 
Contact ys For 

Assistance in 
*Applying for food 
stamps or AFDC 

.Home weatherization 
and insulation. 
*Obtaining information 
about available help in 
Lubbock. 

We have three offices 

Central-820 Texas Ave 

(....

._ Arnett Benson-2407 1st 
East-1709 Parkway Mall 

Image Styling & 
Barber Shop 

Open Tues.-Fri. 8:30 am to 7 pm. 
Saturday 8 am to 5 pm + 

Income Tax Service 
217 -B N. University 744-8271 

1..uhboO, Texas 
Rufus Rodrigu 

tt  e payi e best 
prices for silver, 
gold coins, scrap, 
and for WW 11 
items. Call today 
792-3686, or come 
by Lubbock Gold 
& Silver - 4013 
34th. Best Prices 
in Town! 

PHOTO 
Black & White 
glossies color 

Bodas 
Quinceilera 

Family 
Photos 

JUST CALL: 
744-2803 

Ask for: 
Ignacio Aran :o 

Transm issions  
Overhauled, Motor' 
overhauled, carburator 
work - Tune ups & Brake- 

work. 
747-0172 

762-2337 
Open 7 days a week 

1334 E.19th 
Transmissions overhauled 
as low as $225. 

•	  

W/Firiar770 
4-door, hard-top, 
all power, extra 

clean. Need to sell 
CALL: 

763-3841 

Cash Paid 
Plasma Donors 

$18.00 weekly for 
two donation 

See $10 Bonus 
Coupon in Paper 

University 
Blood Plama 

2414 Broadway 
763-4321 

Noticia al Publico 
Concession Para Desarroyo de 

la Comunidad 
Cada afio la Ciudad de Lubbock prepare un 

reporte de cumplimiento sobre el progreso de codas 
las actividades y proyectos funados bajo el 
programa de Concessiones para el desarroyo de Ia 
comunidad. Cualquier persona interesada puede 
reviser el reporte y comentar en cualquier parse de 
Ia actividad. El reporte de cumplimientos sera 
accesible para reviser en la Oficina del Desarrollo 
de la Comunidad, Cuarto 207, Edificio Municipal, 
Calle 10 y Avenida Texas durante las horas 

regualres de trabajo de lunes viernes. 
Adicionalmente el Reporte del Cumplimiento 

del Concisionario es accesible para reviser en las 

siquientes biblotecas: 

1) George & Helen Mahon 

2) Godeke 

3) Texas Tech 
4) Lubbock Christian College 

El Concilio de la Ciudad tendra una audencia el 
Jueves dia 11 de agosto para dar la oportunidad a 

los ciudadanos de Lubbock que den comentario en 
todo aspecto del programa del desarrollo de la 
comunidad. El proposito de esta audencia es para 
determinar el cumplimiento de todos los proyectos 
y el cumplimiento todos los objectivos del 

programa. Como ciudadano de Lubbock, usted 
esta urgido que asista y exprese sus sentimientos 

sobre el programa. 
Para mas informacion llame al 762-6411 

exencion 2290. 
Cuarto del Consejo 

Segundo Piso, Edificio Municipal 
Calle 10 y Avenida Texas, I I:30am - II de agosto, 

1983. 

[ m
Help Yourself While Helping Others! 

Teple Gethseman- Assembly of God is in 
need of a Building for a church. Anyone' 
wishing to donate a Building or Building 
material please call 8664410 6i 2  write 
P.O.Box 473; Wolfforth, Tx. 79382. 
Contributions - Welcomed. All Donations 
are Income Tax Deductible! 

— t 

Human Relations Officer 
City of Lubbock 

The City of Lubbock is seeking a qualified 
individual for the position of Human Relations 
Officer. Salary range is $18,137 - $26,374 annually. 
Requires education and experience equivalent to 
graduation from college with a degree in sociology, 
social work or related field and three years 
experience in human relations or related work. 
Applications will be accepted at the Personnel 

Department, Room 211, 10th and Ave. J. 
The City of Lubbock is an 

Equal Opportunity Employer 

[

Social Worker 1/2 Time 
I mmediate Supervisor of adolesant pregnancy/ 

adoption program. - Requirement: Masters in 
, human service field (MSW preferred); 

supervisor/ management experience; direct service 
with adolesant, families, pregnancy/adoption 

preferred; values consistant with Agency; 
knowledge of Mexican Amercian culture. Biligual 

preferred, resume or application to K. Walsh, 

Catholic Family Service, 123 N. Ave. N. 79401 - by 

5pm on Aug. 1 1983 
	 A 

ALCORTE - 
Radiator Works I I  AUTOMOTIVE 

Pete P Akorte 

We Finance!) 

I  V 
19th &Q I 

•
762-1144 I 

411ti 
Dr. Armando Duran M.D. 
anuncia nuevas horas de 
oficina, abierto de 10am a 
2pm., los sabados y 

TM Ell NM 11•111•11ilailll 
dgmingos solamente. 

111  AMA7 IN& 
BARGAW 

KKAM Radio 
Looking for part time announcer on Week-ends, 

pays $4.00 an hour, about 12 hours per week. Radio 

Experience helpful, but necessary. Call Don Sitton 
at 747 -1224. 

	41.1.11■1, 
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E EDITOR 	Car-Truck-Tractor I I 	REPAIRS 
AMIGO `PUBLICATIONS 

I  Gas Tank-Heater Repair 	 Engine 

I I  902 Ave A Lubbock, Tx 
TriashA,ve. k  

ti...
.■■••■■•••• 

Owner- 
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CASH FOR CARS 
ANY CONDITION!!! 

WE TOW 
I 	AAA Wreckhas 

612 North Ash 
76545,51_ 

4 Options of buying: 
• Cash 
• Lay-a-ways 
• 60-Day terms 
• Rent-to-Own 

4 

It 

14, 

V IN NM  ME M 111111 ....1.....mmil  

Andy's Auto Supply Inc 
2607 Clovis Road 

763-9836 
"

Mon-Fri: 8:30 am - 7:30 pm Sat.: 8:30 am to 6 pm 
Shocks, Starters, Alternators, Belts, Hoses, and 

All Auto Accessories for Domestic and Foreign Cars 
4 	 Military & Tech ID's receive special discounts 

Rock Cards Honored 
t,Come by and see Andy Pearce or Henry Carrizales I 

"Se Habla Espalier 

1 0."'*1 	 I •cc #'  I 	

I , 1 
	

lj 11"  ve 
e, 	N• Andy's ..N. 	 I 

0.81t 	
4  Auto 

ey,, 	 Erskine 	 - 

I 	
E 

Supply 	 I 
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-es 00-4':4')°*elaiatm 

We wholesali & retail 
livingroom furniture 

We upholster & refinish 
your old furniture 

e  .Owners: Estela Pena and Mr. & Mrs. Aurelio Perla 

its 
z West Texas Furniture 

2239 19th St.-Lubbock 
806: 744-3145 

;;• 

II 

We also carry children's 

Come see us about your new livingroom set! 	rockers, loungers & 2-piece 
sofa and chair sets 
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Advertencia: El Cirulano General Ha Determinado 
Due Fumar Cigarrillos Es Pellgroso Para Su Salud, 

)it 

El Editor August 4. 19R3 

Ven ►a a donde esti el saboz 

Marib 01'0 
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