
Siguen las huelgas de ob
reros del campo en el Estado 
de Texas: El dia 9 de Junio, 
trabajadores en el "rebote" de 
cebolla, salieron en huelga en 
el Rancho Chocolate Flat Farm 
propiedad de Ranol Box. Los 
sercano a !?1 pobJado de Pecos· 
Obreros del · campo demanda
ban que se les pagara mejor 
salario y que les dieran mejo- · 
ras sanitarias. Los campesinos 
e5taban recibiendo la cantidad 
de .SS centavos por costal de 
cebolla recolectada, despues 

~de los primeros dias de huelga 
se les empezo a pagar 7S 
centavos eJ costal. La mayoria 
de los huelgistas entraron a 
trabajar por este sueldo pero 
en el transcurso de la semana 
el ranchero bajo otraves el 
pago a SS centavos por costal. 
I.a malloria de los trabajadores 
se salieron de la labor, que
dandose una parte de los 
trabajadores (los esquiroles) 
los cuales hasta la fecha estan 
trabajando por S4 centavos el 
costal de cebolla recolectada. 

En ef transcurso de esta 
huelga foe encarselado Bill 
Biardall un abogado del Texas 
Rural Legal Aid Society, bajo 
el cargo de invadir propiedad 
privada. Actual mente el 
abogado Biardall se encuentra 
en libertad condicional, pero 
tendra que compadecer ante 
\ll\ jurado. 

El comite de apoyo de esta 
Cd. de la Union de Campesi
nos de Texas; esta ptdiendo 
su apoyo economico para 
poder seguir adelante en la 
organizacion de los obreros 
campesinos. · Necesitamos re
rolectar comida, ropa y dinero 
para distribuirlo dentro de las 
~milias que se encuentren en 
esta huelga la cual es necesaria 
para poder adquirir mejores 
sa.larios, mejores condiciones 
de vida para los trabajadores 
asalariados del campo. 

Toda donacion sera acepta
da ~n..~ 1.§8 Main St. 
litboock, Tex. llamenos a 
ei telefono 763-38-41 y noso
tros pasaremos por sus dona
dones. 
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Bonilla Electo ·Presidente 
Ruben Bonilla, recen retl

rado presidente estatal de 
LULAC de Tejas, fue electo 
esta pasada semana como 
presidente nacional de dlcha 
organizaci6n que tiene mas 
de 100,00 miembros nac1on
almente. 

Bonilla gano despues de 
un conflicto entre el y el 
despojado presidente Eduar
do Pena Jr., un licensiado de 
Washington, D.C. Pena bus
caba ser electo por la segun
da vez y concedio la elecciort 
cuando la tabulaci6n de vo
tos llego a el numero de 325 
a 205 en favor de Bonilla. 

La prinicpal controvesia 
entre Bonilla y Pena fue en 
las tacticas que se usar para 
atacar agenclias quien deben 
y no sirven a la comunidad 
Chicana. 

Bonilla afirma que "alguna 
gente no cree que se deben 
de criticar a los oficiares 
ademas de que se tenga un 
plan. Yo pienso que ahora es 
diferente y se necesitan dife
rentes tacticas que en el 
pasado. 

deberia de trabajar por los 
proplos canales- 0 metodos 
para cumplir con las inetas 
de LULAC. "A ml me gusta 
pellar con personas tanto 

Nacional de LULAC 
como le gusta a Ruben," 
agrego Pena, "pero es lmpor
tante mantener las puertas 
abiertas para LULAC aunque 

no estemos de acueao con 
alguien. Yo no . pienso que 
una conferencia de prensa 
slempre tiene · buenos resul
tados. 

Bonilla dijo que "despues 
de 50 anos, ya no somos 
organizaci6n,... feternal, siem
pre somos Mexicanos pri
mero, y luego Americanos." 

La victoria para Bonilla 
vino despues de que se dio 
un gran apoyo por parte de 
las areas rurales de Tejas, 
Nuevo Mexico y Arizona. 

Un simpatlzante de Pena 
dijo que "Bonilla nunca hu
biera ganado si la conven
cion hubiera llevado acabo 
en C81ifornia. Hubiera habido 
mas delegados de California. 
y menos de Texas. 

Al igua, Bonilla tambien 
perdio el apoyo de las areas 
metropalitanas de Houston, 
Dallas y San Antonio. 

Bonilla se comprometio 
defender. o atacar todo tema 
que afecta a los Chicanos asi 
como lo habia hecho como 
presldente estatal de Tejas. 

Pena pensat>a que todo se Ruben Bonilla 

Segun informes la eleccion 
actualmente fue un encuen
tro entre el sistema antiguo 
que ha controlado la organi
zaci6n dende su fundaci6n 
hace 50 anos encontra la 
guardia nueva quien incluyen 
campesinos y trabajadores 
quien quieren una actitud 
mas activista para resolver 
los problemas de los Chi
canos de los EE.UU. 

Convencion Bautista Empiesa El Domingo 
Mas de 1,500 lideres Bautistas de todo Texas se juntaran esta 

proximas semana aqui en Lubbock para la Convenci6n Anual de 
Bautistas Mexicanos de Texas. La Convencion se llevara acabo 
en el Centro Civico Memorial de Lubbock desde el 25 al 27 del 
presente mes. 

El Presidente de la Convenci6n, Eliseo Aldape, tambien 
pastor de la Iglesia Bautista Arnett Benson ·de Lubbock, dijo 
que estaban "preparando de anflitrar una de las mas signifi
cantes y excitantes sesiones de la Convenci6n en muchos anos·. 

La Convenci6n Bautista Mexicana incluye aproximadamente 
40,000 personas de casl 500 Iglesias y misiones. Esta afiliado 
con la Convencion general el cual tiene algunos 2.1 millones de 
miembros. 

Las sesiones generates de la Convenci6n cada noche incluye 
mensajes inspiracionales, musica, sesiones de negocio y la 
elecc_ion de oficiales. Los . "mensajeros" elijeran un · nuevo 

presldente para re-enplasar a el Rev. Aldape que ya sirvio la 
cantidad maxima de terminos. 

El evangelista Tommy Garza de Fort Worth traeda el sermon 
anual el Lunes por la noche. 

El Rev. Aldape hablara el Martes por la noche. 
El Rev. Clark Scanlon, Secretario de la Mesa Directiva de 

Mlsion Extranjeras de Medio America del los Bautistas del Sur 
dara la oraci6n principal el Miercoles por la noche. 

Joel Panana, de Tapachula, Mexico sera el lider de estudio 
biblico en cada sesion. El orador principal para la pre
congregacion el Domingo por la noche sera dirijido por Miguel 
Angel Diaz, director evangelista de la Convencion Bautista 
Mexicana. 

Durante los dias habra juntas de Escuela Biblica, Hermandad, 
Union de Mujeres Misioneras, Pastores, joventud y otros grupos 
de Iglesia. 

~ 
Gobernadores del Suroeste Se Juntan En Brownville l 

Los Gobernadores de los 
estados de Texas, Arizona y 
Nuevo M~xico, se juntaron 
ayer Jueves para discutir -
problemas que tienen con 
Mexico mutuamente. 

lnformes exclusivos a este 
periodico El Editor nos dicen 
que los campesinos le pediran 
al Gobernado Clements que 
se concidere el Proyecto de 
Ley 227, el cual le dara el 
derecho de negociar colecti
vamente con el patron. Du
rante la sesion especial que 
se llamara por el Gobernador 
los campesinos podran en
trevistarse con este. 

Los tres gobernadores; Bill 
Clements, de Texas; Bruce 
Babbit de Arizona; y Bruce 
King de Nuevo Mexico se 
juntaron en la ciudad de 
Brownsville, Tex. para tratar 
de llegar a un acuerdo para 
que sea presentado a gober
nadores de los estados fro
terizos de M~xico ademas de 
al Departamento del Estado 
de EEUU. 

"No queremos quitarle el 
trabajo al Depto. de Esta~o 
pero si queremos dejarles 
saber lo que pensamos," dijo 
el Gov. Clements. 

Miembros de la Union de 
Campesinos de Texas tambien 
trataran de hablar con los 
Gobernadores para pedir el 
derecho de negociar colecti
vamente con los patrones 
sobre el precio y las condi
ciones de trabajo. 

La junta se llevara acabo 
Hoy Viernes en donde se 
espera que se discuta sobre 
el trafico de drogas, el pro
blema de los energetico, y 
sobre los obreros indocu
mentados. Los gobernadores 
se juntaran oficialmente como 
"Comision Regional Fronteriza 
del Suroeste". Esta comi
sion normalmente se junta 
durante la Conferencia Na
cional de Gobernadores. 

El gobernador Babbit ya 
critico al gobernador Clements 
por su presupuesto de un 
tipo de registraci6n para -
Mexicano quienes quieren -
trabajar en los Estados Unidos 

de Norteamerica. 
Babbit dijo que esta su

gestion se oye mucho como 
el programa de braceros que 
opero en los anos 1950 • s y 
60' s. Desde ese tiempo, -
Clements ha evitado usar la 
palabra bracero y ahora ha 
llamado a este "progrAma 
para tratar de documentar a 
los trabajadores sin docu
mentos legales para estar en 
este pals en ambos lados de 
la frontera. 

El Gobernador Babbit tam
bien ha dicho que la mejor 
manera de resolver el pro
blema de inmigraci6n es en 
desarrollar la economia de 
Mexico. "No pienso yo que 
habra una soluci6n instante," 
dijo Babbit, "tenemos que 
hayar la mejor manera para 
asistir a Mexico para desarro
llar empleos y rechasar pre
chasar presi6n. 

King, quien es un agricul
tor poderoso, no ha comen
tado tocante la proposici6n 
de Clements. 

Otra soluci6n, segun los 

gobernadores serla de desa
rrollarla la industria de gas y 
aceite en Mexico para crea 
empleos. 

Clements dice que texas 
serla un mercado exelente 
para comprar el gas natural y 
el petroleo en · Mexico para 
«~ear empleos. 

Clements discutio esta po
sibilidad con Jorge Diaz 
Serrano, director . de la in
dustria petroquimica de -
Mexico. Clement tambien se 
junto con el presldente dee 
Mexico Jose L6pez Portillo. 

El governador de Texas 
dijo que el grupo de manda
tarios dijo que pensaban jun
tar con governadores de -
Mexico en futuro sercano. 

I 

\ 
\ 



El Editor, June 22, 1979 

Memorias De Un. "Tecato" 
Por Ram6n Adame 

de El Caracol 

Este articulo esta excrito 
con la intenci6n de hacer 
saber las posibilidades que 
existen en el individuo para 
lograr el exito en la vida. No 
me refiero al bcito econ6-
mico, material o del poder, 
sino del exito personal en una 
forma de satisfacci6n moral. 
Una recompensa, si se quiere, 
hasta el nivel espiritual, don
de se logre el hecho de que 
hemos contribuido al bien-

. estar y desarrollo de nuestra 
gente; las gentes de origen 
primodialmente mexicano. Es
te tipo de exito si lo evalua
mos, encontramos que es de· 
valor incalculable. Ya, si par
tiendo de ese punto nos trae a 
algunas otras recompensas 
materiales o econ6micas, que 
sin duda nos traera, ya estas 
se les pudiese llamar benefi
cios adcionales (fring bene
fits). Pero no hay que poner 
enfasis en esto 6timo, sino en 
el bien que podemos repartir 
en una forma global y sin 
egoismo. 

Habemos muchas personas 
de origen mexicano o en este 
caso (chicanos) que poseemos · 
mucha capacidad y potencia 
para hacer de nuestra vida lo 
que ni nos itnflgiQ~qs. q1,1ie 

·"· . ~ 

sea posible. A lo que me 
refiero es '~talento" que en 
muchos de nosotros ha estado 
tan escondido que no nos 
damos cuenta de lo que so
mos capaz. Quiza esto sea, 
por indoctrinaci6n de una 
frase muy com6n de nuestros 
padres, "Eres un Bruto". Y tal 
vez eso se .nos haya grabado 
tan intemamente que noso
tros mismos nos hacemos 
creer que es cierto. Porque es 
mas facil aceptar, que anali
sarse un para confirmar si 
nos es adaptable esa frase o 
no. Otros desarrollamos com
plejos de inadecuacia o de 
inferioridad tan agudos que 
no damos credito a nuestros 
valores. Ofros culpamos a la 
sociedad, la discriminaci6n, 
la falta de oportunidades aca
demicas, la pobreza, en fin 
un sin numero de factores 
que sin duda tienen algo que 
ver con nuestro infortunio. 
Pero no creo propio el dejarse 
derrotar por esas injusticias. 
Para muchas personas tal vez 
esto sea aplicable. E:ntonces 
no es a esas personas a 
quienes me estoy diiigiendo 
en este articulo. Esas son 
personas que prefieren estar 
mentalmente irivalidos o sim
plemente prefieren ser nada 
en esta vida. Y desde luego 
-ti~n~ .. derech9 a ello -porque 

.. .. # ~ 

cada quien con su vida hace 
un papalote y lo hecha a 
volar. Me estoy refiriendo a 
las personas que nos consi
deramos tener un poco mas 
de dignidad, estimaci6n y 
ambici6n personal; al indivi
duo con orgullo de lo que es 
y a(m mas lo que es capaz de 
akanzar y contribuir p~ra la 
humanidad. Me refiero a 
aquellas personas que no se 
dejan atropellar por obstacu
los imaginarios o reales. A las 
persona que cree y que confia 
en sobreponerse a cualquier 
obstaculos imaginarios o 
reales. A la persona que cree 
y que confia en sobreponerse 

· a cualquier obstaculo que se 
le presente para no interrum
pir el progreso hacia aquella 
meta incrustada dentro de si. 
A las personas que pueden 
ser productivas para si mis
mos, su familia y la sociedad. 

Hablo· en esta torma por
que yo nuca me debique a ser 
sofisticado y mucho menos a 
ocultar mis sentimientos y 
como decia mi abuela "al pan 
pan y al vino vino". No creo 
en como decimos nosotros 
"papachar" individuos ·con la 
capacidad a que me refieron 
porque esto serfa propagar la 
holgazanerfa. No cabe duda 
q ue la mayoriia de- noso
tros tenden:tos a·.ser flojos y ·s1 

piige 2· 
El programa def verano de Llano -

Estacado empeso esta semana con 
bastante exito. Mas de 50 ninos 
estan asistiendo el programa de 
recreacion y nutricion. Todos los 
servicios son completamehte gratis 
para todo ninos de edades 6 a 18. 

Los ninos tienen actividades de 
recreacion tales como natacion, soft
ball, volley ball, arte, ed ucacion ar
tistica y ofros juegos infantiles. 

Para -mas informacion tocante el 
programa de verano de Llano Esta
cado llame al 763-0406 o lleve sus 
ninos a el salon de Nuestra Senora 
de la Grae a en el 3118 Calle 
Erskine. Todo servicio es g·ratis. 
·; ! 4' ( , 

The Llano Estacada Summer 'Pro
gram began this past Monday and 
now more than 50 children are 
participating in the activities provi
ded. Free lunch is pro.vided for all 
children attending as well as recre
ational activities such as swimming, 
sports, and the arts. More informa
tion can be obtained by calling Llano 
Estacada at 763-3841 or by bring 
your ·children to the Llano Estacado 
Program located at Our Lady of 
Grace Church at 3118 Erskine. 

para movemos es necesario 
como el burro, arriarlos, pues 
a ese medio tendremos que 
recurrir. Necesitamos todo 
el talento necesario,m asi es 
que el que lo tiene tendre'mos 
que buscar la manera de ~xtr
erlo de un modo o de ptro 
para el ·beneficio general. 1 Asi 
es que de antemano Pido 
disculpas para el ofendido·. Y 
para el ofendido no es para 
quien estoy escribiendo. Es
cribo. Escribo para el lector 
con mas compresi6n y capa
cidad mental con habilidad 
para distinguir la diferencia 
de critica negativa y positiva. 

Mi prop6sito no es de 
usarme de ejemplo sino uni
camentede hacer una flustra
ci6n de lo que puede ser 
posible una vez que la per
sona decide a hacer la tranci
ci6n necesaria para ser util a 
la humanidad. Quiero hacer 
hincapie en esto para que se 
malinterprete lo menos posi
ble. No por esto se me va a 
dejar de criticar pero alcabo 
"Ya es toy curado de espantos". 

Soy un _ individuo de un 
pasado cultural similar al del 
chicano de. la primera gene
raci6n . . --Mi madre muy 
abnegada hasta h()y dia. Mi 
padre mas :-despegado de us 
obligaciones familiares aparte 
.de • taplir. ton· -el s~t~Q 

exonom1co. Mi madre como 
cabeza del hogar de dia a dia 
trat6 de damos lo mejor que 
puedo en toda forma. Me 
refiero con esto al amor ma
ternal y lo mejor que le era 
posible en cuesti6n material y 
educativa. No puedo negarlo 
que la raz6n por la cual estoy 
escribiendo esto es por los 
valores hllmanos que ella me 
incuk6 desde muy pequefio. 
Que son precisamente las ra
zones que llegue a enderezar 
mi v~da despues _ de treinta 
afios de:! ser un lacra para mi 

- falmilia y para la humanidad, 
Porque dicen que lo que se 

"mama" no ~a-;- ~--en 
mi caso esto se pone de 
manifiesto porque precisa
mente esa primera enseiianza 
hogarefia a que fui expuesto, 
es la raz6n del exito de que 
ahora disfruto. Me considero 
haber sido buen hijo en la 
primera etapa de mi vida. En 
la segunda etapa llegue a 
constituir lo que anteriormen
te mencione, una lacra, un 
mal hijo, un mal padre y un 
mal elemento para la socie
dad. En la tercera etapa de la 
cual en el presente gozo, 
regr~e, se puede decir, a la 
primera. 

. --- ..... ·-··- ..... 
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HUELGA DE 
OBREROS 

DEL 
CAMPO 

La Uni6n de Campesinos 
de Texas, organiz6 una mar
cha que empezo este dia lunes 
18 en Raimondville, Tex. y 

terminara en la Cd. de Brow
ville en el Valle del Rio 
Grande. 

Mas de 100 personas miem
bros y simpatisantes del TFW 
llevaran acabo esta marcha, 
con el proposito de entrevis
tarse con el Governador Bill 

r ""' el cual se reunira 
este dia Viernes 22 en la Cd. 
de Brownville con los Gover
nadores de los Estados de 
Nuevo Mexico, Arizona y 
California, con el proposito 
de discu.tir los recientes prob
lemas q•. afrentan estos es
tados sobre la f alta de ener
geticos y el problema de los 
obreros indocumentados. 

La Union de Campesinos 
de Texas a la vanguardia de · 
los obreros del campo, se 
dirijira a el Governador -
Clements con el proposito de 
hacer patente los actuales per
cances que han sufrido los 
obreros del campo y sus 
organizadores en Raymond
ville, Pecos y otras partes del 
estado. 

18 personas entre las cuales 
se encuentran miembros y 
organizadores de T .F .W com
padeceran ante un jurado este 
dia 26 de Junio, por acusaci6-
nes que el estado les ha 
hecho, y demandadas por la 
compaflia de Charles Water
grove, despues de la huelga 
que se llevao acabo en la Cd. 
de Raymondville, Tex. el pa
asado mes de Abril. 

9'JNYSIDE 
·sou TH 

Remodeling all bricK 
2 and 3 bedroom apart 
ments in predominant 
ly Spanish area. 
Beautiful Apartments 
YET Cheapest Rent in 
Town .. Going fast at 
$135 to $165 bills paid 
A wonderful place to 
live! 

747-1920 

BENNY GUZMAN 

MGR. 

LOPEZ 
·~lflat Shop 

New and Remodellno 
of Cabinets I Formica 

Tops 
Small Goncret Jobs 

Patios, ··Drive-ways, 
-Sidewalks 

J'amlro L~ 

617 Broadway 
763-8583 

tate Theatre 
1111 ,_ ne. • Lubboalr, ,_ 

Phone: 747-1122 

OPEN 7 DAYS .A WIEK C~Tlllb£Y • ~:JO p.M. - SUNDAY • 1 :30 P.M. · 
Semana del 2I :... 27 Jun~ 

Carlos East-Monica Prado-Alejandro Ciangherotti 

, .... :::::~':.::=:-:. .. :!:-::s~::~·::H.o.. . 52821 ·A 

D"ecc10n: RODOLFO OE ANDA 

A los nombrea 1 ... rloa de 
Toro Santado, Coch!H, 
Jaronlmo y Caballo Ut:o 
•• una ahor• el de 
DUCHILLD 
el mis velaroso d• 101 
guerraros epaches, 
al maa lmpleceble enemlgo 
del "car• pa Ilda" .. 

fl . . .. -.. 
Andres Garcia 
Armando Silvestre 
Joaquin Cordero 

FilMIDDRI CHAPUllEP!C S. I. '"""'' J: 

AMA A LOS GALLOS DE PELEA, 
Y COMO ELLOS, PERSIGUE A SUS 
ENEMIGOS HASTA MATAR 0 MORIR! 

VALENTIN TRUJILLO PATRICIA MARIA·PEDRO INFANTE Jr. 

Abierto 
Todos Los 
Dias de La 

Semana 

El Sr. Celestino Luna orgullosa
mente invita a todo anciano que se 
divierta en el TEATRO STATE DONDE 
toda persona - de · 65 aJ"los o mas 
pueden entrar todos los dias por 
solamente $1.00. 
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HECHO EM 
AZTLAM- Build a Picture of Yam 

al color.jute. 'Carefully done, 
you can add a nice accent to 
any room. 

Yarn Picture 
you'll need; Yarn in dif. 

ferent colors · 
white glue 
plywood, masonite, or heav

y cardboard 
. paintbrush 
1. Cut the board the sl7.e 

you want. This is the base. 

2. Draw the picture onto the 
base. You may prefer to use 
carbon paper and trace on lt. 

3. Mix equal parts glue and 
water. · 

4. Brush a line around the · 
border and place a row or 
two of yarn to 
frame your picture. 

5. Working section bV.·sec
tion, paint the glue 0n·,and 
glue yam . on. (In ·Mexico 
instead of glue sap-·tren\eflti
na is sorilet:imes used.) ··· :. 

· You mlsiht try · gluing . on 
a small · mtrroi and Working 
around ·the mirror fOr. an 
interesting· plaque. 

This month we will feature 
some very simple projects that 
are especially great for kids 
to do. AIJ. it takes is some 
rope, . twihe or yarn, some 
glue,and s0me imagination. If 
ye>U have ,scraps of_· yarn, 
this is a gOoa chance to use 
them . . 

The first project ls simply 
wrapping twine (rope or yarn) 
around· an empty can, jar, 
bottle or flowerpot. Since 
natural colors are especially 
popular in warmer weather, 
you might prefer to use natur-

The other project takes 
more creativity. It ls "painting 
a pld:ure" with yarn. Many of 

. these pictures are made in 
Mexieo and can be found in 
many shops. 

Any r suggestions, com
ments, etc., are welcome·
·write to: 

UFW Llame Huelga La clase obrera ya esta 
dividida. Un ejemplo de esta 
divisi6n y del aislamiento 
consecuente de!~, ,, 
rehuso del Concilio Laboral 
del Condado de Monterrey 
(AF:CIO), el cual es ubicado 

Hecbo • Azdaft· -Cindi 
c/oPER 

P.O. Box50S4 
Pueblo, Colo., Aldin 81005 

El 4 de marzo, el UFW 
inici6 la. huelga de Salinas 
con una marcha y manifes
taci6n polltica. Mas de mi 
mil personas participaron en 
la marcha, y miles de otros 
obreros agrlcolas y apollantes 
asisitieron a la manifestaci6n 
Desde entonces, Chavez y 
otros representantes del sin
dicato han continuado bus
cando apoyo no s61o en 
Salinas, sino tambien en areas 
cerc anas como San Jose y 
San Farncisco. Pero a pesar 
de cierto exicto en general el 
apoyoi de estas comunidades, 
el sindicato todavia es ame
nasado por los esfuerzos in· 
tensificados de romper la 
huelga. 

Ftower Pot Cover 
Flowerpot Cover 

You'll need: glue 
rope 
plastic C! clay . flowerpot. 
paintbrush 
1. Paint glue on flowerpot. 

You can add a. little water if 
glue is too thick. 

2. Start wrapping rope from 
top to bottom. -

3. Add more glue to the end 
tC' secure. 

Try this technique o~ old 
picture frames or a mirror. To 
make a hot pad, coil heavy jute 
until it ls the iize you want, 
then paint the glue on top (this 
will be the bottom) and let 
dry .• 

Confrontado con ataques 
por los agricultores, una tac
tica del UFW ha sido denun
ciar a los comunistas como 
enemigos de los obreros agrl
colas. El peligro mayor de 
esta tactica es queen realidad · 
no fortalece la posici6n del 
sindicato. Al contario, divide 
a los obreros y as! ayuda a 
los agricultores. La acusa
ci6n r~etida que los comu-

Crtt tpPL~1tl#IA- · 

of 16 ;· i_~~ l. · ·· 
~·-·· .. --

La Companie' South~•tem 
es una companla de electrl· 
clUd que v•dad•amente. le 
lmporta jte 1u1 necesldades. 
Sus empleados estan para 
..-vlrlel en todo lo que 
puedan y contestarle cual· 
'.1UI• -pregunta que · tengan. 
Llamenos hoy mlsmo J aota· 
ra la dlferencla. 

Para el M~jor Servicio 
Electrico 

Hable a 

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

SPS 

nistas son los que debilitan 
el sindicato evita al recono
cimiento de los verdaderos 
enemigos: Los agricultores 
y las fuerzas policlacas que 
intentan romper la huelga y 
el sindicato mismo. Ademas, 
esta tacticas61o sirve para 
ais-
aislar al sindicato aun mas, 
una situaci6n que esta lle
gando a ser un bloque muy 
serio al exito de la huelga. 

Otro error serio del sin· 
dicato ha sido su posici6n 
vacilante sobre los obreros 
no-documentados. El 24 de 
marzo, algunos miembros del 
UFW protestaron fuera de la 
ofina de la INS (Servicio de 
lnmigraci6n y Maturalizaci6n 
• La Migra). <,Su queja? • que 
la Migra no esta cumpliendo 
adecuadamente con su deber 
de restringir la entrada de 
tra-
bajadores sin documentos. 
Esta acci6n indica que el 
sindicato esta voliviendo a 
ver a los trabajadores no
documentados como sus • 
enemigos. Esta pollitica es 
abiertamente opuesta a los 
intereses de la clase obrera. 
Es una polltica que apoya 
directamente a los agricul
tores y a la clase capitalista 
entera. 

en el mero coraz6n del Valle 
de Salinas, de sancionar la 
huelga de UFW. Eso fue un 
rehuso por el liderato de los 
obreros adiestrados en la 
area de apoyar la secci6n 
mas explotada de la clase 
obrera. 

Es necesario I uchar en -
contra de nuestros ene
migos. De los agricultores 
no sera ganado nada con las 
tacticas actualmente emple
adas por el UFW. 

El pr6ximo paso en la 
producci6n agrlcola despues 
de cosechar es el empaqueta
miento y el congelamiento. 
Para asegurar una victoria del 
UFW, los obreros en las 
plantas empacadoras y con
geladoras deberlan salir en 
una huelga de apoyo. Esta, 
y otras formas de apoyo por 
los obreros industriales y 
agrrcolas, sera esencial para , 
la defensa del UFW contra la 
ofensiva de los agricultores. 
La extensi6n de la huelga a • 
otros sectores de la clase 
obrera es necesaria para rom
er el aislamiento del UFW y 
asegurar una huelga victorio-
sa. (LE. 0) 

~':---- ·-- -- · ~ 
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. \,.~t~t'~t't, SAFE BUY 4+ ~ .. ~A 
"~\,\~~\l~ USED CARS ~'9:~1)~ 
·lf7t ~ Zttllllyr' drs. 2o0o Mi!cs. Red, Econ~v cer, F1c1ory werrenty ............ SSSO 
1'7' c.tar Xl·f 6000 Mites Loaded All Power. l!ttdy to 00 ........................................ 6111 . 
1t7t Clllvy Mliltt Carlo 7000 MBcs L:.aded .... : ........................................................... 1111 I 
1'71 Cllfyy tm111t1 I dr. Lo~ded ?6,0C()Mlles Nice F~mlly Ct r .................................... •199 

· 1t7I Toyttl Cortlll OLX Liltllack, I speed. Greal gas m neage .......... ............................ 12.9M9 II I 
1t7t Datsun Stalitn Wagon A11t .. Air, M.l'FM Luggage rack-Economy ........................ . 
1tn T lird Leaded 19. c~: Miles White ·,Ped Top Nice .. .... ......... ... ............ ................ MM 
1'71 Trans AM l70C Lcac"~ Be~utiful Red. S'.•rP Machine .............. ............................ 61M 
1t71 Otllga Chargtr 90W !J iles Li!<e S~w : ...................... ... .. ......... ..... .. ~ ... ...... .......... S3M 
1'11 Capri J dr .. aut~ air, AM.'FM sler e:> 37,GOO M iles White .......... .................. ............. 3999 · 
1977 Do4t• oiptomaf l drs ccupe 23.0:ll Mile; R'ady to Go ....................... .. ................... 3" 
ttn Ftrd LTD Lindau Ceupe; J,000 Miles. Vacation Ready .................... ...................... UM 
1t1' Flrtbird Formvla Ar/I F- \1 Ta ;.~. Low Milea?e R~ .......... . ........... ...... ,. .............. . 381 
1m Mo~lt Carl• Lca~ed 4H:: Ml~ cs Good Cciditlon ......... .... .. ........ , ...... : ..... ............. 3495 
1'1' Cordoba 21.CC-O Mites .4 !.'. FM S;erf(l Nice Car.. .. ...... ..... .... ..... .. .. , ......... .. ... ... ZSOO 
1t7' Cadillac Sedan OtVille, ZS,w ti M i!cs t; ice ~or ...... ..... .... .. .. ........................... ... . 
1t76 Mark IV a!I ?~wer Lew Mi!eJgc Whit• .. ........ ................ ...... .. .. .. ........... ............... 6 777 
1t7' c111vy C1pric1 Estatt W&9'fl ~;1j~: j'.t-.:O rr.1ie1 vaca!:~n re~dy.: .......... ........... 3395 
191' Marquis 2 dr, coupe. l~w mllta;e, loaded .......... · .......... :·: ....... : ....................... ... 3899 
1'75 Cadlll1c Sedan Ot'tillt I dr5 1:1 powe~ ............. : .................................................... 3595 
1t1S Ford Grend Torln~·2 drs, Low Mileage Red1White 1harp ................................. : .... 2291 .. 
1t14 Ford LTO I drs. Loaded Hice C~r .................................... ..... .......................... .... I ••• 

PICK-UPS AND VANS 
1971 El CaMino 13,000 milet red/white like new . Special 5690 
1971 Ford Explortr P.U. 1 7, c•~ r.iiles. leaded ........... ............... Special 5477 
1m Chtvy Sllvtrado 4WO n m m;:es .... . ..... . .Special 5599 

Mon.-Fri 8-7:00 h1' t . c,~ t Reyna Richard Newcomb 
Sa t . 8 til 5:30 ' ·' ~r~ll Glenn Mark Rampy 

-~~~~~ 
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Weber Case Rivals Bakke's. 
In .Potential Impact on Chicanos 
Allen Bakke was the first. 

Brian Weber repeats Bakke's 
claim of "reverse discrimin· 
ation," this time in employ-
ment. · · 

·in a lesser-publicized court · 
battle, Weber, a young Anglo 
blue-collar worker, is attack
ing the legal basis for affirm
mative action. · 

Weber's arguments, heard 
by . Supreme Court in March, 
questioned the constitution
ality of race as a selection 
factor to an on-the-job training 
program. 

• -~ we~3 claims that the 
affirm tlOn program 
agreed to in the 1974 labor 
contract between Kaiser Alu
minun Company, Weber's 
employer, and his union, the 
United Steelworkers of 
America, violated Title VII of 
the Civil Rights Act of 1964. 
Title VII outlaws race and sex 
discrimination. 

The contract set up a train
·ing program which admitted 
whites and blac,k workers on 
equal basis. Candidates were 
chosen from separate white 
and black seniority lists. 

In Gramercy, Louisiana, 
where Weber works, more 
than one-third of the local 
population is black. Yet Kaiser 
did not · employ any blacks 
until 1962. Under govern
mental and . union pressure, 
Kaiser was forced to im
plement quota hiring in 1969 
and the training program in 
1974. 

By 1974, the total percent
age of Black workers was still 
less than 14 per cent of the 
total workforce at Kaiser arid 
only five of 290 skilJed crafts 
workers at Kaiser were black. 

According to Title ·VII, 
quota programs like Kaiser's 
ar, legal to remedy past ahd 
present discrimination. But 
neH her Kaiser or the United 
Steelworkers, the codefend-

ants in the suit, admitted they 
had racially . discriminated. 
Therefore, the incidents of 
racial discrimination at Kaiser 
were not entered Into the court 
record in Kaiser's defense of 

· affirmative action. 
Also ignored was the fact 

that even without affirmative 
·action requirements, Weber 
would not have been eligible 
for the training program based 
on his seniority status. 

In anticipation of the 
Supreme Court decision ex
pected In June, the National 
Anit-Weber Mobilization com
mittee has planned mass 
rallies June 2 in six major U.S. 

cities including Los Angeles, 
San Francisco, and Washing
ton D.C. 

Weber won his case in U.S. 
District Court and also at the 
appeals court level. 

In the lower courts, it was · 
ruled that there was no lawful 
reason for Kaiser to have in· 
stituted a program that takes 
the race of applicants into 
account, since no discrimin· 
ation was entered as evidence. 

If this decision is upheld by · 
the U.S. Supreme Court, 
Weber could gut Title VII, 
making all voluntary affirm-
. Jfl~': ·action programs and all 
~ace and sex quotas illegal. 

Fernandez Sig·ue 
El candidato Chicano para presidente de los Estados Unidos, 

Benjamin Fernandez, consedio el Jueves que todavia esta 
• corriendo ultimo entre todos los candidatos republicanos, pero 

dijo Fernandez que quizas el Presidente Nixon lo esta 
apoyando. 

"El Presidente Nixon piensa que yo tengo una excelente 
oportunidad para ser el siguiente presidente republicano de este 
paiz," dijo Fernandez. Y agrego riendose que pensaba que 
quizas Nixon "le estaba diciendo lo mismo a los otros 
candidatos." 

La principal persona quien piensa que tiene una buena 
oportunidad es 61 mismo. El declara: "Voy hacer electo 
Presidente." 

Fernandez dice que el lider minoritario , de la Casa de 
Representantes, John Rhodes, "se pone emocional cuando 
habla de mi campana." Dijo Fernandez que Rhodes le ha dicho 
que "con una sola accion voy a engrandeser el base del Partido 
Republicano." 

Fernandez, quien es hijo de un inmigrante Mexicano, paro en 
Washington para hacer campana, asi como lo ha hecho por 
toda la nacion, con Amerlcanos de origen Espanol. 

Fernandez tambien dijo durante una conferencia de prensa 
que esta ofreciendo sus servlcios como mediador para tratar de 
resolver la problema de Nicaragua. Fernandez dijo que viajara a 
Mexico para tratar de juntarse con representantes de el 
President de Nicaragua, Anastacio Somoza y guerrillistas 
Sandinistas. 

En una entrevista hace mas de 2 meses, Fernandez dijo que 
61 pensaba callflcar para fondos federates para correr SI.! 
campana en· el cercano futuro. Quizas para los ultimos de Abri. 

Para calificar para estos fondos, un candidato tiene que 
juntar lo minimo de $5,000 de cada uno de 20 estados; no 
acepando donaciones de mas de $250. 

Fernandez dljo que ya alcans6 sus metas en los estados de 
California, Nevada, Nuevo Mexico, Nueva York, Illinois, i 
Washington, Arizona, Texas y Indiana.. l ----- ·----------·- ·----------

....... 
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Sprucer Upper O 0 . 

HOME 
MAXEY 
IMPROVEMENT, 
CENTER 

Pregunte por BENNY ROMO para 
todas sus necesidades para me
jorar su hogar. 

124 N. Univ. -765-773 --------· . ___ ..____ 
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Lopez Portillo RetanQOU el 
Patriotismo de Fidel Castro· 

Por: JOEL MARROKIN i 
Desde las columnas oct6pedas del New York Times, el 

belicoso poeta Octavio Paz, di6 por sentado el fracaso del 
marxismo sovietico y, mas que eso, el del cubano, precisamente 
en visperas de la entrevista ya realizada del Presidente de 
Mexico, Licenciado Jose Lopez Portillo con el Presidente del 
Consejo de Ministros y lider del Partido Comunista Cubano, 
doctor Fidel Castro Ruz. 

Con respecto al fracaso del marxismo en Cuba, el torpedo 
verbal del Octavio Paz, destinado a influir en el naufragio de Ia 
diplomacia de acercamiento y comprensi6n entre ambas naciones, 
contenia una ocupaci6n verdadera y otra falza: la un afirmada 
fque Cuba antes de Castro era un burde1 norteamericanoy que 
despues de su victoria habia pasado a ser un cuartel sovietico . 
Mas Octavio Paz no deplora, ciertamente, la pare veraz de su 
afirmaci6n: la aiiora; y condena, desde luego, el segmento 
mentecato de la misma. El, Octavio Paz, aberra del supuesto 
cuartel sovietico actual; y prefiere, muy su gusto, el pretento e 
innegable burdel norteamericano, Con su pan se lo coma, Y muy 
a su sabor si ese pan fue horneado, para el ''New York Times" y 
este su lirico vocero, por los panaderos del infierno, la ITI, el 
GAIT o GaTeTe o cualquier otra CIA, manipuladora de 
celebres GA ITOS como el laureado Ocavio Paz . 

Si ese fue el prqp6sito secreto, tan oportuno: jAlbriciasl s6lo 
resta darles el pesame mas alegre; la entrevista entre el 
mandatario de Mexico y el dirigente cubano no es ning(in fracaso 
sino todo un exito. Un exito que demoli6, piedra por piedra, el 
trabajosamente levantado cuartel sovietico complementario y 
hasta hoy inexpugrable, de la defensa de America Latina contra 
el imperialismo yanqui, experimentado constructor de burdeles. 

Desmintiendo al poeta Octavio Paz, el Presidente L6pez 
Portillo salud6 en Fidel Castro a un gran paladin de 
Latinoamerica, con las siguientes, sinceras, veraces y sentidas 
palabras: 

"Es para mi un privilegio, como Presidente de la Republica, 
saludarlo y recibirlo. He dicho siempre, y lo confirmo ahora, 
que es usted uno de los personajes de este siglo. 

"En nombre del pueblo y del gobierno de Mexico, le doy la 
mas cordial l:Sienvenida, hace muchos aiios, mas de veinte sali6 
usted e estatierra en busca de los logros que queria para su 
pueblo. Era el desafio, era la aventura. Regresa usted con la 
dignidad ganada para el pueblo cubano. El de Mexico lo recibe 
con el fraternal afecto de siglos que desde nuestro origen nos ha 
unido". . 

A tal senor taI hq_nor. Y no las insidias y las calumnias de la 
CIA cancaneadas JJOr Octavio. Y hay mas, en abono del 
"fracasado" marxismo de Fidel Castro, en algo de lo expresado 
por L6pez Portillo: · 

" ...... Mucha, prodigiosamente, ha logrado usted comandante; 
poco, muy poco, he logrado yo, pero si puedo decirle, frente a 
su sinceridad, que mi capacidad de servicio y de entrega a la 
causa de mi pais, la quiero comparar con la suya propia". 

Owner 
Richard Lopez 

Valley Fruit & 
Vegetable Market 

Open: Monday - Sunday · 
8:30 ~.m. - 9:00 p.m. 
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DELEGATES 
AND VISITORS TO THE 

TOMMY GARZA Evangelista de Ft. 
Worth que ofresera el Sermon Anual 
el Lunes por la noche. 

EDDIE AURISPA 
se dirijera a la Conferencia 
Juvenil a las 3:45 el Martes · 

REV. CLARK SCANLON-Secretario 
de la Mesa Directiva de M isiones 
extranjeras de los Bautistas del Sur 
hablara en la sesion final el 
Miercoles por la tarde. 

JOEL PANANA, 
de Tapachula, Mexico sera e~ · lider 

biblico de cada sesion. 

All the Member Churches in 
the Lubbock Baptist Association 
join in greeting their brothers in 
Christ. 

CALLIN 
FOR TAKE 

OUT ORDERS 

SPECIALIZING IN FINE MEXICAN FOODS 
TRY OUR BURRITOS 

CORN OR FLOUR TORTILLAS 

OPEN 8 AM - 8 PM 
CLQSED WED 

762-3068 
3021 CLOVIS~D 

EL CHARRO RESTAURANT 
HENRY & JOHNNY GONZALES 

Owners 

1762-58541 
·1608- l9th 

CBtenveni 
MEXICA~ 

/ 

GLa 
REST 

MR. & I 

ME 
A1 

~~T,,,..__ WINE 
PRI\ 

CLO 
TUE-WI 

FRI I 
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BAPTIST CONVENTION 
June 25 - 27 

HORARIO 
Domingo 24 de Junio de 1979 

7:30 P.M. Servicio Pre-Convencional, Civic Center Theater 
Lunes, .25 de Junio de 1979 

10:00 A.M. Registro, Civic Center 
11:30 A.M. Comida: Oficiales/Staff/Prensa, Hilton Inn 
2:00 P.M. Uni6n Femenil Misionera, First Baptist Church 
2:30 P.M. Reuniones de Comisiones, Civic Center 
6:00 P.M. Primera Sesion Plenaria, Civic Center 
9:00 P.M. Recepciones 

Martes, 26 de Junlo de 1979 
7:30 P.M. Almuerzo: Varones, Trinity Baptist, 34th & Boston 
8:30 A.M. Uni6n Femenil Misionera, 1st Baptist, 2201 Bwy 
9:45 A.M. Varones Bautistas, Civic Center 
12:00 Comlda:Church Extension Section, Hilton Inn 
2:00 P.M. Conferencia de Ministros y Esposas, 1st. Baptist 
2:30 P.M~ Conferencia de Jovenes, Civic Center 
5:00 · P. M. Cena: ExPresidentes de Convencion 
6:00 P.M. Segunda Sesion Plenaria, Civic Center 
9:00 P.M. Recepcion, Civic Center 

Mlercoles, 27 de Junlo de 1979 
7:00 A.M. Almuerzos 

9:30 A.M. Conferencia de Escuela Dominica!, Civic Center 
10:45 A.M. Conferencia de Capacltaci6n de la Iglesia, Civic Center 
6:00 P.M. Tercera Seslon Plenaria, Civic Center 
Jueves, 28 de Junlo de 1979 

8:00 A.M. Almuerzo: Nuevos Oflclales/Staff, Hiiton Inn 

We are happy to have the Texas Mexican Baptist Convention 
meet here in Lubbock and you are invited to Join· over 1,500 Baptist 
leaders from throughout Texas beginning Monday evening at 6:00 
P. M., at the Lubbock Memorial Civic Center. General sessions from 
Monday through Wednesday will feature inspirational messages, 
music, · business sessions and election of officers. Visitors are 
welcome for all sessions of the Mexican Baptist Convention which 
represents 40,000 Baptists in some 500 ·churches and missions. 
There will be meetings for Sunday School leaders, Brotherhoods, 
Woman's Missionary Union, pastors, youth and other church 
groups. 

Estamos orgullosos de tener la Convenclon Bautista Mexicans de 
Texas que se Junie ·aqul en Lubbock y lnvitanios a usted para que 
partlclpe con mas de 1,500 lideres Bautista& de todo Texas 
empesando el Lunes a las 6 de la tarde en · el Centro . Clvico 
Memorial de Lubbock. Seslones generales se llevaran acabo de 
Lune& a Mlercoles · donde se daran mensaJes de lnsplraclon, asl 
como muslca; seslones de negoclo y elecclon de oflclales. 
Vlsltantes son blenvenldos a todas las seslones de la Convenclon 
Bautista Mexlcana, el cual representa mas de 40,000 Bautista& de 
algunas 500 Iglesias y mlslones. Habra juntas de Escuela Biblica, 
Hermandad, Union de MuJeres Mlsloneras, pastores, Jovenes y 
otros grupos de ralesla. · 

El Presidente de la Convenci6n 
Eliseo C. Aldape 

El Moderador de Compaiiarismo 
Gilbert Oakley 

Director de Arreglos Local 
Rudy Magallanes 

iesta 
,----~~~~~~~~___;~~~----------

URANT &. BAR 
S. RAFAEL ROSILES - Owners 

ICAN FOODS 
ALSO SERVING 

ERICAN & SEAFOOD 
IEER, MlXH> CtittKS 

it.. TE PARTY ROOM FOR 
UP TO 150 PEOPLE 
~D MONDAY OPEN -

- THUR & SUN 11 AM - 11 PM 
SAT 11 AM - 12 MIDNIGHT 

VIS4 

5-9931 , 744-91~1 
1519 34th. 

·LU GO'S 
LA MALINCHE RESTAURANT & TORTILLA FAQ--UK-l 

. "THE AUTHENTIC FAMILY STYLE DINNE~' 

Pasey 
Visitenos 

Mr. & Mrs. Roberto Lugo y Familia • Phone 763-!933 
1105 2nd Place Lubboek, Texas 

Tommy's Hamburgers 
SPECIAL BURRITOS 

SUPE DOGS 
H01 DOGS 

FREC l FRIES 
SOFI ·>RINKS 

CALL IN· FOR ASTER SERVICE 
763-5424 763-5425 . 

Mon-Thurs. - 1£ .m. to 12:30 midnight 
Fri.-Sun 10 m. ·to 2:30 a.m. 

117 U t iversity 
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built with the strength of our 
.,.~---ancestors 

~~ · -rr1 

114 pieces 
$786.75 

/foot board 
Matching Night Stand ............ $89 
Capture the. warmth, charm and romantic 
heritage of true Americana. This distinctive 
bedroom combines rugged, massive design 
with large turnings, heavy solid pine fronts 
and a rich honey pine finish. Fully dust proofed 
case pieces have roomy center-guided drawers. 
The result is handsome furniture that authen
tically reproduces the Early American originals 
.. n1 · .. lity built tn '?<;t for generations! 

" 

--- , 4 pieces 
$688. 

Footboard -E,~~r~ 
spacious triple dresser, twin hutch mirror, 

roomy 5 drawer chest and decorator chairback bed 
·· //.' Meditefranean design is at its best in the suite. "Valen~ia" 

oak tone is stained and engraved on selected wood sohds, 
wood products and Lehigh specification molded components 
enhanced bv bold decorative details and custom hardware. 

All Purchases·- · 
- .- ..... 

FURNITURE DISCOUNT 
1801 BROADWAY 
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mos en el Aiio Internacional del 

Nino zQue Hacemos por el? 
La necesidad e proteger a la mteres superior del nino . 

infancia en todo el mundo, es III.- El niflo tiene derechps 
inminente, y por eso la 0. N. desde su nacimiento a un 
U. declar6 que 1979 sera el nombre ya una nacionalidad. 
Aflo Internacional del Nino IV.-El nino debe gozar de 
Durante este aflo, se intenta los beneficios de la seguridad 
sensibilizar a todo el mundo social. Tiene derecho a crecer 
sandole a conocer los Dere- y desarrollarse en buena salud 
chos del nino y motivandolo con todos los cuidados que 
para que los lleve a la prac- necesite, incluso atenci6n pre-
tica. natal y nostnatel. Y derecho 

Es interesante conocer un a disfrutar de alimentaci6n, 
poco mas a fondo la creaci6n vivienda, recreo. y servicios 
de la declaraci6n de los dere- medicos adecuados. 
chos del nino. En 1924. en la · V.- El nino fisica, mental o 
ciudad de Ginebra, sede de lo--sornrhne¥tl11 imp._ed~ .debe - .~ 
que ahora es la ONU, que recibir el tratamiento "'"fa-.P"J ~~ -" 

antes se llam6 Sociedad e las caci6n y los ducidados que 
Naciones, se habl6 por pri- requiere su caso particular. 
mera vez de los Derechos del VI.-El nino necesita amor y 
nino. En 1956, se proclamaron comprensi6n. Debera crecer 
en forma upanime dichos de- al amparo de sus padres, y en 
rechos, y ahora que se cum- todo caso, en una ambiente 
plen 20 aflos de aquella pro- de afecto y de seguridad 
clamaci6n, se pens6 en con- moral y material. No debera 
memorar la fecha declarando separarse al niflo de corta' 
el Ano Internacional de Nino. edad de su madre. Las 

La declaraci6n de los Dere- autoridadespublicas, la socie-
chos del Niflo constan de un dadtendra la obligaci6n de 
preambulo en el que se expo- cuidar especialmente a los 
nen las razones de la declara- ninos sin familia o que carez-
ci6n y la continuaci6n, a cam de medios de subsisten-
modo de decalogo de los cia. Para el mantenimiento 
derechos del niflo. de los hijos de familias nume-

En el preambulo se dice rosas conviene· conceder sub-
entre otras cosas: "Concide- sidios estatales o de otra 
rando que el nffi.o, por su indole. 
falta de madurez fisica y VII.- El niflo tien derehco a 
mental, necesita protecci6n Y recibir educaci6n que sera 
cuidados especiales incluso la gratuita y obligatoria por lo 
debida, protecci6n legal tanto menos en las etapas elemen-
antes como despues del naci- tales. EI interes superior del 
mien to". nino debe ser el principio 

"Considerando que la hu- rector de quienes tienen la 
manidad debe al niflo la responsabilidad de su educa-
mejor que pueda darle". ci6;; y orientaci6n: dicha res-

La Asamblea General pro- ponsabilidad incumbre en pr-
clamala presente declaraci6n mer termino a los padres. 
de los derechos del niflo a fin El nino debe disfrutar ple-
de que este pueda tener una namente de juegos y recrea-
infancia feliz Y gozar, en SU clones. La sociedad y )as au-
propio bien y en bien de la toridades publicas se esforza-
sociedad e los derechos y ran por promover el goce de 
libertades que en ella se e- este derecho. 
uncia e insta a los padres a VIII.- El nino debe, en 
los hombres y mujeres indi- todas las circunstancias figu'." 
vidualmente y a los organiza- rar entre los primeros que 
clones J.farticulares, autorida- reciban protecci6n y socorro. 
des locales y gobiernos na- IX.- El nino debe ser prote-
Cionales a que reconozcan gido contra toda forma de 
estos derechos y .luchen por · abandono, crueldad y explo
su observancia con medidas,« taci6n, no debera. permitirse 
legislativas y de otra indole - al niflo trabajar antes . de una 
adoptadas progresivamente - edad minima adecuada. En 
en conformidad. · "con los ningu6n caso se le permitira 
siguientes principios". que se dedique a ocupaci6n o 

(He aqui este decalogo, re- empleo que pueda perjudicar 
sumido). su salud o su educaci6n o 

1 .- El niflo disfrutara de impedir su desarrollo fisico, 
todos los derechos enunciados mental o moral. 
en esta declaraci6n. Estos X.- El niflo debe ser .QI.Qt.e-~,,.,...., ...... '"___.. 
derechos seran reconocidos a gido contra descriminaci6n. 
todos los niflos sin obseci6n Debe ser educado en espiritu 
alguna ni distinci6n a discri- de comprensi6n, tolerancia, 
minaci6n por cualquier motivo amistad entre los pueblos, 
ya sea del propio niflo o de paz y fraternidad universal, y 
us familia. con plena conciencia de que 

II.- El niflo gozara de pro- debe consagrar su energias y 
tecci6n especial para que apltitudes al servicio de sus 
pueda desarrollares fisica, - semejantes. 
mental, moral, espiritual Y Despues de conocer los de-
socialmente en forma saluda- rechos del nino, la obligaci6n 
ble, asi como en condiciones de la sociedad es respetarlos y 
de libertad y dignidad. Al que mejor festejo al niflo que 
promulgar leyes como este fin luchar por poner en practica 
la consideraci6n fundamental . esos derechos. 
a que se atendera sera el 
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_ ~ El caso jWe no · pas6 a a~nque ten-ia un cuerpo muy 

n"' no hace muchos b1en formado y se peinaba 
af\os, empes6 en un dia de sus cabellos negros y largo 
San Juan, un 24 de Junio, que le llegaba a la cintura. 
deJ af\o 1947, -cuando nos Pense que debia ser muy 
fuimos a baf\ar a un rio que bonita. Sin · hacer ruido, le 
pasa cedrca de la casa. Mi dije a mi hijo que nos volvie
esposo agarr6 trabajo cui- ramos a donde estabamos. 
dandouna nogaler y la casa Esa. mujer seguramente, no 
que nos dieron para vivir, sab1a que nosotros andaba
estaba cerca de un hermos mos all i. Creia mas bien 
rio rodeado de arboles gran- .que nadie la habia visto. L~ 
des y frondozos. Alli nos dije a mi hjo que fueramos a 
ibamos a baf\ar yo, mi esposo juntar lef\a a otra parte para 
Y mis dos nif\os y a veces no nolestarla. 
pasabamos atli todo el dia Cuando mi esposos y mi 
cuando hacia mucho calor. otro hijo llegaraon, yo ya 

Un dla ·que mi esposo habia terminado de preparar 
llego de us trabajo, me dlo la comida. Ar terminar de 
que no fueramos para el rio y comer, disimuladamente le 
alli podiamos hacer de comer. habia visto. Le dije1l mi hijo 
Cuando llegamos alli a nues- que fueramos a juntar lef\a a 
tro llugar favorito, que siem- otra parte para no molestarla. 
pre guradaabamos limpio de Cuando mi esposos y mi 
yerbas y piedras, les dije a otro hijo llegaron, yo ya 
ml esposo ya los nlf\os fque habia terminado de preparar 
se fueran al rio en lo que yo la comia. Al terminar de 
azaba la came y j:>reparaba la comer, disimuladamente le 
cena. Mi hijo may6r que hable a mi esposos en un 
tenia 12 af\os, insistl6 en t6no medio pi~ro. Haciendo 
quedarse a yudarme y lo · disimulo, le dije que fueramos 
mande a que me juntara la aver asi todavia estaba alll. 
lef\a para comenzar la lumbre. nos fuimos a buscarla, trata-
A penas se acababa de Ir ndo de no hacer ruldo. 
cuando volvio. Al. llegS:. Cuando llegamos alli, le a
conmigo, me dlo una mirada punte con el dedo al sitlo 
muy rara. Cuando se qued6 donde ella estaba. Ni siguie
viendome sin decir palabra, rahabia cambiado de posici
le pregunte que pasaba. ci6n. Debo admitir que senti 
"Alli esta una mujer". Me un poco de celo con mi 
dijo con los ojos vivios de esposo, al ver que no le 
sorpresa. "t,Y eso que tiene despegaba la vista. En eso, 
de raro?" le pregunte! "Pues se levant6 de donde estaba 
ven para que la veas." Me sentada y se qued6 parada 
decia haciendome la sef\a una rato, asi sin ropa, pero 
que lo siguiera. Al ver tanto no nos di6 nunca la cara. De 
apuro que tenia para que repente, como si hubiera -
viera yo a esa mujer, lo segur sentldo un impulso invisible, 
por entre los arboles. Al se tlr6 un clavado al rio. Yo 
poco andM, se par6 y me y mi esposa, corrimos para 
apunt6 a un claro qeu ver a donde Iba, pero mi 
estaba al borde del rio. AIU espos me salio adelante y 
estaba una· mujer sentada, lleg6 a la orilla del rio antes 
sobre una toalla. i estaba que yo. Lo vi que se asom6 
completamente desnudal al fondo del barranco bus-

Casa Jaxco 
113 tiOrtlt un1vera1tr 
Telefono .;_ 747~ 

.LP.'a, 8 track, y 45's,, todoa exitos del 
momento. L.Zos de novla, Blbllas, 
Artlculos Aellgloaos y Yerbas Medlclnales. 

VISITENOS HOY MISMO 

~ JIUY BURNEO~ WRECKED. U$Ed . 
. · . CARS AT FAIR ,PRICE$ 

·wrecker Sa;vice 

RO-.,AN DIAZ 
711 30th. St 

7412482 
:USED CARS -

1 days a week 69MUSTANG 
. 69FOAl:l"160DODGE l 

._ _ _.L ... uMOC......__"·-TX_._,._~ ____ L_L_A_N_T_A_s_u_s.;_A.:...;.;;;;,D.;;.A:;:S:__· _ - .. 

cando a aquella mujer y 
volvio a verme pal ido de 
terr6r Yo me asome tam
bien buscandola, pero no la 
pude encontrar en ningun 
lado. ;voltio a verme palido 
lado. ;Era como . si se 
hubiera hundido hasta el -
tondol Voltie a ver a mi 
espos que permanecia parado 
allim congelado como una 
estatua. "t,que te pasa que 
tienes?" le preguntaba preo
cupada de verlo con esa cara 
de asombro. 

"t,no tiene cara!" Me con
test6 preocupado de verlo 
con esa cara de asombro. 

"iNi tiene cara!" me con
testo al fin" ;es una calavera! 

Cuando me lo lleve del 
brazo a donde nos esperaban 
mis hijos, por el camino me 
iba contando lo que habia 
visto en aquella mujer. 

Cuando resiti6 ese impulso, 
se qued6 sin poder moverse. 
Se hubiera podios mover hacia 
el rio, pero cuando trataba de 
retirarse de alli, no podia 
mover hacia el rio, pero cuan
do trataba de retirarse de alli, 
no podia moverse. Estaba 
luchando contra esa fuerza 
que lo llamaba a el agua. 

Al I legar a donde estaba 
mis hijos, me acorde de 
algo. Despues de decirle a 
mi esposo que se quedara 
con mis hijos, me fui al lugar 
donde habia estado sentada 
esa mujer. Fui en busca de 
la toalla donde la habiamos 
visto sentada, pero no la 
encontre. Me regrese y nos 
fuimos a casa todos juntos. 

Al dia siguiente, fue un 
policia a buscarme a mi 
casa. Mis hijos estaban en 
la escuela (escuela de verano) 
me· dijo Que lo acompanara~ 
Me dijo que me llevaria al 
hospital, pero no me quizo 
declr queien estaba alll. or 
el camino ne iba diciendo 
que no queria asustarme al 
decirme pero al llega me 
daria cuenta. Cuando al fin 
llegamos alli (se me hizo 
largo el camino) me baje 
oorriendo del carro y entre 

por la puerta dei hospital, ya 
mi coraz6n me avisaba que 
!Ya mi esposo. Tenia la 
corazonada que aigo le habia 
sucedido, pero no sabia que. 
Una enfermera me encontr6 

en el camino. "t,es ud. la 
sef\ora Casalez?" me pregunt6 
Yo soy t,que tiene mi esposo? 
iQUiero verlo! t,donde esta? 
Me dijo que la acompa 
Cl'a y me llev6 a un cuarto. 
Alli, vi a mi esposo tirado en 
una cama y sin poder moverse 
Casi no podia hablar cuando 
llegue a el corriendo y le 
P'"egunte lo que le habia 
i:xtsado. Mi esposo hacia el 
impulso por decirme algo, 
pero la enfermera lo evitaba. 
Me dijo que estaba en un 
estaod seri y no debia de 
a<itario. Sin embargo, el 
seguia tratando de decirme 
algo. El pobre de mi espos 
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se hacia arco en su cama 
raciendo todo lo posible por 
rablar' pero la enfermera lo 
inpedia para que no se fuera 
a lastimar. 

" .quizas yo puedo explicar 
algo'' me dijo el policia que 
rre llevo alli. "Un hombre 
CJ.le se encontraba pescano 
Ell el rio nos dijo haberlo 
IAsot caerse de uno de los 
Cl'boles. El mismo no dio 
i:xtrte de ese accidetne, y fui 
.,o quien llame una ambu
lancia para que lo trajeran 
a:iui. El doctor dice que 
cebnido a las quebraduras en 
i>do su cuerpo, no tien es
pernaza de vida." El policia 
siguio hablando, pero yo ya 
ro pude oir nada. Me quede 
s:>ra o algo me pas6 cuando 
rre dijo que mi esposo estaba 
i:xtra morir; 
mntlnuara la proxlma semana. 

stereo 
f m 

SONIDO ESTERIOFONICO 

NUMERO TRES EN 
MERCADO RADIFONICO 

TODO LUBBOCK 

EL 
DE 

NU MERO 
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''LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" E-N ESPANOL 

Noticias del ABC F. M . 
P.O. Box 2448 I Lubbock, Texas 79408 I (806) 745-4148 
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Valdez' ~Zoot Suit' 
Opens to Praise 

Trabajos 
Job Opportunities 

Page 10 
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NEW YORK-Zoot Sult, the 
first Chicano play ever to · . 
make Broadway, ~i)ened at 
the Winter. Garden March 25 
and is receiving enthusiastic 
reviews. Written by Luis 
Valdez, founder of El Teatro 
Campesino, the play has been 
heralded as a statement of 
Chicano pride in the midst of 
bigotry, hysteria and.injustice. 

-~,..~ ·d BOMBER .-.~ .------=s:-:e=c=-=R:-=E:::-TA~R=-=-v-:--:-.:w-:.-:A-N-..T_E_o ___ _ 

The storyline of Zoot Suit 
·centers around the "Sleepy 
Lagoon Case' ' and the so
called "Zoot Suit Riots of 
1943" and the Chicano stru
ggle for identity in a nation 
at war. 

The Sleepy Lagoon case was 
the frame up trial of 22 young 
Chicanos who were accused of 
murdering another youth in a 
1943 "gang war killing." 
The case was part of a whole 
wave of racial hysteria and 
attacks against Chicanos in 
the early 1940' s. In Zoot Sult, 
police and politicians, assisted 
by the press, try to break the 
back of the city's fast growing 
Pachuco movement. 

E~ Pachuco, a main char
acter played -by Edward James 

. Olmo, represents the young · 
· Chicano ·zoot suiters of the 

1940's--the children of 
Chicano workers who were 
either fighting in the war or 
working in the factories and 
fields of California and the 
Southwest. El Pachuco, 
wearing his zoot suit and · 
being very cool, tells the story 
of the · murder trial and the 
riots to the audience. 

Zoot follows a Pachuco 
gang leader, a proud, sincere 
youth, Henry Reyna, played 
by Daniel Valdez, younqer 
brother of Luis. as he plans to 
join the navy but ends up in 
a war at home before he has a 
chance. 

In a trial by the press, 
Henry and the gang are re
ferred to as the blood-thirsty 
descendants of the Aztecs. 
Seventeen are convicted of 

IDER 
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the Sleepy Lagoon killing and .on tne young Pachucos a·ncf 
Henry is sentenced to life in were applauded by the press. 
prison · It is a story that has. needed to 

The war years in East Los be told for over 30 years and 
Angeles have· become diches Luis Valdez, the master of 
of this nation's racism when Chicano teatro, is the best · 
patrioti~ sailors declared war person tp do it. 

A & i:> 
BODY SHOP . _?':· 

.se enderesan golpes que tenga su · 
carro, tambien se lo pintamos y el 
.trabajo es garantizado. Denos Una 
Vuelta. Estmos en el Arnett Benson 
por el 2704 Colgate. Ph. 763-3841. 

7&3-3841 

Good 1yping and Shorthand. 5 days per. 
week. Good Benefits. Apply: 

Texas Agricultural 
Extention Service 

Mr.s. Forten·berry 746-6101 

Job Opportunity 
Dfrector of Continuity 

Experience required, · Call for Appoint
ment. KCBD TV 744-1414. 

Equal Opportunity Employer 

Where America Shops 
Equal Opportunity Employer. 1'tl• 

Outstanding eareer opportunity as: 

Credit 
Clerical 

Work 
Fulltime 

Excellent company benefits. 

Apply in person: 

Personnel Dept. 
Monday 11-5 

W.ed., Thurs., Fri. 2-~ 

SOUTH PLAINS 1'1ALL 
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BOXING the title would create differ
ent circumstances. 

Danny "Red" Lopez de
fended his featherweight title 
with a 15th round knockout 
of Mike "Cyclone" Ayala. 
Lopez from Alahambra Cali
fornia knocked Ayala down in 
the 7th and 11th rounds. In 
the 11th round Ayala was 
counted out by referee Al 

1tz-"::?:s:;:;;;;;Eadilla, but the official time 
~aled a fast count 

and -the fight continued. The 
smaller fighter, Ayala kept 
coming with combinations 
that had Lopez off balance 
for 15 rounds. No opponent 
had lasted more than 7 
rounds with Danny "Red" 
Lopez before the fight with 
Ayala. Mike Ayala being the 
home town favorite in San 
Antonio, gave Lopez all he 
could handle, but the Cham
pion kept coming in with a 
flurry of punches and event
ually put Ayala down for 
good. With the knockdow 
Danny "Red" Lopez now has 
a record of 51 wins and 3 
losses with 47 knockouts. 
Mike Ayala the No. 1 con
tender in the World Boxing 
Association now stands at 25 
wins and 2 losses. Lopez 
commented that Ayala was 
his toughest fight in his pro 
career. Mike Ayala felt that . 
he stung the Champion seve
ral times but could never 
really put him away. Ayala 
was glad to last 15 rounds 
with the Champion, as he 
felt another opportunity at 

GOl:F 

The Pan American G61f 
Association will hold its Club 
Championship tournament on 
June 29-30, at Meadowbrook 
golf course. The tournament 
will be a two-day affair, with 
the players being flighted 
according to their handicap. 
Al I 87 members are expected 
to participate in the tourna
ment, with will determine the 
winner from each flight as a 
Club Champion. Each winner 
will then be encouraged to 
play in this year's National 
Tournament in Houston, Tx. 
There are no favorites in this 
upcoming tournament, as 
previous tournaments have 
proven otherwise. The Chap
ter has a good number of 
golfers In each flight to make 
this tournament as interest
ing as the ones in the past 
and could be compared easi
ly to Lubbock's answer to the 
U.S. Open. Entry fee for this 
tournament will be $25 per 
player, witha a dance to 
follow on July 3rd, to present 
trophies to the winners· in 
their respective flights. 

SOCCER 

Aztlan completed this 
week's action by beating 
Ammosco 6 to 1 and raising 
their record to 3 and 1 and 
one game unfinished. Several 

BASEBALL 

players contributed to the 
teams victory, as Aztlan con
tinued its winning ways. 
With the victory Aztlan still 
remains in contention for the 
league title. Aztlan is led by 
the passing of Luis "El Toro" 
Ordonez and the scoring of 
Fernando Tafoya. Luis 
Castresana has taken over 
the helm as Captain of the 
team, while the departing 
leader of the team was 
Luciano Perez. Aztlan hopes 
to improve under 'ttie leader
ship of Castresana •and gain 
the league championship and 
international recognition. 
Aztlan's next game will be on 
Saturdya June 23 at O.L. 
Slaton 'Jr. High. Look for
word to next week results on 
our next issue. 

FOOTBALL 

Dallas Cowboy All-Pro de
fensive end, Too-tall Jones 
announced his retirement 
this week. Too-tall Jones will 
leave professional football to · 
take up a career in Profes
sional boxing. Jones said in 
an interview that football was 
never one of his favorite 
sports. Although, financially 
and physically he was sound, 
it wasn't a tactic for higher 
wages. Jones said, "Tht box
ing was his first ambition, 
but he was encouraged by 
his high school coach to 
forward by his high school 

· coach to forward his talents 
in another direction Jones 
expects to fight a top con
tender within the f\ext two 
years, but it would be alot 
sooner as we can testify to 
Jone's size and ability. Jones 
size and ability. Jones other 
boxing experiences. came in 
the Golden Gloves as no 
contender weat beyond the 
firt round in each of too-tallo 
fights. 

The Warriors of the Babe Ruth B b II Lea ·n · Championship game Friday June 22 at :s;, ~ gue, ~i meet Great Plains in the eliminating the Sp~ows from Wolf~rth quite h ~dJ W8![hors got to the championahip by inning after the 10 run rule was put into effect Th J. . e game whas dstop~ ~ the 6th score of 16-2 Je Monto · e amors were a ea at this time by a 
. relief from Mich~ GanoaiTn ~h~t5~~:0~f th~ g~e as ~rie starti1 pitcher and got some 

the Warriors were well ahead at that time ;\e ;,n ~ya s~ d manag~· to gai~ the victory as 
~~e:U~h~a:~ tid~~~l~b!r:is:~::~o!tr;:b~tba~t~d~r:. lek!o:1e~~g~~dt; ido~1bl:, ts= . st~ength of the Warriors hitting attack. Micha: ~si~~es an.dll absacrifh ice fl~ to a?d to the Friday for the league Championship. an ay WI e t e starting pitcher on 
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Novia De La 
Seman a 

Cortesia De 
Martinez Bridal · 

La Novia de la . Semana de esta edicion es la Srita. Debbie 
Acosta, hija del Sr. y Sra. Edward Acosta. 

La Srita. Acosta es graduada de la escuela secundaria Lubbock 
High School en Mayo del 79 y trabaja en el Hospital West Texas 
como secretaria. 

El proximo enlace se llevara acabo el Viernes dia 29 del 
presente en la Iglesia Nuestra Senora de la Gracia a las 2 de la 
tarde. Contraera matrimonio con el joven Freddy Rodriguez hijo 
de la Sra. Janie Gol'\Zalez. 

Felicidades de parte de Martinez Bridal Shop en su proximo 
enlace. 

Seven Senior Girl Scouts 
from Troop 132, Lubbock, 
will visit the Capitol, Wash
ington, D.C. for five days, 
arriving June 25. 

The trip, one of a dozen 
carefully designed projects, 
was planned by the troop 
during a fall weekend camp-; 
ing trip to Camp Rio Blanco. 

The group Will travel by 
van. Overnights along the 
way are scheduled· in Girl 
Scout Camps: "Finebrooke", 
Springfield, Missouri; 
"Green", Dayton, Ohio; and 
"Ijams", Knoxville, Tenn. In 
Washington D.C. the girls 
will stay at Intemlltional Hos
tel Franklin Park Hotel, loca
ted within walking distance 
of the White House, Smith
sonian, and the Washington 

Monument. 
Working with Mrs. Patti 

Pyle of Senator Kent Hance's 
office, the group will tour the 
Senate and House of Repre
sentatives, Wednesday morn
ing, June 27. Mt. Vernon, 
Arlington National Cemetery, 
the Lincoln Memorial, F.B.I., 
and a dinner theatre are also 
on the agenda. 

Girls signing up to go on 
the trip include Ouida 
Atwood, Jana Boyd, Cindy 
Griffin, Yolanda Rangel, 
Valerie Russell, Lisa Pipkin, 
and Mira Roberson. Mr. & · 
Mrs. James Russel and Leslie 
Russel are planning their va
cations to go as leaders of the 
troop. Mrs. Russel is troop 
adviser of the thirty-nine 
member troop and a staff 
member, Caprock Girl Scout 
Council. · 

Yest Texas 
All Cereal SALVAGE 

Buy 2 SACK SALE 
Get · 1 Free Beauty Supplies 

OPEN SEVEN DAYS 

Fill It Yoursel·f 
(Sat Or,ly) 
$3, $5, $10 

Bathroom Vanities 
Complete 

Bottoms ·& Tops 
$61 & up 

OPEN 7 DAYS 

35_2• AveQ 
Lublxli;k. Texas 744-9722 

9 a.m. - 5:30 p.m. weekdays 
9 a.m. - 6:00. Saturday 
10:00 a.m. - S:30 Sunday 

Pregunten Por Allee Moreno 

... 



El Editor, June Zl, 1979" .Page ·,2 

I a 

~~ > MM'-LtAhBI 
· Patrocine estos nuevo patrocinadores de nues-

El Editor, pone •I Hl'Vlclo de .Us lectorea un consultorlo 
peraorwl con el~- C.lfto, •I cul P9tPftJCUCllr por medlo de 
CCll'DSpondencm poa .. 1 y sin costo •lglift4), qui.,.. •sl lo deHen. 
SI tlene Ud. •lgun problem• perSOMI o domestlco y no encuent,. 

i. i01ucl6n, envie uu c.rt. • 1638 M•ln, LubbOclr, Tex .. 79401, y 
· su contest.c16n sera public.ct. en este perlodlco, sin revelar su 
ldentld8d. 

Querido Dr. Carino .: 
Yo no me pierdo ni una semana de leer su articulo. Lo 

- felicito. Ud. si dice todo como es. Me gusto mucho lo que dijo 
de los brujos. Ud. dijo toda la vedrdad. Es cierto, como Ud. 
die~, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace ~ompadre. Si 
no hubiera tanta gente tonta, no hubiera tantas brulas y brulos 
que de ellos viven. 

Yo digo lo mismo que esa mujer que le escribio y se firmo: 
''La mama de las grujas". A mi me hacen los mandados todas 
esas viejas embusteras que dicen que vuelan. · Pues yo tambien 
vuelo, y hasta mas alto que ellas, ~ero cundo.me pongo "loca". 
iVd. sabe como? Yo le entro a la "Grifa" y no lo niego. Pero 
no crea que por eso voy a decir que yo me las "espanto". Lo 
que pasa, es que no soy "mage", ni me asusto, ni me espanto 
con calaveras muertas. 

Esa bola de viejas "engafia-bobas" debian de irse a robar 
donde les sude el copete (si deveras son tan benas) y dejarse de 
robar al projimo. Si en verdad ~ las saben de todas, iporque 
nose hacen invisibles y roban un banco? o si tienen tanto poder 
, iporque tienen que enganar tontas para vivir? .Es mas iporque ' 
no ha habido ninguan bruja apestosa que salga con un remedio 
para el cancer? jCOn eso, podian hacer millones de pesos! 

FIRMAS: TONTA, PERO NO TANTO. 

Querida Tonta: 
3caray! Nose enoje 1tranquilizacel iYo que culpa tengo? Ya 

~ que Ud. es como Dona Andrea: No se asuste, ni se espante, 
aunque la cosa este fea, pero yo ademas pueblico lo que me , 
escriben. Yo no tengo ninguna vela en ese funeral. : 

Sin enbargo, gracias por su felicitaci6n de agrado a . mi 
columna. Y le repito que estoy en su lado. Yo no quiero nada 
con brujas, ni con "grifas", pero Ud. tiene mi admiraci6n. · 

;Vayal para sustos no tiene uno, Mano. 

El Editor 
\ lN oticias? 
~ LL.ame 763-3A41 

. ' 

In compliance with the new F.T.C. Ruling the dento! 
offices of Drs. R.A. Pillow announce the following fee 
schedules: 

Full Mouth X-Rays & Exam ........................ $30 
Full Dentures .... .. ............. ~ ................ $390 & up 
Partial Dentures .............................. $250 & up 
E~trcci i ons ........... .. ...................... .. .... $20 & up 
Fill ings ............ .. .................... .............. $20 & up 
Crowns & "Cops" .............. ............. $160 & up 

ROBERT A. PILLOW, D.D.S. 
For More Information Telephone 763-9181 

Offla HOURS 9 AM·S PM MON.·Flll. 9 AM-12 NOON SAT. 
CLOSED WEDNESDAY e BY APPOINTMENT e 402 UTE AVE. 

·Jl"M@iM#~ 
fl/ ''"'M'o"l Y ~~ 

<®1®> 

NOTICESfll 

COllllUNITY SERVICES 
OF THE 

. CITY OF LU8llOCK 

ClltlMI U. Fer AHllllRll : Ill: . : 

•Applytnf far food 
...... AFDC. ................... ..... ............ . -
•TIWtlPOrtatlon Qr el
derly Md fw'41c.pped. 
-obtaining lnf0rmatlon 
eout ..,let• help In 
t.ubbOck. . 

We hne thrM offlcee: 
Central, 820 Texas Avenue. 
Arnett Benson, 240?1st. St. 

' &st, 1532 E. 19th Street. 
All Numb;ers.;182-8411 

Super 
Shine 
1213 
Ave·. ·F 
Ricky 
Lez·a 

TE~ASTECH 
. UNIVERSITY 
For Information regard .. 
Ing employment oppor·1 

· tunitles at Texas Tech 
University; call 742·2211. 

''EOUh~ENT 
THROlXitt 

AFFIRMATIVE ACTION" 

·B.UDGET 
' ·~ ·.· SALVAGE . u 
tl .. · fURNITURE S~O 

· 2Zl4 A~ENUE H ' 
PHONE 765-5081 

LUBBOCK. TEXAS .. 
.LEONARD a RUBY JONES 

wfi. euv Gooo ·usEo 
. . · F·U.RNITURE;_. _: __ 

"'us ••0111,, 
11RECll#t 

,,, 10111 -· 
76S-65St 765-stst 

@} ~ AUTO SUPPLY 

Lubbock, Texas ~. • ... 108 4th St. 
STAR.iERS - CARBURETORS QUALITY PAI.TS AT DISCOUMT Pl.ICU 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 
PUMPS • SHOCK ABSORB£RS -

.. GfNERA TORS - AL TERNA TORS - SEAT BEL TS -
;.,.. AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP. 

~ .. - -
OPEN 

tro periodico El Editor y diganle que agardesen que 
ellos es tan ayudando en continuar publlcando este . 
~riodi.co. Llamen.les hoy mismo! , 

For Ads 
Cal t 75-3~3a41 

, LA CASA '-.-
, MEXICANA I 

!r OrodeM...-... ..,,.., r......,... • 
it.ti.~ ., s..tM.. ..• .... . ., 

ANITA BERLAN<l>.: 
~ LUBBOCK, TEXAS 
1208 AVENUE '1 -· • · 

PHOHC 782-110&1 
' . 

EAGLE RADIATOR - . 
-~WORKS 

Complete Rad iator Service · · 

M · : t, F' . ca·r . -r;-u~k: Tractor 
on. o n. ·· -
8 to 5 Gas Tank . Heater Repair . -~ . ,.. . . 

Wat_er pump , 
2901 Texas Av9rlJe .. 
~65-6431 . 

· · ' LuooocK; Texas-

EL NOPAL 
PanadarJL. 

. Birthday Pan Mexicano 
Wedding 
Anniversary Calk• . 

Phone 782;.9863 . 
~15 Broadway 

~ 
CAFE 

;MEXJCAN FOODS 

. <>PEN: 8:11 AM - 3• PM .·. 
CLOSED: MlUllDAY A $UN . 

. :2005 ttni ST. ON AVE. T 
"" . 

La BODEGA 
Imports From Mexico 

611 Broadway 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

· R& A - ·· 
' BODY WO-RKS 

-- -- : ,·3;-2GR1N~N"E:Li:::' ·' . ' -
~ - --- - - • I,. 
PHONE 762 -3921 . 

FREE ESTIMATES . 
INSURANCE CLAIMS .' I 

.. ~ 
RICHARD SEGURA 
ANDREW MEJ-IDEZ':···-

Solis 
Bros. 

Automotive ·ca·re 
. 765-5155 

. 302 N ... UN-lY.ERSITv 

EL.'DR. GARCIA : 
Carberator Specialist ~ 

'{__ 76_3~~~ 
CANYOI LAU AUTO SUPPl.Y. 

WHOUSAU • llTAIL 
Open Mon ThN S.t I A.M. • 7 P.M. 
n_., SUNDAY 9 A.M. to & P.M. 

COLOR-TIME 
2210 4th St. 
Lubbock, Tx 

747-9155 
RENT TO OWN 

Yard 
Work 

747-2462 

!BCJ?l 76} 8754 

;HERNANDEZ 
MASTER PLUMBER 

· ~PLUMBING co 
LICENSE NO. M-7512 

JUAN HERNANDEZTwo Way Radi o. · 
Owner .. . . ~ ..;;;,.::.__-.,. --• :: ... 

., 609 NORTH HUDSON AVE. 
. LUBBOCK. TEXAS 79415. 

Al CORTE 
AUTOMOTIVE 
• Brciices •Engine 

141-18.51 
· 902Aw.A P.te Alc:orte 

NOT ARIO 
PUB LICO 

2614 Duke 
.,$2._50 and Up 

, .. -
Starters • Generators 

Alternators 

Broadway Battery 
aElectrtc 

Batteries· New & Used 
Rebuilt 

1208 AwnueA 
PMOllE 713.9153 :71z.9577 

Lubboc., Texas 

MORENO'S 
Service Station 

Mon.-Sat.-7am-8pm 
Fix Flat and Mechanic 
Work, Full Service 

Available 
1921 Clovis Road 

762-9125-Lubbock 

House For Sale 
$17,000or~ 

reasonable offer accept 
FHA or Va 

Call Ronnie Sneed . ~ . -.-- ..........--. 
Givens ReaJ Estate ! 820 Quirt 

.Lubbock, Texas 79403·, 
. ' {~6). 763-8430 

'MORENO'S· CAFE 
· Open Mori . .:sat. 

7 a.m. to 7 p.m. 
Sun. 7a.m.-5p.m. , 
Closed Thursday 

,- Cafdo y Menudo 
, Daily 

Corner Broadway 
amt~ve. F 

.. 
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