
PEMEX Niega Nuevas Explosiones 

CIUDAD DE MEXICO 
(UPI) Obreros de diferentes 
dependencias gubernamen-
tales concentrarin en estos 
proximos meses todos sus 
e4uerzos en as peligrosas 
tareas de limpieza y 
reconstruction en el barrio 
periferico de San Juan 
lxhautepec donde se diO Ia 
explosion de tanques de gas 
que costo la vida a cientos de 
residentes. En la foto vemos 
a varios ubreros en plena 
action mientras at rondo 
podemos ver Ia destrucciOn 
the los ediricos que quedaron 
reducidos a escombros. 

MEXICO. D.F. (UPI) El monpolio estatal 
Petr6leos Mexicanos dijo que no existe el riesgo de 
nuevas explosiones en la destrutda playnts de 
distnbucion de gas que estallara recientemente ante 
versiones de una supuesta nueva explosion. 

PEMEX afirm6 que el siniestro en el que murieron 
por lo menos 324 personas scgtin la Secretaria de 
Gobernacion y otras 1.500 resultaran heridas, estaba 
totalmente bajo control y desminti6 las versiones 

c ►fundidas por algunos medios de information en 
sentido que se habria registrado una nueva explosion 
en el area. 

Voceros de la Cruz Roja y de los cuerpos de restate 
seguian insistiendo en que el numero de victimas 
podria Ilegar a 554, al continuarse recuperando 
cadaveres de entre los ewombros. 

La agencia noticiosa oficial Notimex dijo que la 
Procuraduria de Justicta del Distrito Federal 
confirmo que en diferentes agencias del Ministerto 
Pt blico se ha informado de la muerte de 46 personas 
alas, heridas en el accidente. 

Las tropas del Ejercito, que rodean el area a fectada, 
ordenaron a los que se retiraran de unarea en la 

que aim se registraba un fuerte olor a gas, 

contnbuyendo a los temores entre la gente sobre una 

nueva explosion. 

PEMEX seiial6 que sus iecnicos especializados 

contra la lucha de incend los permanecen en clarea con 

el fin de a tender cualquier emergencia que se pudiera 

presentar. 
Por otra pane, el gobierno mexicano ordeno que se 

destinaran 20 millones de Mares para un amplio 
programa deayuda para loscasi200.000 damnificados 
de la explosion de gas licuado que destruyo un sector 
al none de Ia Ciudad de Mexico, predommantemente 
obrero. 

El plan sem ta para iniciar la reconstruccion de unas 
700 casas que quedaron totalmente destruidas en las 
inmediaciones de la planta de gas. 

La Secretaria de Gobernacion dijo que esta misma 
semana se dispondra de las primeras 139 sisiendas 
para ser ocupadas poraquellas farniliascuyos hogares 
fueron totalmente destruidos. 

Al mismo tiempo se realizan las gestiones para 
tdentificar los terrenos en los que se podria proceder a 
la construction de otras casas. 

El gobierno de Estados Untdos of recto un paquete 
de ayuda a las autoridades mexicanas por 25 000 
Mares, intorma el embajador en Mexico. John 

Gavin. 
Otra aportac ton promo de la Cruz Roja 

Estadounidense y la Asociacton Cristiana de Pilotos 
de Estados Unidos consistence en medicinasy di,ersos 

productos farmaceUticos. 
El gerente de carga de Western Airlines en Mexico. 

Francisco Goropeze. dijo que se recibto el primero de 
tres cargamentos que la aerolinea se ofrecio a 
transportar en forma gratuita. 

Unos cuatro millones de trabaiadores, que integran 
la Confederation Mexicana de Trabajadores. 

a)rtara un dia de sueldo para contribuir a la amplia 
atda que el pueblo de Mexico ha bridado a sus 
cnpatriotas, informO el dingente de la organization 
lloral, Fidel Velazquez. 

el puesto de socorro del Centro Civic° de 
Eitepec, unidad principal de los centros de auxilio a 
cInnificados, habia 254 personas. aunque se espera 

posteriormente se concentren ahi las que esta n en 
dernas cent ros. 
Tenemos ubicadas a las personas por zonal y 

oeramos recibir otro numerodegente, quiza similar. 
C os d iierentes centros. Los vamos a concentrar aqui 
ra tener un dominio total de ,organization y de 
ancion", dijo el coordinador del Centro Civic() de 
',epee, Francisco Ortega. 

El ntirnero de personas en el centro liege, a ser de 

us 2 900 personas. si  ahora ya solo tenemos este 
nhero menor es porque las otras ya tienen acceso a 

5 lugares los que esti n fuera de peligro", agree. 

Qga 
I coordinador del rentro senate que unas 1.800 

Ronas regresaron a sus hogares en el sector 

minado Caracoles, que continuaran recibiendo 
a en cuanto a pros 'stones 

.rtega dijo que aunque no sabia por cuanto tiempo 
rnanecerian los darnificados concentrados en ese 
II, el cual cuenta con su propia section mechcs y de 
astecimiento de alimentos, este contaba con 

kientes recursos para commer operando hasta 

r 30 dias. 

41■1■11. 
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Here, wishing you the 
best in the coming new 
year ,  
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WASHINGTON (NOTI-

MEX).- La gran prensa 

estadounidense, conside-

rada la mss poderosa del 

mundo, enfrenta ahora 

casi humildemente la 

embestida de sectores 

gubernamentales y ultra-

conservadores que la 

acusan de falta de objeti-

vidad y poco prof.iona-

lisrno. 
Tres de los medios 

mss prestigiosos e influ-

yentes de este pais, las 

cadenas de television 

ABC, NBC y el Semana-

rio Time, se ven sujetos 

a juicio por difamaci6n, 

presentados por Ia Agen-

da Central de Inteligen-

cia (CIA), el General 

William Westmoreland y 

el General israeli Ariel 

Sharon. 
Al mismo tiempo, 

un libro recien publicado 

sugiere que Bob Wood-

ward y Carl Bernstein, 

los reporteros que pro-

vocaron Ia caida del Pre-

sidente Richard Nixon al 

descubrir el caso Water-

gate, solo fueron instru-

mentos mss o menos 

voluntarios de la CIA, 

enemistada con Nixon. 

Los casos mss Ila-

mativos, sin embargo, 

son los que enfrentan la 

CBS y la ABC. 

La CBS clic!) a cono-

cer en 1982 un programa 

sobre Vietnam, en el que 

afirmaba que el General 

Westmoreland, quien 

fuera Jefe de las Fuerzas 

estadounidenses en ma 

guerra habia falseado o  

menospreciado datos de 

inteligencia sobre el po-

derio real del Vietcong 

para hater pensar que 

podia veneer militarmen-

te. 

La demanda de 

Westmoreland va was 

alla de la simple acusa-

cion de difamaci6n. De 

hecho ha atraido la aten-

ci6n y el apoyo de gru-

pos d.contentos con la 

forma en que la prensa 

de este pals, en especial 

la televisi6n, informase 

sobre el conflicto en el 

sudeste asiatico. 

Para muchas perso-

nas, envueltas en la nue-

va oleada de patriotismo 

alentada por religiosos 

fundamentalistas y la 

nueva derecha, la gran 

prensa es culpable de  

haber extendido un sen-

timiento derrotista en 

Vietnam y de haber da-

do voz a sus enemigos, 

en una tendencia que 

Jeanne Kirkpatric Ilam6 

culpar primero a Estados 

Unidos. 

La ABC, por su 

parte, no esta mejor. 

Enfrenta una demanda 

de la CIA que podria 

amenazar incluso sus 

propios permisos de 

transmision, luego de 

asegurar que la organi-

zacion de espionaje esta-

ba envuelta en el caso de 

una bancarrota fraudu-
lenta. 

La CIA, que con 

frecuencia ha sido acusa-

da de usar metodos de 

trabajo poco honorables, 

demand6 judicialmente a  

la empresa televisora 

mientras en el juicio que 

motivo la afirmaciOn de 

ABC lograba que el juez 

mantuviera en secreto 

documentacian presunta-

mente incrirninatoria. 

Los grupos ultra-

conservadores han aai-

sado con frecuencia a las 

cadenas televisoras y a 

los grander peri6dicos de 

Estados Unidos de no ser 

objetivos, y at contrario, 

de estar prejuiciados po-

liticamente contra los 

sectores conservadores y 

pat ri6 ticos. 
Para diarios como 

The New York Times la 

demanda de la CIA es 

un intento por amedren-

tar a la prensa en gene-

ral. Se trata, en todo 

caso, de una rnanif.ta- 

ciein del nuevo naciona-

lismo estadounidense, 

que se enorgullece de su 

poderio militar y trata 

de olvidar algunos episo-

dios de su historia. 

El juicio de Ariel 

Sharon contra Time pa-

rece menos complicado, 

aunque abarca tambien 

la influencia que ejerce 

aqui Ia minoria judia. 

Sharon se queja de 

un articulo del semana-

rio segtin el cual el, 

como Ministro de Defen-

sa, habria estado al tan-

to y no trate," de detener 

la matanza de refugiados 

palestinos de 1982 en los 

campos de Sabra y Cha-

tila, en Libano. 

Feliz Y 	* * 
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Time to move ahead to 

a new decade! Let's do 

so with hope. Thanks. * 
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La Prensa Norteamericana Enjuiciada 
"FALTA DE OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO" 

Critican Las Pretensiones 
De Reagan 

Para A. Latina 
WASHINGTON (NOTI-

MEX).- El gobierno del 

presidente Ronald Rea-

gan esta tratando de ex-

ports su modelo econo-

mico-pcslitico a Latinoa-
merica, dijo Larry"I3irns, 

Director del Consejo de 
Asunt?s Hemisfericos 

(COHA) en Washington. 

En una entrevista 

para NOTIMEX, Birns 

senal6 que en su relation 

hacia el area, los Estados 

Unidos exportan un mo-

delo domestic° de la Ad-

ministraciOn Reagan, 

que consiste en un retro-

ceso del sector ptiblico y 

la toma de sus responsa-

bilidades por el sector 

privado. 

Seg(in el director de 

COHA, un grupo dedi-

cado a seguir el desarro-

llo de los derechos hu-

manos y libertad. en 

America Latina, desde la 

Segunda Guerra Mun-

dial no ha visto una 

politica exterior estadou-

nidense tan ideologizada 

como la actual. 

En alguna medida, 

opin6, eso se debe a la 

influencia ejercida en la 

administration por per-

sonajes que considerO en 

los margenes de la res-

ponsabilidad en cuanto a 

estudios latinoarnerica-

nos. 

Citd en concreto a 

Jeanne Kirkpatrick (aho-

ra ernbajadora de Esta-

dos Unidos en Naciones 

Unidas), y a Roger Fon-

taine, que fuera el prin-

cipal analista sobre 

America Latina para el 

Consejo Nacional de Se-

guridad en la primera 

etapa del gobierno Rea-

gan. 

Kirkpatrick era partida-

ria del' gobierno militar 

argentino, recordo. 

En los tiltimos me-

ses, funcionarios esta-

dounidenses han insisti-

do en que la solution 

para los problemas eco-

neimicos de la region 

esta en promover una 

economia de libre em-

presa y rnercado. 

Segun Birns, lo que 

estan tratando de decir 

los Estados Unidos es 

que el sector privado 

debe reemplazar al sec- 

',to en lo 

interno como en lo ex-

terno, es decir, conti-

nuo, depender menos de 

instituciones publicas y 

was de instituciones pri-

vadas. 

Se trata, agreg6, de 

un ataque poco velado a 

la infraestructura nacio-

nal de muchos pais. de 

America Latina. 

En los Estados Uni- 
dos, ma politica se ha 

reflejado en el recorte de 

servicios sociales provis-

tos por el gobierno, que 

son resultados de un 

proceso hist6rico, como 

en todas las soc-iedades 

rnodernas. La Adminis-

traci6n Reagan esti tra-

tando de provocar un 
retroceso, y que el sector 

privado tome responsa-

bilidades como los servi-

cios medicos. 

Olvidan sin embar-

go, que el sector privado 

ha sido incapaz de asu-

mir .as responsabilida-

des....aqui, era tenden-

cia lleva a un fenomeno 

de empobrecimiento, el 

15 por ciento de la po-

blacitm esta al margen 

de la economia national 

y cada vez este pais se 

convierte en una socie-

dad darwinista. 

Mas atm, en opi-

nion de Birns, lo que se 

esta proponiendo es que 

America Latina se con-

vierta en un exportador 

de materias primas y 

proveedor de mano de 

obra barata. En un dis-

curse pronunciado en 

Miami, el Secretario de 

Estado, George Shultz, 

dijo que las naciones de 

Ia region debian prepa-

rarse a competir con 

Hong Kong y Singapur. 

Pero eso es negati-

ve, porque incrementa 

la distancia entre los pai-

ses industrializados y las 

naciones en desarrollo, 

ya que los precios de los 

bienes y las materias 

primal son muy distin-

tos, sena16. 

Igualmente, han tra-

tado de vincular la reali-

zacion de comicios en la 

region con la politica de 

la Administraci6n Rea-

gan, apunt6. 

Birns calific6 como 

casi obscena esa presun- 
pase a la pajina 2 
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Editoria 
We denounce injustice not because is 

repugnant to us but because it might do naint 

'9. Y. ,  Denunciamos la injusticia no 
porquemos repugna porn porque 
nos puede hater dark,: 

La Rochefoucauld, (Maxims.) 

"Merry Christmas And 
A Happy New Year And May It 

Rain Money On Your Front 
Porch Come January..." 

By Geraldo A londra 
I hope you have had a 

good, peaceful and healthy 
X-Mas and are looking 

forward to a pleasant New 
Year. I guess that's all 
anybody in our neighbor-
hood can expect.-.(even if 
he usually does not get it...) 

Now about the "money 
rain" on your frontporch 
(see above headline.); I are 
sorry, but there probably 
would not be much of that 
around West-Texas, at 
least not in North-East or 
South-East Lubbock for 
sure. 

But there will be a place 
for this kind of enter-
ment and it will be in 
Washington D.C.... 

(Where else could it be..?) 
I read in the Paper that 

the so-called 

"Inaugural Committee 
for a (that's the Comm-

ttee taking care of all 
dances and parades and 
making WHOPEE the day 

the President is sworn into 
office) is planning to blow 

(Twelve Million Dollars!) 

on the festivities and the 
whatsoevers to make sure 
that a good time is had by 
all. Non-frankly I would 
have a problem to spend 
that kind of money on 
anything, but then I have 
never worked for the 
Government or one of the 
real big Corporations... 
So let's trust the talent of 
our leaders and believe 
they will blow $12,000,000 
for a day of victory 
(Bur whcit if it rains() 

If you bring the whole 
thing up, the first answer 
by anybody involved 
would be "These people 
are using their own money 
the way they want to and 
what's wrong with that?" 
To which I shall quietly 
answer: "Nothing at all... if 
you can guarantee me that 
our friends do not take it 
off their income taxes...." 
And that should finish the 
conversation, I'll bet my 
rent-money... And A 
Happy New Year 

"El Que Pica 
Con La Cola" 

Hispanos prominentes En Peliculas Referentes 
a La Navidad 

I', Antonio Mejia.s.-Rentas 
Aunque se ha dicho que 

los actores y as actrices 

hispanos tienen atin 
dilicultades para hallar 
lugares en el vasto espacio 
desperdiciado de las 
cadenas de television, una 
cosccha joven y nueva de 
hispanos parece venir 
haciendo adelantos 
asombrosos en las 
peliculas destacadas de 
Hollywood. 

Ente la decena aproxi-
, mada de peliculas puestas 

en circulaciOn en esta 
temporada de Navidad - Ia 
temporada mayor y mas 
gananciosa y la ultima 
oriortunidad para gm: las 
peliculas caliliqucn para 

las postulaciones de 
Galardones de Ia Aca-
demia del afro proximo -
hay trey que presentan a 
ajecutantes hispanos 

• prominentes. Dichos 
artistas son: 

I Jose Ferre, que a los 
; 72 afros de edad es uno de 

los actores escenicos y 
cinematograficos mas 
respetados del mundo. Es 
una de las 22 "estrellas" 
con creditos en "Dune", la 
sensational pelicula de 
ciencia-fiction dada a Ia 
pantalla por la Universal 
en Diciembre 14. Ferrer 
personilica a un anta-
gonista - el malevolo 
Emperador Padishah 
Shaddam IV - en esta 
cinta, rodada comple-' 
tamente en Mexico en el 
verano ultimo. 

' Irene Cara. la 
actriz; cantante que recibio 
el afro pasado los 
galardones Oscar y 
Grammy por contribuir a 
la Ictra de la cancion-terra 

de "Flashdance"; ella es la 

co-estrella en la produc-
tion "City Heat", de 
Warner Brothers, la 
comedia de action de Burt 
Reynolds y Clint -

Eastwood, que se estreno 
el 7 de Diciembre (y para la 
cual Irene tambien 
contribuyo a escribir Ia 

canciOn-tema). su perso-
naje es debil, pero ella se 
desempeda muy bien en los 
dos numeros musicales que 
ejecuta. 

I Adolfo (Shabba Doo) 
Quinones, que regresa el 21 
de Diciembre . Ia 
continucion de "Breakin" 
producida por  I ri-Star 
Pictures - "Breakin' 2 -
Electric Boogaloo" - 
aunque no sea =Is que 
para probar que la locura 
del "Breakdance -  es algo 
mas que una moda de 
vcrano. Esto es diversiOn 
Pura, rayana en Ia 
explotacitin, y Quinones 
resulta excelente en lo que 
el hace mejor; Bailar. 
"Breakin' 2" destaca 
tambien a mas de 20 
bailarines y ejecutantes 
hispanos. 

Otro 	latino, 	Gustav 
Vintas, se destaca en las 
dos peliculas de la 
temporada de Nils idad. El 
actor , argentino aparece 
como un period ista trances 
en Ia cinta dc Warner 
Brothers titulada "Proto-
col" (que tiene como 
estrella de Goldie Hawn) y 
en Ia de Columbia Pictures 
titulada "M icki & Maude" 
(con Dudley Moore), 
ambas estrenadas en 
Diciembre 21. 

Hay algo mu) importan-
te que decir accrca de los 

papeles que los Latinos 
estan desempenando en 
estas cintas de Ia 
temporada de Navidad: 
Con exception del 
Emperador personificado 
por Ferrer en "Dume", 
todos los mencionados 
desempenan papeles 
positivos. A ninguno se le 
ha estereotipado en los 
papules en que hcmos 
esperado ver a los hispanos 
en las peliculas anterior-
mente - y eso es porque 
ninguno personifica 
a ningiin hispano. 

En el pasado, siempre 
que se necesitaba un 
personale hispano, parece 
que Hollywood aplicaba 
dos normas de rareza 
flexible: Si el personaje es 
un protagonista, utilicese a 
uta estrella no hispana. Si 
no es personale importante 
contratese a cualquiera 
que "luica" correct°. 

"lodos los personales 
hispanos mas importantes 

en las peliculas han lido 
personilicados por actores 
no hispanos: Marlon 
Brando lue estrella de 
"Viva Zapata" y Natalie 
Wood personifico a Maria 
en "West Side Story". Tan 
recientemente como el afro 
pasado, Al Pacino 
desempeno el papel 
principal en -Scartace" - 
u. cinta a la que se critica 
con frecuencia por su 
description injusta de los 
relugiados cubanos en el 
sur dc Ia Florida. Los 
papeles interiores lueron 
desempenados por actores 
y actrices hispanos 
aspirantes que, a cambio 
de Ia oportunidad de 
"Ilegar -  c11 la industria, 

aceptaron a menudo 

papeles que pintaban 
negativamente a los 
hispanos. 

Nuestras grandcs 
estrellas hispanas han 
tenido exit°, con mayor 
Irecuencia, en papelcs no 
hispanos - Ferrer en 
"Cyrano de Bergerac", 
Anthony Quinn en "Zorba 

the Greek" Rita Hayworth 
en "Gilda" - tradiciOn que 
parece continuar hasta la 
fecha. En este afro vimos 
Maria Conchita Alonso en 
"Moscow in the Hudson", 
a Emilio Isteves en — 1 he 

Repo Man -  y a Stews 
Bauer en "'I hid of Hearts -
- todos etios en papeles no 
hispanos. 

No se puede negar que 
nuestros actores hispanos 
tienen el talent° suliciente 
como par personificar 
cualquier personale, dc 
cualquier procedencia 
etnica. Y aunqueseria mu) 
importnte el ver a Maria 
Conchita como bailarina 
venezolana de 'rock's 
roll", o a Emilio Esteves 
comi nieto de 'migrantes 
espatioles, debemos 
aceptar el . hecho de que 
Hollywood 110 110S conoce 

y que, por lo tanto, nu 
puede describirnos. 

Es como dice el dicho. 
"Mas sale malo conocido 
que bueno por conocer - . 

(A /iron., Melia , - Wm. ,  
ilyo•tita a ,tlre Uri C., 	 1 

dit•iMuifeS ,11,11 el 'Worn,' 

Senumal dt. Htsputtt< 1.1,14 

ulna ptalcUclWie.1 h., 

eAl.1011111ilellAe., 

Propictlad 	lil•iaria 

registrada par Hispanic Link. 

Inc. 1984. 
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TOD0 ComENSO D 
CuANDO Fut AL DocroR 
PORGIIE ME MOLESTA8A 
MI esFALA4—Ala 
REcomENDo QUE ME 
DORINIERA EN El_ SVEL.0 

puS ME DORmi EN 
EL WELD SERC.45 DEC 

FIRE PLACE, ERA LA 
NOCIIE DEL 24' DE 

DECEMORE 

Don't Drink 
And Drive 

Critican 
viene de la pajina I 

don, y afirm6 que en 

todo caso la democrati-

zar de la regi6n pue-

de atribuirse principal-

mei ie a la crisis econ6- 

mi a, en tanto que la 

poiitica sobre derechos 

humanos debe acreditar-

s, al expresidente Jimmy 

Carter. 

En sus dos primeros 

anon de gobierno, Rea-

gan no apoyo ningOn 

intento democratic° en 

America Latina y mas 

bien normalize, relacio-

nes con dictaduras mili-

tares, afirrnei Birns. 

Asegur6 que el apo-

yo estadounidense al 

presidente sal vadoreno 

Jose Napoleon Duarte se 

debe a que en la Camara 

de Representantes del 

Congreso estadouniden-

se, dominada por los 

democratas, no hubiera 

aceptado financiar al di-

rigente ultraderechista 

Roberto D' Albuisson. 

1985. As we enter anew year, we 
can look back and ask ourselves 
what is different from 1984 to 83 or 
82. It has to be more than just living 
one more year, having ajob, paying 
the bills, and everything else that 
goes with every day life from day to 
day or should we say from year to 
year 

We can say that in this past year 
we have accomplished much. Or 
have we? As we look back at our 
goals set for 1984, how many of 
those were really' accomplished? 

As we look back can we really say 
that anything has really changed. 
We still have the same boss, the 
same people around us, the same 
president, the same politicians 
making decisions for us. So what 
has really changed? 

Another year of life and another 
year of whatever it is that we do, has 
to have had change. But what was 
it? We can't say that the extra year 
has given us more knowledge. Or 
can we? Of course we know more 
than last year Or do we? 

Last year, 1984, at 12 midnight 

most people were probably either 
with loved ones, at church, at 
parties or some where else. Doing 
what? Waiting for a new year. A 
new year that would probably be 
just as the year before or even the 
year before. 

But a new year that would 
perhaps bring new and better life—
a new better way of living. 

A new year that would be 1984. 
And now December 31, 1984, at 12 
midnight, we wait. For what? A 

new year, 1985. 
So what will 1985 bring. We hope 

1985 will bring first health. Health 
for ourselves, for our families, for 
our friends, for everyone. 

Second love. Between nations, 
between people, between brothers, 
between sisters, between galaxies, 
between everyone. 

Third, life. Life for ourselves, for 
our families, for ourfriends, for our 
enemies, for everyone. 

1985. We toast to you. May you 
bring us health, love and life.—So 
that we can see 1986. 

Pues se paso la Navidad y Ilega el 
afro nuevo y Bidal todavia de 
vacacion. Quesque anda haya por 
la Isla del Padre pasiandose en las 
olas en su recen comprado surf 
board. No sabian que ya tenia surf 
board? Pues quesque su carrito 
color de sandia descoloria no quiso 
flotar y quesque la Camara de 
Comercia de la Isla le regalo un surf 
board en reconocimiento de que fue 
fundador de COMA aqui en 
Lubbock. Pues fue un gran 
honor...mientras aqui en Lubbock, 
haber si mencionan su nombre en el 
proximo banquete. 

Pues que ya viene el banquete y 
que va ser el dia 12 de enero en la 
base de Reese. Y este afro deveras va 
ser el afro de Ia mujer en Lubbock. 
Pues ya LULAC tiene su primera 
mujer de presidente (esto no toma 
en consideracion el Consilio 
segregado donde no admiten 
hombres) y ahora fue electa Paula 
Montoya (You're in good hands 
with State Farm--or is that 
another company?) como 
presidente de COMA. Pues 
quesque Tito, el director ejecutivo 
de COMA ya se esta preparando 
para un afro no tan duro de trabajo 
ya que ahora solo va tener uno de 
los Cavazos en la mesa directiva. 
No fatten a el banquete el dia 12! 
Para mas information Ilamen a 
Tyto al 762-5059 
* * * * * * * * * * 

Y hablando de las Viejas—no se 
ha escuchado nada tocante la 
proxima conferencia de mujeres. 

haber? jodavia no se estan 
tomando nominanciones para la 
mujer del afro? Haber si este afro si 
elijen una gringa como Hispana del 
afro para probar que no son 
discriminatorias. Ya se oye por hay 
que ya un hombre submitio su 
aplicacion para ingresarse a dicha 
organizacion y quesque Ia 
mandaron para consideracion a la 
organizaciOn nacional. Esto se va 
Ileva bastante tiempo ya que 
todavia no se forma la organizaci6n 
nacional. 
* * * * * * * * * * 

Pues ya que Bidal se fue, los 
trabajadores de EL EDITOR han 
decidido mudarse a el nuevo 
edificio de los Pan Americanos. 

saben que es un Pan 
Americano? White Bread. Pan 
Americano. Esperen Ia gran 
apertura de EL EDITOR en Enero. 
Not cuenta Olga que van estar ahi 
todos los trabajadores incluyendo 
el Licenciado Corazones y El 
Alacran. Se va regalar un premio de 
una subscription por un mes de EL 
EDITOR para la primer persona 
quien venga a la apertura. Tambien 
a esa persona se le va regalar un 
"palm reading" por el famoso 
licensiado. Esperenlo muy pronto! 

* * * 	* * * * 

Y que ha pasado con la idea de 
nombrar o es decir re-nombrar la 
calle Quirt por el muy honorable 
Martin Luther King, Jr. Pues que 
pasa con nuestros representantes 
del barrio Maggie Trejo y T.J. 
Patterson? Y tienen casi el afro en 
oficina y todavia ni se discute el 
asunto. Cuando menos deberian de 
cambiar el nombre de Arnett 
Benson a un nombre como Barrio 
Benito Juarez, Comunidad Pancho 
Villa, o Bidal's part of town. 
* * * * * * * * * * 

Ya se va mudar tambien el 
famoso restaurante de Lala's. Pues 
todavia no sabemos a donde ya que 
no se ha visto un anuncio en EL 
EDITOR. Quizas la semana de 
gran apertura quiera Lala darle 
saber al publico atravez de EL 

EDITOR su nueva dirreci6n. 

Como les dije antes ya se llego el 
afro nuevo y como tradicion aqui 
estan las resoluciones de este 
Alacran: 

1. Resuelvo no mencionar a 
Bidal en todas ediciones de EL 
EDITOR. Y cuando lo mencione, 
lo voy a mencionar dos veces 
solamente. 

2. Resuelvo escribir solamente 
cosas positivas de las viejas, sean las 
viejas de LULAC o las viejas de la 
organizaciOn de viejas. Resuelvo 
que ya no voy a mencionar que el 
concilio de LULAC compuesto de 
viejas son discriminatorias 
encontra de los hombres. Ya no les 
voy a decir que dejen a los hombres 
entrar a sus organizaciones porque 
se que los hombres no merecen ser 
considerados como iquales como 
las mujeres. Este Alacran sabe que 
el ERA es como el asadon—nomas 
para un lado trabaja. 

3. Resuelvo no hacer lo que dije 
en la resolucion numero 2. 

4. Resuelvo no asistir ninguna 
de las juntas de LULAC, COMA, 
las Viejas, Brown Berets, Pan 
American Golf y todas las otras 
organizaciones que no tienen 
chiste. Espero que LULAC haga 

mas que vender sodas y chile dogs, 
COMA haga mas que tener juntas 
para alegar tocante que tanto 
dinero gastan cada mes, las Viejas 
tengan mas que una conferencia 
por afro, los Brown Berets tengan 
mas que bailes y entierros y todas 
las otras organizaciones nombren a 
gringos a sus mesas directivas. 

5. Resuelvo tomar mas cerveza, 
esconderme en mas rendijas y 
sacarle Ia garra mas a Bidal, Eliseo, 
Sederio, Lugo, El derrotado Chapo 
Salinas, nuestros oficiales electos, y 
no olvidarnos de nuestro nuevo 
representante Ton (or is it Ron) 
Givens. 



neJ YE R R"5 vire 

1985 
w Year's Daifce 
Sponsored By LULAC 

Council 263 & 281 

oKo Palace 50th & A e. Q 
No Pre-Sale Tickets!! 

SUSCRIBASE A 
EL EDITOR 

$25.00 
Por Atio 

P. 0. Box 11250 
Lubbock, Tex. 79401 
Tel. (806) 763-3841 

-k3S 

Gleot:7 in 3  
dot toote ovorooe, 

	

oce 

 Ox 

*Isliottoac, 
	

65.2.46,6‘ 

CA, 1 

• • • 

SOUTHWESTERN 
PUBLIC SERVICE 

*COMPANY 

RICOS, 	 pass a la pagina 5 

FAMOSOSY : • : 	03 V0: 34:4:MC.131.3:313r.Ciaril r  
Here's a warm New Year's 

toast for all our many 

patrons. Your continued 
friendship is our assur-

ance of a wonderful year. 

EL EDITOR 

t!Hispanic Market 
Ar• El Editor 
4e. 	763-3841 
00..:C.C.C.C.C.V.:#321000011E2C 

.*: 

:+1": 

EXTRAVAGANTE smenetrate the ;q 

LUBBOCK POWER 
& LIGHT 

10th and Texas 	 763-9381 

Lubbock's Only Home-Owned Utility 

=Mr 

A  PrincIP's de es'e  EL DINERO NO HACE LA FELICIDAD PERO LA COMPRA 

Los Artistas: El Me De Gastar 
auge economic° forte-

americano alcanzo todo 

su esplendor, los multi-

millonarios se las veian 

negras para derrochar. En un jardin cerca- 
No demasiado inspira- 	no Harry 'Lehr, 6th ,  
dos, hicieron de New- 	rnultimillonario, consu- 
port, en Rhode Island, la 	mido por la en.vIdia, 
ciudad mas cara del 	organize, un banquete 
mundo. 	 que costa 100.000 drila- 

La Unica 	etiqueta 	res. Al festin solo invites 

que exiglan para sus Pies- 	a cien perms de la zona. 

tas era un cheque de 500 	Eso sE Eran todos de 

millones de dolares. La 	raza. 
competencia entre ellos 	Pocos anus despues 

pasaba por ver quien 	del convite canino de 
gastaba mas y peor. 	 Harry Lehr, Barbara 

El supermillonario 	Hutton, una de las muje- 

William K. Vandernilt, 	res mas ricas del mundo, 

potentado en los mares 	demostr6 que derrochar 

gracias a una irnpresio- 	millones era agotador. 

nante flota naviera, en- 	Para emplear en algo, 

cargd un millon de dela- 	parte de Ia fortuna que 
res (6 millones al valor 	hered6 a los 15 anos de 

actual) en marmol arge- 	su abuelo Frank Wool- 

lino para decorar su 	worth --el supermillona- 

mansion de 100 millo- 	rio de los "grandes alma- 

nes. Las paredes del sa- 	cenes-- Barbara se case) ,  

Ion de bade estaban 	siete veces y se divorciO 

adornadas con paneles 	otras tantas. Cada di- 

de oro puro. El palacio 	vorcio le costa unos 10 

tenia 137 habitaciones. 	millones de dolares. 

Era la residencia 

privada mas grande de 

Estados Unidos. Dieci-

seis sirvientes que ves-

tian de librea y peluca 

tenian como Unica tarea 

desenrollar una alfombra 

cuando Ilegaban visitas. 

Esta costumbre impuso 

la frase "tratarruento de 

alfombra roja - . 

La senora Vander-

bilt contrato a una com-

pania de teatro neoyor-

quino --la de mayor exi-

to-- compuesta por cien 

personas, para que re-

presentasen una cola 

funci6n en los jardines 

veraniegos del palacete.  

te, sobre dos millones y 

medio (le dolares en jo-

yas.que sOlo lucia deba-

jo de su almohada. 

"Un placer de ricos 

_Wrias es excesivo", sen-

tencio Antenor Patin, 

el magnate boliviano del 

estano cuando aun pen-

saba que podia invertir 

algo novedoso para gas-

tar sus cordilleras de 

.blares. Era Ia epoca en 

que invitaba a varies 

centenares de notables 

de todo el inundo para 

que disfrutasen de un fin 

de semana esplendoroso 

completamente a su car-

go. El jolgorio le permi-

tia desembolsar 250.000 

&fares de los cuales diez 

estaban destinados solo 

FRANK SINATRA esti 

repleto de billetes. Es 

dueno c de me-' 

dio Las Vegas. Sin em-

bargo, su creatividad sO-

lo aparece a la hora de 

los golpes. Los period's- 

tas norteamericanos cal-

culan que ha gastado 

mas de dos millones de 

Mares, en concepto de 

indemnizaciones a ciuda-

danos comunes, perio-

distas y colegas, a quie-

nes personalmente a 

traves de sus matones-

escarmento a punetazo 

limpio. 

El ahora casi des-

dentado "ojos azules" 

viene pagando desde 

1947 cuando abot'eteo al 

periodista Lee Mortimer 

y tuvo que pagarle tin 

cuenta mil dolares de 

indernnizacion. 

JANE MANSFIELD 

gastci, hate mas de vein-

te anos, 250.000 dolares 

en decorar su mansion 

en color rosa. Pagaba 

casi 3.000 dolares bi-

mensuales para que tine-

sen las aguas de su pisci-

na --en forma de cora-

zOn-- de ese mismo co-

lor, que Ia obsesionaba. 

Liege, a tenir a su perrito 

de lanas para que no 

desentonase con su co-

che color rosado. 

PRESLEY, el divine El-
vis, en un raptio de inspi-

ration regalO ''ocho Cadi-

Ilacs, tambien de color 

rasa, a otros tantos per-

fectos desconocidos. Los 

Cadillacs eran su obse-

skin. Tambien la Coca 

Cola. 

En su mansion de 

Memphis, hizo construir 

una fuente de Ia coal 

manaba perrnanenternen-

te, el dulzOn liquid°. Al 
morir sin embargo, defic 

una fortuna incalculable. 

BOKASSA, mandatario 

de Africa Central, se 

autoproclamo empera-

dor. Fue a finales de 

1977. Para el evento tiro 

el palacio por sus ciento 

y pico de ventanas. En-

cargo un traje con 

785.000 perlas y millon 

y medio de cristales de 

adorno. Un trono de oro 

y una corona de un kilo, 

700 gramos de diaman-

tes. Mas de 240 tonela-

das de alimentos para el 

banquete y un vino, 

Chateu Mouton, de 150 

dolares de botella para 

llenar las copas. El aga-

pe se cotiz6 en 25 

de Mares. Propinas 

aparte. 

YOKO ONO, cuya prin-

cipal obsesiem ha sido 

obsesionar a John Len-

non, ayude, bastante a 

los ricachones a gastar 

sus ahorros. A princi-

pios de la decada pasa-

da, puso a Ia yenta una 

serie de cien latas retie-

nas de aire, con "vibra-

ciones positivas". 

Era el aire puro 

que, decia, se respiraba 

en su casa. Precio de 

yenta de cada lata: 1.800 

&tares. Las vendi6 lu-

das. 

BOB HOPE, sin sepa-

rarse, ha Ilegado a pagar 

quince millones de dOla-

res al fisco norteamerica-

no. Es duerio de casi 

todo el Valle de San 

Fernando, en California. 

El ma's fertil, el mas 

suntuoso, el mas valori-

zado. 

PAUL ANKA, para pa-

gar menos a Impuestos, 

se compro una discoteca 

de cuatro millones de 

dolares. 

GLENN FORD compra 

grandes hoteles en Palm 

Spring. 
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En un cumpleanos 

de su esposa JACKIE 

ONASSIS, ech6 mano al 

joyero griego Zolotas y 

a toda su imagination 

para regalarle un par de 

zapatillas de terciopelo 

azul recubierto de dia-

mantes de 16 kilates y 

esmeraldas. 

Precio total: 120 mil do-

tares. Jackie las us6 sola-

mente una vez. 

JULIO IGLESIAS tuvo Ia 

mala suerte de que se le 

quemaran dos de sus 

Rolls Royce. Entonces 

coment(C: "Compren dos 

pero que sean uno azul 

y el otro blanco. Ya 

estoy harto del color 

negro". 

De entre todos los millo-

narios excentricos habria 

que destacar a MIGUEL 

HORTA, espanol y due-

no de una importante 

industria de cosmeticos 

inf an tiles . 

Hace un ano gang el 

PRODE espanol y se 

adjudice dos millones de 

&dares. Cuando le loca-

lizaron los periodistas 

--impavido, frio-- co-

mentO molesto por el 

asedio. "Si llego a saber 

que se armaba este es-

candalo no hubiese Ile-

nado la tarjeta", dijo. 
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Como Y En Que Gastan Los Ricos 

ARISTOTELES ONAS-

SIS, organize,  una corn-

plicada operaci On de 

transporte aereo diaria-

mente desde Francia has-

ta Ia Isla de Skorpio, en 

Atenas, para satisfacer 

sus caprichos. El multi-

millonario armador solo 

se echaba a la boca el 

pan que fabricaba en 

una panaderia pa risina de 

la avenida Victor Hugo, 

Choferes, Rolls 

Royces, jets de su corn-

paida aerea, pilotos y 

maschoferes intervenian 

en el operativo "pan 

fresco". Cada pancito le 

salia unos 200 &dares. 

A su hijo, apenas 

nacio, le asignd todo un 

ala de su palacio; media 

docena de habitaciones, 

tres cuartos de bang, un 

par de cocinas y siete 

auras de leche. 

Murk) en 1978. Po-

seia mil millones de do-

lares. En sus Ultimos 

aims apenas podia cami-

nar, dormia placidarnen- 

a bebidas. 

Cuando se case, su 

hija, este magnate del 

estano y Ia quena, hizo 

Cada vez que se 	transportar trescientos 

casaba, alquilaba todo 	metros cuadrados de ces- 

un transatlantic° para 	ped de Holanda para 

ella y su flamante esposa 	que un ejercito de jardi- 

y Baba Ia vuelta al mun- 	neros "plantase" en el 

do. Regresaba siempre 	jardin de su , mansion 

fat igadisirna. 	 norteamericana. 

Es que el color del 

cesped combina con las 

esmeraldas de mi hija" 

explico. 

Venga 
Todo 

Mundo 
Music by Epifanio Ocho 

Sus Melodicos 



Pictured here (left to right) are Ken Richolas, assistant 
brewrnaster: Fernando Perez, Bronze Medal awarder; and Fred 
Tarcza, plant manager of Anheuser-Busch's Tampa Brewery. 

Two Hispanic employ- ing a modification in the 
ees at the Anheuser-Busch 	opening on the side of a 
brewery in Tampa, Florida 	brewkettle. The suggestion 
have been named winners 	is expected to reduce 
in the company's cost 	temperature fluctuations 
reduction program. 	within the brewkettle and 

Fernando Perez, a 	result in more efficient 
brewing employee, won a 	operation. 
bronze award  for suggest- 	Hector Vila, foreman in 

Anheuser-Busch  Honors Two Hispanic Employee 

the beer packaging and 
shipping department, 
proposed a more efficient 
way to operate a palletizer, 
the machine which loads 
beer cases onto wooden 
pallets for shipment. He 
also was a bronze winner. 

The cost reduction 
program is open to 
employees at all eleven 
Anheuser-Busch breweries 
nationwide. In 1984, 
approximately 2,500 
employee suggestions are 
received resulting in 
average cost savings of 
$800,000. 

Anheuser-Busch, the 
world's leading brewer, 
produces Budweiser LA 
beers. The Tampa brewery 
was opened in 1959 and 
has an annual shipping 
capacity of nearly 2 million 
barrels of beer. 

The White Christmas sung about in X-Mas carols canbe easily forgotten when one is 
enjoying fishing in the warm waters of South Padre Island. Bidal Aguero and Trino 
Rodriguez enjoyed a fine White X-Mas-the white caps of the waves, the whitey fish, and 
the white sands of the hot beach. The fish caught-sand trout,wities, flounders, and catfish 
were caught at Port Isabel and the South Padre Island Bay. 

Es dificil olvidar de Ia nieve que siempre acompafia Navidad en otras panes de Tejas 
cuando estas en la linda clima del majico Valle de Tejas. Los pescados son abundantes 
como los mostran Bidal Aguero y Trino Rod ,  ∎ guez ei sus vacaciones en Puerto Isabel y 
la Isla del Padre. 

Neal Slegia ed/e 
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Anheuser-Busch Hace Honor 
A Dos Empleados Hispanos 

Page 4 

Texas Establhh Fund 
For Vietnam Memorial 	Christmas Without Snow 

Pictured here (ieft to right) are Bill Nenninger, manager, 
packaging and shipping; Hector Vila, Bronze Medal awardee:l 
and Fred Tarcza, plant manager of Anheuser-Busch's Tampa 
Brewery. 

Dos empleados hispan- dentro del tanque de 
os de la cerveceria de fermentacion, to que dara 
Anheuser-Busch en por resultado una 

operation mks eficiente. 
Hector Vila, jefe del 

departamento de empaque 
y transportation, propuso 
una variation en las 
operaciones de la maquina 
palletizer, utilizada para 
cargar las cajas de cerveza 
y colocarlas sobre las 

ptarimas portatiles de 
madera para su transporte, 
los cambios sugeridos por 
Vila se probaron mas 
eficientes para las 
operaciones de su  

departamento. Vila gan6 
tambien el Premio de 
Bronce. 

El programa para Ia 
Reduction de Costos va 
destinado a la participa-
cion de todos los 
empleados de las once 
plantas de las cervecerias 
de Anheuser-Busch 
localizadas por toda la 
nation. en 1984, mas de 
2,500 sugerencias por parte 
de los empleados fueron 
recibidas resultando en un 
promedio en la reduction 
de costos de $800,000. 

Anheuser-Busch, Ia 
cerveceria principal mas 
grande del mundo, 
produce las cervezas 
Budweiser y Bud Light, 
Michelob y Michelob 
Light, Busch, Natural 
Light y LA. La cerveceria 
de Tampa fue inaugurada 
en 1959 y cuenta con una 
capacidad de production 
de 2 millones de barriles al 
afio. 

ii111101111=1111111 

DALLAS— ---A group 
of 16 Texans has 
established a fund to 
acquire land and raise 
money to build a memorial 
in the Lone Star State. 
where officials say half of 
the surviving veterans of 
the Vietnam War will be 
living by the year 2000. 

About a half million 
Texans-or approxiately 
one-sixth of the 3 million 
Americans who fought in 
the Vietnam War during 
the decade of heavy U.S. 
military involvement-were 
Texans. 

About 3,400 Texans 
were killed in the conflict. 
About 200 of them are still 
listed as missing in action. 
An estimated 875,000 
Vietnam veterans-now live 
in Texans. 

Because of continuing 
migration to the Sun Belt, 
the Veterans Admin-
istration estimates that by 
the turn of the century half 
of the surviving veterans-
almost 1.5 million men and 
women-will be living in 
Texas, 

After a hard-fought 
battle, veterans of the 
Vietnam War just recently 
succeeded in getting built 
in Washington, D.C., and 
to many people, the 
monument symbolized the 
end of the most traumatic 
and divisve event since the 
Civil War. 

"1 here are a lot of 
veterans here in -I exas who 
can't make it to Wash-
ington to see that 
monument," said Richard 
Matratt, who survived 13 
months in Vietnam as a 
Marine mortarman. 

"Each state should 
honor the contribution of 
its own people. The 
veterans of every state 
would lide to have a place 
of honor, so that what 
happened is never 
forgotten. We who were in  

selves that we'll never 
forget it. We need a place 
of rememberance, Mart-
ratt said. 

Martratt now is a 
partner in an architectural 
firm in Dallas, he and his 
partner, Gary Garmon, 
have desinged a $3 million 
memorial that would be 
located on the grounds of 
the State Fair of Texas 
Plans were presented 
Thursday to a subcommit-
tee of the Dallas Park and 
Recreation Board. 

The memorial's three 
basic elements-tablets 
displaying the names of the 
Texas dead and missing, 
an elernal flame and a 
seating area for conver-
sation and meditation-
have been designed to 
harmonize with the scale of 
Fair Park's building and 
their architecture. 

The full seven-member 
parks board is scheduled to 
consider the idea Dec. 21.). 

Neal Pointer, and Army 
conbat photographer in 
Vietnam and now a 
partner in a Dallas 
advertising agency, is head 
of the Vietnam Veterans 
Memorial Fund of 1 exas. 

Four years ago, the 
group presented a 
proposal fdr a more 
anbitious $5 million 
memorial to the Fair Park 
Association and the Dallas 
Park and Recreation 
Department and received 
permission to build it on 
Cotton Bowl Plaza, which 
was renamed Veterans 
Plaza. 

However, the agreement 
stip lated that funds for 

memorial be raised, 
within a certain time. The 
money wasn't raised, and 
the deal fell through. 

Pointer said the city 
required backers to 
demonstrate the ability to 
raise the necessary funds 
before it would formally 
approve the land. 

Tampa, Florida fueron 
seleccionados ganadores 
del Programa para la 
Reduction de Costos de Ia 
empresa cervecera. 

Fernando Perez, em-
pleado de la compania, 
gano el Premio de Bronce 
por sus sugerencia con las 
que proponia modificar la 
apertura al !ado del tanque 
de fermentacion. Dicha 
modification 	producira 
una reducciOn en las 
variantes de temperatura 
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Sr. Lic. 
"Corazones" 

Si desea Ud. algtin, consejo del distinguido Sr. Lic. "Corazones" favor de 
mandar sus cartas a la siguiente direction: P.O. Box 11250, Lubbock, Tex. 

_ 79401. Se agradece de antemano, por favor mande su correspondencia 
escrita con letra de molde para que de esa manera se pueda leer mejor y asi 
usted reciba una respuesta mas corrects. 

Sr. Lic. Corazones 
Soy una madre con mucha preocupacion. Tengo un hijo de quince anos que se que esta 

con muchas problemas y no se que hacer. La semana pasada llego borracho. Ayer cuando 
limpie su cuarto, encontre un poblito blanco y dos cigaros con una yerbita verde. 
Quisiera confrontarlo con esto pero no se como hacerlo. Yo estoy divorciada y su padre 
no vive en la ciudad. Sr. Lic. que puedo hacer me encuentro perdida. 

Madre Sin Consuelo 
Mi Apreciada Madre Sin Consuelo 

Segun su carta, creo que su hijo esta teniendo problemas personales. A la edad de 
quince anos uno ands buscando el apoyo de sus alrederos. Si usted sabe que su hijo tiene 
problemas hable con el. Sea Amiga de el. Si el padre del hijo no vive en la ciudad es dificil 
hablar con el para que se intere cual es la razon de las acciones de su hijo. Mire, hable con 
su hijo, trate de eschucharlo, hagale preguntas. Si no puede pida asistencia de 
organizaciones que trabajan con jovenes que estan usando drogas. Si no hay una 
solution pronto vuelvame a escribir. Espero que su problema se resuelva. 

Carinosamenta Sr. Lic. Corazones 

Un Rayito 
de Luz 

For sofia t. martinez 
Ser cristiano significa 

ser constructor del Reino 
de Dios. Cristo vino para 
"Predicar el Reino" y 
construir el Reino 
reconciliando a la 
humanidad con Dios y, 
por consiguiente, con El 
mismo y con sus semej-
antes (2. Cor.5,18-19). Ese 
Reino esta dentro de 
nosotros en primer lugar; 
esta tambien en nuestras 
relaciones con los demas, 
en los lugares donde Dios 
es verdaderamente EL 
SEitOR y donde se lucha 
por hacer su voluntad 
cumpliendo su ley de 
AMOR. 

La renovation Carism-
atica en la Iglesia Catolica 
no es mas ni menos que 
abrir nuestro corazon y 
responder a la accion de 

Job Opportunities 

Texas Tech 
University 

Fot information 
regarding employment 
opportunities at Texas 
Tech University, call 
742-2211. 
"Equal Employment 
Opportunity through 
Affirmative Action" 

For more information 

regarding employment 

opportunities at 

Lubbock General Hospital 

Call 

743-3352 

Equal Opportunity Employer 

ANUNCIESE CON 
EL EDITOR 

HOY MISMO!!! 

Drafting Technician: 

t exas Tech University, Department of Building 
Maintenance and Utilities has an opening for a 
Drafting Technician III. Must be skilled, high 
energy individual who possesses dralting, design 
skills. Must be sell-motivated, creative, have high 
quality standards, be an initiator, problem solver 
and able to work under stress. Willingness to work 
long hours and under short completion times is 
necessary. Position reports to Supervisor of 
Engineering Services and supervises three, part- 
time employees. Prefer individual with 3-5 years 
experience. Requires some supervisory and 
administrative experience. Salary $1,240.00 
51,680.00, month. References will be checked. 
Submit resume and or application to: Mr. Bill 
Ward, Supervisor, Engineering Services, Texas 
I ech University, Dept. of Building Maintenance 
and Utilities, P.O. Box 4219, Lubbock TX 79409. 
Deadline January 4, 1985. 
"EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY; 

ciririnrmronrioine5r2srirordmr*n*r.c:v.:ixxce:5r.*:*Kocz..c.vpKmc.v.3:.w.: -ce:ce.xcF.:ctzcs::r.t::t:_*..o..t..o . 
El§ 	 t 
.4 	 4  
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f;11)  

SUSCRIBASE 
$25.00 

POR ANO 

t • 

• Nacionales 
• America Latina 
• Deporte 	Hablenos 
• Mundy Social 

L
1911 16th St.—Lubbock 

Call NOW! 763-3841 

Ahura 

ThUtSELL.TRADE OR RENT THROUGH THE 

CLASSIFIES ADS 
—••••• 

Las Casuelas 
Cafe 

open I I am to 4 pm 
Closed Wednesday 
Fri., Sat., & Sun. 
Open tit 3 a.m. 

718 4th St. & Ave. G 

ALCORTE 
AUTOMOTIVE 

REPAIRS 
brakes 	Engine 

763-3656 or 763-3648 
902 Ave. A Lubbock, Tx. 

Owner - Pete Afrorte 

(battings 
The joy of giving and 
sharing Is what the 
holidays are all about . 

Have a happy! 
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Vitt PAWS' 44   
x . s  PRINTS`, 

Your lost cat or dog may be at the City Animal 
Control Center, 401 N. Ash, waiting for you to 
claim it. But you must do so before its 3-day limit is 
up. 

Many people adopt a cute cuddly kitten or puppy 
but neglect them after they become full grown. 
PAWS (People for Animal Welfare) warns aganist 
impulsive adoptions of baby animals and urges 
through consideration beforehand of the full 
responsibilities of proper pet care. Pets and People 
growing older together is a wonderful, warm 
experience. 762-6411 Ext. 205 9  

Male or Female 
The Day Care Association of Lubbock 

is accepting applications for Executive 
Director until January 15, 1985. 

Send resume to DCAL 1220 Broadway 
No. 907, Lubbock, Texas 79401. 

Qualifications: College degree in child 
development or specific related field. 
Preference to person with daycare and 
supervisory experience. 

Guajardo's 
Funeral Chapel 

3202 34th St.-Lubbock 
(806) 795-2624 

Director-Ronald .1. Guajardo 
Acepta mos prearreglos de otras casas 
funeralas, y vendemos planes al alcanse de su 
salario. Llame hoy mismo. Nosotros nos 
preocuparnos por Ia necesitades de usted y de 
sus seres queridos. 

RICARDO MARTINEZ 
ATTORNEY AT LAW 

GARZA 0 HERNANDEZ LAW OFFICE 

706 W 5,4 ST 	 1006 13,, STREET 

PLA.N,NEW. TEXAS 79072 	 LUSIXOCK. TEXAS 79401 
Orr 293.2932 	 Orr 747 , 4534 

REC. 7452699 

JOSIE'S DRIVE INN 
747-8546 

Specialize in all kinds of Burritos 

$10.00 over we deliver free 
OPEN 7 AM to 7 PM 6 Da, a Wed, 

(SUNDAYS CLOSED) 
BREAKFAST— LUNCH— SUPPFR 

Clovis RD. & Detroit Av. 

1100.211111=11!11.11111111■ 	 

Estrada•s 
TV SERVICE 

Authorized Service Center for 
Philco * Gold Star * Teknika 

Soundesign * Yorx 

Mon. - Fri. 

8 - 6 	 9 to 5 

Gilbert Estrada 	 762-64 99 

1206 Ave. F 	 Lubbock, Texas 
■ 

CONTINENTAL 

OV ens °it- 

Finance Company 

1110 Main 	763-4306 
New office Now Open 

1110 Main, Street 
'  we are New In Town and 

We Need Your Business 
"We .speciali, iii Signuturc Loans - 

Manager-Ben Surita 

Somos un nuevo negocio en Lubbock 
Nosotros necesitamos su negocio 

"E.specializawas.  cti Prestamos 0 la Firtna'• 
Gerente-Ben Surita 

Dios que quiso, y que 
quiere, desde que puso su 
Reino aqui en la tierra. El 
Espiritu Santo esta 
actuando de una manera 
muy especial en todas 
partes; Santificando nos 
personalmente, moviendo- 
nos a vivir unidos como 
hermanos, moviendonos a 
preocuparnos del bienestar 
espiritual y material del los 
demas; tambien nos mueve 
a preocuparnos por 
conocer mejor el plan de 
Dios nuestro Padre 
est udiando y meditando su 
Palabra, para compartirla, 
y evangelizandonos, 
ayudemos a evangelizar a 
otros,sea ayudar a otros a 
que tambien conozcan y 
amen y sirvan a Dios 
Nuestro Padre... Dios 
quiere que toda la gente del 
mundo sienta y viva la 
accion de su Espiritu 
Santo, que nos lleva hacia 
El Padre Celestial a traves 

Los Ricos 	El supermillonario arabe 
KASOGHI ni pestane6 

viene de la pagina 3 
	

cuando su prirnera rnujer 
le reclam6 1.000.000 de 

CASIUS CLAY. hoy cai- 	rios. DonO 18 de esos 
	

dOlares (mil millones) en 
do y enfermo, gam; 21 

	
millones para construir 	el pleito de divorcio. 

millones de dolares en 
	

templos musulmanes. 	KASOGHI gasta 7.000 
los 18 meses posterior. 

	
Mares diarios en ali- 

a su retiro del ring. I.:e 
	

DORIS DAY, la sonrien- 	mentar a los perros que 
pagaron la monstruosa 

	te actriz y cantante arne- 	cuidan las tres docenas 
suma por ofrecer su me- 	ricana, ha convertido su 

	
de mansiones que posee 

jor perfil en media doce- 	mansion de Hollywood diseminadas en el mun- 
na de cortos publicita- 	en un bastion inexpug- 	do. 

de CRISTO JESUS, su 

Enviado para salvacion de 
todos.(Jn.3,16). 

Los catolicos tenemos 
una veneration y respeto 
muy gra ndes para la 
Virgen Santisima, Maria 
Madre del Senor Jesus y 
Madre nuestra por ser 
Ella Ia MUY FAVOR 
ECIDA Y LA LLENA DE 
GRACIA, ESCOGIDA 
DESDE LA ETERN— 
IDAD PARA SER LA 
MADRE DEL SALV— 
ADOR DEL MUNDO 
(J n.3,16). 

Maria esta siempre cerca 
de Jesus y de su obra de 
salvacion. Si queremos 
renovar nuestra vida y 
cambiar de actitud, Maria 
sera el Modelo de cristiana 
y tambien rogara por 
nosotros para que neustra 
oration sea escuchada por 
Dios y sea contestada a 
nuestro favor. 

nable. Alli vive con do- 
cenas de perros. 
Con los vivos, ,,asea por 
el jardin. A los que le 
pertenecieron y estan 
muertos les ha levantado 
pequerias tumbas con 
mausoleos cotizados en 
7.000 (Mares cada uno. 
Tiene 17 enterrados en el 
jardin. 

Take The Challenge 
Become A Lubbock Police Officer 

The City of Lubbock is seeking 
qualified men and women to serve 
as police officers. Starting salary 
$16,702 annually increasing to 
$18,949 after one year. Full benefits 
package including patrol car 
furnished for on and off-duty use. 
Initial assignment to patrol 
division. Applicants must be at 
least 21 years of age; have a high 
school diploma or_GED; be in good 
physical condition; and be of good 
character. 
Deadline for returning applications and 
required documents is 5:00 p.m. Friday, 
January 25, 1985. 
CONTACT: Personnel Department, 
Room 104, 1625 13th Street, P.O. Box 
2000, Lubbock, Texas 79457, 762-6411, 
ext. 2318-2320. 

Equal Opportunity Employer M, F 



BENSON & HEDGES 

bVSK YAEVIIIE• OEM AOtiv 

,heLitx,e "IiiiitaL44/4 
SOlo 6 mg, pero suficientemente rico para llevar 

el nombre De Luxe. Regular y Mentolado. 

BENSON &HEDGES 
e heatx,e100 

Philip Morris inc 1983 

Page 6 
EL EDITOR, December 27, 1984 

Adverlencia: El Ciruiano General Ha Deterrnmado 
Due Fumar Cigarnllos Es Peligroso Para Su Salud. 

6 mg"tar;' 0.6 mg nicotine ay. per cigarette. by FTC method. 

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

