CCMAP TIENE
BANQUETE

Habra una junta muy
importante para~ todas las
organizaciones de Lubbock
este proximo dia 1 de Marzo a
las 9 de la manana en la
Iglesia Nuestra Senora de la
Gracia. Todos son invitados.
Llamenos para mas informaci6n 763-3841.
Habra una junta tambien este
domingo de la organizacion
CASS, Citizen's Alliance for
Successful Schools, en el
Wesley Foundation 2420 15th
St. a la 1:30 de la tarde hasta
las 4 de la tarde. Estaran
presentes representantes del
departamento de Justicia.
Por no que era
Enero.
La organl2'.acton COMA
tendra un baile de beneficio
este proximo dia 17 de Marzo
para beneficio de ancianos
que necesitan ayuda de emergencia. El baile sera en Los
Globes Dance Hall en el 3812
Ave. A. Llame al 763- 0 ! para
mas informaci6n.

-Herald Staff Pllo!o

Plainview's Mexican American Chamber of Commerce will hold its annual installation and
Award Banquet this coming Saturday Feb. 25 in the National Guard Armory in Plainview.
Looking over the program for the annual Banquet are the group's newly elected officers. They
include, seated from left, Irene Salas, presidente and Rudy Martinez, vice president. Standing
form left are Pete R9driguez, Elodia Deleon and Onofre Hinojosa, directors, and Juan De Dios
Baeza, treasurer. Not shown are Jose Luis Canales, secretary, and Segio Gomez and Polo
Juarez, directors.

Diganle a sus banqueros que
se anuncien en El Editor.

CASS Organiza Comunidades
que considere la integraci6n
Miembros de la Organizacion
Berets Tiene March a Citizens
escolar como un pesado proAlliance for Success-

Siendo acompanados por
,m empleado del Departamento de Justicia de los
EEUU, la organizaci6n los
Brown Berets obtenieron permiso de la policia de Big
Spring y el Departamento de
Sherife del condado de Howard para una demostraci6n
que se llevara acabo este
proximo Sabado dla 25 del
presente.
La demostraci6n se I levara
acabo en el portal de la Casa
de
de Corte del Condado
Howard a la 1 de la tarde
segun informaci6n dada por el
Major de los Brown Berets de
Big Spring, Henry Menchaca.
La mencionada demostraci6n esta fijada para empesar
en Odessa y despues siguir
por caravana de carros hasta
Big Spring.
La protesta, segun oficiales
de los Brown Berets fue
organizada para protestar las
muertes de Juan Galaviz y
Larry Lozano, ambos . que
alegadamente murieron mientras estaban bajo cargo de
agencias policiacas.
Galaviz fue alegadamente
matado a valasos por un
policia de Big Spring despues
de ser seguido a una alta
velocidad. Lozano murio en la
carcel del condado de Ector

de heridas multiples este pasado mes de Enero.
Oficiales del condado de
Ector dicen que Lozano se
mato solo con pegarse en la
ventada de la celda en la cual
se encontraba.
Segun la policia de Big
Spring, planes preliminares
piden que los Brown Berets
junto con ciudadanos interesados se junten despues de
llegar a Big Spring en la
Iglesia Catolica Sacred Heart
en el 509 N. Alyford.
El grupo andara desde ahi a
la casa de corte, el cual es una
andada de 30 a 45 minutos.
Despues de la protesta en la
casa de corte, el grupo se
regresara a la Iglesia.
Ernesto Fraga, representante
de los Brown Berets de Austin
dijo que "El proposito de la
protesta es para demostrale a
todo gente que viven en esta
area que injusticias
han
estado pasado aqui por muchos anos. Esto sera un
comienzo para protestas y
demonstraciones encontra estas injusticias.
La policia local contralara el
trafico durante la marcha. El
capitan McCain de Big Spring
dijo que no se esperaba
incidentes violentos y que los
Berets tienen una reputaci6n
de no ser violentos.

ful Schools se juntaron este
pasado Domingo por la tarde
para organizarse oficialmente
y elejir oficiales para la organizacion. Electos como Vocales de dicha organizacion
fueron Bob Nickelson, pastor
de la Iglesia Primera Presbyteriana, representando la comunidad Anglo; Harry Stokley,
trabajador de HUD. y representando la raza Negra; y Bidal
Aguero, editor de este periodico representando los Chicanos. Dichos encabesados
seran encargados de conducir
las juntas de la organizacion
al igual de ser los vocales de
la organizacion.
La organizacion Citizens Alliance for Successful Schools
es una organizaci6n que incluye a todos los sectores de la
poblaci6n de Lubbock. Los
miembros de esta organizaci6n se asociadon bajo un
interes comun: la meta de un
mejoramiento general de todas las escuelas de Lubbock.
Ellos estan convencidos que
el presente proceso de desegregacion, el cual fue ordenado por las cortes federales
este pasado mes, debe ser
utilizado como una oportunidad para un mejoramiento
educative. Ademas, creen que
esta vision positiva es preferible a una actitud pesimista

blema por resolver. Puesto
que la organizaci6n es nueva y
esta creciendo con rapidez,
las aspiraciones y sugerencias que van a indicar no
deben ser tomadas como defi nitivas ni perfectas. Sin embargo, estan firmemente convencidos que tanto el sentido
comun como la esperiencia de
m D uchas otras comunidades
americanas indican que cualquier plan eficaz de integraci6n escolar debe incluir los
siguientes ingredientes:·
1. La minorlas raciales de la
comunidad no deben soportar
sino una justa proporci6n de
los cambios e inconvenientes
producidos por el proceso de
integraci6n. Por tanto el nuevo plan debe distribuir todos ·
los cambios en una forma
justa entre todos los sectores
de la comunidad de Lubbock.
2. La vitalidad de Lubbock, su
fuerza y su crecimiento pueden ser puestos en serio
peligro por cualquier plan que
trate de minimizar la integraci6n y que no tome en cuenta
la estabilidad y la integridad
de todas las comunidades en
todos los secotres de la
ciudad. Mas aun, el adoptar
un plan que no tenga muy
serias posibilidades de un
exito continuado y duradero
serla, a la vez, inutil y costoso.

. Miembros d·e la Camara de
Comercio Mexico Americana de Plainview tendran
su instalaci6n de oficiales
en su banquete y baile que
se celebrar este pr6ximo
Sabado dla 25 del presente
mes.
El orador principal para
dicho evento sera el Sr.
Leonard Chaires, oficial del
Departamento de Viviendas
y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos. Al presente el trabaja en la ciu ..
dad de Dallas. El hablara
tocante programas de viviendas y oportunidad igual
en dicho progrma. El Sr.
Chaires es encabezado de
la oficina de igualdad en
oportunidades en dicho departamento.
Con este banquete la organizacion celebrar el tercer ano de existencia. El
objeto principal de la Camara es de desarrollar la
economia en la ciudad de
Plainview dentro de la comunidad Chicana. En los
ultimos anos, la organizaci6n ha tratado de ayudar
a sus miembros proveendo
informaci6n tocante negocios y otros servicios para
el negociante.
Durante el - banquete
tambien seran honrados
los ganadores de los premios dados por la Camara.
El Sr. lnofre Hinojosa fue
escojido este ano El Negociante · del
Ano
A
ocieante del ano. El es
dueno del Frisco Bakery y
tambien esta en la mesa
directiva. Polo Juarez fue
seleccionadc como Miembro del Ano por sus contribucion y trabajo por la
Camara este pasado ano.
Por consiguiente cualquier
plan que nos lleve a una
desegregaci6n a corto plazo,
seguida de una nueva segregacion a largo plazo sera
inaceptable.
3. El diseno del plan debe
incluir la participaci6n sustancial y sistematica de la mayor
parte posible de los multiples
sectores de la ciudadanla.
Esta participaci6n debe incluir, entre otros elementos, la
educaci6n de los ciudadanos
en las posibles opciones para
lograr la integraci6n, reuniones en los barrios en las que
los representantes de los tres
grupos etnicos mayoritarios
puedan escuchar las sugerencias de los diversos grupos
ciudadanos, amplia circulaci6n de proyectos de panes
alternos antes de su revision y
adopci6n final por el School
Board, evaluaci6n de estos
proyectos por maestros, administradores y otras personas conocedoras de planes
similares en otras ciudades
(por ejemplo representantes
de "Midlan Alliance" y del
"Southern Regional Council")
4.
El plan adoptado debe
ofrecer ampias estipulaciones
para preparar su realizaci6n
practica. Esta preparaci6n debe incluir, entre otras medidas, las siguientes: Clases
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lfil
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. .
Hola chiquillo travieso
no te vayas a quemar
porque la gente ya empieza
los cohetes a tronar. .
Mira como te reciben
con alegrfa ~in igual
portate bien por favor
no nos vayas a fallar.
Que nos traes en tu fardo?
sorpresas y mas sorpresas,
entre copas de licor
almibar y vino amargo.
Claro ya me lo esperaba·
traes un Kaleidoscopio,
una jaulita dorada
y fabulas de Pinockio.
Traes el cofre de Pandora
y los suenos de un Sult&n,
ocultos en el sombrero
la nueva Raza de Aztlan.
Hoy te recibe mi Raza
bien venido te diran,
ten cuidado mi chiquillo
no te vayas a quemar.

· Many of us saw the movie presentation of the life of Martin
Luther King which was on TV last week. Many of us also
experienced the overt discirmination shown. Probably most of us
found It hard to believe people would treat people like it was
protrayed. Many of us were around when this type of .
discrimination was present here in Lubbock not only against I,
Blacks but most commonly against Chicanos. Many of us would
like to say that this type of overt discrimination no longer exists
but is that really true.
A few weeks ago an incident occurred which demonstrates the
continued presence of discrimination here in Lubbock. It brought
back memories of not being allowed in swiml'(Jing pools,
restaurants, movie houses, etc. From what we understand this is
actually a very common occurance here in Lubbock. We are
talking about nightclubs and bars refusing to serve or admit
Chicanos.
The incident of which we are speaking of happened at Uncle
Nasty's Club on Main Street. A Nationally reknown Chicano
Musician visiting here from Milwaukee, Wisconsin along with a
Chicano A-J Reporter, a State executive Committeemenber of
MUJER
Raza Unida Party, and a former candidate for State Representative
Teotl ·~ Nahualli,-mo-yocoya
were refused admission into said club. The reason given but later
una 11nda chicana.
denied after being challanged was that they (the club) didn't want
Whatever she go,
their type in the Club. In talking to people, Chicanos are
Xochitl, Tletl, Nahuac
oftentimes verbally and physically abused in incidents similiar to
always you remember
Su bella majestad.
this one in Clubs all over Lubbock.
What is worse is that very little is being done to eliminate this
Teocalli!
type of discrimination. We are aware that this type of problem was
Tonatiuh!
eleminated in other cities by a simple ordinance passed by the
Cihuatl!
i
City Council. We are fairly sure that the City Council here in
Tomorrow you see
Lubbock is well aware of the situation. We would advocate that
que sabe dejar.
our City Fathers act as soon as possible to pass such an
Pixolo!
Carino!
ordinance and that community groups exert pressure to remedy
Love.
the problem. We can no longer continue to just ignore the
situation.
X6chUt
We ask that readers who have had problems with Clubs write us
San Ante n.<.o , Te.j M
so that we can publish actual situations and which will utimately
be submitted to the City Council. Send all correspondence to 1638
treatment to which ethnics as
Main, Lubbock. Texas 79401.
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EL EDITORis a weekly, regional, bilingual newspaper published
by Amigo Publications, 1638 Main, Lubbock, Texas. EL EDITOR
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Hopefully, minority personnel
EditoriPUblisher
and job seekers in American
B.i~I AgOero
Managing Editor ·
Higher Education will realize
Eliseo Solis
that "Affirmative Action" i>
Advertising Manager
just another word used by the
Alberto AsUa
Copy Editor
Eddie Reyes
bureaucracy as have been
REPORTERS
" Equality, Justice, Tolerance,
Jesse Reyes, Rufus Alvarado, Felipe Garcia, Telesforo Redon,
etc.''-all designed to keep us
81irlos Quirino, Robert Gauna, Jesse Martinez, Robert Delgado,
calm until we f ind out the
Chicano Newspapers-Para La Gente, El Cuhamil, El Maizal, El
truth behind empty words
Visitante.
with no genuine delivery.

Del Escritorio Del

,

Padre Gonzalez
Los ninos son el orgullo y alegria de nuestra sociedad, especialmente en la sociedad Americana. Amamos a· nuestros ninos, los
protegemos, los adoramos, sufrimos por ellos, los educamos, les
damos comida, los vestimos, y les proveemos con abrigo. Tristemente, multitudes de nuestro orgullo y alegria son maltratados.
Aunque los amamos, muchos de nosotros abusamos a nuestros
ninos. Aunque los protegemos y los adoramos, muchos de nosotros
tambien somos negligenciosos conellos.
l Como puede ser esto cierto 7 l Como podemos amar a nuestros
nifios y al mismo tiempo abusarlos7 iComo podemos protegerlos y
adorarlos y al mismo tiempo ser negligenciosos con ellos7 Estas son
preguntas que tienen muchas respuestas, toidavia ninguna
respuesta puede dar un remedio. Estas son preguntas que han sido
una realidad por muchos siglos y que son relaidades hoy.
Los ninos no tienen derechos decimos. Son de nosotros para
hacer con ellos lo que nos da la gana. Podemos amarlos o
golpiarlos. Podemos darles protecci6n o negarlos. Esto es nuestro
derecho y privilegio como padres, decimos.
Pero la realidad es que nifios tienen derechos, moralmente y por
la ley civil. Tienen el derecho de ser tratados como personas y
criaturas de Dios. La ley civil tocante los derechos de los nifios dice
que ellos tienen ekl derecho de ser protigidos del abuso y
negligencia. Y nosotros, como padres, tenemos la responsibilidad
de ver que etos derechos de nuestros ninos no sean violados.
Nosotros, como padres, tenemos la responsibilidad de tratar a
nuestros ninos con la dignidad y respecto que ellos merecen.
iQue pasa entonces, cuando lus derechos de un nifio son
violados7 Esto le veremos la semana siguiente.

<t:~u:u.csaa.~uiztt~
. JP~Jl,~fi~<!)~
Por Carlos Quirino
En este comentario quisiera hablar
SI NO VOTAMOS
tocante falsas presentaciones que han
NOVALEMOS
. puesto ciertos partidos politicos en el
estado de Texas. Comensando con el
f~·~ I
partido Democrata que se ha presentado con el pueblo Chicano como el
partido del pobre. Pues parece que si
uno quiere seguir siendo pobre,
entonces siguira siendo Democrata.
Seriamente, como puede ser que un
partido que ha tenido el poder politico
para controlar el gobierno del estado
de Texas por m~s de cien (100) ai'los
pueda representarse como el partido '
que propone el mejoramiento de la
gente pobre.
Como punto de informaci6n historico
quisiera decir que la ultima vez que hubo un gobernador del
partido Republicano en Texas fue en los anos despues de la
Reconstruci6n de la guerra Civil que ocurrio en este paiz en los
ultimos de los 1800's. Este gobiernador fue seleccionado por la
administraci6n Republicana del Presidente Lincoln.
Entonces parece que el partido de los pobres en actualidad es
tanto el partido de los ricos como es el Republicano.
Esto lo digo porque como el partido Republicano - "Partido de
los ricos" el partido Democrata ha sobrevivido en el estado de
Texas porque se dirige a los intereses de gente rica y la
conservaci6n del "Status quo" o mantenimiento de intereses de
grandes corporaciones ricas, y banqueros y millonarios que han
logrado obtener puestos politicos para engrandecer sus riquesas.
No puedo creer que banqueros, rancheros, petroleros, y
millonarios que controlan la maquinaria politica del partido
Democrata en el estado de Texas van a dirigir sus esfuerzos para
mejorar las condiciones de la gente pobre que sufre dla tras dla.
Muchos han dicho que el valle ,de Texas es un buen ejemplo de
como el Partido Democrata le ha dado la oportunidad al Chicano
para obtener representaci6n de su propia gente. La verdad es que
el partido Democrata a seleccionado ciertos individos en la
comunidad Chicana para mantener sus intereses y taparle el ojo al
macho.
SI, nos han ofrecido repres~ntaci6n a\,ltentica porque es que.
nuestro pueblo ,Chicano '3n el Valle de Texas sufre entre las mas
bajas y pobres c~ndiciones de fodo el paiz de los Estados Unidos.
Prayer

\

God Our Father,
You give us Your ;;pirit of love; teach us to live united in love. So
that the world may recogn ize us as friends of Jesus. We ask th is in
the name of Jesus.
Amen
A Reader
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ALABANZAS Y CORRECCIONES
Por Luis Hinojos

Anuncio de las Escuelas.,
Reconociendo que desegraci6n de las Escuelas de Lubbock es un punto de debate
que concierne toda la comunidad , la Mesa Directiva de las
Escue las sol icita opiniones de
el publico, sean individuales o
de grupos. Para mejor utilizar
las sugestiones y opiniones
de la gente, se solicita que se
manden por escrito al Supertendiente Ed Irons al 1628
Calle 19, o a la escuela mas
cercana de su comunidad.
Ademas varias personas y
grupos seran contactados por
el personal de las escuelas
para pedir sus opiniones.
La Mesa Directiva fueron
, cargados con estableser un
plan de desegraci6n y ellos
· consideran las sugestiones y
opiniones de la gente antes de
que el plan final sea submique el plan final sea submitido. Dicho plan no nomas
debe de cumplir con la orden
de la corte pero tambien ser
educacionalmente sano. Donde ocurre desegraci6n bajo
Fue una experencia en la cual te dan ganas de pararte y gritar
mandado de Ley, se recibe
iAI fin se hizo!. Estamos hablando de el nuevo nightclub, De
mejor resultado si los camCarlos Disco, el cual se acaba de abrir por la Calle Universidad al
bios son adaptados a circumnorte por el Sei'\or Carlos Perez.
stancias locales y apoyados
Al entrar imediatamente se ve un ambiente unico, con el puro
por toda la comunidad.
hecho que no lo esculcan cuando entra a la puerta, una cheminea,
Con la ayuda de los ciudasillas bonitas y confortable, un pizo de bailar aluzado, por general
danos de Lubbock, la Mesa
un ambiente unico.
·
Directiva esta seguro que los
En visitar muchos ciudades atravez de los Estados Unidos,
cambios necesarios seran almuchas veces nos preguntabamos cuando iba haber un lugar
cansados bien y la calidad y
simular en Lubbock. -Nosotros estamos seguros que este lugar va
excelencia de educaci6n pueser el lugar que esperabamos.
de continurar sin interupci6n.
Nosotros aqui en El Editor felicitamos a Carlos Perez y su
DDDDDDDDDDDDD
Esposa por su apertllra del Club y le deseamos todo ti po de exito.
Recognizing that the deseder the - ~uggesti;~·;-~~~ con-·
tendent, 1628 19th Street, or
gregation of the Lubbock Pubto the neighborhood principal.
cerns of the people before any
lic Schools is a community
As an additional measure to
plan is finalized. Such a plan
issue, the Board of Trustees
should
not only comply with
get
input
from
throughout
the
actively encourages public incommunity, many individuals
the desegregation order but
put by individuals as well as
and several organizations will · also should be educationally
interested groups. To better
be contacted soon by school
sound. Where desegregation
utilize the suggestions and
personnel.
proceeds under the mandate
concerns of the people, it is
law, the best results require
Trustees
are
charged
with
of
asked that they be sent in
that changes be carefully developing a plan for desewriting to Ed Irons, superingregation, and they will consiadapted to local circumstances and supported by the total
community.
With the help of the citizens
of Lubbock, the Board of
Trustees is confident that any .
Joe Calvillo
changes
ahead can be accom1203 Ulflverslty; Salte 208
plished
smoothly
and an ex· · Pllone 747-4646
cellent quality of education
can continue without interruption.

.· pasa que nacemos, nos enoja. mos, y damos toda clase de
Yo se que en nuestra vida
escusas, y le hechamos la
hemos recibido albanzas por
culpa a otros.
otras personas. Nos habran
Esto no es lo que debemos
dicho algo como- que bonito
de hacer. Debemos de aceptar
te vistes, tu modo de exprenuestros errores porque no
sarte me gusta, me gust6
hay una persona en el mundo
como te pienaste, tu siempre
que no necesita que lo corribuscando el lado bueno a los
jan . Cuando una persona nos
demas, te admiro porque sallama la atenci6n y nos corrije
bes ahorrar, etc. etc.
no quiere decir que no nos
No serla cierto el decir que
aman. Quiere decir que nos
no mererece estos econociquieren ayudar para que seamientos cuando hemos actumos una persona mejor.
ado bien o hemos tenido
A veces perdemos la pasenexito. Lo importante es de ver
cia y todos levantamos nuesquien es el que nos hace
tra voz cuando nos enojamos,
capazes de ser buenos. Dios
y debemos de aprender a
nuestro Padre ·que nos ha
aceptar y ayudarnos unos con
dado nuestra vida. Por eso es
que de ves en cuando debej otros para . crecer mas en
' amor.
mos dar gracias por todo lo
Siempre buscando como
que nos ha dado y por todo lo
mejorar la situaci6n, pcfra
que nos sigue dando. Con
hacer un mundo mejor para
Dios todo lo puedes hacer, sin
todos los demas. Porque si
Dios no haces nada.
sintemos mucho amor podePor ejemplo: Beto fue
mos perdonar y aceptar las
lastimado en una pelea con
personas como son, y no
Juan. El se siento con ganas
mirar lo malo de ellos, sino
de ir y darle un golpe ha Beto
todos tenemos algo de bu_
eno.
para pagarse. Pero no lo hizo.
La maestra vido lo que paso y
Mandenos informacion tofue asi a Beto y le dio su mano
cante sus bodas, cumpleen agradecimiento de lo · que
ai'\os, bautismos, etc. para
hizo. Pero Beto penso en su
:publicar gratis. 1638 Main.
corazon ("Lo que yo hice, no
Io hi ce so Io," Di os mi Pad re , M!lll!!ll!ll•!!!!l!!!!lll!!ll~lll!!..111
me ayudo, cuando el me dio el
Espiritu Santo.)
Todos tenemos talentos Y , SALON DE BAI LE
buenas calidades. Debemos
de estar contentos por ellos, y
tratar por donde sea mejor. '
Esto es lo que Jesus nos pide,
Para Sus Fiestas
y que demos Gloria cuando
hagemos esto. Tambien de Bod as ·, An i versar i o~
vez en cuando dar gracias a
nuestro Senor por ellos.
Cu mp I eanos,
Hemos visto que aveces recibimos albazas pero ha veces
Qui nceafier as
tambien recibimos algo difeBaut i ios,
rente de albanzas. Recibemos
correcciones y nos regai'\an ~
SE RENT A PARA
nos castigan. Cuando est~

[OS CL OB OS

t-----------------------CALVILLO INSURANCE AGENCY

Joe- C-arviUo, · Victor Rangel,

Rangel, Juan
Gonzalez

Cortez,

Mary

Rudy
Lou

CUALQUI ER
:cELEBRACI ON
TIENE CUCARACHOS
LLAME
AMIGO PEST CONTROL
763-3841

r

3812 AVE. A

744-9151 765-9931
SR. Y SRA.
RAFAEL ROSI LES

LIFE - AUTO - FIRE - HEALTH

GILBERT A. FLORES, Owner

DANNY ALEMAN

747-4676
AUTO SUPPLY
708 4th St.

Lubbock, Texas -

·QUALITY PARTS AT DISCOUNT PRICES

STARTERS - CARBURETORS
BEARINGS - MUFFLERS - FUEL
PUMPS - SHOCK ABSORBERS GENERATORS - AL TERNA TORS - SEAT BEL TS AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP .

OPEN

MON - FRI 8 - 9
SAT 8 - 6 SUN 10 - 6

Page 3

APARTMENTS FOR RENT
APARTAMENTOS DE RENTA
Townhouses 3 BR. Only $190 Mo.
2 BR. Only $160 Mo.
1 BR. $140 Mo.
All Bills Paid
Furnished or Unfurnished
Security - Cable TV - Pool
Landscaping - Privacy
To be converted to Condominium
Soon - Renters first opportunity
to Buy!
SNYDER APARTMENTS
1017 E. 29th St.
Call 763-3510
Lubbock, Texas
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OFRECEN PRESENTACION
AUDIO-VISUAL CHICANA
Una presentaci6n audiovisual que enfatiza "la rica
mezcla humana" en la cultura
hispana de los Estados Unidos, ha sido desarrollada por
la Conferencia Nacional de
Obispos Cat61icos, Secretariado para los Hispanos.
Esta presentaci6n ahora esta
a la disposici6n de la comunidad de Lubbock por cortesia
de la Oficina de Educaci6n
Religiosa de la Diosesis de
Amarrillo.
·
El Director Ejecutivo del
Secretariado, Paul Sedillo, Jr.
coment6 que esta presentaci6n tiene tres objetivos y
observ6 que "la musica y el
baile, la comida y la fiesta, el
arte y el disei'\o son reconocidos y apreciados universalmente. Reconocemos estas
contribuciones culturales pero deseamos presentar otra
dimensi6n de la continua
lucha que. tienen los hispanos
para conseguir igualdad y
justicia en nuestra sociedad."
Sedillo ai'\adi6 que esta
Nesentaci6n tambien se puede usar como un instrumento
de entrenamiento para el personal que esta trabajando con
la gente hispana a nivel local,
diocesano y regional y "para
despertar la conciencia popular de la riqueza y substancia
de la cultura hispana."
El tltulo de la presentaci6n
audio-visual es Nosotros Hlspanos. Con un subtltulo que
dice "Una Historia de Dolor y
Promesa"
El texto examina a los
hispanos en las areas desde
su compromiso en la fe cristi-

ana, a su opresi6n como una
minorla Norte-Americana,
Hasta su sentido de unidad
familiar. Sin embargo, tambien se pueden incluir filminas de personas y lugares de
una localidad, para dar enfasis a un tema en particular, o
para contar su propia historia.
Sedillo tambien mencion6
que "la presentaci6n es a la
vez versatil y util, y permite a
grupos individuales a que .
pongan en relieve un tema en
particular, dentro de todo el
contexto de la imagen hispana
en los Estados Unidos."
En la introducci6n el narrador, Max Mewe, hace notar
"los distintos rasgos y matices de todas las razas blanca, negra, roja y aun
amarilla, y asl son el prototipo de todo hombre y mujer."
La narraci6n continua: "La
humanidad no puede sobrevivir por mas tiempo manteniendo las viejas divisiones
racistas. El futuro del planeta
depende solamente de la 'capacidad que tengan los diversos pueblos de compartir sus
destines. Nosotros hemos demostrado que esto puede ser
una realidad."
La presentaci6n original ha
sido revisada por mas de mil
hispanos a traves de la naci6n
y se han incorporado sus
recomendaciones a la presentaci6n final la cual fue producida por la Conferencia Na• 1 cional de Obispos Cat61icos,
Secretariado para los Hispanos. Los coordinadores y
autores del programa fueron
Mary T. Mahony, Esteban

Soils y Moises Sandoval.
El paquete de "Nosotros
Hispanos" incluye 128 filmi-·
nas; una cinta magnetof6nica
en espai'\ol e ingles; un Gula ·
para el Dialogo bilingoe con
sugerencias para la presentaci6n, discusiones y actividades de grupos relacionadas
con el mensaje de la produc- 1 •
ci6n; y un Manuscrito de Sincronizaci6n bilingOe.
Ademas de poder obtenerse
aqui en Lubbock gratis para el
uso de grupos tambien se
puede obtener por el precio de
$50 y $5 adicionales para
cubrir los gastos de envlo,
escribiendole al NCCB/USCC
Secretariat for the Spanish ·
Speaking, 1312 Massachusetts Ave., N.W., Washington
D.C. 20005. Tambien lo pueden ordenar para una presentaci6n prelimainar solamente,
con opci6n de comprar, por el
precio de $10 y $5 adicionalles
para cubrir los gastos de
envlo.
lnformacion tocante el uso
local se puede obtener con
llamar a la Hermana Miriam
Doyle, Diocesan Office of
Religious Education, telefono
744-2800, aqui en Lubbock.

TEXAS DISCOUNT
FURNITURE
FREE
DELIVERY WITHIN 100 MILES
FROM LUBBOCK.
COMPLETE HOME FURNISHINGS
...
BOB MONTGOMERY
190f· AVE. H LUBBOCK, TEXAS 747-6900

EL PAISANO
Auto and Truck
~~lvage
PARTES USADAS
COMPRAMOS CAROS
JUNQUIADOS
·servicio de Wrecker
En Wolfforth, Texas
Manuel Figueroa - Propetario
866-4595
866-4602
.

(IMPRENTA MEXICANA

a word meaning: .. - to cheer up or encourage. . . . ·
Last week's answer:
· LUBBOCK REPRODUCTION SERVICES
Soldier

s

Printing

•
•

Padding
Stapling
Copyll1g

e

• Folding
• (,ollatlng
•
•

Drilling
Cutting

•
· •
•
•

letterheads

•

Circulars

Envelopes
Puslness Cards

•

Price lists

letters

E

Letterheads • Envelopes • Business Cards ·
Brochures • Booklets •Wedding Invitations

En nuevo local-1638 Mairi
~Lubbock, -Te~<as .

Phone 763-4356

or one of the many Citibus destinations.
Catch a ride by standing on nearest
: corner and same side as approaching
bus. Hold arm straight out, palm down.
To solve traffic & parking problems
• and save on gas expense.

WHY .

W H EN .

For information & a FREE Map with
• schedule times, call 762-0111.

PAULIN E'S CAFE
COMIDA AL ESTILO CASERO
Menudo y Barbaco Diariamente
Almuerzos Mexicanos
8 A.M. to 10 A.M.
616 13th St.
744-9072

stereo
fm
SONIDO ESTERIOFONICO
NUMERO UNO EN ESPANOL

We Invite You To Visit Us
BEA'S HAIRSTYLING
Monday thru
Saturday
..
.
...
Individual Styling For
Men and Women
.

.

Telephone

799-1870

4.917 34th St

Lubbock·

Owner Beatrice Narvaiz
Operato~s

Roger -

Bea -

Peggy

• Forms
• Menus

Fast, Dependable Service

WHAT: Ride Citi(h]J[UJ~
Ctr.
Tech Swimming Pool
WHER .E•• Terrace
Maegen Elem. Welfare
,
H Ow

•

EL
NUMERO
TRES
EN
MERCADO RADIFONICO DE
TODO LUBBOCK
Noticias del ABC F.M.

,

' .LA ESTACION CON
,
MUCHO CORAZO_N_"
..

--

.

.

1
\
1
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Es Cuerda-Spelling Bee Winners

/
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Querido Doctor Carino:
Tengo una hija de 19 afios y nunca hemos tenido problemas con
ella. Acabo su escuela y ahora esta trabajando en una tienda de
ropa. Hace algunos meses que viene a casa un novio que conocio en
la escuela. Nosotros somos "Protestantes" y el novio de mi hija es
catolico. Aunque el joven es de buenos modales y muy trabajador,
me incomoda el pensar que mi hija vaya a casarse con un
muchacho que no sea del inclinamiento religioso nuestro.
z.Que debo hacer para deshacer este noviazgo, o impedir que se
casen sin que se enojen el uno o el otro1
-Religiosa-

Querida Religiosa:
Primera hable Ud. con su hija y dese cuenta cuales son sus
intenciones. A la mejor sus relaciones con ese joven, aunque seven
con frecuencia , son sanas y sin intenciones de boda.
Es logico que se preocupe par su hija, pero es justo de suponer que
eso a lo que Ud. llama un noviazgo, sea una simple amistad , basada
en una afinidad de personalidades. De lo contrario, citando un
dicho comun: "El habito no hace al monje." Es decir, esa diferencia
de creencias religiosas no impide la honestidad entre ambos
jovenes. Haga a un lado esos dogmas eclesiasticos y procure la
felicidad de estos dos jovenes, teniendo en cuenta - desde luegoel respeto para sus opuestas creencias.

School Bee winners continue
to be named preceding the
Lubbock County Spelling Bee
March 11.
Joinint the county contestants as a school representative will be Jesus R. Martinez,
a sixth grade student
at
Southeast Elementary. Jesus,
is son of Mr. and Mrs.
Trinidad Martinez of 701 E.
42nd St. Raul T. Cerna the
sixth-grade son of Mr. and
Mrs. Leonardo Cerna of 1303
E. 54th St. also is one of the
contestants of the Spelling
Bee.
At Prkway Elementary,
Tommy Gonzalez spelled a
"Fraction" better than runnerup Tasya Jackson who was
felled by the word "fortieth.
Twenty pupils lasted six
rounds befor the bee ended,
said director Lewis Mcclendon, assistant principal.
Tommy is the fifth-grade son
of Mr. & Mrs. Raul Gonzalez
of 213 Redbud Drive and sixth
grader Tasya is the daughter
of Mrs, Semuel Elaine Lindsey
of 3413 E. Cornell St.
Carmen Casteneda, eightgrade daughter of Mr. and
Mrs. Alfonzo Castai'\eda of
3710 43rd St., earned the title
in Hutchinson Junior High's

Querido Dr. Carino:
Mi marido toma demasiado. No sale a tomar afuera de su casa,
sino trae cerveza o trago y se pone a tomar despues que sale de su
trabajo. Lo que mas me apura es que, como sus hijos lo ven
~ borracho del diario, no les esta poniendo muy buen ejemplo.
A mi no me gusta que tome tanto, porque nunca me puede llevar
ni a la tienda para comprar comida porque llevar ni a la tienda para
comprar comida porque no puede manejar el carro. Le quitaron su
licensic de manejar por manejar borracho.
z.Que me aconseja que haga7
-Preocupada-

Tomas Garza Law Office
1006 13th Street

Lubbock, Texas
747-4534
Offers the following legal services:

Ricardo Mora ;uena!
hundido en l a prisi6n,
el nuevo Prometeo,
Vejeta. en la Maldad.
podra ver algun dia
el sol de l i bertad?
Su sueno? Un sol negro
su alma l i bre esta,
y como el ave Fenix
un dia renacera.
Errante trotamundo
Ricardo s i empre va
su sed de li bertad
jamas se saciara.
Poeta solitario
El libro de tu vida
puede ser un himnario
a la Posteridad.
X6ch.ltl
San Atttoll.io, Te.jo.J>

N·ICK'S PLUMBING

FREE

PLUMBING ESTIMATES"
3101 Fordham St.
765-9581
All Kinds of Plumbing Repairs
Add-On and Repiping
Hot Water Heaters, Home Heating,
Sales and Service

PED
BUILDERS
.CONSTRU'C1'10N
c~~w~=~l~t
.
TURN~~EY

.

En

PROPIETARIOS
RAUL y ESJHER SEPEDA
r---- .

El Editor
Le
Conviene

i Nos especializamos en la construccion de residencias nuevas

hechas al plan que usted escoja y segun el alcance de sus
ingresos. Le ayudamos en conseguir el financiamiento por
: medio del F.H.A.,V.A. , Conventional Loan y Urban Renewal.

.Phone 763~6551

·

3432 AVENUE H

_STATE
THEATRE

I

1

!

Anuncie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Querida Preocupada:
Posiblemente su esposo este atravezando par algun tiempo
"critico" en su vida y encuentra una forma de escape artificial en el
alcohol.
Ud. debe de tratar de sacarlo de ese trauma. Procure interesarlo en
visitar amistades, ir a cine o simplemente comunicarse con el en
cualquier interes mutuo, en vez de solo estudiar su comportamiento
desde un rincon lejano de su casa. Su indiferiencia, en nada le
podra ayudar. Ud. y sus hijos deben de esforzarse par conversar
con el con frecuencia.
Tambien hay agencias que le pueden dar ayuda profesional
despues que su esposo realise su problema. Una de ellas esta
hubicada en el 1210 Calle Texas con numero de telefono 763-4213.

bee. Carmen won on the word
"abnormal" when alternate
Lynne Nobles, eight grade
succumbed to the word
"abdomen".
Barbara Morales, sixth-grade
daughter of Mr. and Mrs. Fred
Morales of 330 N. Ave. S., will
represent Hodges Elementary.
Neomi Sauceda, sixth-grade
daughter of Emilio Sauceda of
1601 Yale, will handle the
responsibility for Wright Elementary. Winning word in the
Wright contest appropriately
. was "knowledge" .

1316 TEXAS AVE.
747-5922
LUBBOCK, TEXAS

LUBBOCK, TEXAS

ESTA SEMANA
Feb. 24-26
tr.tDFILMS, INC. PaESENTA A

LUIS AGUILAR y LINDA CRISTAL en

EL SIDE LEGUAS 16 (:~~:::~~L~)

11

-.,{

La Proxima
· Semana
.Mar. 2-5

~J/

•;

"':/'

Ofrece los siguientes servicios legales:
I

Criminal Law
Property Transactions
Personal Injury
Tax Consultation
Workman's Compensation Contracts
Immigrant Visas
Probate of Estates
Divorce
General Law
Adoption
,,.
Wills & Trusts

•;:il~'·)?.;

::', _..,,.

! . ·*~~~._+~-:_~.;ft

" ARTURO MARTINEZ, YO~NDA VARELA, JOSE EUAS MORENO
( y LUIS ALDAS Distribuida por ClASA-MOHME, Ille. • 86i -

SERVICIO DE INCOME TAX

Entire staff is aompletely bilingual.
Todo nersonal habla.ingles ,Y espanol.

Attorneys: TOMAS GARZA, ·DAVID GARZA
-

MEXICAN FOODS

BUFFET st-YLE -

en Bodas
Q uiceneras
PIPING HOT

Catering & Party
Facilities
*

765-6184
ICE COLD BEER

125 N UNIVERSLTY

EtlEllCINO
""'· "'") ...

•

~

~l.::

,,.

0 .Con•cll• Dos p ...sent• a:

JORGE LUKE • PllAR PELLICER
--·-1
11
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Un pueblo, los intereses creados
1968 Un af'io decisivo en I~
.historia de Mexico .
Jueves y Viernes 7 p .m.
Sabado- Empesando 3:30 p.m.
lJomingos- Empesando 1:00 p.m.
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CASS Continuado de la Primera Pasta
especiales para maestros y
administradores a fin de ayudarles a obtener la abilidad y
sensibilidad necesarias para
llevar adelante la integraci6n
de escuelas con exito; la t
organizaci6n de un centro de
informaci6n (Rumor Center) i
que pueda dar por telefono
respuestas autorizadas y con- :
cretas a las preguntas e 1
inquietudes del publico; re- :
uniones barriales para explicar el plan aprobado por el
Juez y responder a las preguntasy dudas de la comunidad;
compromiso para poner en
practica un programa tan claramente enriquecedor de las
escuelas de Lubbock, en su
totalidad, que haga de la
integraci6n un paso atractivo
y de progreso hacia una
educaci6n excelente para todos y cada uno de los nii'los
de esta ciudad.
5.
El plan adoptado debe
garantizar la continuaci6n y
extensi6n de aquellos programas disei'lados para atender
necesidades especlficas de
· grupos especial es dentro del
sistema escolar (por ejemplo
programas bilingues, programas para los nii'los con defectos flsicos etc .)
La Declaraci6n adoptada por
el comite de direcci6n de
CASS termino diciendo lo
siguiente:
"Muchos de estos objetivos
·pueden ser alcanzados con la
ayuda de un Consejo Trietnico de Asesoramiento que

i

Homores que v1v1eron su t;urs11 o a semana pasa a aqui en Lubbock en el Centro de
Renovacion Christiana. La siguiente actividad religiosa en el Centro sera una Jornada para
Mujeres este fin de semana dias 24-26 del J:)resente. El siguiente Cursillo sera t.ambien para
mujeres el fin de semana del 9 al 12 de Marzo.

······-·
JJJlllJIJ

400 South 5th St.
Slaton, Texas

JESSE FLORES
Photographer
Phone 806/828-5619

NINE JAYS PHOTO ENTERPRISES
weddings • commercial • portraits • parties

JEREMIAS: AYER Y HOY
Durante el reinado de Josias,
en la pequefi.a aldea de Anat6th, aproximadamente a dos
millas de la Cuidad de Jerusalen, nacio Jeremias, el profeta.
Aunque era de linaje sacerdotal, jamas ocupo tal oficio,
pero fue esa inclinaci6n y su
sabiduria en las escrituras /
sagradas, la base de su llama- !
miento y entrega total a la pro- !
fesia y al mandato de Dios. '
El llamamiento de Jeremias,
acontecio cuando Josias reinaba en Judea. Desde el principio, sus profesias, solo eran
advertencias de la destruccion .
para su pueblo a consecuencia
de su propia rebeldia contra
Dios.
aproximadamente, 5 despues
de su llamamiento, fue descubierto el libro de Deuteronimo
en el templo, y fue entonces
cuando Josias instituy6 las
reformas religiosas atraves de
la naci6n .
Aunque al principio, Jeremias
parece haber apoyado las reformas formuladas por Josias,
es aparente que al final llego a
la conclusion que estos supuestos cambios eran solo superficiales y sin ningun proposito
Sin embargo, sus profecias "d1
mal augurio" , no le acarreaban
mas que discordias de parte del
monarca y del pueblo. Mientras que los demas profetas
contemporaneos anunciaban
la gloria y las victorias de
Judea, Jeremias era rechazado
por el pueblo y titulado como
un profeta sin sentido. Sus
suplicas de arrepentimiento
para el pueblo y la profesia de
su derrota , solo causaban el
enfado de quienes le oyian y la
indiferencia de otros que no
querian escuchar.
El libro de Jeremias, uno de
los mas extensos del antiguo
testamento, relata lo mas intimo de este gran profeta. En el,
encontramos los reflejos historicos desde su nifi.ez, relativos
a la naturaleza a la gente del
camoo.
En el afi.o 609 A. C., cuando
Josias se enfrent6 contra los
egipcios en Megiddo, su ejer- ·
cito fue derrumbado por el
fara6n Neco, quien avanz6
hasta syria y el eufrates,
conviertiendoze en el cruel
asesino y opresor de el pueblo
Hebreo. En la misma forma,
segui Judea bajo el yugo de los
asyrios y el gobierno de Babylonia, hasta qui:_ en el afi.o 587

A.C. (antes de Cristo), Jerusalen cayo derrotadada ante el
poder de Babilonia.
Fue entonces, en ese tiempo
y bajo esas circumstancias,
cuando Jeremias predicaba y
profetizaba. (La palabra "profetizar", viene de raiz Griega,
que significa: Hablar en Vez
de, o en favor de ... alguien o
algo.) "El Profeta Jeremias,
hablaba pues, en vez de Dios,
de quien recibia el mensaje
. para llevarlo al pueblo. Es por
esto que atravez de sus escrituras, vemos que siempre comienza con: "Asi dice el Senor".
Atravez de la historia, Hasta
hoy conocida, muchos hombres y mujeres, han sido
eligidos para llevar el mensaje
al pueblo de Dios. Ellos, como
Jeremias-aunque no- en el
mismo sentidu.. ni grandezahan sido eligidos para alientar
a un pueblo oprimido y subyugado por una monarquia arrogante e indiferente al sufrimiento del pueblo de Dios.
En el tiempo presente, como
en los tiempos Biblicos, quiz.is
estemos ignorando el llamado
de "aquel que clama en el
desierto". cuando este, solo
tiene una sola intenci6n: el de
salvar al pueblo de injusticias
y miserias causadas por su
propia ignorancia.
En estos tiempos actuales en
que vivimos, se oyen_ tantos
clamores en • contra de la
injusticia y del engafi.o, que es
dificil de definir cual es el grito
que realmente intercede por el
pueblo. Hoy, como en tiempos de Jeremias, no tratam7s
de escuchar. Lo peor del caso
es que ni siquiera tratamos de
ver el mal que nos amenaza
diariamente. Esta "conformidad" eta_el mayor problelfla en
los tiempos de Jeremias, quien .
sin cansancio y sin temor, ·
frataba de alientar a un pueblo
visiblemente derrumbado. Sin
embargo, en toda su ira y a
pesar de sus duras advertencias de desastre fisico y espiritual, mencionaba la esperanza
para su pueblo debil y pecaminoso. Hoy como entonces, a
nacITe le agrada que le digan
sus faltas . Jeremias, era considerado como un fanatico y era
·propenso a toda clase de
in!'Ultos e injurias. Por encima
de todo esto, permanecia fiel a
Dios ya su pueblo.
Continua
Vea LPorque ser Fiel? En la siguiente edicion.

Cansada de los
CUCARACHOS
LLAME A
AMIGO PEST CONTROL
763-3841

directamente ayude al "School
Board" . Nosotros, por tanto,
urgimos al School Board que
forme este Consejo e insistimos en que su composici6n
refleje la participaci6n mas
amplia posible de todos los
sectores ciudadanos. En consecuencia, el Consejo Trietnico de Asesoramiento debe
contar con representates escojidos por las varias asociaciones de interes publico, representantes elegidos por las
varias organizaciones barriales y otras organizaciones. Es
especialmente importante que
los representantes de las minorlas etnicas en este Consejo no sean elegidos por la
mayorla etnica sino por cualquier proceso originado dentro de las respectivas comunidades minoritarias. Tambien
es importante que ni ideologlas pollticas ni afiliaciones
partidistas sean utilizadas como la (mica raz6n para incluir
o exluir a cualquier persona en
el Consejo Tri-etnico de Asesoramiento."
Miembros de la organizacion
estaran hablando con diferentes grupos en las proximas
semanas para presentar el
concepto de CASS y recibir
opiniones sobre la integracion
de las escuelas publicas de
Lubbock. La siguiente junta
de CASS sera el domingo dia
5 de Marzo en el Centro de
Guadalupe por las Calles Ave.
Py Primera. Todos son invitados para dar sus opiniones .

LOUIS OPTICAL
1638 MAIN
NOW OPEN DAILY
•Frames Sold
•Sunglasses for
Your OutdoCH" Comfort
•Metal Frames
Welded

•Your Doctor's
Prescription Fiiied
•Eyeglasses
Adjusted
and Repaired

ABIERTO
DIARIAMENTE

9:00 A.M.
TO

6:00 P.M.
Sat 9 A.M. to 1 P. M.
FOR APPOINTMENT
CALL .762-8159

LUBBOCK, TEXAS
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leorlel Castillo:: "La TradiciOn de lnmigraciOn
.Nos Hace Fuertes"
1

Por Dra. Irene Sendfn
La entrevista a Leonel Castillo me deparo toda una sorpresa. La ci.ta
era para las 3: 30 de la tarde del dia 18 de enero de 1978 en Washington.
• Nuestro Seminario des~so de comunicar a la Comunidad Hispana el
quehacer nacional concert6 tal encuentro en la capital.
Las espectativas que llevaba_para esa entrevista resultaron diferentes
en lo que respecta a mi encuentro con el alto funcionario nacional y foe por
lo siguiente:
_
Me dirigia a su desJ)acho, cuando lo encQDtre a pocos pasos del mismo,
en un pasillo, camino a la cafeteri~.Se disculp6 y me invito a compartirq~
"hot dog", pues aw(ilo habU{ tenido SU "lunch", por falta de tiemp0.''
"Regresede.Nueva York", medijo.·
.
- Mientras regresabamos a su despacho, ·mi mente se habia ocupado pot
unos minutos, no en las preguntas ·qtle toda entrevista supone, sino en la
sencillez, cafidez y sonrisa casi permanente ,del C.omisionado Nacional de
Inmigraci6n y Naturalizacion. Y esa foe mi agradable sorpresa.
Para ocupar un cargo como el que desempeiia nue__Stro en~revistado, se
requiere poseer antecedentes educacionales - culturales y que unidos a
los que ostenta como ser humano, hacen de el un eficaz funcionario y un
hombre de sanos principios. Nacio en Victoria, Texas. Obtuvo grado de la
Universidad St. Mary's en San Antonio, Texas y un Master's Degree de lea
Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Ha ocupado destacadas posicio
nes en trabajos previos como; Contralor de la ciudad de Houston, Texas;
Director de Consejo Catolico sobre Relaciones Comunitarias en
Galveston-Houston, Texas, ·implementando programas de acci6n social;
Director del programa Trabajos para el Progreso, que administra y supervisa personas incapacitadas, Supervisor de un programa de Desarrollo
de Recursos Humanos en Houston, Texas; Coordinador de programas de
estudio para los Cuerpos de Paz en Western Visayas, Filipinas; ha sido
parte integiante de la Junta de Directores sobre Relaciones Humanas en
Houston, Texas; Bill of Rights Foundation, Mexican-American Legal Defense and Education Fund of U.S., y National Urban Coalition, entre otras
posiciones.
Su parte educativa y cultural es toda una garantia profesional, pero
quizas lo mas importante de Leonel es su aspecto humano, la compresi6n y
clara conciencia para ubicar una situaci6n como la migratoria, dentro de
un contexto histbrico, teniendo como consideracion fundamental al
"hombre".
Los problemas migratorios en los Estados Unidos son conocidos por
todos. Son dificiles de resolver. Son mochas las presiones existentes y no
siempre se puede lograr una total solucion. "Es por ello que aunque sabiendo las dificultades que el proyecto para indocumeritados presenta, 'me
siento optimista' y si bien no es un proyecto perfecto seria negativo si no .
hicieramos nada," agrega.
''Sabemos que hay puntos delicados a tratar en el proyecto, como es el
de la 'residencia temporaria'. Pero consideramos que durante esos cinco
aiios existiran posibilidades para esos trabajadores de legalizar su situaci6n de diferent_es maneras". Por otraparte el haber permanecido siete
aiios en el pais, ya le corresponden beneficios que la ley les acuerda "y esto
abarca a la mayoria de ellos".
·
Los ciudadanos norteamericanos se sienten amenazados con este
proyecto?
El temor de los ciudadanos norteamericanos es que esos trabajadores
indocumentados sean una carga social. "Pero esto no es verdad". La
mayw:ia de estos trabajadores no estan en el Welfare; estan trabajando.
Por olra parte, ese temor va disminuyerido. ;,La multa que se le aplicaria a
las emp~as que contra ten personal en violaci6n de la ley, lo cual parece ·
un encua<fte legal perfecto, no ahondaria la discriminaci6n hacia el latino?
"Eso -~ se esta produciendo, pero se pueden intentar dos caminos
para contrarrestar tal discriminaci6n: 1) Ya la misma ley lo contempla. 2)
Utilizar mas ~ero a traves de agencias para enfatizar el plan del gobierno contra la discriminacion' '.
Dadas las dificultades existentes, ;.que posibilidades hay de la aproba:
cion del proyecto? ,
"Bueno eso lo estamos balanceando. De no roducirse la a robaci6n,

tendriaiµ9s que averiguar sobre cada caso concreo y proceder. Loque se
propuso cubre una mayoria de personas".
;, Coal es el potencial humano de estos indocumentados?
·''Son personal ambiciosas, inteligentes y valiosas. Los que se quedan
en sus paises con los niiios, los ancianos, los enfermos y los muy pobres.
Pero los jovenes, y es 16gico, entusiastas de progreso, se lanzan como sea
para lograr sus objetivos, que por otra parte son muy hurnanos''.
. ,
La prensa ha publicado respecto a malos tratos de parte de la pohc1a
inmigratoria hacia los indocumentados. ;,Es eso exact~?
.
.
"Algunos casos ban habido, pero fueron exhausbvamente mvesbgados. Los que maltratan a los indocumentados son los ra~cheros y los
"coyotes" estos ultimos realizando un trafico humano_y sobre ellos si hemos desca~gado el peso de la ley en una intensa campaiia que ~un contin~a.
;,Se intensificara la vigilancia en la frontera para errad1car este bpo
de situacion?
.
".Cuando un pais rico esta al lado de un pais pobre, es 16gica esa corriente migratoria y seguira llegando gente desde Mexico hasta que haya
un desarrollo balanceado en el mundo, no solo economico sino de justicia
social. El ser humano tiene esperanzas y espera oportunidades. Por otra
parte, tales trabajadores en general no pesan ~~b;.e I.a economia: ~ealizan
trabajos que los americanos no desean hacer. . Mi preocupac10n me ha
llevado a cambiar lo que ahora llamamos centros de proceso, tanto en su
estructura como en sus reglas. Hemos deportado un millon de trabajadores pero es ta cifra hay que entenderla de esta manera: no son un mill6n de _
per~onas, son menos, pues la may?ria eran las mismas per~~~~s que reiteraban su ingreso a los Estados Umdos luego de su deportac1on .
"Los centros de proceso no 'son carceles. Hemos ofrecido servicios en
los mismos. Es decir, se ha elevado el numero de servicios para beneficio
de estas personas. Hay que tener en cuenta que el 30% de los oficiales son
Mexico-americanos y el 99% habla espaiiol' '.
''Tuvimos siempre presente que estos indocumentados no son gente
mala. Ellos son seres humanos que tienen necesidades,' expectativas,
proyectos, que no quieren dejar su familia o sus paises, pero la necesidad
en unos casos y las ambiciones en otros los determinan".
''Estados Unidos es una naci6n de inmigrantes; lo fue en sus comienzos con los europeos. En toda su historia no hemos tenido un solo grupo
etnico que no tuviera exito. POR ESO ENTIENDO QUE HAY QUE CONTINUAR CON LA TRADICION DE INMIGRACION, nos hace fuertes. Pararla nos haria debiles; europeos, asiaticos y latinos nos dan lo mejor de si
a medida que ellos se desarrollan''.
"Se que se espera mucho de mi y creo que el exito de toda gesti6n, por
dificil que sea, se logra si su objetivo es humanizar".
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La Oficina de Lubbock de
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'763-455i

.Abogados proveen ayuda en las siguient~s ar~as:
Seguro Social
lngresos de Seguro Suplemental
Todo tipo de problema de Welfare
..
Asuntos ofectando relaciones de casamiento ·
Problemas del Consumidor
Propietario/lnq.uilino (Rentero)
Escrtbir y Aprovar Testamentos
Defender rec!amos de Accidentes de Automobile~
Otros asuntos Civiles normalmente fuera de
alcanse de una oficina :egal
Tipos de Servicio normalmente no proveidos .
Entrevistamos a Cliente! de
lunes a Viernes 8:30 - s::;o p. m.
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Como Las Nieves Eternas, Perdurarits

Por Dra. Irene Sendin
"El Santo de la espada,"
nombre con el que se lo conoce
al General Jose de San Martin,
fue uno de los mas destacados
protagonistas de la historia latinoamericana del siglo pasad~
Y venerado en el mundo entero
por sus virtudes como soldado,
su estoicismo y su amor a la Iibertad.
Nacio en uri humilde pueblo de Corrientes (YapeyU.) , Argentina el 25 de febrero de 1778 ;
de padres espanoles, quienes
deciden trasladarse a Espana
junto a sus cuatro hijos, uno de
los cuales fue el libertador de
America.
Jose ingresa en el Seminario de Nobles de Madrid y
cuando estalla la Revolucion
Francesa, comienza su ca.rrera
militar como cade.fe del Regimiento de Murcia.
Y a los 17 anos desplega sus
dotes militares, apoyados en
una ferrea disciplina, .pero por
sobre todo como sucede en las
grandes empresas, un espiritu.
de libertad y amor a los pueblos.
La equivocada politica
espanola· de esa epoca, trajo serios problemas y frente a la
invasion napole6nica, el pueblo
espanol, que como todo pueblo
nunca pierde sus valores y el
concepto de conciencia nacional, se unio en una lucha en pro
de SU liberacion.
Los crimenes cometidos
por los invasores fueron vividos
por San Martin y algunas victimas a mas de los inocentes de
los pueblos, fueron sus camaradas de armas. El sintio profundamente el asesinato del General Francisco Maria Solano,
que habia sido su comandante
en Jefe en la Campana de Portugal, y del cual conservo una
medalla de su pertenencia por
el resto de su vida, como recuerdo imborrable de una gran
amistad. Y asi, su espada, con
un heroismo sin limites pelea
en Andalucia, comandando la~
guerrillas que operaron a orillas del rio Guadalquivir.
El temple de San M~rtin
brindo seguridad al pueblo
espanol y con luchas y sacrificios en aras de la libertad de un
pueblo, que no era el suyo, pero
que el sintio como tal, le llevo
al triunfo en la batalla de Bailen en julio 18 de 1808, recibiendo otra medalla de oro
como testimonio de su valentia
y correcta conduccion de la
guerra.
Asi ~rindo a Espana, la tierra de sus padres, veinte anos
de su vlda sin renunciamientos
Yde entrega total.
El ansia de justicia por la
liberacion de los pueblos de
America llega .a sus fibras re-

volucionarias y pone su espada
al servicio de su pais como medio de extirpar la dominacion
tiranica que ejercia Espana sobre Latinoamerica.
En 1812 arriba a Buenos Aires, capital de Argentina, su
pais natal, donde algunos desconfiaron de su empresa, en
razon de haberse educado en
Espana y de haberla defendido
del enemigo.
Todo este contexto historico era dificil de entender,
pues sucede no pocas veces,
que cuando se realiza el estudio parcializado de una situacion, necesariamente conduce
a errores ,dificiles de reparar y
lo que es aun mas grave se cometen inj usticias, que no solo
pesan sobre el promotor de las
ideas, sino sobre todo un pueblo.
Pero San Martin era un
habil estratega y un militar experimentado, aun siendo muy
joven en ese entonces, y logra
formar el Regimiento de Gra· naderos a Caballo.
Rapidamente comprendio
que aunque eran soladados pobremente equipados, el espiritu
patriotico de esos gauchos,
junto a una correcta conduccion militar, lograrian la victoria. Y asi, oficiales y soldados
fueron entrenados por el; al
mismo tiempo se producia la
interrelacion humana mas profunda que se da entre los
hombres, en los momentos mas
dificiles de la vida.
. El respeto que esos soldados sintieron por San Martin no
solo .fue por sus elevadas condiciones militares, sino por sus
cualidades como ser humano.
Su entereza, su entrega, su
amor por la libertad.
Pertenecio a la clase de militares, que al frente de su bataHonse jugo la vida en no pocas
oportunidades y los que lo secundaban daban la vida por su
general, saciados en el amor
.que el <!esperto por su personalidad firme, pujante y libre.
Instalado en la provineia de
Mendoza, ya casado, nacio su
tinica hija Mercedes Tomasa,
la que fuera su unica compania
en los largos anos de exilio que
por injustas · circunstancias,
luego de su lucha permanente
por la libertad de America, le
toco sufrir en los anos que su
vejez debio ser venerada.
Pero retomando el hilo de
la vida del prestigioso general
que hablaba con algo de acento
espanol, que dominaba ingles y
trances, continuaba la preparacion de su ejercito en la provincia cuy.ana, ayudado por el pueblo y sus colaboradores entre
ellos Fray Luis Beltran.
El cruce de la Cordillera de

los Andes a lomo de mula, fue blioteca Nacional.
la mas sorprendente y dificil ta- .
El heroe de la batalla de.
rea. "Loque me quita el sueno San Lorenzo, donde un soldano es el · enemigo, sino cruzar do, el sargento · Cabral, ofreestas inmensas montanas", ciendo su vida salvo la de su geescribio por ese entonces.
neral y que todos los argentinos
A fines de 1816 comienza el recuerdan sus ultimas palabras
cruce entre los inmensos picos " muero contento, hemos batido
nevados, portando la gloriosa al enemigo", tambien sufrio un
"Bandera de los Andes", bor- serio reves en la batalla de
dada por su esposa y las Cancha Rayada en la noche del
patrioticas damas mendocinas; 19 de marzo de 1818. Pero el
sus valientes soldados coman- espiritu ferreo de lucha para
dados por Alvarado, Cramer, conquistar la libertad ameriConde y las Heras, Zapiola, Me- cana no lo amilano y dias deslian; Ramano, Escalada y Ne- . pues, el 5 de abril, triunfa en la
cochea .
batalla de Maipu.
El ejercito se dividio por
Y continua su campana lirazones tacticas, aconsejadas beradora: Peru. En septiembre
por San Martin en tres cuerpos : de 1820 desembarca en las
Dos de ellos transitarian por el playas de Pisco y dice al puepaso de Los Patos bajo las orde- blo : " He venido en respuesta a
nes del general Soler, la re- las esperanzas de quienes luserva bajo el general O'Hig- chan por la libertad de1 pais que
gins, y la tercera division bajo les vio nacer y para que sean
el comando del general Las ije- gobernados por sus propias
ras, por el paso de Uspallata.
leyes". Y a sus propios SoldaEn fetrero de ·1817 se pro- dos dijo: "Deben saber que su
duce la gran batalla de Chaca- mas grande responsabilidad es
buco en la cual los espaiioles salvar a America y que ustedes
fueron vencidos, poniendo fin a no han venido a conquistar sino
la tirania y proclamando la li- a liberar gente". Esto San
bertad de un pais fronterizo a Martin lo pronuncio en razon de
Argentina: Chile.
conocer la opresion que vivia el
, Los nombramientos que se Peru bajo el yugo de la monarle ofrecieron fueron rechaza- quia espanola. Sus palabras dedos, pues la idea central de San mostraron la entereza de su
Martin era la liberaCion de los espiritu y carencia de egoismo
·
pueblos, no gobernarlos. Los personal.
diez mil pesos oro que recibieEl 28 de julio de 1821 se proran los dono para fundar la Bi- clamo la independencia del

f.2 .00 por

Peru luego de estrategicas relaciones con el Virrey, dado que
el patriota argentino conocia
las disidencias entre el virreinato y las fuerzas del ejercito
espaiiol, quienes fueron finalmente vencidas.
Posteriormente regresa a
Chile, con escaso dinero y su sa-lud quebrantada; viejos resentimientos de los que no admiten
la liberacion de los pueblos, comenzaron una campaiia contra
el general San Martin, ayudados incluso por gente de Buenos
Aires, sus propios compatriotas. Y sobre el general San
Martin y el general O'Higgins
recae la ingratitud de los gobiernos, no la de los pueblos.
Cada uno de ellos toma un
rumbo diferente. Uno hacia el
Peru el otro hacia Francia. El
libertador de America, previo a
su viaje hacia Europa pasa por
Buenos Aires, donde ya su esposa habia fallecido.
Acornpaiiado de su hija, el
glorioso cap•tan 9e los Andes
parte hacia el exilio y vive en
Boulogne Sur Mer su gloriosa
vejez, lejos de su patria. Pero
no obstante esto, que fue una de
las injusticias que la historia
argentina registra, el nombre
del general Jose de San Martin
perdurara· en los pueblos de
America como ejemplo de libertad y como dijera un poeta:
"No morira tu nombre, ni
dejara de resonar un dia ... ''.
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