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CONCURSANTES DEL CERTAMEN DE SENORITAS 

Rive' 
Pass 
Esta semana en la cual 

esta el dia de accion de 
gracias, nosotros aqui en el 
periodico El Editor queremos 
darle las gracias a todos 
nuestros amigos, patrocina-
dores, escritores, lectores y 
todos los que nos han ayu-
dado este ano pasado para 
desarroyar el periodico al 
servicio de la comunidad. 

Nosotros sabemos que 
este periodico no podia exisir 
existir si no fuera por toda is 
ayuda que nos dan al igual 
de todo el apoyo que nos 
brindan. Con el favor de Dios 
ojala que puedamos seguir 
informando a usted nuestro 
lector en los ahos proximos 

Queremos invitar a todos a 
el certamen de las senorita 
este viernes por is noche en 
el Civic Center a las 8 de la 
noche. 

Felicidades a el Sr. y Sra. 
Refugio y Maria Solis en su 
aniversario de 50 ahos de 
casados. Tambien felicidades 
a todos su hijos e hijas. Que 
tengan muchos muchos mas. 

VERONICA PEREZ 

JOSIE GOMEZ 

EMILY BADILLO 

LINDA MORIN 

RUTH PEREZ 

JULIA GARZA YOLAN ROSALEZ, 

En esta foto algunos de los ganadores de los guajolotes del concurso que se Ilevo 
acabo por as ultimas 4 semanas en este periodico. Los ganadores fueron: David Ybarra, 
Manuel Alkvarado, Diane Zavala, Joel Gonzalez, Criselda Sosa, Gilbert Serna, Arsenia 
Flores, Sonia Rodriguez, y Pedro Sanchez. Gracias a todos por participar. 

NELDA FLORES 
	

NOEMI CANTU 

JOANNA BALDERAS 

VELMA VILLALOBOS 

LINDA MARTINEZ 



Nuestra Gracias 
a Ustedes 

MONTELONGO 
Restaurant 

& Tortilla Factory 

3021 Clovis Rd. 
Lubbock, TX 
Ph. 762-3068 

Ganadora 
Arsenia Flores 

Feliz Dia 
De Dar Garcias 

NEWBURN'S 
Meat Market 
215 Quirt Ave 

765-7029 
Lubbock, Tx 

Ganadora 
Diane Zavala 

   

ei••■IIIIM.M.MII■Ymr...■ro..............ri....ol..■••l11.1, 

   

 

Gracias Por 	Nuestro Cliente Patrocinarnos 	Muchas Gracias 

 

  

 

CHUCK'S 
Beer & Bar-B-Q 

South Tahoka Hwy 
745-1083 

Owner 
Joe Rodriguez 

  

VALLEY 
Fruit Market 
2110 4th St. 

762-9419 
Lubbock, Tx 

 

 

Ganadora 
Sonia Rodriguez 

   

Ganadora 
Criselda Sosa 

 

       

       

En Este Dia 
Muchas Gracias 

CARRILLO'S 
4th St. Gulf 
4th & Ave. Q 

762-9044 
Lubbock, TX 

Ganador 
Pedreo Sanchez 

Felicidades 
En Este Dia 

FURNITURE 
Discount Store 
1801 Broadway 

765-7709 
Lubbock, TX 

Ganador 
Joel Gonzalez 
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Muchas Gracias a los Comerciantes que Participaron en el 
Certamen del Dia de Dar Gracias, asi como las 

Personas que Estuvieron en Este Concurso. 

Felicidades a 
Ud. y Su Familia 

GILBERT'S 
Auto Supply 
708 4th St. 

Lubbock, TX 
Ph. 747-4676 

Ganador 
David Ybarra 

Todas Nuestras 
Gracias a Ud. 

MARY'S 
Beauty Shop 

1204 Broadway 
765-9682 

Lubbock, Tx 

Ganador 
Gilbert Serna 

Muchas 
Gracias 

BROOK'S 
Super Market 
1807 Parkway 

762-1636 
Lubbock, Tx 

Ganador 
Manuel Alvarado 



J. B. MOTORS 

Corner 19th & W 
2301 - 19 th. 

Lubbock, Tex 79401 
Owner 	 806 747-7049 

Randy Caudle Res. 806 792-5658 

RESIDENTIAL 

COMMERCIAL 

INDUSTRIAL 

NEW CONSTRUCTION 

762-3475 
IF  NO  ANSWER CALL 795-0949 

1612 6TH STREET 

Serving The  Lubbock 
Metroplex 

*Qualified Legal 
Counsel 

*From Municipal 
to County Court 
Of Counsel 

-ROBERT D. KIZER 
-GOODWIN HALE 
-BILL WISCHKAEMPER 

	 ie 	  

Ticket CIO*, 
1110 10th St. 	744-5044 

•-• 

Over 12 Years Experience 

"Household Electrical Problems Are Our Specialty" 

REMODELING - REPAIRS 
• 220 OUTLETS 	 • DRYERS & RANGES 

• AIR CONDITIONERS 	 • DISHWASHERS 

• HEATERS 

24 HOUR EMERGENCY SERVICE 
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• La Cucaracha. 6 de Noviembre; 1975 

Productos Prohibidos Mandados A Latino America 
Companias en los E.U. ven-

den productos prohibidos a 
paises sub-desarrollados, El 
Tercer Mundo. 
Se recuerda usted cuando los 
E.U. prohibieron la vents de 
ciertos artefactos y pildoras 
para el control de la natalidad 
porque causaban lesiones ser-
ias, infecciones y hasta muer-
te,  ? Se recuerda usted de las 
pijamas tratadas con el agente 
gamic() llamado "Tris" que 
retarda esta ropa en incendiar-
se en caso de que fueran ex-
puestas al fuego, y que fueron 
prohibidas para la yenta en los 
E.U. porque se sospechaba 
que este agente qurmico caus-
aba cancer? Que le pasci al 
DDT y porque se prohibicc Ia 
vents de este pesticida en los 
E.U.? 

Que pas6 con todos estos 
productos y los companlas que 
los manufacturan? 

Estas preguntas levantan Ia 
curiosidad del consumidor pro-
medio que esta interesado en su 
salud. Pero esta curiosidad se 
torna en preocupaciOn cuando 
estos hechos son expuestos: 

-El artefact .) intrauterino 
Dalkon (Dalkon Shield IUD)una 
de as manerw pa.'a el control 
de is natalidad, cause 200,000 
casos do infecciones intrau-
terinas serias y 17 muertes fue-
ron claramentes atribuidas a 
este artefacto antes de que 
fuera ordenado fuera del mer-
cado por la Administracion Fed-
eral de Drogas (FDA) en 1974. 

La companta resoonsable por 
la manufactura de esta arte-
facto, Dalkon Shield, A.H. 
Robins Co., despues de una 
larga lucha legal, accdeieron 
a sacar su producto del mercado 
en los E.y., tomaron una nueva 
estrategta de yenta y mercadeo: 
la vents de este producto a 
otras parses, especialmente 
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parses sub-desarrollados para 
controlar el alto poi-centaje de 
natalidad en estas naciones. 
Para colmo de males, eI gob-
ierno de E.U. tomo parte activa 
en el planeamiento y ejecucion 
de este contrato que aunque es 
legal, es completamente 
inmoral. 

La Agenc a para eI Desar-
rollo Intenacional (AID) del 
gobierno de E.U. comprcimiles 
de contraceptivos Dalkon de la 
companra Robins para export-
acion a otros parses a traves de 
Ia Ofecina de PoblaciOn de esta 
agencia quc tenra como pre-
supuesto 125 milliones de (16- 
lares pars comprar y distribuir 
contraceptivos, citando a la re-
vista nacioral Mother Jones. 

En la copia de Noviembre de 
1979, Mother Jones presenta 
tres articulos en Ia yenta de 
estos articulos prohibidos para 
la vents y uso en E.U.. Report, 
esta revista que la companra 
Robins ofreci6 vender el con-
traceptivo Dalkon en paquetes 
de cantidad, sin estar ester-
ilizados .a un 48 por ciento de 
descuento del precio regular, 
sabiendo que unos de los pe-
liaros de los contraceptivos in-
trauterinos es Is posibilidad de 
introducir bacteria dentro del 
utero. 

En 1973, mas de dos Aos 
despues de haberse determi-
nado as reacciones adversas 
que esta contraceptivo puede 
tener, AID compro y export6 
"cientos de cartones del ta-
maTio de una caja de zapatos 
Ilenos de contraceptivos sin 
esterelizar" a 39 parses, in-
cluyendo a Tunez y Paraguay. 
Mas tarde se encontro que este 
no era un metodo muy efectivo 
de control de natalidad y la 
agenda Ilam6retorno de estos a 
los E.U.. 

En el presente, de acuerdo a 

Mother Jones, casi cinco arms 
despues de se le orden6 al 
manufactuero suspender las 
yentas y despues que AID re- 
torno los contraceptivos que 
exporto, todavra los contracep- 
tivos Dalkon siguen siendo 
usados en Pakistan y en India. 

Las Pijamas 
El agente qurmico Tris, un 

compuesto que retards Is corn-
bustiOn y que se introdujo en 
mas de 240 millones de pijamas 
pars ninon, se encontro que 
causaba cancer en 1977. Las 
pijamas fueron prohibidas pars 
Is vents por Is comision de 
ProtecciOn al Consumidor 
(CPSC). 
Los manufactureros fueron for-

zados a sacar del mercado 
millones de pijamas. Estos 
acudieron al govierno Federal 
pars ayuda va que fue a in-
stancias del gobierno Federal 
que se ailadio esta substancia a 
Ia tela de las pijamas para ha-
cerlas a prueba de fuego. El 
gobierno Federal les dio Is 
espalda. 

Otras companras sabiendo 
que en otros parses tienen un 
buen mercado, compraron pi-
jamas que contenian Tris a un 
10-30 por ciento de descuento 
del precio regular. 

Mother Jones reports que 
una companra en Venezuela 
compro 12,000 pijamas tratadas 
con Tris y las vendio "alrededor 
de Sur America y el Caribe." 
Mas de esta mercancia se en-
contro en Caracas y todavra las 
pijamas se siguen vendiendo en 
Bogota, Columbia. 

Vuelven los Pesticidas 
El cafe que usted toms puede 

estar contaminado con pesti-
cidas que son prohibidos en 
los E.U. Mother Jones llama 
a esto un "bumerang" y es un 
procedimiento sencillo usado 
por as companies qurmicas de 
este pais. Si un pesticida es  

a otros parses y luego importe mala y Nicaragua es 30 veces 
prohibido en los E.U., exportelo personas que viven en Guate- 

los productos contaminados al mas also que el promedio 
gran mercado de los E.U.. 	en los E.U. 

La Organzaci6n Mundial 	La Administracion de Drogas 
de Salud (OMS) reports que "la y Alimentos (FDA) reports que 
mayorra" de cerca de un billon alrededor de Is mitad del cafe 
de libras de pesticidas que se importado on los E.U. esta con-
usan en los parses subdesarro- taminado con pesticidas que 
Ilados es aplicada a las cosechas han sido prohibidas previa-
que son exportadas a los E.U. mente . en este pars. Mother 
y a otras naciones ricas. 	 Jones reports que alrededor de 

OMS tambien report6 que 20 pesticidas que son potencial-
mundialmente, alrededor de mente carcinogenos (substan-
500,000 personas son envene- cias que pueden causer cancer), 
nadas por compuestos quirnicos no, se pueden detectar con 
y muchos de ellos murien in- ex6menes que Is FDA tiene 
mediatamente. 	 usados pars encontrar residuos 

Otros hechos descubiertos de esto en los alimentos. 
por Mother Jones son: todas 	6 Es Legal o No ? 
los pesticidas que son prohibi- Muchos de .estos ejemplos 
dos o restrictos por el gobierno antes mencionados son legales, 
son exportados a otras nacion- en este pars como el exportador 
es. Como ejemplo el producto y on los parses importadores. 
llamado Leptophos, un pestici- Las companras tienen muchos 
da que afecta el sistema trucos para violar Is ley on caso 
nervioso y al que el govierno ha de que Is exportacion no sea 
prohibido Ia vents en esta pais, legal. Usualmente si el corn-
se consigue en Indonesia en puesto qurmico no puede ser 
las tiendas locales. En Costa exportado, se exportan los 
Rica,e1 principal importador de diferentes ingredientes a los 
siete de los mas prohibidos laboratorios de otros parses y 
pesticidas en los E.U. incluyen- se crea el compuesto otra yez 
do DDT, es Is division Ortho para uso de otros parses. * 

Pest Control de Chevron Chemical Co., un 
rams de Standard Oil de Cali- 
fornia. El promedio de conteni- 	76211.3111411111 do de DDT en Is sangre de las 

THE LAW FIRM OF 

SAM BROWN 
AND ASSOCIATES 

ANNOUNCES THE FOLLOWING FEE SCHEDULE 

DIVORCE 
As Low As 

$119.50 
• No Children are involved 	• Spouse will sign waiver 
• No Property Rights Problems • Suit In Lubbock County 

Nuestro precio es uno 
cuando no hay complicaciones 

WORKMEN'S COMPENSATION CASES 
Sam Brown has 27 years experience 

in the handling of these claims 

820 Main, Lubbock 	• 	762-805-1 
2\io Charge For initial 1.on ,uhation 

$ 35 .00 
CITY TRAFFIC TICKETS 

YOUR ALL-PRO 
DEFENSE 

Nuestro Nuevo Local 2305 19Th. St. Lubbock 



  

1-11"x14" 
2-5"x7" 	$21 50  
8—Billfolds 

 

 

Special B 

YOUR CHOICE OF POSES 

1-8"xl 0" 

8—Billfolds Jb  2-5"x7" 	$21 5°  

Special C 

NO EXTRA CHARGE FOR GROUPS 

24 BILLFOLDS 

$1 500  

1-16"x20" 
2
8—Billfolds 

$52" --8"x10" 

• .\ 
.■,,,,,,. 	 

No Extra Charge For Groups 

evcoity. 
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Billfold Special Offer 
;AM 811LIF'9 

of 	of  the 	e  SIZE 

Specials Above 4.50 
(Offer Ends, December 8, 1979) 

-, Ott je FAST FILM SERVICE 
SOUTH PLAINS MALL • LUBBOCK • 792-3779 

r 	 • 	 •`. 	 : 	 r 	 • 

lt CED111111110(10111411,VID tete . tri  it (Mt, 

Taxco 
113 North University 
Telefono — 747-8565 

Musica Mexicana, Stereo 8 track, L.P's y 45's 
del ultimos moment°, Cuerdas de Guitarra y 
Baja Sexto, Yerbas Medlcinales y curiosida- 
des Mexlcanos. Vesitenos! 

z,No Sabe Que Hacer Con Los 
Altos E3iles de Energia? 

BOUTHVVEBTERN PUBLIC SERVICE' 

‘****4141allanii* 

Llame Armando Gonzalez 
al 763-2881 

iNosotros Le Queremos Ayuaar! 

El Editor, Nov. 23, 1979 

TEXCOLOR HOUSE 
CHRISTMAS 

PORTRAITS 
YOUR CHOICE OF POSES 

Durante los siguientes tres 
afios, goze de prosperidad. 
Hice miles de amigos, pero 
tambien varios enemigos. 
entre esot ultim,os, se con-
tabs el Padre Juan. Aquel 
sacerdote a quien yo le habia 
salvado la vida, se convir- 
ti6 en uno de mis mas 
peligrosos enemigos. Era 
rara la vez que se le pasaba 
uno de sus sermones, sin 
acusamre de bruja, hechicera 
y de tener pacto con at 
demonio--quien segun el, me 
estaba dando at poder sobre 
toda enfermedad--incluyendo 
at arte del exorcismo. El 
pobre, no queria admitir su 
flaqueza espiritual ante sus 

• 
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parroquianos. 

Una noche de Invierno, at 
entrar a mi recamara, despues 
de mis oraciones de costum-
bre, me sucedi6 un caso. 
Aquel caso que aim Hew) en 
mi momoria como si fuera 
tan reciente como at dia 
anteri6r. Este recuerdo, lo 
Ilevare hasta mi sepultura, 
siempre tan palpable como 
cuando me sucedi6. 

Al entrar a mi alcoba para 
dormire, me fui al ropero por 
mi bata. Cuando volvi Ia 
vista hacia el cuarto, jun 
caballero vestido de negro, 
estaba parado al lado de mi 
cama! Desde luego que me 
dió una gran sorpresa su 
presencia, pero lo que mas 
me sorprendi6, fue Lcomo 
podria haber entrado? ;Las 
puertas, todas tenian have! 
Adernas, acababa yo de entrar 
a mi recamara y no habia 
nadie. 

",Que hace Ud. aqui?" Le 
pregunte de inmediato. Fue 
lo primero que se me ocurri6 
decir. 

"Creo que tu y yo, tene-
mos una cuenta pendiente." 
Me contesto con una sonriza 
cinica, pero sin quebrantar 
su comportamiento; con un 
airs formal, o cortez---si as 
que asi se le pued nombrar. 

Comprendi quien era, pero 
trate de sisimularlo. "Salga 
de mi casa, en seguida". Le 
ordene mostrando mi enfado. 

"Lo siento. Pero esta yes, 
no se te N/A a conceder tu 
milagrito. Ningun mortal 
puede contra mi." Al decirme 
esto, di6 on paso at prente, 
adivinando que yo iaba a 
tratar de ir at cuarto donde 
guardaba mi agua, me impidi6 
at paso. "Esta vez, de nada 
te vervira to agua" 

",Que quiere Ud. de mi?" 
"Quiero que me sirvas a 

mi. Quiero que seas mis. 
En fin, ya nadie podra ayudar-
te. Haste at mismo cura de 
la Iglesia te odia. Yo me he 
encargado de eso." Me dijo 
sottando one larga risotada. 

"illunca!" Le grite indig-
nada. "jJamas consentire ser 
on instrumento del demonio!" 

"Pues, iya lo eras, estupi- 
_da! "me grit6. Y ten que  for- .. 

ma?" "El pod& que te fue 
puesto en tus manos foe con 
at fin de engrandecerte." 
Hasta entonces comprendi - 
que lo que me acababa de 
decir aquel demonio, tenia 
algo de cierto. Jamas me 
habia detenido a pensar si lo 
que yo hacia por medio de 
aquella agua, era conforme, 
o an contra de Is voluntad de 
Dios. Aunque tenia potestad 
sobre los angeles caidos, 
jamas pense que at devolverle 
Is salud a algun aftigido, 
posiblemente estaria intervi-
niendo en algun juicio del 
Creador, quien habia desig-
nado on ligero castigo, a 
quien iba yo a sanar. 

"LYa vez como tango razon? 
Me interrumpi6 squalls voz. 

"Adernas, ya no tendras mas 
agua. El manantial se ha 
secado." 

"Nientes, demonio maldi-
to! "Le dije en voz alta. 

"No te miento. ;Mira! Y 
extendiendo su mano, pude 
ver desde mi recamara como 
Si no exisiera paredes, el 
pozo de agua al pie de aquel 
rosal icompletamente seco!. 

"Es otro engafio infernal!" 
Le grite" No puede haberse 
secado esa manantial!" 

"En este planets terrestre, 
nada as eterno, imbecil. 0, 
tQue no lo sabias?" Estaba 
perdida. Por primers vez en 
muchos &los, me senti aban-
donada. Volvi a sentir esa 
triste sotedad que •senti en 
dia que perdi a mi esposo. 
Con aquella misma resig-
nacion que habria recibido a 
Is muerte quells noche de Ia 
aparicion, le pregunte a quel 
set infernal: "Naga lo que 
va a hacer, con este morral 
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de huesos, pero mi alma, le 
pertenece at Creador." Al 
decirle esto, se me acerc6: 
"No te dejare escaper tan 
facil, perra infeliz" Al mismo 
tiempo, me encolcio una bol- 
a de fuego todo mi cuerpo. 

Cegando por aquella lumbre 
que me consumia, corria rum-
bo a donde pensaba que lo 
encontratia, trrandole de gol- 
pea con mis ,putios, pero no 
lograba tocarlo por todo el 
cuarto. Corn i tentaleando por 
todas las paredes de mi 
casa, hasta llegar a la puerte 
del frente. Abri Ia puerta y 
sali corriendo a la cane dan-
do de girtos, pidiendo auxilio. 
Voy a evitarme yo misma 

on mat recuerdo, at no 
relater los demas detalles. 
Aunque at fuego aquel no me 
dejo senates an mi cuerpo, 
as triste y lamentable ester 
ciega. iAquella ague Nadia, 
ni yo, pude encontrarla. 

Este relato, lo hago por 
medio de una querida amiga 
mis, que ha sido tan bonds-
doss conmigo desde que per-
di mi vista, y a quien le di Is 
molestia de poner en letra mi 
experiehcia. Para qua sus 
lectores se enteren de Is 
melded y los misterios que 
ciertamente se encuentran  - 
ocultos TRAS LA CORTINA. 

El Editor 
Amigo Publications 
Amigo Pest Control 
Now in new locatiVQ 
2305 19 Th. St. 
Same Telelephon 
760-20M 

■••■■••••• 

NCREIBLES 

RELATOS DE 

DEMONIOS Y 

EXORCISMOS! 



El Editor 
Now Serving All West Texas 

With 20,000 Readers In Lubbock 
And Distribution In 

Brownfield 	 Tahoka 	 Plainview 
Hereford 	Littlefield 

Slaton 	 Wilson 	 Level land 
and expanding to every town in West Texas 

Reaching more than 

.100 000 
Spanish Speaking Persons 

West Texas ONLY 
Bilingual Weekly Newspaper 

2305 19th 	 Lubbock, Tx. 79401 

806 - 763-3841 

El Editor, Nov. 23, 1 
Gloriella 

de Ia Pa. 8 
vida de esta actuante belleza es su 
amor a la vida y su pasion por el ar-
te. Nunca hemos visto una mujer 
tan sincera, tan liberada, tan aleja-
da de los prejuicios. 

Es por ello que en muchas oca-
siones ha puesto en aprietos a los 
periodistas con sus respuestas ta-
jantes, llenas de una verdad picara 
que impacta a quienes la entrevis-
tan. 

Pero tambien es generosa, gene-
rosa en su forma de ser y en la for-
ma en que muestra esos encantos 
que la hacen una de las mujeres 
mas fotografiadas del momento. 

Su canTra ha sido vertical y ve-
loz. No hace mucho empezo a for-
mar parte de los espectaculo§ noc-
tambulos, del teatro de revista, de 
la comedia musical. Y ahora sigue 
con ello, pero ya como primerisima 
f igura. 

Actualmente hace llenar al maxi-
m° el centro nocturno donde tra-
baja, porque no existe un cliente, 
por quedado y aburrido que sea, que 
no resucite ante el bailar cadencio-
so y el sensual cantico que surge de 
sus provocadores la bios. 

Cuando viaja a la provincia 
voca verdaderas deserciones va-
roniles de las casas, pues no existe 
un solo ser del sexo masculino que 
quiera quedarse sin verla. Algunos 
van porque estan convencidos de 
sus encantos y cualidades y dotes 
artisticas, otros van por la curiosi-
dad de ver si es cierto que esta tan 
bien como se ve en las fotos, y otros 
mas solo Ia buscan para clue des-
plies no les cuenten. Despues, todos 
quedan convencidos de que en ver- 

El dia primero de noviem-
bre de cada ano, Ia Santa 
Iglesia nos invita a celebrar 
la fiesta de todos los Santos, 
Es el dla en que todos los 
que hemos aceptado a Cristo 
en nuestros corazOnes, como 
el Senor de nuestras vidas y 
que por medio de nuestro 

dad es una hechicera 
la muchas veces mas. El problema 
es de los empresarios del interior 
del pais, que no pueden tenerla 
siempre en sus localidades dado el 
ntimero intenso de contratos que a 
Gloriella le Ilueven en la capital y 
en todo el pais. 

Algo que le ha permitido ser co-
nocida dentro y fuera de Mexico es 
la television. Cuando se anuncia en 
programas comico-musicales como 
"Variedades de Medianoche", no 
queda nadie que no se desvele pars 
esperarla, pero no es lo mismo. To-
dos quieren conocerla de came y 
hueso. 

La presencia de Gloriella en el 
cine sera todo un acontecimiento, 
pries si cautiva on las pantalas chi-
cas, bizcos habremos de quedar at 
mirarla en pantalla panoramica y a 
todo color, porque si fuera corner-
cial el cine de tercera dimension, 
eso seria una locura. 

El person.* de "Rarotonga" to 
quedo justamente a su medida. Ya 
podemos comprobarlo porque se ha 
estrenado esta cinta con una asis-
tencia record. Es "Rarotonga" y es 
Gloriella. Es hechicera y sensuali-
dad. Es la presencia real de una 
musa convertida en mujer de ver-
dad. 

Local 2305 19th St. 
bautismo hemos sido llama-
dos a formar parte de Ia gran 
familia de Dios, como dice el 
Apostol Pablo en Is carta a 
los Efesios capitulo 2, verso 
19. "Ya no son extrahos ni 
forasteros, sino conciudada-
nos de los Santos y famili-
ares de Dios". Es decir que 
por los meritos de Cristo 
JesCis Nuestro Salvador, que 
dio su vida por cads uno de 
nosotros, tenemos derecho a 
participar de Is alegria de los 
hijos de Dios, junto a los 
que desde el principio fueron 
ascojidos por Dios pars ser 
su pueblo del cual habia de 
nacer el Salvador de toda Is 
humanidad. Dice el Apostol 
de los gentiles: Por lo cual 
acuerdense de que un tiempo 
fueron ustedes gentiles se-
gun Is carne, Ilamados insir-
cuncisos por Is Ilamada cir-
cunciciOn, que se hace on Is 
carne, entonces estuvieron 
ustedes sin Cristo, alejados 
de Is sosiedad de Israel, 
extrahos a Ia alianza de Is 
promesa, sin esperanza y sin 
Dios on el mundo; pero ahora 
por Cristo Jesus, los que on 
un tiempo estaban lejos han 
sido acercados por Is sangre 
de Cristo; pues el es nuestra 
paz, que hizo de los dos 
pueblos uno, destruyendo las 
paredes de separaci6n, Is 
enemistad. (Efesios 2, 11-14) 

Pasa a Ia Pa. 11 

979 	 Nuevo 
Dia de Todos Los Santos 

Por Sofia T. Martinez 

stereo 
fm 

"LA ESTACKiN 
CON KENO CORM* 

P.O. Box 2448 / Lubbock, Texas 79408 / (806) 744-2792 

Page 5 

AVISO URGENTE 
Se iiecesita juntar un total de 1,500 
subscripciones del periodic° "EL CUHAMIL" 
durante los proximos 12 meses ya que Ia 
Uni6n de Campecinos de Texas se encuen-
tra en un problema economic° bastante 
grave: 

La Union de Campesinos de Texas se 
encuentra en un problema economic° bas-
tante critico ya que los fondos que venian 
recibiendo de parte de diferentes organisa-
ciones, se les han terminado. Sin el apoyo 
de los simpatizantes de el T.F.W. la Union 
no podra seguir en el trabajo tan significati-
vo como es la organizacion de los obreros 
del campo. 

La UniOn de Campesinos de Texas, tiene 
un centro de servicios sociales donde sirve 
a las personas que solicitan de ayuda en 
diferentes formas (Ilenar formas, problemas 
de inmigraci6n, formas de Seguro Social, 
formas de Estampillas de Comida, etc). 
Tambien on este centro se encuentran las 
oficinas de La Union. 

La noche de el sabado 20 de Octubre, el 
Centro de Servicios Sociales, ubicado en 
Hidalgo, Texas, fue saqueado por descono-
cidos. Los ladrones se Ilevaron una serie 
de articulos que servian para la propaganda 
de la Union, entre los articulos robados se 
encuentra una maquina de escribir IBM; dos 
maquinas de escribir Olimpia que se utili-
zaban para Ia preparacion de el periodic° EL. 
CUHAMIL; dos proyectores de transparen-
cias y uno de peliculas de 16 m.m.; una 
camara fotografica Cannon y alrededor de 
cien dolares on efectivo. Todo esto 
representa un valor de cinco mil &flares. 

Hasta el momento la policia de Hidalgo 
no a podido dar con los culpables. Asi es 
que la Union se a quedado sin equipo, 
equipo verdaderamente valioso ya que se 
habia conseguido a base de esfuerzos y 
donaciones. 

Queremos que nuestros lectores concien-
tes de el problema por el que atraviesan 
nuestros compaheros de la Union de Cam-
pesinos, compre una suscripcion de el 
periodic° EL CUHMIL el cual le servira para 
que tenga major comunicacion con los 
obreros on lucha de el estado de Texas y 
una mas amplia informacion sobre los 
acontecimientos politicos y laborales de 
Estados Unidos de Norte America y el 
Mundo. 

Las subscripciones tienen un costo de 
$6.00 por ano pero si usted puede donar un 
poco mas, se lo agradecemos de ante 
mano. Tambien necesitamos que Usted 
introdusca el periodico EL CUHAMIL con 
sus parientes amigos y conocidos para 
poder juntar mas subscripciones. 

La direccian de la Union de Campesinos 
de Texas es: 
UNION DE CAMPESINOS DE TEXAS 
P.O. BOX 876 
SAN JUAN. TEXAS 78589 
MUCHAS GRACIAS. 
Reporto: Luis E. Ordotiez. 
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Este as el segundo en una serie de articulos que se publican and company commander 

para darle saber a nuestros lectores algunos personalidades during the Korean War. He 
Chicanos que sobresalen en su trabajo. 

GENERAL RICHARD CAVAZOS — U.S. ARMY 
El General Cavazos es un 	General Cavazos is anative 

Tejano nacido en Kingsville Texas, born in Kingsville, 
en Enero 31 de 1929. Asisti6 January 31, 1929. He attended 
a escuelas publicas en Tejas public schools in Texas and 
y se graduo en Ia Universidad is a graduate of Texas Tech 
de Texas Tech, donde recibi6 University, where he earned a 
un grado en geologla y las degree in geology and gold 
barras de oro de Segundo bars of a Second Lieutenant 
Teniente como distinguido as a distinguished military 
graduado militar en el pro- graduate through the ROTC 
grama ROTC. 	 program. 

Su primera encomienda fue 	His first tour of duty was 
durante Ia Guerra de Corea with the 3rd Infantry Division 
como lider de peloton y as an infantry platoon leader 
comandante de companfa en 
Ia Tercera DivisiOn de Infan-
terla. Volvio a los Estados 
Unidos y se alist6 en la 
primera Division Armada de 
Fuerte Hood, Texas. Despues 
de servir como instructor de 
ROTC en el Texas Tech, fue 
enviado a Alemania como 
oficial de operaciones en el 
cuartel general, del Ejercito 
de los Estados Unidos en 
Europa. En Vietnam dirigi6 el 
bataliOn del Gran Rojo y se 
cambiO al Fuerte Leavenworth 
para servir en el Personal y 
Facultad del Colegio de 
Comandantes y Personal 
General. 

Otros nombramientos in-
cluyen mandar una brigada 
de la la Division de Infanteria, 
servir en el Departamento de 
Personal del Ejercito como 
Asistente Delegado del Direc-
tor de Operaciones del Pen-
tagono y como Atache de Ia 
Defenza en Mexico. Despues 
de su promosiOn a General 
Brigadier fue nombrado como 
Asistente del Somandante de  
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Master Distributors For Nelson Sprinklers 

DivisiOn de Ia Segunda Divi-
sion Armada. 

Entre nombramientos, el 
General Cavazos asisti6 a los 
cursos basicos y avanzados 
en Ia Escuela de infanteria; 
al Colegio de Comandantes 
del Ejercito de los Estados 
Unidos; al Colegio de per-
sonal del Ejercito Britanico; 
al Colegio de Personal de las 
Fuerzas Armadas y al Colegio 
de Guerra de los Estados 
Unidos. 

El General Cavazos ha 
recibido dos veces Ia segunda 
condecoracion de combate 
de la naciOn, la Cruz de 
Servicio Senalado. Tambien 
recibio dos veces Ia Estrella 
de Plata y la Legion del 
Merito, la Cruz de Vuelo 
Distinguido, Ia Medalla Es-
trella de Bronce con la insig-
nia V-de Valor cinco veces, y 
el Corazon de Purpura. Ha 
ganado dos veces el Distin-
tivo de Combate de Infanteria 
y ostenta el distintivo de 
Paracaidista. 

returned to the United States 
and joined the 1st Armored 
Division at Fort Hood, Texas. 
After serving as an ROTC 
instructor at Texas Tech he 
was sent to Germany as an 
operations officer in Head-
quarters, United States Army, 
Europe. In Vietnam he com-
manded a battalion of the 
Big Red One and rotated to 
Fort Leavenworth to serve on 
the Staff and Faculty of the 
Command and General Staff 
College. 

Other key assignments in-
clude commanding a brigade 
of the 1st infantry Fivision, 
serving on the Department of 
the Army Staff as Assistant 
Deputy Director of Opera-
tions at the Pentagon and in 
Mexico as the Defense 
Attache. After his promotion 
to Brigadier General he was 
assigned as an Assistant Di-
vision Commander of the 2nd 
Armored Division. 

Between assignments, Ge-
neral Cavazos attended both 
the basic and advanced 
courses at the Infantry 
School; the United States 
Army Command and General 
Staff College; the British 
Army Staff College; the 
Armed Forces Staff College 
and the United State War 
College. 

General Cavazos has twice 
been awarded the nation's 
second highest combat deco-
ration, the Distinguished 
Service Cross. He also 
received the Silver Star and 
Legion of Merit twice, the 
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Distinguished Flying Gross, 	twice won the Combat infan- 
Bronze Star Meal with 

	
try Badge and wears the 

V-Device for Valor five times, 	Para- 
and the Purple Heart. He has 	chutist Badge. 
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You and The Social Segurity 	y El Seguro Social 

This is the beginning of a 
weekly column about pro-
grams administered by the 
Social Security Administra-
tion. The programs at the 
present time consist of Social 
Security, Supplemental Secu-
rity Income (SSI) and 
Medicare. 

Through the years since 
social security was enacted 
in 1935, there have been 
many changes to improve the 
protection it gives to workers 
and their families. At first, 
social security covered only 
the worker upon retirement; 
but in 1939, the law was 
changed to pay survivors 
when the worker died, as 
well as certain dependents 
when the worker retired. 

Social security. covered 
only workers in industry and 
commerce when the program 
began. In the 1950's coverage 
was extended to include most 
self-employed, members of 
the Armed Forces, and mem-
bers of the clergy. Today, 
almost all jobs in the United 
States are covered by social 
security. 

Disablity insurance benefits 
were first paid July 1957, 
giving workers protection 
against losss of earnings due 
to total disability. 

The social security program 
was expended again in 1965 
with enactment of Medicare 
which assured hospital and 
medical insurance protection 
to people 65 and over. Since 
1973, Medicare coverage has 
been available to people 
under 65 who have been 
entitled to disability checks 
for 2 or more consecutive 

Por M.L. Mojica 

years and to people with 
permanent Kidney failure 
who need dialysis or kidney 
transplants. 

As a result of legislation 
enacted in 1972, social secu-
rity benefits will increase au-
tomatically in the future as 
the cost of living goes up. 

Legislation enacted in late 
1977 made an important 
change in the way benefits 
are calculated, restored the 
financial soundness of the 
social security program, and 
made other changes in the 
program. 

Supplemental Security In-
come (SSI) assures a mini-
mum monthly income to 
needy people with limited 
income and resources who 
are 65 or older or blind or 
disabled. Eligibility is based 
on income and assets. Pay-
ments of up to $208.20 a 
month (312.30) for a couple), 
can be made. Although the 
program is administered by 
the Social Security Adminis-
tration, it is financed from 
general revenues, not from 
social security contributions. 

If you would like more 
information about social 
security monthly benefits, 
Medicare, or SSI, contact any 
social security office. We will 
be glad to help you. Our 
address is 1205 Texas Ave. 
Rm. 102 Lubbock, Texas 
79401 and the phone number 
is 762-7381. 

Reader may also send 
question to our offices for 
publication. Our address is 
2305 19th St. All letters will 
be answered in this column 
on a weekly basis. 

Este es el principio de una 
columna de programas admi-
nistrado por la Administracion 
de Segruo Social. Estos 
programas al presente son 
Segruo Social, Seguridad de 
Ingreso Suplemental (SSI) y 
Medicare. 

A traves de los alios desde 
que el segruo social fue 
estatuido en el 1935, ha 
abido muchos cambios para 
mejorar Is protecciOn fque 
brinda a los trabajadores y 
sus familias. Al principio, el 
seguro social protegia sola-
mente al trabajador al reti-
rarse; pero en el 1939, Is ley 
fue cambiada para pagar a 
sus sobrevivientes en caso 
de su muerte, asi como a 
ciertos dependientes al reti-
rarse el trabajador. 

Cuando el programa empe-
zó, el segruo social portegia 
solamente a los trabajadores 
de la industria y el comercio. 
Pero en los anos del 1950 en 

adelante, Is proteccion se 
extendio para incluir a las 
personas cledicadas a negocio 
propio, Is mayor-fa de los 
empleados del Estado y mu-
nicipales, empleados domes-
ticos y del campo, miembros 
de las fuerzas armadas, y del 
clero. Hoy dia casi todos los 
trabajos en los Estados Uni-
dos de Norte America estan 
protegidos por el seguro so-
cial. 

Los beneficios de seguro 
por incapacidad se pagaron 
por primers vez en Julio de 
1957, dando a los trabajado-
res protecciOn contra Is per-

dida cTe ingresos causada por 
incapacidad total. 

El programa de segruo so-
cial fue ampliado nuevamen-
te en el 1965 at estatuirse el 
Medicare (servicios medicos) 
dandole protecciOn de seguro 
de hospital y medico a per-
sonas de 65 ahos y mas. 
Desde el 1973, Is protecciOn 
del Medicare es tambien para 
personas menores de 65 a-
hos que hayan tenido dere-
cho a cheques de incapaci-
dad por 2 arios continuos o 
mas y para personas con una 
enfermedad severs del dr-Wm 
que necesitan tratamiento de 
dialisis o trasplante del rinOn. 

Con sesultado de una legis-
laciOn estatuida en el 1972, 
los beneficios de seguro so-
cial aumentaran automati-
camente en el futuro segun 
aumente el cosot de vida. 

La legislaciOn estatuida a 
fines del 1977 realiz6 un 
cmabio importante en Is ma-
nera en que los beneficios 
son calculados, restablecio 
la solidez econOmica del pro-
grama de seguro social, y 
efectuo otro cambio en el 
programa. 

Seguridad de Ingreso Su-
plemental (SSI) asegura un  

ingreso minimo mensual a 
personas necesitadas con in-
gresos y recursos limitados, 
que tengan 65 arms o mas, o 
sea ciegas o incapacitadas. 
La elegibilidad se bass eri 
ingresos y bienes. Se pueden 
efectuar pagos de hasta $208. 

20 centavos at mes 
($312.30 pars una pareja). 
Aunque el programa es ad-
ministrado por el Seguro So-
cial, es financiado por los 
impuestos generates y no de 
las contribuciones del seguro 
social. 

Si desea mas informacion 

sobre los benefic:•os mensua-
les del seguro s ocial, Me-
dicare, o SSI, c omiriquese 

 con ,uaiquier oficina de se-
guro social. El personal de 
nuestra oficina le ayudara 
gustosamente. La direcciOn 
de Is oficina es 1205 Texas 
Ave. Rm 102, Lubbock, Tx. 
7941 y el nOmero de telefono 
es 762-7381. 
Nuestros lectores tambien -
nos pueden escribior a las 
oficinas de El Editor, si tienen 
alguna pregunta y sera con-
testada en esta columns es-
crita por la Sra. Mojica. 
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Oil Profits 
As taxpayers in this country 

are digging deeper into their 
pockets to pay for increasing 
costs of fuel, food and other 
goods, and amid a rising cost 
of living that jumped at an 
annual rate of 14 per cent 
in September, the major U.S. 
oil companies are reporting 
astounding third-quarter 
profits they accumulated at 
a fantastic rate. 

Exxon, the world's largest oil 
company, reported third-quart-
er earnings of 1.14 billion 
doilars-a 118 per cent increase 
over the same period a year 
before. And profits for the 
others followed—Texaco, 211 
per cent increase ($612.2 mil-
lion); Standard Oil of Ohio, 
up 191 per cent; Conoco, up 
133 per cent; Mobil 131 per 
cent; and, Gulf, up 97 per cent. 

Meanwhile the consumer 
finds prices skyrocketing—
heating oil up 63.5 per cent 
since 1978 and gasoline up 
49.4 per cent in the same 
period, for example. 

The oil companies claim 
these huge earnings are tempo-
rary, stemming largely from 
overseas operations. But the 
fact of the matter is they ahve 
been manipulating the market 
place both here and abroad to 
hike profit margins. The oil 
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ENCANTADORA 

I han sabido de una he-
chicera de esas que 
son capaces de cau-
tivar al mas plantado, 
esa es Gloriella. 
Si, ella vive en una 

isla solitaria en donde es ama y se-
nora, particularmente de los hom-
bres, de los cuales no existe ninguno 
capaz de sustraerse a sus encantos. 

Si, Gloriella es encantadora, per° 
en cuestiones del amor ella es la 
que ileva la batuta. Todos tienen 
que rendirse a sus pies. 

Los habitantes de la isla que do-
mina, no solamente son sus sebditos 
que is obedecen ciega y temerosa-
mente, sino que ademas estan a su 
merced pars recibir su embrujo de 
amor. 

Lo malo es que nadie puede ena-
morarse de Gloriella. Eso esta ter-
minantemente prohibido, pues no 
existe un solo ser human que pueda 
pretenderla para siemore. 

Gloriella no tiene corazon. Selo se 
ama a si misma y su maxim° goce 
es tener bajo sus plantas a todos los 
hombres que caen en sus dominios. 

Claro que cualquier similitud con 
esta Gloriella y la de la vida real, no 
es mas que una relacion al persona-
je de historietas que todos ustedes 
conocen: el de "Rarotonga". 

Por sus naturales atributos, per 
su magic° mirar y atractivo irresis-
tible, Gloriella ha sido escogida pa-
rs interpreter el personaje de "Ra-
rotone" en la pelicula que lleva  

precisamelite0e nombre. 

Seguramente productor y director 
buscaron cuidadosamente entre to-
das las bellezas del arte escenico 
pars escoger la mejor y, estamos 
seguros de que no se equivocaron. 

Gloriella parece haber sido el mo-
delo o la musa en que se inspire el 
autor de estas historietas al crear 
su fantastic° y sensual personaje. 
Quiza entonces este no conocia a 
Gloriella, pero pudo habersela ima-
ginado en suerios y asi concebir a 
esa bruja del arnor, a esa hechicera 
de lo irresistible, para fundar sus 
exitosos cuentos. 

Ahora que ya se ha filmado y es- 
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trenado is pelicula, ese autor descu-
brio que Gloriella fue, fisicamente, 
la mujer en la que pense al diseiiar 
sus argumentos. 

Nadie dudara ahora que con este 
personaje, con esta pelicula, Glorie-
lla habra consolidado su nombre ar-
tistico. De hoy en adelante no habra 
quien deje de asociarla con "Ra-
rotonga", y asi podra seguir en-
cumbrandose en los espectaculos 
donde su figura y su gracia han bas-
tado pars convertirla en cabeza de 
las carteleras. 

Algo de lo mas importante en la 

Pasa a la Pa. 5 

giants say rapidly rising costs 
of explorations and operations 
are the factors behind such 
profits, yet they continue to 
buy real estate, department 
stores, electric companies, and 
other businesses and indus-
tries. 

Unfortunately, there is no 
end in sight to such inequity, 
as all economic indicators show 
prices for the masses going up 
while profits continuing to ac-
cumulate in fewer and fewer 
hands, those of the multi-
national oil conglomerates, the 
controllers of fuel, the most luc-
rative business in the world. 

These enormous profits for 
the oil companies, particular-
ly at a time of an economic 
recession in all other seg-
ments of the economy, serve to 
clearly illustrate what is in 
store in the future for all poor 
people in this country and 
throughout the world under the 
capitalist-imperialist system. 
At a point in time, a system mo-
tivated by greed cannot equit-
ably provide for its people. 

If nothing else, however, as 
costs continue to soar and 
budgets tighten, Chicanos and 
other poor people will be 
forced to abandon wasteful, 
materialistic ways in favor of 
more simpler, more basic 
approaches to life, something 
our jefitos have been saying 
for a long time. 

Page 8 



10.- i,Trata usted de no presumir 
ni alardear delante de otras personas? 

❑ ❑ 

EMERY'S 
New & Used 

Furniture 
WE BUY AND SELL 

"Best Prices in Town" 

Color TV's 
	Ice Boxes 

Sofas 
	 Dinette Sets 

Stoves 
	

Gas Heaters 

118 West Hill 
Brownfield, TX 

ESTRADA TV 
& PAWNSHOP 

* MONEY TO LOAN 
ON ANYTHING OF VALUE!! 

"ALL LOANS STRICTLY CONFIDENTIAL" 
TOOLS 	 TELEVISIONS' JEWELRY 
RADIOS GUNS CB RADIO'S 
SPORTING GOODS TYPEWRITERS CAMERAS 
LAWN & GARDEN GOLF CLUBS MUSICAL 
EQUIPMENT STEREO'S INSTRUMENTS . 

TV & STEREO REPAIRS 

gustin Estrada, Owner 

703 Broadway 	 765-8415 

Ve 

k 

. . 

• • 

• • 

PAINT 
CENTER 

3424 82nd 

793-0618 

Top Quality Ta Brand 
FIRE LIM 

30 to 50% Off WALL COVERING 
Top Quality Designer Pattern 

50% Off 	PAINT 

El Editor, Nov. 23, 1979 
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,Es listed Considerado con los Demas? 
Los buenos modales son algo que 

todos nosotros podemos adquirir. La 
.•ortesia consume puede hacernos 
..nar amigos, respeto y buena volun- 

11.- Jiene propension a interrum-
pir a los dem,:is dirrante una conver-
sac i 611 ? 

DOMINGO NINO 
"DESCANSE EN PAZ" 

Dios de salud y resignacion a 
los deudos del Sr. Domingo 
Nino, de 47 ahos de edad quien 
viviera en el 303 E. 35th St. y 
que dejo de existir el dia vier-
nes 16 de Nov., en el Slaton's 
Mercy Hospital, despues de una 
larga enfermedad pulmonar. 

El era nativo de la Cd. de 
Waco, Tex. y tenfa 31 aho de 
vivir en esta ciudad. Mingo era 
parte de el grupo de trabajado-
res de Texas Roofing Co. donde 
se destaco con sus comparieros 
de trabajo por su buen sentido 
del humor. Tambien en ahos 
pasados fue duelio de el restau-
ran conocido con el nombre de 
"El Rancho Grande. 

El Sr. Domigno Nino deja 
llorando en su definitiva ausen-
cia a: Su esposa Marfa Nino, su 
sobrina Teresa, Jesus el esposo 
de esta y sus 4 hijos, asi como 
otros parientes y amigos. 

Los restos del Sr. Nino fue-
ron velados en la casa funeral 
Rix y los servicios rellgiosos se 
efecturaron en la Iglesia del 
Olivar Pentecostes, dirigidos -
por el Rev. Domingo Chavez. 

El cuerpo del Sr. Domigno 
Nino descansan en el Pantion 
Municipal de esta ciudad. 

"DESCANSE EN PAZ" 

The American GI Forum Veteran's Outreach 
Program is interested in the betterment of all 
veterans and their families. If you feel the 
.need for any assistance, whether school, 
jobs, training loans, feel free to stop by or 
call this office. 

VETERAN'S OUTREACH 
PROGRAM 

205 North University 
Phone 763-8541 
Lubbock, Texas 

GRAN OPENING GRAN APERTURA 
ARROYO'S TORTILLA FACTORY 

208 North University 
We specialize in corn tortillas for 

restaurants. Buy your tortillas at low 
wholesale prices. Buy one package or 
????????? — Tortillas Unlimited! 

Especialisamos en tortillas para restau- 
rantes. Cornpre un paquete o mil! (Next To the) 

Ph. 765-6985 VISITENOS HOY MISMO (Post Office) 
Lubbock, Tx 

Conteste cads una de las pregun- 
incluidas en este test  con un 

ricer() "Si" o "No". Despues 
lcule su puntuacion. y de acucrdo 
n la que obtenga, determine coin 

(o mains) son sus modales. 

1.- 4Siempre hace todo lo posible 
orque los demis se sientan a gusto? 

2.- Cuando come en casa de algUn 

amigo, i,trata de demostrar que la 

comida le..ha gustado? 

❑ ❑ 

3.- i,Acostumbra listed apagar el 

televisor cuando !legs alguna visits? 

4.- i,Conoce a

• 

 la perfecciOn los re 

glamentos de transit°, y cumple usted 
con ellos? 

5.- (,Trata usted a su fzunilia con 

onsideraciOn? 

❑ ❑ 

6.- usted colt& con quienes 
itienden en comercios y restaurantes? 

7.- i,Esti pronto a pedir disculpas 
cuando comete algtin error? 

❑ ❑ 

ti: ;Dice usted "pot fasur -  y 

cias" con Is misma frecuencia cuando_ 

esti en su casa que fuera de ella? 

❑ . ❑ 

9.- LE-lace hasta to imposible pars 
no causar inolestias a los demOs? 

12.- Jarda listed en escribir o Ha-

mar .por telefono pars dark las gra-

cias a quiets le ha enviado un regain'? 

❑ ❑ 

13.- Cuando rechaza una invita-

ciOn, zcasi invariablemente ofende 

a la persona que sc la ha hecho? 

❑ ❑ 

14.- 5,Es usted demasiado orgullo-

so para aceptar ayuda de los denitis? 

❑ ❑ 

15.- LAlguna vez Lira usted cajeti-
llas de cigarros o cualquier otro tipo 

de basura en la calle? 

❑ ❑ 

16.- i,Tiende usted a herir.a to gen-
ie al hater comentarios ingeniosos? 

❑ ❑ 

17.- i,A menudo Ilega tarde a sus 

citas? 

❑ ❑ 

18.- iGeneralmente hace comenta-
rios desagradables cuando las acciones 
de alguien le h. irritado'? 

19.- zLleva usted su radio portitil 
lugares donde otras personas que 

no tengan inter& en oirlo se verin 
obligadas a hacerlo? 

20.- zignora usted los letreros ta-
les como "No fumar", "No estacio-
name", "Conserve su izquierda", o 
"No pile el pasto"? 

❑ ❑ 

PUNTUACION 
Anotese 5 puntos por cada 

en las primeras diez preguntas, y 5 
por cada "No" en las tiltimas diez. 

Una puntuacion de 70 6 mis re 
vela un grado satisfactorio de consi-
deracion por los demis; de 50 a 6C 

representa un moderado nivel de 
amabihdad, con cierta tendencia 
see descuidado; y de menos de 4 
indica la necesidad de_ e que ust 

revise verdaderamente su actitut: 

hacia otras personas. 



SALES & INSTALLATION 
DISTRIBUTORS OF 

ESTIC
". An  AmencaStandard Company n.  

BUILT-INS 
TURNKEY INSTALLATION 

OR DO-IT-YOURSELF 
ENERGY SAVING 

FIREPLACES 

• FIREPLACE ACCESSORIES 
• ENERGY SAVING GLASS WINDOWS 

ESTIMATES WITHOUT OBLIGATION 

1111141" 765-7717 
2316 CLOVIS RD 

816 Main 
820 Main 

(Corner of Moin & Ave. H) 

LUBBOCK MUNICIPAL COURT 
EFFECTIVE OCT. 10, 1979 
SAM BROWN LAW FIRM 

762-8054 
762-1557 , 

1935 
19th 

74Z -  6264 . 

11 a.m. to 7 p.m. 
6 Days a Week 

33rd 
&H 

744-3677  

BURGER 
B RN 

If You Show Us A Bigger Burger 

WILIMMIRGER 0  

SPEEDING TICKETS 	$35# 

Descuento De 

20% off 
n Una Nueva Kirby Tradition 

Desde Hoy al 24 de Diciembre Solamente. La Kirby que 
da shampoo y limpia su carpeta y muchas otras cosas. 

Para una demostraciOn Gratita. Llame a 

VICTOR ALVAREZ 
765-8114 

En Cualquier Dia 
La enredamos para navidad gratis 

CHUCK'S PLACE 

9 II  1It 	Ili 
I  1 

'I  111 111;  110 01111 

OVERSTOCKED 
On Used 

Heaters 	Bedding 	Desks 
TV's 	 Stereos 
Paper Backs Appliances Pianos 

And Much More 

bt 
1.  II 

747-4821 1902 19 St. 

Local 2305 19th •St. 
AFDC, through the state go-

vernor's office. 
Meanwhile, as Community 

Services awaits the full im-
plementation of their funding 
to provide utility payment 
assitance, the department 
has some limited funds for 
utility assistance for the el-
derly only. Mr. Bottoms sug-
gests that any households 
containing persons over 60 
years of age which are in 
need of assistance to pay 
utility bills, contact his office 
at 762-6411, extension 2300. 
In order to qualify, applicants 
must have limited income 
and assets; they must com- 

	 plete an application, and sub- . 
mit verification of income, 
etc., along with the utility 
bills. Only fuel and electricity 
are considered for assistance, 
not water bills. Appointments 
are made for applicants to 
come to one of the three 
Community Services offices, 
located centrally (820 Texas), 
on the east side (1532 East 
19th), and on the northwest 
side (2407 First). If an appli-
cant is unable to come to the 
office because of age, handi-
cap, or lack of transporta-
tion, a Community Services 
outreach worker will be happy 
to visit in the home and 
complete the application. 

El Editor 
Amigo Publications 
Amigo Pest Control 
Now in new location 
2305 19 Th. St. 
Same Telelephon 
763-3841 ! Depot Deli Sandwich Shop 

I HOT B-B-Q SANDWICHES 
Cold Sandwiches 

763-98560rders To Go 
r_ Corner 26th and Ave. H 
i wPrgepnutrctthlaissecootfiperopfpoir4FeBe0300f7eerntexDilinesk 

I December 31, 1979. 

kwg■smInvelyairmARrorii 

GILBERT'S 	• 
Coffee Shop 	1111 

II 	2225 Clovis Rd. 	I 
Menudo o Caldo $1.75 Plate Lunch $2.50 

Burritos de Carne .80 0 
Burritos de Frijoles .60 0 
Burritos de Chrizo .80 

Tamales $3.00 Doz. . 
	 i Café .25 	 Drinks . 5 3ft ra  SE ACEPTAN ORDENES PARA LLEVAR 

OFAIVAIIIIVA/MNIMUNII 11111111111111111111L1111■41 
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Por A. Garcia 

POLITICA PRESIDENCIAL 
Con que como anda Ia bola? Disque dicen por hay que el Sr. 

Fernandez esta listo para ganar las elecciones presidenciales de 
nuestro substancioso y rico pais . Caray que lastima que no 
este corriendo por el partido Raza Unida. Pero como iba a ser 
asi si es millonario? Los millonarios, los que son duerios de las 
grandes industrias del petroleo y de grandes intereses 
financieros por tradition se han indentificado con el partido 
republicano. Asi que no hay que dejarnos enganar que porque 
el Sr. Fernandez es Mexicano debemos de votar por el. El Sr. 
Fernandez, como republicano se ha indentificado con los 
hoovers de Ia depresion, con los Goldwaters y con los Nixons 
fraudalentos. 

El partido democrata, aunque han hecho mucho por el pobre 
no han permitido de Ileno la completa participation de nosotros 
los hispanos en los altos niveles del gobierno. Pero aun con 
esto quien puede negar que los democratas tradicionalmente 
han iniciado legislation y programas que conducen a engran-
dercer Ia justicia social. Basta con recordar que el democrata 
presidente Franklin D. Roosevelt creo el seguro social. (aun en 
Ia actualidad este programa esta siendo atacado por las fuerzas 
conservadoras republicanos). Kennedy y Johnson pelearon 
contra la pobreza y ellos comenzaron los programas de accion 
afirmativa y todo lo demas que ha resultado en mejorar el nivel 
de vida de los pobres y minorias. 

Los conservadores republicanos siempre han insistido, 
erroneamente o por conveniencia, que los medidas guvernamen-
tales que conducen a elevar el nivel de vida del pueblo 
trabajador son medidas con tendencias socialistas o comu-
nistas. En cambio, no piensan asi de las medidas guverna-
mentales que brindan inmensa ayuda y respaldo a las industrias 
y al rico. Los hechos y la historia nos ensefian todo esto. No 
debemos de ser enganados por los conservadores republicanos 
aunque se vistan como mexicanos. El Sr. Fernandez did not 
choose the right road. 

COMENTARIO LOCAL E INTERNACIONAL 

LEI Shah Rheza Phalovi de donde agarro tanto cientos de 
miliones de dolares? 

.El Ayatolla Khomeini es fanatico ciego o no lo es? 
LY el Presidente Carter y su ganga porque no ensena mas 

tolerancia aun encontra del sentimiento popular pars no 
arresgar derramamiento de sangre y perdida de vidas de 
ciudadanos? Pues existe esta pregunta: 

LEs el Shah un ladron criminal o no lo es? 
Elevemos nuestras oraciones al Ser Supremo por la paz del 

mundo. 

El Editor, Nov. 23, 1979 
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Help With Utilities 
The City's Community Ser.: 

vices Department will again 
provide some assistance this 
fall and winter to help low-
come households pay utility 
bills. The program is federally 
funded, and is called "Crisis 
Intervention". Archie Bottoms, 
Community Services director, 
tells us that he has been 
anxious to spread the infor 
mation to the elderly, but 
has been holding back wait-

ing for Congress to decide 
just how the various forms of 
utility assistance will be pro- 

vided. It looks like help for 
the poor will take three 
forms: payment of utility 
bills, funded by the federal 
Community Services Admi-
nistration through local com-
munity action agencies, such 
as the Community Services 
Department; cash payments 
to SSI recipients, made 
through the federal Health, 
Education & Welfare Admi-
nistration (not, Mr. Bottoms 
emphasizes, through his 
agency(; and finally , some 
assistance for families on 

FREE STANDING 
LARGE SELECTION OF 

STYLES COLORS 
& SIZES 
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State eatre • 	 • 
lilt Texas ave. - Lubbock, Texas 

Phone 7474922 

OPEN 7 DAYS A WEEK SATURDAY - 3:30 P.M. --- SUNDAY - 1:30 P.M. 

A 

A 

• 
a Semana 

1 EXTRENO! 
Jueves 22 al Miercoles 28 

de Noviembre de Noviembr_-e, 
BURLARSE DE LA I LY ES UN RETO A SU 
IMPETUOSO CARACTER 
y  AMARSE  CON PASION, SU DESTINO . 

, 	 CIMIA FILMS, S.A. prosermn 

A SU ACTOR EXCLUSIVO 

• VICENTE 
• /FERNANDEZ' 

BLANCA GUERRA 

en el papal de 
"COTIJA" 

FELIPE 
t• 	ARRIAGA 

so  • 

se EL COYOTE 
-; onancrt 

L 
• 
• 
• 

Direction: RAFAEL VILLASEROR KURI 

• 
• 

Doble 
Programa 

AmoommapPimpiummor 
r 

tele-a/leo- Recone, 
8/114a/notozotv8/zai0 Jai/44 hag?, 

'el-  • a,  ppl2A.aa.dwia/azeet„.4 

CatkAcei 
4 • 

• 

• 
• 
• 

(IASA•MOHME Inc • 

Actrices invitadas 

GLORIA 
MARIN 
y niAa 
ANGELICA 
VALE 

• 
• 
• 
a 
• 
a 

ss 

• 
S 
• 

Miercoles 28 de Nov. "Funcion del Marranito" ademas de 2 
peliculas y $250.00 Cash Money $$$$$$$ Jackpot en el Marranito 10 
tickets to theatre Adultos $2.00, Ninos Gratis 

• 
a 

a 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

GRAN CARAVANA ARTISTICA 
Sabado Dec. 1 a las 6:00 p.m. 

• 
S • 

• 

OSCAR ZAMORA 	 YENI 
y su muneco "Don Chema" 	"La Voz infantil Cantando 

a dueto con su Mama "Chelo" 

• 

"FEL LtriAntiACM INTERNACIONAL" 
SALVADOR HUERTA 

Artista de Radio, TV y Actor de 3 Peliculas Nuevas 

Hector Velez — Cantante de Ranchero 
Hora y Media de Variedad y ademas la pelicula 

"Amor a La Mejicana" 
Milos — $2.00 	Adultos — $5.00 

11111111111111111111111111111111111211111111111111111111111186116111181111111 - 11 to 
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Los Santos 
de la Pa. 5 

Hoy mas que nunca, cada 
Cristiano de buen corazOn 
debe de preocuparse por ser 
lazo de union, de amistad, 
especlalmente en su casa 
comprometiendose mas y 
mas por ser ejemplo de san-
tidad, luchando cads dia por 
vivir el Evangelic. de Cristo 
esforzandose por conocer 
mas del armor de nuestro 
Padre Buono. 

Ya que la Voluntad del 
Padre es que todos seams 
Santos, hemos de preocu-
parnos por conocer a que 
clase de Santos se refiere, 
porque muchos creen que 
santos son as estatuas ima-
genes o medallas. 

Los Santos no se fabrican 
con oro ni plata no se hace 
de carton ni de barro ni de 
madera ni nada de eso; los 
Santos de que la Biblia nos 
habla son hombres y mujeres 
que se han esforzado y se 
esfuerzan por vivir haciendo 
Ia Voluntad de Padre Celes-
tial como Cristo les enseno. 

Esos son los Santos a los 
que nos referimos al recitar 
el credo que es el acto defO 
do todos los cristianos. La 
comunion de los Santos es 
la union de todos los creyen-
tes que forman con Cristo un 
solo cerpo, en el que todos 
participan de los Dones del 
Espiritu Santo, ayudandose 
unos a otros a crecer en el 
amor en Cristo, "Porque 
Cristo se entrego de una vez 
por todas para santificarnos". 
(Hebreos 10,10 y 10, 14). 

Hemos oido muchas veces 
Ia palabra Siervo de Dios, 
todos los Santos eso es lo 
que son; Siervos de Dios, 
que Le sirven por amor a 
ejemplo de Cristo. Si usted 
es una persona que sirve a 
Dios como Cristo quiere, es 
usted un Siervo de Dios, 
aunque no haga milagros ni 
hable en lenguas ni tenga 
don de sanidad pero si Dios 
le ha dado uno de esos 
dones uselos pars el bien de 
la comunidad ." Curada a los 
enfermos, resuciten los 
muertos, limpien a los lepro-
sos, arrojen a los demonios; 
gratis lo recibien, denlo 
gratis." (MT 10,8). 

Los apostoles fueron en - 
viados por Cristo para servir 
a los necesitados y por que 
sirvieron con humildad y ove-
diencia Dios escribio sus 
nombres en el cielo. Los 
muchos Santos que la Iglesia 
Venera y por los cuaies (la 
gloria a Dios, tambien sirvie-
ron a Dios con humildad y 
por eso nos gozamos porque 
asi como ellos, tambien 
nosotros somos Ilamados a 
ser Santos. "Miren que amor 
nos ha dado el Padre que 
nos ha Ilamado sus hijos" 
(Jn 3,1-2). 

VIS3-3113411 



BROWN TIRE 
COMPANY 

••■■■■■■■■■............10111111111111•1•11111, 

Nueva Invencion 
De Protection 

Se necesitan repre- 

TTAORENO'S CAFE rj 
Open Mon.-Sat. 
7a.m. to7 p.m. 

Sun. 7a.m.-5p.m. 
Closed Thursday 
Caldo y Menudo 

Daily 
Corner Broadway 

and Ave. F 

Starters - Generators 
Alternadors 

BROADWAY BATTERY 
& ELECTRIC 

batteries - new & used 
rebuilt 

1208 Ave. A 
763-9653 762-9577 

Lubbock, Texas 

raw 
MEAT MARKETI 

747-2329 
open 7 days a Week 

NUEVO LOCAL 
5011 Ave. H  

FLEA 
MARKET 
2323 AVE. K 
OPEN EVERY 

WEEKEND 
747- 281 795- 43 

• Alcorte 
Automotive 

Repairs 
• Brakes 	*Engine 

7474851 
902 Ave. A Pete Alcorte 

iifPiii 
I'll if 6101 

Aloney Loaned on Guins, 
TV's, Stereos, Tools, JewelrY 

112019th STREET  .  Phone 806/7471g-a 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

NOTARIO 
PIMLICO 

2614 Duke 
12.50 and Up 

	A11011111. 

EL OR. GARCIA 
Carburator Specialist 

763-4511 
2609 Clovis Hwy. 

CANYON LAKE AUTO SUPPLY 
wHOLUALL - WAIL 	 • 

Op. Mob Dm Sart BAAL -7P.M. 
Open SUNDAY 9 A.M. tbeP.M. 

R and A 
Body Works 

1312 GRINNELL 
Phone 762-3921 
Free Estimates 

Insurance Claims 

ANDRE5 MENDEZ 

L(JCIO REMODELING) 
REE ESTIMAT ES 

FORMICA 	CARPET 
VINYL_ PATIOS  -  GARAGES 

ROOM ADDITION 
TRIM CONCRETE DR.VEWAYS 

CAB; NE), 	 CARPORTS 

30't I-IARVARL, 	 762-638Z 

AT 

DISCOUNT 

PRICES 

DR. 
CHARLES N. LEGER 
Chiropractic Office 

Oficina de 
Chiropractica 
2511 Cornell 	 • 

Lubbock 763-9835 

R 
CARPET CLEANING 

Carburetor Tune-Up 	 Tune Ups 
Air Conditioning Service 
Open 6 Days Per Week 

Para Servirles 

TONY'S AUTOMOTIVE 

Ph. 765-7002 	103 N. Univ. 
Lubbock, Texas 

TEXACO 

AUTO SERVICE TIRE REPAIR 

AND REPAIR WHEEL BALANCING 

Rtimon's Texaco 

Phone 744-0212 
3311 Ave. Q 
Lubbock, TX 

Ramon M. Mendoza 

4roussprir 	 

(806) 763-8754 
HERNANDEZ PLUMBING 

Licens No. M-7512 
609 North Hudson Ave. 

Lubbock, Texas 
Juan Hernandez owner 

509 43RD STREET 

LUBBOCK, TX 79404 

RICKY RANGEL 
744.7550 

La BODEGA 
Imports From Mexico 

611 Broadway 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

INNS 	MIMI 

QUALITY PARTS AT DISCOUNT PRICES 

AUTO SUPPLY 
STARTERS - CARBURETORS DANNY At„ EmAN 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 
PUMPS - SHOCK V43SORBERS - 

GENERATORS - ALTERNATORS - SEAT BELTS - 
AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP. 

Call 
747-4676 

Nuevo Locl 2305 19th St. 

Mr. 
Businessman! ! 

GET PERSONAL SERVICE 
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El Editor Business Directory 
DISC BRAKE SPECIAL 	$1995 PRICES INCLUDE NEW DISC BRAKE ON FRONT 
WHEELS AND LABOR 

El Editor, Nov. 23, 1979 

Viou can advertise 
in 

El Eltor 
2305 9Th. St. 
Lubb ck, Tex. 79401 

Apartments for rent 
Two bedroom, unfur-
nished, gas & water 
paid: Only $145 per 
month. 

CALL TODAY 

744-8334 
1001 E. 28th St. 

Now 
Renting 

sunnyside 
Apartments 

El Editor, pone al served° de sus lectors' un consuftorio 
'personal con Oi Df. Carina, al coal pgfiran acudir por mall° de 
conespondencia postal y sin costoalmino, quienes sal lo 0014/011. 
SI Ilene Ud. elgun problems personal o domestic° y no mamba 

is iialucion, envie una cart. a 1638 Main, Lubbock, Texas 79401, 
su contestactim we publicada en este periodic°, sin revel& su 

Quer-0o Dr. Carina: 
Ya hece tiempo que se me comenza a caer el pelo. Cada vez 

que me lavo la cabeza, se me caen purios de cabellos. He 
tratado de que no se me caiga y compro medicinas, jabones y 
cremas, pero todavia se me sigue cayendo. 

Despues de calar muchos remedios, me dijo una mujer [que 
dicen que es curandera] que me iba a tratar de conseguir el aceite 
de tortuga, para que me volviera a salir mi cabello. Pero que 
me iba a costar un poco caro. A mi no me interesa cuanto tenga 
que pagar. lo que tengo miedo es que no vaya a trabajar y 
pierda mi dinero. 

cree que pueda salirme cabello con el aceite de tortuga? 
Firma: Poco Pelo 

Querido Poco Pelo: 
Pues como yo nunca he visto a una tortuga con pelos, creo 

que si no le sale a Ud. pelo, le sale concha. No sera lo mismo, 
pero en vez de peinarse, se puede Ud. dar lustre con "Turtle 
Wax." Si en caso que no quede Ud. complacido con esto puede 
poner el "Coco" en el radio. 

Male—Female Job Opportunity 
KCBD TV News has an immediate 

opening for a part time newscaster and 
writer evening hours leading to full time 
position. Broadcast or journalism training 
preferred. For Appointment Contact 

NEWS DIRECTOR 
KCBD TV 
744-1414 

Equal  Opportunity Employer .*_ 

Con el punto de vista de un 
sastre — Tuxedos Para Rentar y 
Vender en: 
ALFONSO'S CUSTOM TAILORIN 
Precios fasonable y descu -ento a. 
grupos. 
Ph. 793-0520 	3138 34th St. 

Lubbock, Texas 
Prop. Alfonso Salas Jasso  

ISTH & AVE I. 	M & M 
762-8307 	Service 

MARTINA'S 
Hair Design 

Men, Women & Child 
No Appointment 

Necessary 
2912-B Colgate 

744-2204 
Lubbock 

or sentantes para esta 
area ahorita. Parte 
de tiempo o completo 
Llame 744-2542 o al 
762-9254. 

BUDGET 
new SALVAGE used 

FURNITURE 
2214 Avenue H 
Phone 765-5081 

Lubboc, Tex 
Leonard & Ruby Jones 

we buy good used 
furniture 

EAGLE 
RADIATOR WORKS 

car - truck - tractor 
gas tank - heater repair 

water pump 
2901 Texas Ave. 
765-6431 Lubbock, Tex. 

COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contact Us For Assistance 
In: 

• Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•dome weatherizatiOn 

and.,..nsulat ion . 
• Obtaining information 
about available help in 
Lubbock. 

We have three offices: 

Central, 820 Texab -k rt. 
Arnett Benson, 2407 ist. 
East, 1532 East 19th St. 
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