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"Cantinflas" 
Recibe Reconocimiento de la Asociacion de 
Exhibidores de Peliculas en Espanol de E.U. 

Hace la Entrega Albert Zarzana 

La Quinta Convention 
de Exhibidores de 
Peliculas en espagol en 
Estados Unidos, tuvo 
Lugar en ei Hotel Metro 
Golden MaYer en Las 
Vegas, Nevada. 

Para cerrar con broche 
de oro la ardua labor de 
varios dias de trabajo 
durante el banquete final, 
los convencionistas 
entregaron un lindo trofeo 
que, como reconocimento 
a personas muy especialcs, 
otorgaron por vez primera 

a Mario Moreno "Cantin-
flas". El trofeo, que en 
otras ocasiones se 
entregard a otras persona-
lidades muy especiales, 
Ileva por nombre "Mario 
Moreno, Cantinflas" en 
honor de ese gran actor. 

Hizo entrega, a nombre 
de los exhibidores de 
peliculas, Albert Zarzana 
Granada, Capri, Garden 

Brindis Bohemio Para el Ario Nuevo 

'Oaks y de los auto-cinemas 	el cine, y el me contesto 
de Telephone Rd. 	 'Pero esta cerrado' ... 'Si ya 

Al agradecer el gesto y el 	lo se, pero quisiera verlo, 
honor de que el trofeo 	abrelo, aqui pasan las 
Ilevase su nombre, Mario 	peliculas de 'Cantinflas'. 
Moreno dijo al referirse a 	...iYo soy 'Cantinflas'! El 
Al Zarzana: "Yo, esta 	portero se emocion6 y me 
noche fui invitado por un 	dijo 'ihay mamacita, si 
amigo intrafiable, que es 	usted es 'Cantinflas' yo no 
mi amigo Zarzana, a quien 	puedo abrir el teatro sin la 
quiero mucho y pienso que 	autorizacion del dueno! 
ustedes deben saber por 	'Bueno, llama al dueno y 
que". 	 dile que yo quiero ver el 

"Yo conoci a Zarzana en 	teatro.' Al poco rato el 
una forma muy especial. 	portero volvio y abrio la 
Llegue a Houston y me 	puerta y yo pude ver el 
interese en saber d6nde 	teatro." 
pasaban mis peliculas y 	"El cine era bonito y 
entonces le dije a una dama 	limpio y yo uqise conocer 
muy querida para mi 	al duet-I° para agradecerle 
tambien, - 'Por favor, yo 	y felicitarlo y para decirle 
quisiera saber donde pasan 	que los nifios y los 
mis peliculas', y ella me 	mexicanos necesitan 
contesto - 'En el cine 	lugares decentes donde 
Granada'. Fuimos al cine 	poder divertirse. 
Granada en la tarde pero 	Desde ese momento 
estaba cerrado. Yo be dije 
'al portero que quieria ver 

A Bohemian's Toast on 
the New Year 

por Jose Antonio Burciaga 
Guillermo Aguirre y 

Fierro no era un poeta 
mexicano famoso cuando 
entr6 a una cantina 
perdida en un barrio del 
sul de El Paso hate 60 
a nos. 

Se sento a escribir el 
poema "El Brindis del 
Bohemio" que ha cobrado 
mayor renombre que su 
actor, y que se recita en 
todo el mundo dc habla 

hispana, de Mexico a 
Espana, y de la Argentina a 
este pais. Siempre hay 
alguien en la familia que 
suele recitarlo en el Ano 
Nuevo. 

Aguirre y Fierro escribi6 
acerca de seis bohemios 
que se habian sentado 
entre copas a celebrar las 
ultimas horas del alio. En 
el silencio de una noche de 

barrio se entretejian el ron, 
el whiskey, y el Scotch que 
tomaban los bohemios, 
con sus carcajadas, y la 
penetrante humareda de 
los cigarrillos. 

Cada trago les alejaba 
paulatinamente de las 
penas y los sufrimientos 
del ado que terminaba. 

Sonaron las doce y 
estallaron con gritos de 
"iFeliz Ano Nuevo!" 

"Las doce compafieros", 
dijo uno. "Digamos el 
resquequiat por el ago que 
pasa, que ha pasado a 
formar entre los muertos. 
Brindemos por el ano que 

comienza, por que nos 
traiga en suetios, porque  

enamora..." 
Su hermoso brindis 

-fuimos amigos, yo pienso 
que es un dato muy 
intersante porque nosotros 
vamos a lugares muy 
interesantes y correctos y 
...esto no es una indirecta 
para otros amigos (risas). 
Esto es una cosa de amigo 
y de carino." 

"Entonces cuando 
Alberto me invite) esta 
noche, le dije: "Mira, 

Alberto yo acabo de lanzar 
un disco al mercado y 
quisiera ponerselo a los 
presentes. En ese disco yo 
canto algunas canciones de 
mis peliculas. No van a oir 
ustedes a un Placid° 
Domingo pero tal vez si a 
un 'sabado placentero.' La 
idea del disco es que no se 
pierda la esperanza y por 
eso es para los nifios, 
porque si esto fuera un 
muhdo de ninos, seria un 
mundo mejor." 

(Jose 	 Maw, Pork 
wawa, ra•aa, 1 a, trot,a1 

paahha.n rn allaUalida ptd..1.01M 
alu nu, 

Jaffa., arierwar, p,.r Hiyaw, 
or NT, 

by Jose Antonio Burciaga 
Gillermo Aguirre y Fierro 
was not a well-known 
Mexican poet when he 
entered an obscure cantina 
in a South El Paso barrio 

and sat down to write a 
poem. That was more than 

60 years ago. 
• The poem he wrote, "El 
Brindis del Bohemio,"— A 
Bohemian's Toast — is 

better known today than 

his name. It is recited the 

Spanish-speaking world 
sover, from Mexico to 
Sapin, Argentina and this 
country. 	Within many 
extended families there is 
always someone who can 
recite it at family atherings 
son New Year's Eve. 

El poeta Aguirre y 

Fierro wrote of six happy 
bohemians celebratin the 
last hours of a New Year's 
eve. Among the bottles of 
rum, whisky an Scotch 
there was laughter and 

drinking taht continuously 
culred and dissipated with 
the cigarette smoke into 
the guiet barrio night. 

With each drink they 
found themselves further 
away from the pain and 
suffering of the passing 

year. The clock struch 12 
and there were shouts of 
joy velcoming the Feliz 
Arlo Nuevo. 

A voice spoke up. "It's 
12 and there were shouts of 

12, comparTeros. Let us 
leave that year that now 

becomes part of the dead. 
Let us drink for this year 
that begins. That it brings 
us dreams and not the 
baggage of bitter sorrows." 

Another voice arose. "I 
toast for the hope that 
launches us into life to 
conquer the rigors of 
destiny. For hope, our 
sweet friend, that softens 
our pains and converts our 
path into a flower 
garden..." He toasted 

hope, a star that had 

enlightened him after a 

bitter love affair. 
"Bravo!" Everyone 

loved the toast. "You're 
inspired this night. You've 
said it well, brief and with 

substance." 
It was Raul's turn 	 He 

raised his cup and toasted 
to Europe, " her 
foreignness so delicious... 1 
dirink and toast to my past 
life, one of light love and 
joy in which tempting 
women found my dreams." 

Raul continued, "I toast 

for the yesterdays that 
today console my bitter-
ness and sad soul. My 
memory transcends to the 
sweet joys of tenerness, 
loves and delightful 

sleepless nights." 
"I toast," said Juan, 

"because I am overcome 

with inspiration, divine 
and seductive, because 
within the cords of my life 
lives the verse that sighs, 
smiler, sings, loves and is 
loved..." His beutiful toast 
continued, but soon turned 

bitter, remembering an 
ungratelful woman with a 
beautiful body but a heart 

of granite. He hoped that 
with his song he could 
reach her heart and 
passion. "I toast that I may 

get inebriated on to divine 
nectar of her kisses." 

The tempest of wain and 
coarse verses continued. 
They toasted for the 
nation, for the chaster 
loves that were soon 
violated, for the volup-
tuous passions that make 
one blush and vonverts the 
woman into a courtesan. 

Only one toast was left, 
that of Arturo, the 
bohemian of a pure, noble 

heart and great intel-
ligence. It was Arturo 
whose only declared desire 
was to steal inspiration 
from sadness. He stood up, 
raised his cup, and before 
an ovbearing crowd of  

laughter and joy, he 
embaced them with the 
penetrating light of his 
stare. he shook his long 
hair and with an inspired 
tone declared: 

I do not toast for her, 
•omparieros. I feel this 

time I cannot please you. 
I toast for the woman, 

for the woman who rocked 
my cradle, for the woman 
who taught me as a child 
the value of exquisite love, 
profund and real, for the 
woman who lulled me in 
her arms and gave me in 
pieces, one by one, her 
entire heart. 

For my Mother, 
bohemians! For the old 
woman who thinks of 
tomorrow as something 
sweet and desired. Because 
perhaps she dreams 
destiny will sshow me the 
path an I will soon return 
close to her side. 

For the of woman, grey 
and blessed. 

For the one who with 
her blood gave me life, 
tenerness an love. 

For the one who became 
the light of my soul. I 
joyfully cry, feeling my 
head upon her small bady. 
For her I toast. Let me cry 
these flowers of tears, this 
pain that kills me  

For the sad old woman 
who suffers and cries, and 
to the heavens implores 
that I return to be with her. 

For my Mother, 
bohemians, who is melted 
sweetness and in the 
bitterness of my black 
nights she is my star. 

Arturo, the bohemian, 

stopped. No one dared 
desecrate that pronounce-
ment born of love and 

tenderness that floated 
over the atmosphere like 
an immense poem of love. 

Of Gullermo Aguirre y 
Fierro not much is known, 
but his poem lives and is 
recited whenever an 
wherever Spanish- 
speaking mothers live each 
New Year's Eve. Feliz arlo 
nuevo. 
(Jose Antonia Burciaga. ofttlenle 
Park. CAW.. is a poi, art, and 
writer., Hispani, Link. Inc. Copyright 
1583. 

no sea su equipaje un 	continuo pero fue os, por la anciana que 
cumulo de am argos tornandose amargo al piensa en el manana como 
desconsuelos." 	 recordar una bella mujer en algo dulce y deseado. 

Y surgi6 otra voz. 	con un cora/6n de granito. Porque tal vez suena por 
"Brindo por la esperanza, 	"Brindo porque me mi destino. 
nuestra dulce amiga que 	embriague 	el divino 	"Por la anciana dorada y 
las penas m it iga y 	nectar de su, besos". 	bendecida. Pot la que con 
convierte en vergel nuestro 	Una tempestad de veros su sangre me (1 , 6 la vida y 
camino..." Y brindo por la 	van os y pro fan os be ternura y carif o. Por la 

esperanza, la estrella que be 	siguieron. Brindaron por que fue la luz del alma mia. 
habia dado luz tras un • lapatria, por el amor casto 	"For ella brindo yo, 
enamoramiento de triste 	que tan pronto se viola, dejad que !lore y en 
fin. 	 por las pasiones que dan lagrimas de flores esta 

i"Bravo"! corearon 	pavor y tornan a la mujer pensa natal que me 
todos. "Inspirado esta 	en cortesana. 	 asesina. 
noche has estado y 	Y quedaba un solo 	"For la anciana infeliz 
hablaste breve, bueno y 	brindis, el de Arturo, un que sufre y llora,y queen el 
sustancioso". 	 bohemio puro, de noble cielo implora s uely. yo a 

Era ahora el turno de 	coraz6n y- gran inteligen- estar pronto on ell,. 
RaUl. AI/6 su copa y 	cia. Su unico &se° era 	"For la anciana infeliz 
brindo por Europa, "ya 	robarle una inspiration a que sufre y llora, y queen el 
que su extranjerismo es 	la tristeza. 	 cielo implora vuelva yo a 
delicioso...brindo por mi 	Se puso de pie, levanto estar pronto con ella. 
pasado que fue de luz, de 	la copa y ante las risas de 	"For mi madre, bohemi- 
amor y de alegria en el que 	todos los abrazo con su os, que es d ulzura 
hubo mujeres tentadoras y 	p e n e t ran t e mirada. derretida en la amargura y 
frentes sogadoras que se 	Sacudio su largo melena y de mis negras noches la 
juntaron a la frente mia". 	en tono inspirad. ,  declare): 	estrella". 

Y continuo Raul: 	"Brindo por 	mujer, 	Arturo calla. No hubo 
"Brindo por el ayer que en 	pero no por lu que me quien  se anima se a 
la amargura que hoy cubre 	brinda sus embeltios y me desecrar su pronuncia- 
de negrura mi corazOn 	envolvi6 en sus besos. 	miento de amor y ternura 
esparza sus consuelos 	"Yo no brindo 	ella que flotaba en el aire como 
trayendo hasta mi mente 	compafieros, sic to por un poema de amor. 
las dulzuras de goces de 	esta vez no complacerlos. 	Apenas 	sabemos 
ternura de amores, de 	"Brindo por la mujer quien fue Guillermo 
delicia de desvelos". 	 que me meci6 en la tuna, Aguirre y Fierro. Nos 

"Y yo brindo", dijo 	por la que me enseii6 de queda su 	que vive 
Juan, porque  en mimente 	nine) lo que vale el carieo 	en la reciti,cion donde- 
brote todo un torrente de 	exquisito, profundo y quiera que haya madres de 
i nspiration divi na y 	verdadero. Por la mujer 	habla hispana, cada fin de 
seductora, proque vivi en 	que me arrullo en sus 	alio. IFeliz an° nuevo! 
las cuerdas dc mi vida el 	brazos y que me dio en 
verso que  suspira, que 	pedazos uno por uno el 
sonrie, que canta, y que 	eorazon entero. 

"Tor mi madre, bohemi- 

Honduras Ataca 
MANAGUA, NICARAGUA Aviones y lanchas 

gtiarttacott/it der ejerCito de Honduras atacaron en 
(Has pasados cinco embarcaciones pesqueras de 
Nicaragua, dando muerte a dos personas e hiriendo de 
gravedad a otras cuatro, denunciO el gobierno 
sandinista. 

Una protesta del canciller Miguel D' Escoto a su 
colega hondureflo Edgado Paz Barnica, sefiala que 
tres aviones de combate y cuatro lanchas artilladas 
"atacaron con fuego de ametralladoras a dos 
embarcaciones de la compaffla Copesnica, frente a las 

costas del Golfo de Fonseca, en aguas jurisdiccionales 
de Nicaragua. 

La cancillerfa nicaragtiense afirmo asf mismo que en 
aguas de este mismo sector del Golfo de Fonseca 
donde comparten aguas Nicaragua, Honduras y El 
Salvador un guardacostas de la marina sandinista fue 
atacado por dos lanchas rapidas del ejercito 
hondureno. 

La cancillerfa denuncio los ataques como 
"actividades de provocaciOn del gobierno 

hondureno." 



Mexico se Mueve Hacia 
Delante Nuevamente 

Por: Roberto Fabricio 
En su primer mensaje anual al Congreso referente a 

la situaciem de la economla nacional, el Presidente de 
Mexico, Miguel de la Madrid, declare, que los asuntos 
van mejorando. Para estar scguro, pinto cierto 
niirnero de nubes, pero la tela comprendfa tambien 
algunos aspectos reconfortantes. 

La economla mexicana esta recuperandose a6n del 
exceso de gastos y in corrupcidn de la administraci6n 
de Lopez Portillo, de las devaluaciones del peso, de la 
elevada tasa del desempleo, las tasas de interes, la 
inflacidn y muchas otras dolencias. Entre las tiltimas 
se incluye, desde luego, el problema de reembolsar 
todo esc "dinero facil" ofrecido por los banqueros 
extranjeros "amistosos" cuando pal -edit que el auge 
del petre,leo duraria para siempre - y ahora esos 
banqueros no contestan siempre a sus llamadas 
telef6nicas. 

No es sorprendente que el cuadro pintado por de la 
Madrid fuera algo optimista. 

Sin embargo, en su primer ago en el cargo 01 ha 
efectuado, en verdad, algunos esfuerzos importantes 
encaminados a rectificar el desbarajuste que hered6 de 
su predecesor. Poco despues de tomar posesi6n, el se 
empefl6 en una campafia de austeridad que 
involucraba rebajas en as subvenciones de los 
alimenlos y el transporte, mientras limitaba las 
importaciones y el credito gubernamental. Esto 
permiti6 que Mexico satisfaciera las exigencias 
primordiales de los principales acreedores, incluyendo 
a las del Fondo Monetario Internacional. 

Mexico no puede efectuar aim los pagos del 
principal adeudado. Pero ha estado refinanciando sus 
deudas y ahora puede hacer los pagos de intereses. En 
otras palabras, el pals no parece hallarse en ricsgo 
inminente de faltar a sus obligaciones, y eso 
representa, en verdad, algtin adelanto. 

Aunque todo coo es la pane buena, el otro lado de 
la moneda queda representado por el malestar 
nacional continuo ocasionado por el tener que 
"apretarse el cinturem". La tasa combinada de 
desempleo y sub-empleo permanece siendo en Mexico 
alrededor del 40 por ciento. Al propio tiempo, los 
dirigentes sindicales vienen haciendo planes para 
exigir aumentos generales de sueldos en enero, 
ascendentes al 50 por ciento. En otros lugares, en el 
estado empobrecido de Chiapas, el gobierno esta 

hallando que es necesario invertir grandes cantidades 
de dinero para proyectos de desarrollo, a fin de 

eliminar el descontento social. Estas no son situ) 'arias 
cuantas sefiales de la situation interior. 

Lo que suceda el ano prOximo sera de iMportancta 
crftica. El presidente de la Madrid sabe que tient que 
adoptar medidas para desmantelar una economla que 
esta en manos del gobierno en una medida excesiva, 
asl como dar los pasos necesarios para impulsar al 
sector privado, que esta poco menos que paralizado. 
Su meta declarada es la de crear 400,000 empleos 
nuevos en 1984 - pero aim esa cifra se quedari cons 
pars disminuir la tasa actual del desempleo. 

Hay que reconocer que in disposicion por parte de 
los bancos internacionales para volver a programar los 
acuerdos de prestamos conlleva la creencia implIcita 
de que las circunstancias en las naciones deudoras van 
a mejorar. En el caso de Mexico, un renacimiento de la 
industria sera la slave para una mejor salud 
econornica, especialmente ahora, a la vista de los 
prestos mundiales del petrOleo, que parecen haberse 
estabilizado alrededor de los $29 por barril. 

Quizas si una parte de in confianza implicita de los 
banqueros mundiales hacia Mexico se halle 
relacionada con la interdependencia mercantil 
internacional y el hecho de que comcrciantes 
internacionales tan importantes como los Estados 
Unidos, el Jap6n, Alemania Occidental, Inglaterra y el 
Canada estan luciendo sOlidos y efectuando buenos 
adclantos para controlar a la inflacio6. 

Sin embargo, Ia precaucion es la palabra de orden. 
Queda cierto numero de cincunstancias imprevisibles 
que afectan a la estabilidad futura de las naciones 
desarrolladas. Estas comprenden, por ejemplo, a lo 
que podria ocurrirle al &Mar estadounidense el ano 
proximo contra todas las demas monedas: to que 
ocurra con las tasas de inter& y la magnitud de los 
deficits presupuestarios. Estos son asuntos que 
producen efectos, bastante directamente, sobre todas 
las naciones en desarrollo que se encaran a los 
problcmas dc las deudas enormes. Mexico y el Brasil 
son las mas notables de entre cllas. 

El Presidente de la Madrid ha efectuado adelantos 
contra probabilidades adversas en su primer afio en el 
cargo. Si se atiene a lo que parece ser una idea 
nacientc, en el sentido de que Mexico debiera, 
convertirsc, cada vez en mayor medida, en una nacidn 
de fibre empresa, al contrario de toner una economfa 
profundamente concentrada bajo la propiedad 
gubernamental, el pais podria empezar a voltear una 
esquina en los dos o tres anos proximos. 

Editoria 
We denounce injustice not because it is 

repugnant to us but because it might do harm 
44 us. "Denunciamds la injusticia no 

porque nos repugna pero porque 
nos puede hacer clan°. 

La Rochefoucauld, (Maxims). 

El 
Alacran  

"El Que Pica 
Con La Cola" 
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Navidades 
Congeladas 

Otra Navidad 
Se ha acostado 
Entre cobijas de hielo 
Que esconden todavia 
Escombros de calurosos 

recuerdos 
De navidades pasadas 	 

Chispas de fiestas iluminadas 
de angeles vivantes, como 

Mi abuelita, de cabello plateado 
Cantando y tocando el piano 
Con su linda voz que 

convertia los Joquitos y 
esferas que decoraban el drbol 
	Les convertia en puras 

joyas de alegria 

en el mundo protegido 
de mi niriez. yaw 

Un mundo que tristemente 
ha dejado de existir. 

Nunca volverd, y se queda 
dormido, 
sepelido y congelado 
en inumerables estratos 
de arboles muertos 
que se convierten 
vajo la presion de los anos 
	en el combustible 

que alimenta e ilumina 
los inviernos de mi corazon. 

Maria Tarabay 

\seRvicio! 
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ESPERE LO EVE NO ESPER4—Ss 

EL EDITOR DECEMBER 29, 1983 
"There Goes! (* e down the 
drain...) Good Buy and Good 

Riddance.... 
By: Geraldo Alondra 
This year was not one of 
my favorites, too much 
trouble at home and 
abroad, too many lies by 
people who ought to know 
better and not enough to 
eat for the poor, leave 
alone enough money to 
pay the rent and to keep 
the car going so you could 
go and look for work 
(what work?) 

But there were some 
bright spots. The business 
community is happy! The 
corporations made so 
much money aft ei taxes 
(what taxes?) that they did 
not have to go to the banks 
for loans. This way the 
high interest rates did not 
bother our big-business- • 

buddies, isn't that nice? 
Now they are taking this 
extra money . and invest it, 
that's good, no? Unfortu-
nately though they are 

spending all the money 

they saved (by not paying 
taxes!) in modernizing .  

ayuda cubierta a los ex-
somocista, estos han usado 
nuestras contribuciones 
tributarias para matar a 
cientos de nicaragtienses, 
destruir o daiiar a centro se 
de producci6n, puentes, 
fabricas y tanques de 
petrdleo. Han aumentado 
dramaticamente en semanas 
recientes los actos de 
terrorismo y sabotaje 
cometidos por los contras, los 
cuales son apoyados y 
pagados con nuestros 
impuestos. 

Tarnbien se aceleran las 
maniobras militares y 
diplornaticas fuera del pais. El 
18 de noviembre mas de 18 mil 
Marines norteamericanos 
participaron con cientos de 
tropa honurenas enun 
ejercicio para establecer una 
cabeza de playa cerca del 
Puerto Castillo en la costa 
cariberia de Honduras. El 
ejercicio fue francamente 
disci-lad° para amedrentar a 
los sandinistas, segtin 
admitieron voceros nortea-
mericanos. 

Ademas, a principios de 
octubre ocurrio el "segundo 
nacimiento" de la alianza 
militar conocida como 
Condeca (el Consejo de 
Defensa de Centroamerica) 
impulsado por los jefes 
militares de Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 
Presente en la reunion initial 
estuvo el general norteame-
ricano Frederick Gorman, 
jefe del Comando Sur de las 
fuerzas norteamericanas y 

Al terminarse el ano 1983, nuestra 
comunidad puede recordar bastantes 
cosas que pasaron que nos afectaron 
drasticamente. Entre los mas 
importantes fue la decision del Juez 
Woodward que proclamo que el metodo 
de elejir a nuestros representantes en el 
Consejo de la ciudad no es legal. El Juez 
dijo que ahora se itene que elejir nuestros 
consejales por distrito. Esta decision fue 
protestada fuertemente por la ciudad y se 
apelo hasta la corte del 5to distrito. La 
apelacion trajo protestas por la 
comunidad minoritaria y se him hata una 
marcha a la cualasistieron chicanos, 
negros y hasta anglos. 

La decision todavia esta en la cortes y 
todavia no se decide como actualmente se 
van a elejir nuestros proximos consejales 
en la election de Abril 1984. Lo que si 
sabemos es que el ano 1984 sera un ano 
cuando tendremos que decidir quien nos 
va a representar no nomas en el Consejo 
de la ciudad pero como Presidente, 

Por: Luis Eduardo Ordorles 
La amenaza de una invasion 
de Nicaragua por el gobierno 
norteamericano crece a 
diario. Una de as votes 
oficiales surnandose a los 
gritos de guerra es la de Curtin 
Winsor, embajador de 
Estados Unidos en Costa 
Rica; el asevero al diario 
costarriquense La na•ion que 
el gobierno de Washington 
esta creando las condiciones 
"Tara cambiar el regimen de 
Managua", y que"no es 
imposible" una invasion at 
pais para lograrlo. "Para 
!agar nuestro objetivo, 
necesitamos persuadir y 
utilizar tambien la presion. Si 
eso no funciona, es posible 
que tengamos que hacer algo 
mas". 

Ese "algo mas" fue 
explicado por Roberto 
Amador, un piloto contra-
rrevolucionario capturado en 
Nicaragua cuando su avian  

congresista, senador, comisionados, y 
muchos otros puestos locales, estatales y 
nacionales. Nos afectara severamente los 
puestos de presidente, donde vamos a 
escojer entre los candidates democraticos 
y el actual presidente Reagan. Las 
acciones de Reagan encontra de muchos 
de los pobres han traido mucha atencion. 
Otro puesto que severamente nos 
afectara es el puesto de Senador de 
Texas. Nuestro actual congresista Kent 
Hance esta buscando este puesto y hay 
muchas preguntas que preguntarle. 
Tambien hay que preguntarle muchas 
preguntas a los que buscan el puesto de 
Hance. 
Este ano 1984 sera un ano decisivo para 
toda nuestra gente. Hay que aprobechar 
nuestras oportunidades. 

Feliz 
Ano Nuevo 

hondurena donde organizan 
las maniobras militares 
apodadas Big Pine 2 Desde 
enero de 1981 el gobierno 
estadounidense ha gastado un 
minimo de $40 millones en los 
intentos de desestabilizar al 
gobierno sandinista. Ahora se 
esta pidiendo entre noviembre 
pasado y noviembre de 1984. 

En Nicaragua no se reciben 
estos avisos con los brazos 
cruzados. El 20 de noviembre 
en Managua, por ejemplo, 
mas de 20,000 personas en la 
capital de Managua fueron 
movilizadas para la construe-
ti ,) n de refugios antiaereos, 
trincheras y practicas 
militares para defender la 
ciudad. Tanto en la capital 
como en sus alrededores, 
grupos de cientos de 
milicianos abrian zanjas y 
cavaban trincheras, mientras 
otros grupos aprendian el 
rmado de fusiles en varias 
zonas descampadas. En otras 
parses del pais, muy 
particularmente en las zonas 
fronterizas del norte y sur, se 
distribuyen armas a los 
residences locales para 
defenderse contra o que se 
considera una invasion 

inevitable. 
Aun sin la invasion directa 

por los norteamericanos, los 
claims de la contrarrevolucion 
ascinden y causan sufrimiento 
cada vez mayor entre la 
poblacion. Desde principios 
de 1981, cuando la adminis-
traciOn de Reagan acelero  

their equipment and other 
labor-saving gimmicks, in 
short: "If you think they 
are creating new jobs, 
forget it. 

They (the business 
people) did not get to the 
top by being stupid! They 
got there by knowing how 
to "play the game" 
according to the rules they 
wrote themselves  
and that's too bad for you, 
my friend, because you are 
not invited to participate! 

They are closing down 
plants and factories and 
blame the workers because 
they don't want their 
paycheck cut in half and 
then they turn ground and 
export the jobs to some 
place where the natives 
work for peanuts  

The rich get richer an the 
poor get poorer and if 

we can not put a stop to 
this downslide in next 
years election we have only 
ourselves to blame  
HAPPY NEW YEAR 
YOU ALL 

directamente responsable a 
Caspar Weinberger, secre-
tario de Defensa nortea-
mericano. Los jefes militares 
representados en Condeca 
entonces se juntaron 
secretamente en Tegucigalpa, 
Honduras el 22-23 de octubre, 
adoptando una recomenda-
cion que los Estados Unidos 
les proporcionara apoyo 
logistico en la eventualidad de 
una "crisis" 

Mientras tanto, en 
Nicaragua el pueblos e 
prepara. La "insurrection 
popular" contra el gobierno 
sandinista positada por los 
voceros contrarebolucio-
narios ex-somosistas no 
ha ocurrido, y jam6as 
ocurrira. Por lucahr en 
defensa de su revolution, el 
pueblo nicaragtiense lucha 
por su propia superviviencia. 
Los trabajadores de este pais 
los cuales una gran parte de 
ellos se encuentran desem-
pleados, o sub-empleados y 
los que tiene empleo no tienen 
ninguna garantia y ningun 

derecho, debemos tener en la 
mente que la lucha que el 
pueblo de Nicaragua ahora 
ostenta, es similar a la de los 
obreros de este pais que se 
encuentran desamparados y 
acosados por las grandes 
companias y el gobierno 
actual. 

Se nos resbalo el ano de 1983 y hubo 
pocos cambios en la comunidad chicana. 
Huboalgo nuevo gracias al chicano man 

of the year de Lubbock - Ruben Reyna. 
Ruben... 

a. consigio hacer Las Fiestas en el 
corazon de Lubbock. 

b. comenz6 Las Fajitas Cookout. 
Jijo!... que las Fiestas estuvieron re 
suave. Lastima que el Comite de las 
Fiestas perdieran dinero. Porque seria? 

Lo que habrian de hacer Ruin y El 
Comite es juntarse y analisar todo lo que 
se hiso y luego tratar de volver a hacer lo 
bueno y eliminar lo malo en el futuro, y 
no es nada bueno que dejen a Barbara 
que haga mas de lo que ella habia de 
hacer. 

Ella, ano tras ano, trabaja mucho mas 
que dadie. 

Si yo fuera ella ya les habria aventado 
con el acori6n y macetas. Si yo fuera del 
Comite haria lo posible para que se 
cambiaran los bplaws para evitar que un 
pequefio grupo casi controle todas las 
act ividades. 

Estamos seguros que el cookout de 
fajitas se va a poner mejor en 1984. 
Cuando la "B-Grande" y El Editor 
ayuden en un projecto, todo mejorara y 
yo se que Bidal y Walter, lo mismo queE/ 
Alacran, van a estar juntos comiendo 
fajitas y Ruben tambien. 

Un evento muy importante en 1983 fad 
la creation de la nueva diocesis de 
Lubbock. El nuevo Senor Obispo, 
Sheehan, es una persona muy amable y 
muy activa. Los hubieran visto cuando 
discuti6 frente a un comite estatal 
asuntos del trabajador agricola. Su 
corazon, segun parece, esta muy abierto 
para los pobres y desventurados. 

Otro projecto muy importante que se 
imcio este ano fad "El Projecto del Bote." 
Esta idea fantastica de Walter, el gerente 
de la "B-Grande," estamos seguros, sera 
una cosa anual en la que todo el pueblo de 
Lubbock participard. La ayuda y la 
alegria que se comparte en este projecto 
es increible. Cuando se vegente, hombres 
y mujeres, ayudando a Walter y sus 
colaboradores, de alegria y orgullo saber 
que tenemos entre nosotros personas tan 
caritativas. Entre ellOs se encontraban 
personas tal coma Gilbert Flores, un 
hombre que constantemente ayuda al 
pueblo Mexico-Americano. 

Otra cosa que ocurrio en el ano de 1983 
es Ia formation de "El Comite Consejal" 
a la Administration del distrito de las 
escuelas de Lubbock. Los miembros son 
Mexicanos. Este grupo, totalmente 
interesado a la education de nuestros 
chamacos, desean el provecho de trabajar 
con Dr. Leslie, superitendente de las 
escuelas, para mejorar todo el sistema 
educativo. 

Una cosa que falta fue el "Fandango 
Jalapeno" de LULAC. Mientras tanto 
"El Menudazo" de El Editor fue un 
exitaso tremendo. ;Viva Bidal y su Moto! 

Aunque no gang ninguna minoria en 
elecciones locales en Lubbock, el triurnfo 
de Alan Henry y George Carpenter son 
satisfactorios. Este no quiere decir que 

estamos conformes con la forma de elijir 
personas, no solamente en la Ciudad pero 
tambien en el distrito de las escuelas. 
Esperamos que Henry y Carpenter 
representen sinceramente a todo 
Lubbock y que hagan decisiones justas  

para todos. NO esperamos consideracio-
nes especiales de ellos, pero si esperamos 
que hagan lo que es justo para todo el 

pueblo. 
Segundo hombre del ano de Lubbock -

la Moto de Bidal que ha recibido una 
poliza tremenda. 

Siguen callados Sedeno, Hance y el 
Chapo Salinas. El Charro se la pasa fuera 
de Lubbock. Hance sigue con sus 
mentiras y el Chap,o sigue queriendo a los 
del "Strip". Lastima que no ha dicho que 
va a correr pal' distrito 19. Si corre y gana 
se la pasara con Reagan en Washington y 
los dos tendran un mini- Las Vegas en 
J usticeburg. 

Todos los anos hay que hacer 
resoluciones pa' irnos al Cielo. Hay les 
van unas... 

- yo prometo picar mas duro en 1984. 
Los piquetes mas fuertes van a ser pa' los 

politicos. 
- Bidal promete decirnos quien son sus 

"Angeles." Se dice por hay que unas viven 
en "El Barrio." 

- Que Richie Lopez siga teniendo 
exito y deseamos que sus resoluciones 
sigan ayudando a muchos como lo ha 
hecho constantemente. 

- Eliseo Solis promete que la 
convention de LULAC va ha ser 
tremenda. Nos promete, bajo el signo de 
sus resoluciones, que va a tener a Jesse 
Jackson, a Reaganmata y al gobernador 
White (ique combinaci6n!) Esto harria 
historia de no olvidar jamas. Dice que va 
a haber mucha cerveza y muchos bailes y 
que va a venir gente Chicana de todo el 
estado. Bueno ya les contaremos seguido 
como se desarrollan las resoluciones de 
Solis. 

- Dicen los del Comite que ayuda las 
escuela que va ha trabajar mucho para 
reducir el 'turner° de estudiantes 
Mexicanos que, o no terminan la escuela, 
o salen con grados muy bajos. Esto tiene 
que terminar. El Comite necesita la 
ayuda de los padres y de los estudiantes . 
Los administradores de las escuelas, 
incluyendo Dr. Leslie, estan dispuestos a 
cooperar. 

- Quesque Alfonso Cstafieda, 
miembro de LULAC y cabecilla de el 
proyecto de Becas escolares, promete, 
con la ayuda de el pueblo y de los 
negociantes, dar muchas becas a 
estudiantes para que vayan al colegio en 
el 1984. Dice que ya ha recibido ayuda de 
varias personas y que pronto nos dara a 
saber como va "El Proyecto de Becas de 
LULAC." 

- Ruben Reyna promete que las Fiestas 
Mexicanas seran mas grandes en 1984, y 
que "Fajita Cookout Project" va ha tener 
mucho exito en '84. 

- El senor obispo, Michael Sheehan, ya 
nos prometio dar ayuda a la raza. Asi 
es que ya sabemos de sus resoluciones en 
el ano nuevo. 

- Genaro Chavez, jefe de LULAC,  dice 
que sato tener un "Fandango Jalapeno" 
como nunca y que hard muchas pesetas 
para becas. 

- Walter Ledesma y sus colaboradores 
de La B-Grande ya estan haciendo planes 
para "El Projecto del Bote." Les 
deseamos mucho exito y mucha mas 
alegria en 1984. 

Bidal no se to olvide decirnos quienes 
son tus Angels. 

;Feliz Arlo Nuevo a todos! 

NICARAGUA 
Los impuestos del pueblo trabajador 
que debieran ser usados para disminuir 
el desempleo, la pobres y el hambre de 
la gente de este pais, son usados por el 
gobierno de Reagan para masacrar y 
parar los esfuersos de pueblos que 
luchan por su auto determination. 

DC-3, Ileno de pertrechos y 
municiones, fue derrumbado 
en Nicaragua. "Este mes (de 
octubre) debemos completar 
el resuministrar secuencial de 
todas nuestras fuerzas de 
tarea dentro de Nicaragua, 

para que empiecen en 
noviembre los ataque contra 
todas las ciudades principales 
del pais." 

Ya estamos en visperas de 
el nuevo ano y como tantas 
otras declaraciones de los 
militares contrarrevolu-
cionarios, parece carecer de 
verdad en sus detalles. Pero 
nadie duda ahora que ha 
crecido el peligro inminente 
de una scion contra 
Nicaragua en las secuelas de la 
operation invasora en 
Granada. Cada tres semanas 
un avian de transporte C-I30, 
repleto de toneladas de 
material belie° destinado a los 
contras, aterriza en la base 



Presidente Felicita Colega 
MEXICO, D.F. El presidente de la Madrid envie, un 

mensaje de felicitaciOn al Dr. Jaime Lusinchi por su 
triunfo en las elecciones efectuadas la pasada semana 
en Venezuela y, al hacerlo, expres6 la voluntad del 
gobierno mexicano de fortalecer Is cooperaciOn entre 
los dos paises no solo pars beneficio mutuo sino para 
"contribuir al afianzamiento de la solidaridad 
latinoamerciana". 

El texto de la feliitacionfue el sigucnte: 

"Me es grato hacerle llegar las cordiales 
felicitacioncs del pueblo y del gobierno mexicanos, 
por el triunfo alcanzado por Usted en la ejemplar 
jornada civics electoral". 

"Desco manifestarle Ia voluntad de mi gobierno de 
continuar estrechando las fraternales relaciones de 
amistad entre Mexico y Venezuela y fortlecer la 
cooperation de nuestros dos paises en todas la areas de 
intents comun para nuestro benefico mutuo y, desde 
una perspectiva mita amplia, para contribuir al 
afianzamiento de la solidaridad latinoamericana." 

NIS„HE & SHE 

HAIR SALO 
Complete Professional! 

Hair Care for Men 
and Women 

1213 University-744-4435 
Lubbock, Texas 

Visit Our 	Retail  Center 
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Si, GOODWILL INDUSTRIES 
nos ayudara a emplear 
personas desabilitadas, 
le pagara dinero al instante 
por cualquier tipo de latas de 
aluminio. 

Gane 25c por cada libra (24 
aproximadamente) de latas de 
aluminio que usted nos ayude a 
re-utilizar. 
Es una manera facil de ganar 
diner° extra para su club, 
organization caritativa favorita, 
o para usted mismo. 

91:113dWill 

de Lubbock Inc. 
Ayudando Los Desabilitados 

Para Que Se Ayuden Ellos Mismos, 
715 28th St. 	 744-8419. 
Lunes a Viernes 	 8:00am - 5:00pm 

Sabado 9:00am — 12:00prn 
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SATELLITE Tv 

Enjoy Over 80 Channels 
Uncut Movies... Las Vegas Shows... 
Professional Sports... 24-Hour News... 
Children's Shows... Religious 
Programs... Cable Super Stations... 

N O`  at an affordable 
price! 

EL EDITOR DECEMBER 29, 1983 

The Case of U.S. 
Hispanics vs. the 

E.E.O.E. 

Un 
tOyito De. Lin 

El antiguo pueblo de 
Dios pertenecian los 
desendientes de Abraham 
segtin la carne. La 
circuncision era el acto de 
adrnision en el pueblo de 
Dios. El nuevo pueblo de 
Dios, que fundo Nuestro 
Senor Jesucristo, no 
corresponde a ningiin 
pueblo en particular. Al 
nuevo pueblo de Dios que  

ha fundado Cristo Nuestro 
Senor pertencecen todos 
los que se unen a Jesucristo 
mediante la fe y el 
Bautismo. La fe y el 
Bautismo son la puerta de 
entrada en el nuevo pueblo 
de Dios, o reino de Dios 
Mc.16,16;J n.3,4-6: Hes. 

2,41). Cuando un bautiza-
do no cumple Ia Palabra de 
Dios, esta en la Iglesia de 
Jesucristo solo con el 
cuerpo. Pero no podra 
salvarse porque es 
necesario estar en Ia Iglesia 
tambien con el corazon, es 
decir, cumpliendo con la 
Palabra de Dios. "El que 
cumple con la Palabra de 
Dios se parece a un 
hombre que ha construido 
su casa sobre piedra 
firme".Mt.7,21-29) 

Dios sigue sembrando 
Su Palabra en el corazon 
de los hombres. Pero es 
necesario tener un corazon 
bien limpio para que Ia 
Palabra de Dios crezca y 
de frutos. Como se hate 
con un campo; para poder 
sembrar y recojer frutos, es  

necesario primero limpiar-
lo de las malas hierbas. 
(Mt.13,I-9.Y Mt.I3,18- 
23). 

En el reino de Dios 
ahora hay buenos y malos. 
Los buenos son los que 
tratan de seguir a 
Jesucristo; los malos son 
los que no quieren seguir a 
Jesucristo y prefieren 
seguir los consejos del 
domonio. Al final de Ia 
vida Dios mandara a los 
buenos al premio eterno y 
a los malos al castigo 
eterno. (Mt. 25;31-46). 

ASI QUE NO TENEMOS 
QUE PREOCUPARNOS 

•S1 AHORA VEMOS 
QUE EN LA IGLESIA 
HAY TAMBIEN PER-
SONAS QUE NO 
QUIEREN SEGUIR LA 
PALABRA DE DIOS. 
Llegara el dia en que Dios 
dard a cada uno lo que 
merece. No teneos que 
desanimarnos que son 
pocos los que deveras 
siguen a Jesucristo. As) 
tiene que ser el Reino de 
Dios, como una planta que 

al principio es muy 
chiquita y despues crece 
mss y mss. Lo que imports 
es aceptar de verdad el 
Mensaje de Jesucristo y 
vivirlo. 
Para estar siempre unidos 
a Jesucristo tenemos 
medios especiales como 
son la oration, la 
Confesion (Jn.20,23) y la 
Eucaristia, es decir recibir 
el Cuerpo si no estamos 
unidos a Jesucristo, 
seremos tirados al fuego 
para ser quemados. 
(Mc. I 6,16) 

El Seflor Jestis escogi6 a 
doce hombres y los mild?) 
a predicar el Reino de Dios 
(Mc.3,13-19;Mt.10.1-42). 
Pedro fue escogido como 
Jefe de los doce (Jn.21,15- 
17). Mediante la imposi-
ciOn de las manor, los 
ApostOles transmitieron El 
Don del Espiritu Santo a 
sus cola boradores. 
Obispos, Sacerdotes y 
Diaconos. (I.Tim.4,14) 
2.Tim.1,6-7; Hechs.6,6).  

hi Charles Ericksen 
For Hispanics, the U.S. 

Equal Employment 
Opportunity Commission 
isn't what the name 
implies. It never has been. 
Historically, for Latinos, it 
has been very unequal. 

Like so many other 
federal bodies with social 
justice responsibilities, it 
was created and nurtured 
to help blacks overcome 
in, quality. Also like so 
m, ny other governmental 
bi.reaucracies, EEOC 
dr gged its feet when 
II .panics came along and 

ed that their rights be 
pi iected, too. Befor.• they 
re, ived their de, rved 
all ition, women and the 
ap 1 -- with white 
coi..:ituencies, larger and 
mo. powerful — moved in. 

, day, as a reflection of 
Hispanic impact on the 
agency, 44% of its caseload 
atte.ids to sex discrimina-
tion. 24% to Hispanic 
national origin discrimina-
tion. 

Just how and why 
Hispanic s lost out is a long, 
complex story, loaded with 
subtle ies involving 
languag geography, and 
such hings as the 
placemc it of EEOC's 22 
district nd 27 area offices. 

Hisp inics got the 
message about six years 
ago. Ii fiscal year 1977, 
Hispan charges filed with 
EEOC ,aked at 9.1% of 
the age •'s total. In '78, it 
droppe to 8.4% in '80, to 
6.4%; I, st year, to 4.9%. 

That was the year that 
Tony Ei,mael Gallegos, a 
natty,. of Montrose, Colo., 
with an Apache father and 
Mexici.n immigrant 
mother, t ame aboard as a 
Reagan administration 
appointer. to sever on the 
five-meml er Commission. 

An activist with a 
constituency and a lifelong 
Democrat, the 59s year old 
California transplant was 
not a typical Reagan 
"minority" appointment. 
And there are those at 

EEOC today who are sorry 
that he wasn't like a lot of 
the rest. 

Using his contacts with 
the community as well as 
the White House and 
Congress. Gallegos 
reopened the Hispanic case 
against EEOC early this 
year. He got enthusiastic 
supoort trom outgoing 
Commissioner Armando 
Rodriguez, brought in top 
Hispanci cousel like 
Michael Martinez from 
Salt Lake City. Utah, and 
proceeded o conduct as 
thorough a review of 
EEOC's practices as 
probably has even been 
done. 

The result is a report 
which he, Rodriguez and 
Martinez presented to Sen. 
Orrin Hatch (R-Utah) and 
the Senate Labor & 
Human Resources Com-
mittee this month, 
including a statistical 
review of the agency and 
findings distilled from task 
force hearings they 
conducted in Chicago, Los 
Angeles, New York, 
Miami, San Antonio and 
Denver this summer. 

The report documents, 
for the first time, 
indifference to and neglect 
of Hispanics at EEOC, an 
agency with 3,055 
employees and an annual 
budget of $140 million. 
Many of the numbers 
reflect badly on blacks. 
They show: headquarters 
staffing, 61.2% black, 5.9% 
Hispanic; a general lack of 
Hispanos in key director-
ship positions at head-
quarters staffing, 61.2% 
black, 5.9% Hispanic; a 
general lack of Hispanos in 
key directorship positions 
at headquarters -- there's 
only one Latino among 47 
career attorneys in the 
general counsel's HQ 
office and only 2 out of 22 
in its regi anal offices; twice 
as mans Hispanic cases 
(80% vs. 409; ) are closed 
without r medy than black 
cases; 44' of the Hispanic  

casses ire dropped 
administr. tive,y for the 
catch-all "failure to 
cooperate"; the figure for 
blacks is 61), . 

The task I orce study also 
indicates that EEOC 
attorneys have tiny case 
loads that would make 
private practitioners drool 
with envy. 

It's a damning docu-
ment. 

In their limited coverage 
of the Gallegos' study, the 
press has played it, sadly, 
as a black vs. brown fight. 
(The first paragraph of the 
Washington Post's three 
paragraphs of coverage 
read: "The Equal Employ-
ment Opportunity Com-
mission spends too much 
time and resources on 
discrimination against 
blacks, a Senate committee 

c Movies 	Movies 
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was told yesterday...") 

That's exactly what 
Gallegos didn't want to 
happen. "We're not 
recommending that blacks 
get less," he says. Neither 
he nor Rodriguez once 
mentioned blacks in their 
testimony. The focus was 
and is Hispanic. 

EEOC Chairman Clar-
ence Thomas denied the 
t 	force general funding 
f 	study. Gallegos and 

rlguez used up their 
own annual travel budgets 
to conduct the hearings. 
Thomas has labelled the 
report "unauthorized" and 
he declined to attend the 
Senate hearing or to send 
his chief legal counsel. 

But Senator Hatch was 
impressed enough with 

' Continued On Page 6 
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Guajardo s 
Funeral Chapel 

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

Director-Ronald J. Guajardo 
Aceptamos prearreglos de otras casas 
funeralas, y vendemos planes al alcanse de su 
salario. Llame hoy mismo. Nosotros nos 
preocupamos por la necesitades de usted y de 
sus serer queridos. 

Metal Building & 
Conventional Building 

Renan Enterprises 
P.O. Box 1041 
Levelland, Texas 
(806)894-3670 eg 

 

$12.00 
Per Person 

 

   

Ph. 762-9436 
1708 4th Street 

Lubbock, Texas 
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Movie f 
Si 

Rental I 
▪ Large selection of popular titles: 

Western - Comedy - Horror - 
▪ Classics & New Releases 

Everything from Walt Disney to 
Playboy - Price - $3.00 per 

• movie and $5.00 for the player - 
per day. 

t

• 

 Special - 3 movies and a player 
$ 12.95. Tuesday & Wednesday 
half-price on movies & player. 

Donaldson Bros. 793-9944 

4611 W. Loop 289 
(Next to Holland's) 

Movies 	Movies 	Movies Movies 
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Horseshoes and sham-
rocks won't really 
bring you luck...but we 
hope your hard work 
and determination re-
ward you. 
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MI HIJO. 
THE COLLEGE MAN. 

Ernest is our oldest. He graduates from high school this year Smart kid. College material We always 

counted on his getting a degree. 
But what we didn't count on was today's higher cost of education. So we started thinking about how 

we were going to pay for his college. 
Ernest, his mother and I investigated everything. Scholarships, 

loans, grants, and the Army. 
We found out that today's Army has a brand hew deal for people 

who qualify. Ifs called the Army College Fund. A perfect way to afford his 
college education. After lust two years in the Army, he could have up t o  

$15,200, Enough to pay for two. even three years of college. 
He'll travel, see new places, and get a skill and experience that 

will help him get the most out of his talent. His mom and I have to think 
ahead these days. After all. we've gotnther children who are talking college 
already. With the Army's help. we can get them all through college. 

For more information. call your local Aims Recruiter 
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Start The New Year 
With A New 

Hair Style From 

HairCuts Plus 
Opening Tuesday 

January 3rd 
Regular Business Hours 

Tuesday - Friday 
9 am to 6 pm 

Saturdays 9 am - 4 pm 

Delfino RenclOn 
and 

Servando Barrientes 
(Fornierh with Cesario's) 

Cordially invite all our many, 
many good friends & customers to 
Our Grand Opening Celebration 

We Dare You To Join Us On 

Friday the 13th 
(January 13, 1984) 

for Our Grand Opening Pachanga 
4 pm until ? 

VALUE DAYS-1 
bb° Automotive Hobby c/Ak' 

Center 
Newly Opened State Inspection 

Station and Radiator Shop 
Transmission & Motor Rebuilding 
(Guaranteed 6 months or 10,000 miles) 	

Auto Parts 
Transmission Overhauls: $230 completeTRw, Fran,  Gates, 

Champion, Niehoff, 
Brakes installed Front:$22.50 	Carter, Victor, 
Brakes Rear: $24.00 
	

I1 grade 
Tune-Ups 8 cyl: $29.00 
Transmission Service: $22.00 	Open 7 days a week 
Carhurators and Carh. Repairs 
Tires & Tire repairs 	Larry Roberts, Steve Salazar. 
Body work.and Painting 

	
Manuel Alcorta, Ben Ortiz, 
George Martinez, David Anciso, QUALITY PARTS AT 
Angie Rodriguez and 	• 

DISCOUNT PRICES 
Richard Anciso (owner) Everything Guaranteed 

Used Parts Also Available 

I  2117 4th Street 762-8245 

A pesar de las multitudInarias manifestaciones 
populates de protests. en Europa Occidental, Cana-
da y los prop:. Estae.os Unidos, contra la proxima 
instalaciOn de 572 cohete; nucleares de alcance me-
ths en varios pais.:s de Ia OTAN, todo indica que 
la AdministraciOn Reagan iniciara en diciembre 
el emplazamlento de los 108 coheres Pershing-II y 
464 cohetes Crucero "Tomahawk", apuntando con-
tra la Union Sovietica y dem.s paises soclalistas 
europeos. 

Como es sabido, con este peso el gobierno de 
Ronald Reagan Ge propone romper el equilibrio nu-
clear estrategico existente entre Estados Unidos y 
la Union Sovietica —que fue reconocido en forma 
sucesiva por las tree administraciones anterior. a 
Reagan, o sea, las de Nixon, Ford y Carter—, para 
trator de obtener ass Ia supremacia militar sobre 
la URSS y proced, entonces at chantaje o a dar 
el primer golpe at6mico at la URSS se resiste at 
chantaje. 

Por supuesto, este real proposito es ocultado y el 
gobierno norteamericano pretender pacer creer a 
Is opinion publics rnuntnal que la instalaciOn de los 
citedos cohetes es una medida puramente defensi-
ve pare contrarrestar la .perioridad nuclear que 
tiene Is URSS sobre EE.UU. y la OTAN, y pare 
"disuadir a Moscir de que no podra lanzar un ata-
que atOmico contra Europa Occidental ni contra Es-
tad. Unid.. 

Es decir, en esta guerra psicologica norteameri-
cana pars justiflcar la instalacion de los misiles sal-
tan a la vista dos mentiras flagrantes: no hay tai 
superioridad estrategica de Is URSS, sino una pa-
ridad nuclear admitida incluse. en loa acuerdos 
SALT-II, y, edema., el gobierno sovietico ha deda-
redo formalmente ante la humanidad su compromi-
so de que no sera el primer° en emplear las armas 
nucleares. 

Un ligero vistazo a las caracteristicas t#ailco-
militares de 1. misiles Pershing-II y Crucero es su-
ficiente pare comorender que as trata de armas 
ofenslvas y no defensives. 

Los Pershing-II, fabricados por el trust arms-
mentista Martin Marietta, son una version muy me-
jorada de los Pershing-1, ectualmente desplegados 
en Alemania Federal y que ahora han comenzado 
a ser retiredos hacia otros lugares de esa naciOn pa-
ra dar paso a los Pershing-II. 

El cohete en cuention tiene un alcance de 1,800 
kilemetros y es capaz de llegar al territorio sovie-
tico en un. 7 u 8 minutes. Es portador de una oji- 

va nuclear que contiene el equivalente de 200,000 
toneladas de TNT, o to que es to mismo, un poder 
de destrucciOn 16 veces superior at de la bombe 
lanzada por Washington en Hiroshima. Ello sign'. 
flea que las 108 unidades que saran empiazadas en 
la RFA equivalen a 1,729 bombes como las que con-
virtleron a Hiroshima y Nagasaki en verdaderos in-
fiernos. 

Una agenda occidental de noticias, la EFE, co-
mentaba hace twos dies con respect° a este cohe-
te: "Se suele sefialar Que. se trata de armas ofensl-
vas, ya que solo jarcian siete minutos en llegar a 
su objetivo y su .pIFecisiOn les permite alcanzarlo con 
un margen de error de 40 metros". 

Los cohetes Crucero, del tipo 'Tomahawk", en 
tanto son construldos conjuntamente por los mo-
nopolios General Dynamics y Mc-Donnell Douglas, 
los dos mayores proveedtres del PentAgono —le 
vendieron armamentos y equipos en 1982 por valor 
de 5,891 y 5,630 millones de &Mares, respectivamen-
te--, y dos de los principales consorcios del Corn-
plejo Militar-Inatmtrial yanqul. 

Los Crucero son mucho mss lentos, pues pue-
den tardar haste 4 horas en llegar at objetivo, peed 
son considerados por at Pentagono como cast "in-
visibles" a Indetectables por los radares, ya que 
vuelan a solo 50 metros del suelo y van sorteando 
todos los obstaculos como si fueran avionetas. Sus 
fabricantes y los expertos del Pentagon° aseauran 
que es practicamente imposible que, una sea dia-
pered., estos cohetes no lleguen a su ob ,et:vo. 

Obvlamente, con tales caracteristicas, tanto loa 
Pershing-II como los Crucero han side) disedadoe 
exclusivamente para la agresiOn y no para la de-
fense. Uno liege en 7 minutos at blanco y es consi-
dered° como "infalible"; el otro es "imparabl." se-
em 103 expertos norteamericanos. Ambos han sido 
ampliamente probedos y ensayados, sin disimulo al-
guno, para emprender un ataque y no para rip°. 
tarlo, cosy que ha trascendido a la prensa estado-
unidense. 

En fin, I. Pershing-11 y los Crucero son acmes 
icioneas pare at primer goipe y han de convertir a 
Europa Occidental en verdadero reh#n atomic() de 
Estados Unidos. De e3to se han dado cuenta dece-
nas de millones de hombres y mujeres del Viejo 
Continente y han jurado por ello protester v opo-
nerse con today sus fuerzas a tan diabolicos planes 
de la Administracian del senor Ronald Reagan. 
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El Gambito de los Cohetes 

"Our 1st customer 
will receive a 

FREE 
Haircut 
and Style 

Ofensivos, no Defensives, los 
quo Reagan Instals en Europa 

Por ROBERTO ALVAREZ QUINONES 
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Villasana Vs. Medina • • 

OR 

Por:Robert J. Heuer 
El 31 de Diciembre de 1972, 
Roberto Clemente y otras 
cuatro personas murieron 
cuando su avian se estrellO 
en el Mar Caribe. 

El hijo de Carolina, 
Puerto Rico, muriO 
cuando se dirigia a 
Nicaragua para ayudar a 
distribuir provisioner de 
aucilio a las victimas de un 
terremoto. 

Una muerte heroica 
ensanch6 en gran medida 
la imagen de Clemente y 
probe, para millones de 
personas, que el era mucho 
m4s que simplemente un 
gran jugador de beisbol. 
Como se habia hecho 
unicamente para Lou 
Gehrig, la Asociacion de 
Escritores de Beisbol de los 
Estados Unidos (siglas en 
ingles BBWAA) dispense. 
el periodo de espera 
acostumbrado de 5 altos y, 
por aclamacion, eligio al 
primer latino-americano 
para figurar en el Salon de 
la Fama del beisbol. 

El comisionado Bowie 
Kuhn creo el Galarddn 

C 19412 U.S POSTAL SERVICE 
ALL RIGHTS RESERVED 

"Roberto Clemente" por 
"servicios meritorios 
dentro y fuera del terreno." 
Parques, escuelas, hospita-
les y caller adoptaron el 
nombre de Clemente. 
• En 1984, el nombre de 
Roberto Clemente se 
destacara nuevamente. En 
Agosto 18 proximo, el 
Servicio Postal de los 
Estados Unidos emitira un 
sello de correos que 
conmemora el quincua-
gesimo aniversario de su 
nacimiento. Ese gesto, que 
el 	historiador Jacques 
Barzun ha descrito como 
"el equivalente moral del 
titulo de.caballero" en esta 
sociedad, refrescara Ia 
memoria a las personas 
que interpretan los reflejos 
de excelencia que se 
desprenden de su alma 
como serial de Jackie 
Robinson, o Babe Ruth, o 
Pablo Piasso, o Don 
Quijote. 

Durante su carrera de 18 
allos, en los que ostento el 
amen:, 21 en calidad de 
jardinero derecho de los 
Piratas de Pittsburgh, 
Clemente ganO cuatro 

RAY ORTIZ 
LANDSCAPE 
AND LAWN 
SERVICE 

Para Todas Ocasiones 

Arriba Tejas Band 
"For Thai Special Moment - 
Wedd ings•Qu inceatieras•A nniversaries 

Gradual ions•P rivate Parties•Special Events 

Leandro Rivera 
(806) 763-5209 

Juanita's Ceramics 
119 A North University 

Large Selection of Greenware 
Instruction and Firing, Waycu Paint 

Open 7 days a week at 8 a.m. 
Visitenos Hoy Mismo 
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FREE ESTIMATES 797-6324 
Call from 6am to 10pm 

OPEN 7 am to 8 pm 
cLos!;? WED. sMIITERIGO 

TORTILLA FACTORY & 
DINING ROOM f 	 

CALL IN 
FOR TAKE 

OUT ORDERS 

SPECIALIZING IN FINE MEXICAN FOODS 
TRY OUR BURRITOS 

CORN OR FLOUR TORTILLAS 	, 

762-3068 
3021 CLOVIS RD 

titulos por su historial al 
bate, el Galardi. del 
Jugador Mas Valioso de 
1966 de la Liga National, l2 
Guantes de Oro por 
excelencia a la defensiava y 

el Galardi. del Jugador 
Mas Valioso en la Serie 
Mundial de 1971. 

Su promedio vitalcio de 
.317 es el ma's alto de una 
carrera terminada desde el 
promedio de .331 de Stan 
Musial. El Ile& a ser 
anicamente el undecimo 
hombre en la historia del 
beisbol que haya conecta-
do 3,000 "hits". En verdad, 
se gang su lugar en el Salon 
de la Fama. 

El exito en el terreno le 
hizo gananrse la oportuni-
dad de expresarse fuera de 
el. Los "imigrantes" del 
beisbol se ven sujetos a las 
dificultades inherentes a 
las personas que salen de la 
familiaridad de su tierra 
para conseguir Ia promesa 
en un pais extranjero. 
Clemente era un hombre 
orgulloso, inteligente y 
sensible, que creia ue su 
ciudadania estadouniden-
dense debiera significar la 
aceptacion. Verdade-
ramente le die. el derecho 
de manifestar su indigna-
cion contra lo que el 
percibia como maltrato de 

los jugadores latinos de 
beisbol por parte de las 
publicaciones deportivas. 

Se convirti6 en portavoz 
de los jugadores latinos de 
beisbol. 

"Nadie puso en tela de 
juicio nuestra capacidad," 
cornento una vez, "pero 
muchos nos consideraban 
inferiores a su situation en 
la vida." 

Mientras reservaba su 
personalidad amable y 
hondadosa para amigos y 
extrafios, se enfrento 
contra la prensa. Y Rego a 
tener, entre muchos, una 
imagen de hipocondriaco 
dominate, intimidador y 
de humor bravo. 

Empero, su presencia 
era majestuosa y sus 
habilidades para el beisbol 
eran extraordinarias. 
Hasta las personas 
incapaces de hablar tres 
palabras en espaiiol no 
podian por menos que 
advertir sus energias. 

Monte Irvin, el idolo de 
la niiiez de Clemente y su 
colega en el Salon de la 
Fama, ha dicho: "Todo lo 
que deseaban los latinos 
era respeto, y Clemente se 
hizo responsable." 

Pocos jugadores Latinos 
de beisbol se dan cuenta de 
la profundidad de este, el 
mayor de los heroes 
puertorriquefios. Puede 
que sepan que fue un gran 
jugador de beisbol, o que 
murio tragicamente, pero 
las probabilidades son de 
que sepan poco o nada 
sobre el modo de que el 
quite los obstaculos de su 
sus caminos. 

La generaciOn de 
Clemente - los jugadores 
como Juan Marichal, Luis 
Aparicio, Orlando Cepeda 
y Tony Olivas - se 
desemperiaron lo suficien-
temente bien como para 
desbaratar cualesquie 
prejuicio contra los Latinos 
en el beisbol. 

El jugador latino de 
beisbol de hoy, cuya 
misma calidad de extrahos 
le hace sentirse con 
frecuencia atemorizado de 
manifestarse, podria 
utilizar aim la dirigencia de 
Clemente. 

"Necesitamos a alguien 
que hable por nosotros, 
pero no solo para hablar," 
dice el veterano Aurelio 
Rodriguez, oriundo de 
Mexico, que jugo en la 
altima temporada por los 
Orioles de Baltimore y los 
Medias Blancas de 
Chicago. 

"Clemente," explica el, 
"tenia algo que decir." 
(Rohe, J. Heuer, de Elmhurst. 

estd escribiendu una historic 
del spume de los Latino-amernanos al 

joyous dew Vear . 

Hair Shack 
1925 21st Street-Lubbock 

Phone: 747-9691 
dit€2,'" 

de parte de Aurora Azaa 

MEXICO, D.F. El frlo anuncio 
de que Larry Homes cambia el 
campeonato mundial de peso 
completo que reconocc el Consejo 
de Boxeo por la faja del mismo 
peso de la Uni6n Americana de 
Boxeo, que patrocina la empresa 
Top Rank International de Bob 
Arum, asi como el esperado 
retorno al ring de Ray "Sugar" 
Leonard, indican claramente los 
planes de montar en torno a estos 
grandes pugilistas, una serie de 
combates que produciran 
ganancias millonarias durante el 
ano de 1984. 

Arum, en efecto, fue quien 
convencio a Larry Homes de que 
un encuentro con el sudafricano 

MEXICO, D.E. Cuando se 
esperaba que Pipino Cuevas 
comenzara a boxcar con los 
sparrings, un repentino mal 
estomacal lo hizo suspender sus 
entrenamientos en el gimnasio 
Arce, y ahorase habla de quequiza 
retrase Ia fecha de su vuelta a los 
rings, senalada en principio para 
fines de enero. 

El manager Lupe Sanchez dijo 
que ya tenia incluso, a la gente 
id &lea, para boxcar con el ex 
campeOn de las 147 libras. 

Todo iba normal, hasta cuando 
Pipino se presento al gimnasio, 

MEXICO, D.F. El campeon 
hacional de peso pluma, Marcos 
Villasana, dijo en el gimnasio 
Tepito que Ia proxima defensa de 
su corona sera frente a Hector 
Medina, el dla 30 de enero en 
Tijuana, y que cobrara mss de un 
millon de pesos. 

Villasana, quien se disponia a 
partir a Acapulco, donde estara 
una semana, dijo: "Voy a 
descansar, a pescar y asolearme. 
Pero voy a correr para estar en 
buena condition". 

Agrego que a Hector Medina, 

LA HABANA Unos cuantos 
parrafos sobre el Mundial de 
Lucha Libre, Greco y Sambo que se 
realize. en Kiev pueden brindarnos 
una nueva panoramica de este 
deporte en 1983. 

De los treinta titulos que se 
disputaron, la Uni6n Sovietica 
conquisto 18. Si pretendieramos 
ofrecer unicamente la lista de 
medallistas mundiales sovieticos 
estariamos ofreciendo casi una 
relation de nombres como una 
pagina de guisas telefonicas. Siete 
medallistas de oro en libre, cinco en 
greco y seis en sambo. 

Aparte de esos 18 titulos 
mundiales, los sovieticos .se 
llevaron siete medallas de plata y 
cuatro de bronce, o sea, 29 
medallas. 

Ello porque se interpusieron Kil 
Chul Hwan, de Corea Popular 
Dernocratica, en los 48 kilos, el 
billgaro Valentin Jordanov, en los 
52, y el norteamericano David 
Schultz en los 74. Y como 
resultado, Alexander Dorzhu logro 
platal, Anatoli Beloglazov, bronce 
y Tara n Magornadoc, plata en esos 
tres pesos. 

En greco solo se interpusieron a 
los sovieticos dos bdlgaros y dos 

Gerry Coetze, a su vez campeon de 
la Asociacion Mundial de Boxeo, 
hard un gran impacto y dejara 
grandes utilidades al veterano de 35 
aims, invicto en 45 peleas y 
respetuoso de los reglamentos de Ia 
institution presidida por Jose 
Sulaiman. 

Holmes, en efecto, es el campeon 
indiscutible para todos entre los 
pesos completos, y segan Bob 
Arum, causara igual efecto entre 
los aficionados, que defienda 
cualquier titulo sin importar las 
acreditadas siglas del CMB. 

En cuanto a Ray "Sugar" 
Leonard, hay el proyecto de una 
tercera pelea con Roberto "Mano 
de Piedra" Duran, imico que ha 

pero simplemente para manifestar 
su indisposition para trabajar. De 
inmediato, Lupe lo envi6 con el 
medico, a fin de que se le combata 
el mal que le afecta. 

Todo esto indica que Pipino 
estara inactivo unos tres o cuatro 
dias, lo que podria motivar que sus 
dirigentes pospongan para febrero 
su retorno a los encordados. Eso de 
Codas formas, se decidira 
proximamente, cuando medica-
mente sea valorado el estado de 
Pipino. 

La reaparici6n de Pipino esta 
siendo negociada con el promotor 

tambien conocido como Young 
Casanova, lo vie pelear en dos 
ocasiones cuando era peso gallo, 
"no creo que haya cambiado 
mucho". Lo cierto es que para 
Marcos no sera una defensa dificil y 
ganara buen dinero. 

Respecto a su retador oficial, 
Antonio de la Paz, Marcos 
Villasana manifesto que despues de 
enfrentarse a Medina, "en un mes 
estare listo para enfrentarme a de la 
Paz. Porque to que quiero es pelear 
cada mes, ganar buen dinero y 
aprovechar el momenta". 

finlandeses y en samba un balgaro, 
dos mongoles y un 

El (nice luchador latinoameri-
cano que se apoderO de una 
medalla fue el cubano' Candido 
Mesa, en la divisiOn superior de los 
100 kilos de estilo libre, detras del 
sovietico Evgueni Artiujin y del 
balgaro Mikolai Dinev. 

Mesa tambien fue una de las 

PARIS. El norteamericano John 
McEnroe arrebato al checoslovaco 
Ivan Lendl el liderato en Ia 
Clasificacion Mundial de la 
Ssociacion de Tenistas Profesiona-
les (ATP). publicada tras los 
campeonatos Internaciopales de 
Australia. 

El sueco Mats Wilander, que 
gang el titulo australiano, aseguro 
el liderato final del Grand Prix-83 y 
avanzo del quinto al cuarto lugar 
en la clasificacion de la ATP. 

Wilander gang la final 

podido vencerlo en un ring, y el 
esperado encuentro con Marvin 
Hagler, por la corona mundial de 
los pesos medios. ° 

Con este_ par de encuentros y el 
de Holmes y Coetze, Top Rank 
International tiene de sobra pars 
acaparar el interes del piablico 
durante el ano por venir y de paso 
aplastar a Ia oposicion del 
empresario rival, Don King, quien 
al perder el control de los dos 
campeones que fueron en peso 
completo, Larry Holmes, del 
CMB, y Michael Dokes, de la 
W BA, qued 6 desprovisto de sus 
mss importantes rtcursos para dar 
la pelea a su enconado rival en las 
promociones box isticas. 

Bob Arum, el cual le busca rival y 
sede para su regreso a los rings. 

Pipino no pelea desde el 29 de 
enero del presente ano, cuando 
perdie por nocaut tecnico en Los 
Angeles frente a Roberto Duran. 

Por otro lado, el manager Lupe 
Serrano estuvo de manteles largos. 
FestejO en su domicilio su dia 
onomastico, at que asistieron entre 
otros el comisionado Tomas 
Castillo, el entrenador Benito 
Comellas, el manager Chucho 
Cuate, el campeon pesado "King 
Kong" Diaz, el ex boxeador 
Antonio Garica, su pupilo Sergio 
Sanchez y muchos personas mss. 

Como se sabe, a Marcos 
Villasana lo nombraron retador 
oficial, y solo podra hacer una 
defensa opcional y despues 
enfrentar a de Is Paz. 

Por su parte, el doctor Rafael 
Ornelas, que es el medico de 
confianza del retador, dijo que 
Tone puede ser el prOximo 
campeon plums, ya que Ileva muy 
buen paso y su (mica derrota en 
mucho tiempo fue con Justo 
Garcia, claro despues del nocaut de 
,laime Garza, actual monarca 
supergallo del CMB, 

figuras destacadas de la lucha enlos 
Juegos Panamericanos de Caracas 
donde conquisto dos medallas de 
oro en los estilos libre y greco, una 
competencia en Ia que el dominio 
de Cuba en 'el continente qued6 
bien reflejado, cuando gang 16 
medallas de oro en las tres 
modalidades, ocho en estilo greco, 
canto en libre y tres en samba. 

australiana al checo Lendl, despues 
de haber derrotado en semifinales 
al norteamericano McEnroe. 

La clasificacion ATP al 12 de 
diciernbre, es la siguiente: John 
McEnroe (EEUU); Ivan Lendl 
(CHecoslovaquia); Jimmy 
Connors (EEUU); Mats Wilander 
(Suecia); Yannick Noah (Francis); 
Jimmy Arias (EEUU); Jose 
Higueras (Espana); Jose Luis Clerc 
(Argentina); Kewin Curren 
(Sudafrica); Gene Mayer (EEUU); 
Guillermo Vilas (Argentina) y 
Andres GOrnez (Ecuador). 
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1984: Tres Peleas Millonarias 

Automatic Transmission Specialist 
1615 Ave. E (in rear). Day Phone: 747-
0172 -.Night Phone: 747-8732. 

Automatic Transmissions completely 
rebuilt for as low as $225. Break jobs, 
Tune-ups, and Carburator works. Motor 
overhauls and all kinds of auto repairs. 
Open 7 days a week, with 25 years 
.expierence. Come by and visit. 

EDI 

Mal Estomacal de Pipino 

Dominio Sovietico en Lucha 

Jimmy Connors en 
Tercer Lugar 

AUTO SUPPLY 

STARTERS CARBURETORS 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 

PUMPS - SHOCK ABSORBERS 

GENERATORS ALTERNATORS SEAT 

BELTS DOMESTIC /I FOREIGN PARTS 

DOMESTIC & FOREIGN PARTS 

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

OPEN 7 DAYS A WEEK 

747-4676 
OUALITY .PARTS AT.DISCOUNT PRICES 

aaa 

OR 747-6701 

GILBERT FLORES 708 4th 
PROPRIETOR 
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 Dry Wall_ 
Wood or Metal 

Framing and 
Acoustical lay-in 

Ceilings 
Sheetrock 

Armando, Pat & 
Jimmy Lovato 
Ph. 793-6326 

Beeper-765-1312 

^ ARRIVA 
RADIAL 

For significant savings 
on Arriva Steel Belted 
Radials, this is the time 
to act. These are the 
road-hugging ALL 
SEASON radials you've 
seen on TV, tracking 
through heavy rain. This 
3-day sale ends Saturday, 
and so do the savings. 
Until then, all 12 sizes 
listed are sale priced, 
and every one of them 
is a whitewall. 

WHITEWALL 	ARRIVA STEEL 
SIZE 	BELTED RADIALS 

P155/80R13 -$51.00  
P165/75R 13 	556.00  
P175/80R 13 	$63.00  
P185/80R13 	$65.00  
P185/75R14 	$69.00  
P195/75R14 	$75.00:  
P205/75R 14 	$77.00  
P215/75R14 	$81.00  
P205/75R 15 	$82.00  
P215/75R15 	$84.00  
P225/75R15 	$88.00  
P235/75R 15 	$94.00  

Plus Si 51 to $2 90 FET 
No trade needed.  

Other Sizes Sale Priced.  

401r  GOOD ...yEAN 

1-q 
fD 

Is Your Car Ready 
For Rainy Weather:,  19  1 ..9nehtc,,amtrorsncw, otsrhriirisruwsrethaaterrl icsnaugs44e.ar.nccit?menbrsecor naen,ilyties 

 correction extra 

Wheel Alignment 
g' 

l 

• 
711112L(142GEI 

1%**1  000 000 00 	- 5h:  
MR X.H.DOE 

    

NEW! Credit card convenience for 
automotive needs. Sign up now at 
your nearby Goodyear retailer. 
• Use 'The Silver Card' nationwide 
at participating Goodyear retail 
outlets. • Enjoy credit convenience 
whenever you travel. 

   

 

Watch the 1984 Winter 
Olympics on ABC-TV, brought 
to you by Goodyear. 

fD 

  

  

1981 ABC Inc 

 

    

TIRE 
SERVICE 

>owntown 1008 Vexas Ave. 762-0231 
fire Center 50t;1 8 Boston 	792-516 
(ruck Center 213 Ave U 	- 763-8208 

We offer complete Tait Service- Passenger, Truck and Farm 

GOODjIVEAR 1 
et 

cD 
to 

El Zarape Ballroom, 
NNN 

Nked • New Year's Weekend 
Fri. Hub City Band 

$3.00 men - $2.00 ladies 

 

happy Hour 
Everyday 2-6 

SI beer 
2 for I 
drink 

  

  

Sat. New Year's Eve Dance 
Crusier Band 

Free Party Favors-Li Champaigne 
$8.00 per person'in advance till 8. 
Reservations 797-9164 or 763-6551. 

....n...1==.1,11111M1111. 	  
SUNbAY---"The 
best disco in 

•town Willi special 
throughout the 
night! 

Sun. Live Music 
Crusier Band & Latin Souls 

Only $5.00 per person. 

El Zarape 762-9025 or Esther Sepeda 763-655 : • 

50th & Ave. H (almost) 
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El Caso de Los Hispanos 
Estadounidenses Contra la 

Comision de Igualdad en las 
Oportunidades de Empleo 

por Charles Ericksen 
Para los hispanos, la 

Concision de los Estados 
Unidos para la Igualdad en 
las Oportunidades de 
Empleo no es lo que el 
nombre infiere. Nunea lo 
ha sido. Historicamente, 
para los latinos, ha sido 
muy falta de equidad. 

Como tantas otras 
entidades federales con 
responsabilidades tocante 
a Ia justicia social, fue 
creada y alimentada para 
ayudar a los negros a 
veneer la desigualdad. 
Tambien como tantas 
otras burocracias guberna-
mentales, la Comisi6n 
para Igualdad en las 
Oport nidades de Empleo 
arrast 5 los pies cuando 
Began n los hispanos y 
pidier,.n que sus derechos 
fueron protegidos tambi-
en. Antes de que recibieran 
la atei,cion que merecian, 
las mt eres y las personas 
de cd d avanzada - con 
electo..idos de la raza 
blanc; mayores y mas 
pod, .sos - entraron. 

H, , como un rellejo del 
efecto hispano sobre la 
dependencia, el 44% del 
volumen de sus casos se 
refiere a la discriminaci6n 
por razon de edad, y solo el 
2.4% a la discriminacion  

cont •a los hispanos por 
mot vo de origen national. 

E ,actamente de que 
mo o y por que los 
hill anos salieron perdien-
do s una larga y 
coriplicada, cargada de 
sin lezas que involucran al 
id, ima, la geografia y los 
ast.ntos tales como la 
ubicaciOn de las 22 
of ,inas dc distritos y las 27 
of 2inas de zoria de la 
Ct misi6n. 

,os hispanos recibieron 
el I iensaje hace co, de seis 
alb's. En el alio fi• :al de 
19 . 7, las acusa ;ones 
for nuladas por ht anos 
ands la Comision II, ,;iron 
al de19.1%del tt•ial de 
la ependencia. En 1978, se 
ret ujeron al 8.4%; en 1980 
al y el alio pasado al 
4: %. 

l:se fue el alio en que 
Tony Eismael Gallegos, 
oriundo de Montrose, 
Colorado, de padre apache 
y madre mexicana 
inmigrante, subi6 a bordo 
en calidad de persona 
designada por la adminis-
traeion de Reagan para 
prestar servicios en la 
Comision de cinco 
mie .ibros. 

AAivista con seguidores 
y dem6crata de toda la 
vida, el transplante de 

California, de 59 anos de 
edad, no era un nombra-
miento "minoritario" 
tipico de Reagan. Y hay 
personas en la Comision 
ahora que sienten que el no 
fuera como una gran parte 
de los dernas. 

Emplea ido sus contac-
tos con I. comunidad, asi 
coma con a Casa Blanca y 
el Congieso, Gallegos 
volvio a abrir el caso de los 
hispanos contra la 
Comisi6n a principios de 
este ail°. Obtuvo apoyo 
entusiasta del Comisiona-
do saliente, Armando 
Rodriguez, trajo junto a el 
asesores legales de la mas 
alta calidad, como Michael 
Martinez, de Ia Ciudad del 
Lago Salado, Utah, y 
procedio a efectuar una 
revision tan completa de 
las practicas de la 
Comisi6n como probable-
mente no se haya hecho 
antes. 

El resultado es un 
informe que el, Rodriguez 
y Martinez presentaron al 
Senador Orrin Hatch, 
republicano por Utah, y at 
Comite Senatorial sobre 
Trabajo y Recursos 
Humanos, en este mes, 
incluyendo un repaso 
estadistico de la dependen-
cia y dictamenes sacados 
de las audiencias de grupos 
de trabajo que efectuaron 
en Chicago, Los Angeles, 
New York, Miami, San 
Antonio y Denver, el 
pasado verano. 

El reporte docuemtna, 

por primers vez, la 
indiferencia hacia los 
hispanos y la negligencia 
contra ellos en la 
Comisi6n, una entidad que 
tiene 3,055 empleados y 
presupuesto anual de 140 
millones de dolares. 
Mucha, de las cifras se 
rellejal de male manera 
contra los negros. 
Muestran to siguiente: 
Personal de las oficinas 
principales, 61.2% de 
negros y 5.9%de hispanos; 
una carencia general de 
hispanos en las plazas 
claves de directores en las 
oficinas principales - hayu 
solo un abogado hispano 
entre 47 abogados de 
plantilla en la oficina del 
asesor legal general en 
Washinton, y solo dos 
entre 22 en sus oficinas 
regionales; el doble de 
casos que involucran a 
hispanos (el 80% contra el 
40%) se cierran sin 
remedio, en comparacion 
con los que involucran a 
negros; el 44% de los casos 
hispanos se desestiman 
administracivamente por 
el pretexto amiguo de 

el pretexto ambiguo de 
"falta de cooperation'; la 
cifra pars los negros es del 
6c. El estudio del grupo de 
trabajo indica tambien que 
los abogados de la 
Comision tienen un 
volumen mintisculo de 
casos, que harian babear 
de envidia a los que 
ejercen privadamente. 

Es un documento 

condenatorio. 
En su cobertura limitada 

del estudio de Gallegos, la 
prensa to ha tratado, 
tristemente, como un 
asunto de negros contra 
pardos. (El primer parrafo 
de los tres que dedico el 
Washington Post at asunto 
dice: "La Comisi6n de 
Igualdad en las Oportuni-
dades de Empleo gasta 
demasiado tiempo y 
recursos en la discrimina-
cion contra los negros, se 
dijo a un Comite 
Senatorial ayer...") 

Eso es exactamente lo 
que Gallegos no deseaba 
que ocurriera. "No 
estamos recomendando ni 
una sola vez en sus 
testimonios. El enfoque 
fue y es sobre los hispanos. 

El presidente de la 
Comision, Clarence 
Thomas, neg6 at grupo de 
trabajo la dotacion general 
de fondos pars su estidio. 
Gallegos y Rodriguez 
agostaron sus respectivos 
presupuestos anuates de 
viaje pars efectuar las 
audiencias. Thomas ha 
catalogado at estudio de 
"no autorizado" y se neg6 
a asistir a Is audiencia del 
Senado, o a enviar a su 
asesor legal en jefe. 

Pero el Senador Hatch 
resulto to suficientemente 
impresionado con lo que 
oy6 como pars ordenar a 
la Comision que le 
informara en tres meses lo 
que estaba haciendo pars 
rectificar las deficiencias, y 
prometi6 otra audiencia de 
aqui a seis meses. 

Rodriguez y Martinez se 
han ido ya de Is Comisi6n. 
El termino de servicios de 
Gallegos - a menos que se 
le vuelva a nombrar - 
finali za r a en Julio 
pr6ximo. Va a sentirse 
solitario, pero no hay 
nadie que apueste aim 
contra el hecho de que 
terminara to que se ha 
propuesto hacer - el lograr 
que su dependencia sea 
pars los hispanos to que 
infiere su nombre. 

!Charles LYi. 4.rrr e ■ el edm, del Sem. w 
dr Itoe.a, Nhlwui, /..4. Jr 18.,/,Von. 

lr 	 "'sr "j" 	 llnl'""  e  

Hispanic vs EEOC 
from page 3 

what he read and heard to 
order the EEOC to report 
back to him in 3 months on 
what it was doing to 
correct the deficiencies. He 
promises another hearing 6 
months down the road. 

Rodriguez and Martinez 
are gone from EEOC now. 
Tony Gallegos' term --
unless he's reappointed by 
the president — is up next 
July. It's going to be lonely 
for him, but no one yet is 
betting against his 
finishing what he set out to 
do to make his agency be 
to everyone, Hispanics 
included, what its name 
implies. 

H.,. Link. h”. Cop,ght I981 

HAPPY 
HOLIDAY 

La tuberculosis es aim una 
seria enfermedad y una de 
las mayores causas de 
muerte en ciertas parts del 
mundo, pero hay una 
variation con respecto at 
grado de mortalidad entre 
personas de diferente 
razas. 

En los E.U. la tuberculo-
sis ha declinado considera-
blemente. En 1900 habia 
200 muertcs por cads 
100,000 personas. La alta 
mortalidad de los niiios y 
adultos jovenes ha sido 
enormemente reducida, 
hoy Is mayoria de las 
muertes ocurren en 
ancianos. Es evidente que 
latuberculosis ha decreci-
do en los tiltimos 50 arms, 
pero no en el mismo grado 
que Is mortalidad, porque 
el contagio no ha cesado; 
siguen las personas 
adquiriendo el contagio en 
todo el mundo. 

La disminuciem de is 
enfermedad y la mortali-
dad ha sido particular-
mente el resultado del 
esfuerzo por mejorar las 
condiciones soci-economi-
cas, del diagnostic° rapid° 
y Is mejoria de Is terapia o 
tratamiento. Sion 
embargo, la tuberculosis 
sigue siendo un peligro 
significante en este pais, 
donde mas de 40,000 
nuevos casos activos soon 
reportados cads alio y mas 
de 300.000 casos activos 
estan bajo is supervision y 
cuidados medicos. 

El bacilio tuberculoso es 
el causante de Is 
tuberculosis y fue 
escubierto por Koch en 
1882, por eso se le llama 
bacilio de Koch. Robert 
Koch era un bacteriologo 
aleman (dedicado al 
estudio de Is bacterias). 
Koch no tan solo descubro 
el bacilio tuberculoso, sino 
que tambien descubrio el 
muchos otros microbios 
causantes de distintas 
enfermedades, como el 
colera asiatico, por eso 
recibio un premio 
consistence en 100,000 
Marcos alemanes. Koch 
descubrio y prob6 que Is 
mosca Tsetse de Africa at 

FAIRFIELD, CONN. El 
consumo de leche homoge-
nizada desde la niftez 
contribuye entre otras 
cosas al endurecimiento de 
las arterias to que podria 
ser mas peligroso pars 
millones de personas que el 
cigarrillo, segim informa-
ron en dias pasados dos 
investigadores. El Dr. 
Kurt A. Oster y Donald J. 
Ross revelaron en dias 
pasados el estudi que 
Ilevaron a cabo por mas de 
20 aims y el mismo 
represents un ataque 
directo a la industria 
lechers, incluyendo 
sugerencias referentes a 
incluir en los cartones de 
leche varias especificacio-
nes parecidas a las que 
actualmente aparecen en 
las rajas de cigarrillos. 

morder causaba Is 
enfermedad del 511.10; las 
personas mordidas por esa 
mosca permanecian 
mucho tiempo darmidas 
profundamente hasta que 
morian. 

Las vacas tambien 
padecen de tuberculosis y 
Is transmiten at hombre, 
aunque Is mss frecuente 
forma de tuberculosis 
pulmonar es trasmitida 
por el hombre. En las 
zones rurales Is tuberculo-
sis bovina (de las vacas) es 
muy comun y es encontra-
da en el intestino, huesos y 
las articulaciones. La 
tuberulosis bovina es 
trasmitida por Is leche de 
las vacas enfermas; cola 
enfermedad es muy rare en 
este pais por Is pasteuri-
zacion de Is leche y Is 
erradicacion de la 
tuberculosis en las vacas. 
La pasteurization de Is 
leche fue descubierta por el 
gran quimico frances 
Pasteur y consite en elevar 
Is temperatura de Is leche y 
hacerla descender absolu-
tamente y de esa forma se 
esteriliza o se elimina las 
bacterias de Is leche, 
pudiendose tomar sin 
temor alguno y Is lehce 
leche mantiene Codas las 
propiedades alimenticias 
intactas; no sucede asi 
cuando s hierve, que pierde 
muchas propiedades. 
Los pulmones son los 
Organos mas frecuente-
mente afectados por Is 
tuberculosis, pero tambien 
son afectados los gangleos 
linfaticos, el intestino, los 
ririones, el cerebro, el vaso 
y el higado. 

La infecci6n puede ser 
transmitida por via 
directs, en contacto 
directo con el esputo 
(flerna) de una persona 
tuberculosa, en un beso, 
tomando de un vaso donde 
ha puesto Is boca un 
enfermo y puede ser 
inhalado directamente 
dentro del pulmon por la 
tos de un enfermo o por el 
polvo. 

El bacilo tuberculoso 
puede permanecer vivo en 
un rinc6n de la case donde 

Los riesgos, de acuerdo 
a los investigadores, es la 
presencia de una encima en 
la leche homogenizada, y 
en algunos de sus 
derivados, que podria dar 
comienzo a Is fatal 
arteriosclerosis mucho 
antes de que se empiecen a 
manifestar los efectos 
mortales del cigarrillo o el 
alto colesterol. 

"Creo que este problems 
es mas peligroso que el 
habit() del cigarrillo ya que 
este ultimo es desici6n del 
individuo mientras que el 
consumo de leche es algo 
considerado natural", 
indico el Dr. Oster. 

Por su parte, el portavoz 
de Is industria lechera 
indico que varias investiga-
ciones similares que se han 
Ilevado a cabo anterior-
mente no han podido  

ha escupido un tuberculo-
so por mucho tiempo y 
puede contagiar a las 
personas que estan en 
contacto directo con esos 
bacilos, al contratio del 
bacilo sifilitico que dura 
una Nora en un vaso seco y 
si esta 'rimed° puede 
durar 10 horas. 

Haste los anos cincuen-
tas, las personas enfermas 
de tuberculosis eran 
recluidas en hospitales 
pars tuberculosis, especia-
lizados en el tratamiento 
de la enfermedad y edemas 
por ser altamente conta-
jiosas tenian que estar 
separados de los otros 
enfermos. El tratamiento 
consistia en reposo 
absoluto en Is cams boca 
arriba, sobre alimentation 
y espoera pacientemente 
que el organizmo se 
defendiera por el mismo, 
porque no habia medicina 
pars combatirla. Con el 
advenimiento de la 
maravillosa Penicilina, 
vino el segundo antibiotic° 
Ilamado Estreptomicina. 
Ese antibi6tico. Ese 
antibi6tico fue Is primers 
medicina efectiva pars Is 
tuberculosis. 

Los hospitales antitu-
berculosos eran hospitales 
climatologicos, contrui-
dos en lugares altos y 
secos, quisero decir con 
poca humedad. La 
tuberculosis sigue aim 
curandose en hospitales 
aislados (pero no climato-
gicos) pars evitar el 
contagio que es enorme, 
pero yua los enfermos 
tienen curs atendidos a 
tiempo, porque ya 
contamos con medicinas 
especificas muy efectivas y 
los enfermos no tienen que 
hacer reposo, todo lo 
contrario, se pasan el dia 
jugando varios tipos de 
juegos incluyendo el billar 
y pueden hater ejercicio at 
sire libre y no necesitan de 
is sobre alimentation. 
Pero Is tuberculosis sigue 
siendo una enfermedad 
altamente contagiosa, 
cuidado con Is tuber-
culosis. 

establecer Is misma 
relation entre Is encima y 
los riesgos a la salud. 

De acuerdo a otros 
estudios relacionados a las 
causas principales de la 
arterioscleroris entre otros 
factores juegan un papel 
importante el consumo de 
grasas, factores heredita-
rios, balance hormonal, 
falta de ejercicios y otras 
enfermedades como is alta 
presion y al azucar en Is 
sangre. 

El Dr. Oster, quien 
padece de un mal cardiaco, 
indica que empeze a 
estudiar el efecto de Is 
leche luego de practicar un 
minter° de autopsies a 
soldados jovenes en is 
mayoria de los cuales 
encontro el endureci-
miento de sus arterias a 
pesar de su corta edad. 
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Mas de 300,00 Casos de 
Tuberculosis en E.U. 

LOS PELIGROS DE LA LECHE 



BUY, SELL TRADE OR RENT THROUGH THE 
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rOrtiz Real Estate) (as Casuelas 
and Tax Service 

I Espccializamos en arreglar 1 
1 	3-4  

I 	Cafe._ 
I papeles ,dc inmigracion. 	f I Open 11 am to 4 A L  
I 	4508 v 

	*n 
 1 Closed Wednesday i 

I 	Lubbock, Ave, T 
H x 
	I 1 Fri., Sat., & Sttn. 

()Pen til 3 amt Ph. 762-8459 j . 
Gilbert Ortiz-Owner 

718 4th St. 4 Ave. G 
	 -S 

Dr. Armando Duran M.D. 
anuncia nuevas horas de 
oficina, abierto de 10am a : 

 2pm., los sabados y 
domingos solamente. 

FOR SALE OR TRADE 
Oldsmobile 350 motor, good condition 

Trade for good 6 cyl second car 
CALL TODAY 763-3841 

IOW 

CASA DE RENTA 
Para pareja cristiana solamente! 

No se permiten nines chicos, 2 recamaras, 
sin muebles—solamente $200 por mes y 
electricidad. Pase por 2716 Emory o flame 
al numero 765-8689. 

	

EAGLE 	ALCORTE 
AUTOMOTIVE I Radiator Works 1 1  

	

1 Car-Truck-Tractor 	 REPAIRS 1 	1 

	

I GILIIIniHeater R* 1 1 N, 	Brake. 	 Engine 

	

i  Vilul texas Ave. 	. 	 j 7,3„365, or  753.3.0 76 Texas 

 ....)

I 1  902 Ave A Lubbock, Tx k....  Owner-Pere Alcorte 

t 1.7.47;gig 
Barber Shop 

.open Tues.-Fri. 8:30 am to 7 pro 
Saturday 8 am to 3 pm 

'Income Tax Service 
217-B N. Univqsity 7444271 

Leiboiki Texas 

r7ASH FOR CARS 
ANY CONDITION!!! 

WE TOW 
AAA Wrecking 
612 North Ash 

7654551 

Executive Director of 

Statewide non-profit 
Austin-based corpora-

tion; available Feb. 15. 
Experience, B.A. 
degree, and knowledge 
of poverty-related 
food/feeding issues, 
resources, state and 
federal regulations are 
required. Responsible 
to Board of Directors; 
for small T/ TA staff, 
management / fiscal 
functions, and PR 
with diverse network 
of organizations and 
members, grant pack-
aging/reporting, 
private-sector fund 
raising. Funding until 
1985 currently antici-

pated. Send support-
ing Resume to 
SEARCH, Anti-
hunger Coalition of 
Texas, 3128 Manor 

Road, Austin, Tx. 
78723. Mail or hand-
delivered applications 
accepted until 5:00 
p.m. Jan. 4, 1984. 

EEO. 

Job Opportunities 

• 
• cAt st 
• ay 

CP '3'°a°  • b  
• 
• 
• 
• 
• $9." shampoo, condition, cut & 

• blow for men 

• s 1 2." shampoo, condition, cut & 
• blow for women 
• 
fb$3 7. 50  No. 1 (with cut, style & 

• cond.) guaranteed not to 

• burn, frizz or smell. 	 • 

• Serving Tech since 197 7 • • 
• MON-FRI 	 SAT • 
• 9:00-5:30 	 9:00-1 2:00. 
• • 
• 06111411 Expires 12-31-83 0 • .0 

W • 

For m ore information 
rogarcling omploymont 
.apportunitiat at 
Lubbock General 

Call 
.743-5J,  

LLI BROOK 
GENERAL 
HOSPITAL 

e pay t e best 
prices for silver,' 
gold coins, scrap,' 
and for WW 11 
items. Call today 
792-3686, or comb 
by 'Lubbock Cold 

- 4013 
3,1th. Best Prices 
in Town! 

r HaPPY 
eW ear 

May you be treated 
to only good things 
during the New Year! 

El Editor 

AUTOMOTIVE REPAIRS 
902 AVE A — 763-3656 

LUBBOCK, TEXAS 

763-3656 
& A ve. A 

J & J Awards 
Trophies - A wards - Plaques 
Uniforms - Jackets - Caps - 
T-Shirts - Transfers - 
Lettering - Custom Silk 
Screening - Fund Raising - 

Imprinting 
Ad - Specialist 

5101 34th (at Slide) 
797- 8700 

BALLROOM AVAILABLE 
For Parties, Weddings, Dances, etc. 

Accomadates 600 Persons 
Prices for Non-Profit Funtions: 

Weekdays-$150 Weekends-$350 
Call for Profit Making Events • 

LA JAMAICA-765-7984-After 5 
Complete disco system & lights 

••••• ■•••• •.... 	 • 

TEAAS TECH 
I UNIVERSITY 

For information regarding 

I
employment opportunities 

1 at Texas Tech University, 

I call 742-2211. 

"Equal Employment 
I 	Opportunity 

through 
Affirmative  Action" 

City Building Official 
City a! Lubbock 

Minimum salary 
$2 7,0 8 2 annually. 
Responsible for 
development, admini-
stration, and enforce-

ment of city building 
codes. Reports to 
Asst. City Manager 
for Development 
Services. Requires 
combination of educa-
tion and experience 

equivalent to gradua-
tion from college in 
management, engine-
ering, architecture, or 
related field and four 
years progressively 
responsible experience 
in building construc-
tion or inspection. 

Apply 
Personnel Dept. 

IRm. 211, 10th & Ave. J 
Equal Opportunity 

Employer 

We appreciate your business and save you money/ 
Food Stamps Welcome—Payroll Checks Cashed 

1807 Parkway Drive 
Open Mon-Sat 	

762-1636 8 am to 9 pm - 
"Thank You For Your Business" 

. _ 
Open Sunday 
9 am to 9 pm 

140 763- 	,,,,-..- ` Jod.z."..c:gsr.;h,2r:r7c-aT 3 1401 Ave. G 
.ck, Texas 

[12) 
LUBBOCK 

POWER & LIGHT 
10th & Texas 	763-9381 

Laynica compania de electricidad 
manejada por Lubbock. 

• ■■■ 

EDITOR DECEMBER 29, 1933 
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'OD 

DOCTOR 
CARliii0 

El Editor, pone al serviclo de sus lectores un consultorlo personal con el.Doct 
Iflo, al cual podran acudir por medlo de correspondencla postal y sin 

quienes asi to dolmen. SI tiene Ud. algun problems personal o damsel 
I no encuentra sotuclSn, envie una carte a 2305 19th St. Lubbock, Texas 79401, 
gru COntelltSCIOn sere publlcada en Aste periodico, sin revel& su identldad. 

Querido Dr. Cariflo: 
A ml esposa no le puedo guitar Is costumbre quo he tenido desde el die en quo nos 

-Osemos. Ya tenernos ocho allos viviendo y durmiendojuntos en la misma came, pero 6! 
today!a sigue haciendo to mismo: siernpre se acuesta con rope interior y la de dormir, 
•maS arriba. Aunque sea Nem,po de calbr, 61todavia asi no se quite la rope pare dormir. 
Haste parece que no tiene ca/or en su cuerpo. 	• 

Digame qua sera guebo hacer. 4Le exijo el divorlcio? Yo quisiera cembiarlo porotro 
quo yo conosco. 

Firma: Enfriada 

Querida entriada: 
n su carte no menciona si tienen hijos. Me Interesaria saber eso, pare asi poder toner 

on que Disarms antes de aconsejarla. Ahora, como Ud. es la un ice persona que Babe de 
su caso, el Ud. ya sabe que su esposo no le este cumpliendo con sus obligaciones 

, 'conyugales despues de ocho largos anos, Lid tiene sobrada razon pare cambtarlo por 
ese"conocido" suyo. Mientras tent°. si todo to que Ud. busca as calor, comprese una 

bija etectrica. 

Querido Dr. Carino: 
Sabo Ud., yo ye tango tiempo que padesco de las almorranas. Mi esposa, cuendo oye 
qua me quejo, se me enoja y me dice que debla de curarme de puss de all,. 

Pero yo tango mucho miedo dejarme operar, porque ye me hen platicado much., 
qua ye no vuelve uno a quedar iguat Dicen qua los doctores hacen barbaridades con 
'uno. 
- A demos, a la major, yo no necesIto la operacion. Creo que lo que pasa en que ml viola 
ye se cansb de Waller conmigo. Ya ni me qulere untar la medicine: Hata hace gestos 
cuando le digo. 4Ud. qua me aconseja? 

Sin mss 	"Rascando" 
• 
Querido Rascando: 

Mira nomas, hombre! Pues vaya Ltd. a ver un medico. Yo no soy doctor de.... de esos 
Ault Ud. planes. NI quiero andar metiendome en esos problemas. 

No culpo a su esposa. Tiene mucha razor, de hacer gestos. Agradescale que no le he 
ntedo chile en vez de medicine. 

Collier & Associates 
Era Estrada & Brian Murray 

• WORKER'S COMPENSATION 	 • I1ICONO/IA=11S 
• PERSONAL INJURY 

.• DIVORCE Si FAMILY LAW 

• REAL ESTATE 

GENERAL MINERS MATTERS 
• PRODUCTS UARIUTT 
• CRIMINAL LAW 

A PROFESSIONAL LEGAL SERVICE 

Saiz Insurance Agency 
Life - Hospital - Auto - Home 

Business Group 

z West Texas Furniture 
ieElTgow-a -Riv-zivo&~0,krst,t3,4,.60-40" tgoV4P'70VW,&#4 1. 

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

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

,i(1 01tOTURE Slat 
,vt,cTACULAR SAVING 

"Get the Best Deal 
From Major 

Insurance Co.'s 

797-9560 
Frank Saiz 
1603 13th Street 
Lubbock, Texas 79401 

(806) 763-7344 FRANK SAIZ 

We wholesale & retail 
ti livingroom furniture 

We upholster & refinish 
your old furniture 

.Owners: Estela Pena and Mr. & Mrs. Aurelio Peiza We also carry children's 

Come see us about your new livingroom set! 	rockers, loungers & 2-piece 40 
sofa and chair sets 	xk_ 

t§§1: 41?F 	0044?"2019W,>45A4A 45sP„v,1 



ommwp wsiffis sa 

:.BENSON ET HEDGES 
too's 

PARK AVENUE• NEW YORK 

,. 	 , 

bVbK VAEOCIE•vIEM AOLife. 

Witg,c&,4/2, 

,he,§/xe crilteaL014 
Solo 6 mg, pero suficientemente rico para llevar 

el nombre De Luxe. Regular y Mentolado. 
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BENSON &HEDGES 
,7k hilitx,e100 

Philip Morris inc. 1983 

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

Advertencia: El Cirulano General Ha Determinado 
Que Fumar Cigarnllos Es Peligroso Para Su Salud. 
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