
Minority usmess owners 
who want to become bidders 
to Texas State Agencies are 
invited to attend a "How to do 
Business with the State of 
Texas" seminar in Lubbock 
~cemberS. 

The seminar will begin at 
6:30 p.m. in the School of 
Business Building at Texas 
Tech University. 

The seminar is sponsored 
by the Texas Indus trial Com
mission's Minority Business 
Enterprise Ovision. Admis
sion is free. 

.. 
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Secuestradores , de Pancho Hacen Comunicado 
Hasta este momento los Secues

tradores de Pancho Clos . loscuales 
se indentificaron como miembros 
de ''P.U.M., Partido Unico De 
Mugrosos~'-ha comunicado sola
mente una vez en la cual mandaron 
las botas de Pancho Clos, para 

prueba de su secuestro, y un 
cassette. 

·Pero este periodico ha logrado 
hacer contacto con los del P.U.M. y 
se ha fijado una entevista exculsiva 
en la cual nos diran cuando van· a 
soltar a Pancho Clos y que seran los 
requisitos. Ademas los del P.U.M. 
tambien nos daran su plataforma y 
ideales del Partido; Han insistido 
que solamente un reportero sera 
presente sin ningun aparato para 
gabar presente por razon de que 
teman que se analizen los sonidos 
de fondo y se determine en donde 
tengan a Pancho captivo. 

~foard Reject Bilin·gual Ed. Pla-n .. 

Otra revelaci6n nuevo fue de que 
se discubrio que los del P.U l 
hablan espanol aunque no ~ 
Chicanos ya que fueron bien entre
nados , y preparados para este 

Austin - Watched by do
zens of disappointed Chicano 
demonstrators, the State 
Board of Education refused 
last week to extend mandatory 
bilingual education through 
the fifth grade. 

Instead, the board adopted a 
policy ,c~quiring bilingual 
teaching only through the 
third grade for those who need 
it. 

School districts will have the 
option of adding fourth and 
fifth graders to the program if 
the districts can afford it. They 
also must provide "English 
language development pro
grams" for children with limi
ted fluency in English in grades 
4-12. 

A district must provide bi
lingual schooling only when 
there are at least 20 children in · 
a grade who need it. 

The policy represents se
cond thoughts by the board. It 
voted tentative approval in 
June to plan providing bilin
gual schooling through the 
fifth grade and adding a "good 
faith" ~rt at bilingual educa
tion ./ accreditation stan
dard ~ 1 - cal districts. . 

Many school officials pro-

tested the plan as too difficult 
and expensive to implement. 

The board's hearing room 
and the hallways outside were 
packed as it voted. Persons in 
the standing room only crowd 
held hand-painted posters pro
claiming such things as "Bilin
gual Education Says Twice as 
Much" and "Children Have 
Only Those Rights Which We 
Choose to Protect. " Some 
wore brown berets with brass 
crossed rifles infantry insignia. 

Busloads of teacher and 
parents, totaling more than 
200 persons, came from the 
Lower Rio Grande Valley and 
San Antonio. They were orga
nized by the Texas Association 
for Bilingual Education, 
headed by Ramon Billescas Jr., 
director of migrant education 
for the Pharr-San Juan-Alamo 
school district. 

"I want to support you in 
the Legislature, but you need 
to exert some leadership," Sen. 
~arlos Truan, D-Corpus 
Christi, told the board. 

Truan said if the state does 
not act, federal authorities will 
mandate "a more far-reaching 
and better plan." 

"I would like to see us do 

one thing ourselves," said 
Truan, author of the 1969 law 
establishing bilingual educa
tion in Texas. 

pasa a la pa. 8 

El Veinte De Noviembre 
The crucial vote was 10-4 

against .a motion by board Segunda Parte 
member Ruben Hinojosa of Por Ana Marla Tama o 
Mercedes to ad the fourth Alvaro O ego,_ llSU e el 
and fifth grades to the manda- mando mi lit Ela' fas fuerzas 
tory bil" gual prog ·am. carrancistas rodeadondose de 

As the n'lostrators filed oficiale~- cap'aces c O Plu-
out oft hearing room with- tar~ Calles, quienes 

·out incid nt, on.;:- ,1ted at conq1 .1 .. ~ todo • e~ estad 
the board, "We'\.J, 'f'n'! • ,_, dP ,.. ... . 'i,...excepto e1 puert 
f d 1 , l~r m <' Juayr, as, pero e8to no 
e era court." ~- ~ 11111.no'<'.> que penetr~·an ~n el 
A~terward, Rep G:~"'Ziilo e· ' 'lOCI de Sinaloa. 

Barnentos, D-A:ustin, told a P.:>l · , Gonzalez es el 
rally outside t '1uilding th~t manci· i general de1 e ere 
board memb1 fog against del ' ,_ ,: ;, cuyo jefe supre 
Hinojosa's me were idiots. mo era Venustia Garn nza. 

"I have an\, .r word -for , U~ vez controlad el estado 
them, but I can't say it here," · de . Chihuahua, Carranza se 
Rep. Paul Moreno, D-El Paso, ·· dirije a Nogales Sonora, don-
said in Spanish. de establece su propio gobier-

Hinojosa said he "lost the noPascual Orozco regresa del 
three or four votes that would exilio y se combierte en el 
have thrown it into a tie" when general de los federales. En 
some board members ex- cambio el cabecilla de los 
pressed concern about the constitucionalistas fue Pan-
ability of school districts to cho Villa, asumiendo el man-
fund an expanded bilingual do despues de la elecci6n de 
program. Madero; por aquel tiempo el 

Subscrl.ba~e centauro del Norte habla sus-
- pendido los robos de ganado 

Phone 
806- 763-3841 

enlistar un buen numero de 
seguidores, con los que toma 
la-ciudad de Chihuahua, diri
giendose al sur. 

En este punto surgen las 
primeras dificultades entre 
Carranza y Villa, sin embargo 
las disputas no son abiertas 
en este periodo. Durante el 
Verano, Villa reconoce el po
der de Carranza. 

La Revoluci6n empezaba a 
cumplir su proposito; ya que 
a lucha contra la Plutocracla, 
I clericalismo y el antiguo 

grupo dominante estaba to
rnado forma. 

Chihuahua y Nogales se 
convierten en los centros de 
los principales indealistas e 
intelectuales de la epoca. 
Algunos estubieron relamente 
interesados en mejorar las 
condiciones del campesiono y 
el trabajador, estos eran revo-
1 ucionarios de profesi6n, pero 
este movimiento tuvo mas 
caracteristicas de propia su
peraci6n y lucha por el poder 
que idealismo. 

Raza Unida Se Junta En Mexico 

y se dedicaba al negocio legal 
de la venta de came en 
Chihuahua. Durante la revolu
ci6n de Pascual Orozco, luch6 
bajo las ordenes de Victoriano 
Huerta, quien trato de librarse 
de el, haciendolo juzgar por 
una corte marcial, bajo los 
cargos de desobediencia y 
resultando culpable se le con
den6 a ser fusilado. Pero 
Madero lo impidi6 porque no 
querla que nadie fuera muerto 
por su causa, le perdon6 la 
vida y lo mantuv6 prisionero 
en una carcel cerca de la 
ciudad de Mexico, de donde 
logra escapar, dirigiendose a 
la costa y de alli a los Estados 
Unidos. 

Durante los primeros meses 
de 1914, Felipe Angeles llega 
a Chihuahua y despues de 
algunas conversaciones con 
Villa se convierte en uno de 
sus oficiales. 

Las diferencias entre Gar
ranza y Villa se hacen cada dla 
mas marcadas, ya que ambos 
tienen como m~xima aspira
ci6n la coupaci6n de la silla 
presidencial. 

Mexico, D.F. - Dirigentes del 
Partido Raza Unida declararon 
en Mexico que la pr6xima 
visita del Presidente Jimmy 
Carter y de) Senador Edward 
Kennedy a la ciudad de Mexi
co tien como fin, "continuar 
con su campafta presidencial" 
y que de la platicas que ambos 
fundcionarios tengan en Mexi
co, "el que mejor saldra libra
do sera el pr6ximo Manda
tario." Carter tambien, apun
taron, "vendra por petr6leo 
con la amenaza de cerrar la 
frontera a los trabajadores 
mexicanos, ofrecer creditos, 
tecnologia y adquirir uranio, 
es decir proyectos a corto 
plazo para apoyar su progra
ma de energia." 

En una conferencia realizada 
en el local del Partido Socia
lista de los Trabajadores, el 
Presidente del · Comite Na
cional del Partido Raza Unida, 
Jose Angel Gutierrez, que se 
encontraba acompaiiado por 
los lidei:es chicanos, Mario 
Compean, Frank Shaffer
Corona· y Juan Jose Pena, 

· afirm6 que los Estados Unidos, 
"viven con la ilusi6n del 
poder" y que "los mexicanos 
son los mas creidos de eso" . 

Empero, subray6 el Presi
dente Lopez Portillo debe de
mostrarle a los estadunidenses 
"que los mexicanos no los tiene 
en la bolsa". Y que en la 
actualidad "Mexico puede ha
cerles el mismo desafio ." 

En cuanto a las acciones de 
espionaje en Mexico por parte 
de la CIA y el FBI, Gutierrez 
ofrecio - si es que el gobierno 
mexicano lo desea - I mas de 
30,000 documentos en donde 
se dan a conocer "las activida
des y nombres de las personas 
que estan empleadas en Mexi
co con es prop6sito .. " 

Gutierrez hizo alusi6n que 
en 1968 entreg6 personalmente 
a Jesus Reyes Heroles un 
documento de 300 hojas en 
donde se le daban a conocer 
las actividades del FBI en 
Mexico "cosa que considera
mos ilegal ya que el FBI deber 
solo operar en los Estados 
Unidos." 

Durante la media noche del 
13 de Marzo, Villa y ocho 
companias cruzan el rio Bravo 
embarcandonse en la con
quista de Mex ico. Debidn a la 
enorme fama que se habia 
ganado como el mas audaz e 
intrepido de los bandidos, no 
le fue diflcil al nuevo jefe 

A cual quier •ugar donde 
llegaban los zapatistas que
maban las haciendas, asesi
naban a los administradores y 
repartlan las tierras entre los 
peones. Los zapatistas nunca 
fueron considerados un ejer
cito, ya que gastaban la mayor 
parte del tiempo en destruir y 
violar mujeres . Tampoco se 
interesaron de quien ocupara 
el poder. Los muy pocos ricos 
que escaparon de sus manos, 
se expresaron de ellos como 
la rencarnaci6n del mas ciego 
oarbansmo y compararon a 
sulider con At ila. Mient ras 
que Emiliano Zapata extendla 
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H~d~ 
Last week several organizations including the Arnett Benson 

Council, LULAC, and G.I . Forum sent letters to the Lubbock 
County Commissioners and County Judge asking that a Chicano be 
appointed to the Lubbock County-Hospital District. 

Many in our community know very little about this important 
board. It even grows more important when we realize that the 
health needs of poor people in West Texas are in a state of disgrace. 

Many articles, commentaries, and research has been written to 
prove that the health needs have to be addressed or they will 
continue to worsten . By health needs, what is meant is the infant 
mortality rate, most important, malnutrition, and many other 
.diseases which poor people suffer from . 

It is only through a well organized and effective campaign that 
these problems can be allieviated and it is the Hospital District's 
responsibility to mount such a campaign. 

Representation of the Chicano community on the board can help 
toward confronting the problems. 

It is time for the City and County to stop patting themselves on 
the back saying what a good job they have done in opening and 
operating the hospital for the first year and start working toward 
providing a real service for the people of West Texas. 

La semana pasada varias organizaciones incluyendo el Concilio 
del Arnett Benson, LULAC, y el G.I. Forum mandaron cartas a los 
Comisionados del Condado y al Juez del Condado pidiendo que se 
nombrara un Chicano para la Mesa Directiva del Distrito del 
Hospital. 

Muchos de nuestra comunidad actualmente saben muy poquito 
o nada tocante esta muy importante Mesa. Lo que lo hace 
importante es que las necesidades de nuestra comunidad en la area 
de la salud estan muy grave. Sbemos que los nuestros viven menos 
aiios que cualquier otro grupo ethnico. Sabemos que las 
estadisticas que reflejan la cantidad de nifios que nacen muertos o 
viven muy poco tiempo es hago que dar verguenza. Y sabemos que 
hay cantidades de otras problemas de la salud que afectan nuestra 
comunidad y principalmente la gente pobre. 

Sera solamente por un esfuerzo organizado y efectivo que se 
podra lanzar una campaiia para mejorar la salud aqui en el Oeste 
de Tejas y este tipo de esfuerzo de debetia de efectuar por dicha 
Mesa Directiva. 

La representaci6n de nue;.tra comunidad en la Mesa puede ser un 
paso tremendo para·solucionar las problema 

Ya e.§..!iempo que nuestros oficiales terminen con palmiarse en la 
espal(::,3>n decir que tuvieron exito eQ abrir y · operar el nuevo 
hospit ... .por el primer afio y em~iesen a proveer un verdadero y 
necesitado servicio a la gente de Oeste de Texas. 

Iglesia Plde 
Mejoramientos 

La Iglesia Catolica de Mexi
co pidio a el gobierno de los 
"Estados Unidos" trato huma
no a los indocumentados mexi
canos y exhorto al de Mexico a 
"tecnifican el campo" para 
crear mas empleos y arraigar a 
los campesinos en su pais. 

Monsefior Arturo Lona Re
yes, Obispo de Tehuantepec 
Oaxaca , el arzobispo de 
Monterrey, Jose de Jesus Tira
do Pedrar.a y el vocer del 
arzobispado de Mexico, Padre 
Juan Francisco Lopez Felix 
definieron la posici6n de la 
iglesia. 

El ciento por ciento injusto 
que el gobierno de los Estados 
Unidos erija cercas en la 
frontera con Mexico para evi
tar el paso de trabajadores 
migratorios mexicanos y se 
niegue a escuchar el grito de 
desesperaci6n de esto - hom
bres que necesitan comer y 
mantener sus familias, afirmo 
el Obispo de T ehuantepec 
Monsefior Lona Reyes dijo que 
la miseria de Mexico los orilla 
a emigrar a la frontera para 
poder sobre vivir y el gobierno 
mexicano necesita tambien 
atender las demandas de em
pleo de los inmigrantes, tecni
ficando el campo y creando 
mas fuentes de trabajo. 

"Ese bloquero es injusto" 
reitero el Obispo Oaxgueno y 
los Estados Unidos debe llegar 
a un arreglo con Mexico para 
que se atienda justamente los 
derechos del hombre, asi como 
lo ha pedidos Su Santidad Juan 
Pablo Segundo. 

El Arzobispo de Monterrey, 
Jose de Jesus Tirado Pedraza 

f'h~_,b ~ 'II" <O 

PUT THE CAP ON CRIME 

CRIME ABATEMENT 
PROGRAM . 

PUT THE CAP ON CRIME! 

Call • 
A CO-OPERATIVE EFFORT OF THE LUBBOCK 

POLICE DEPARTMENT, SHERIFF'S OFFICE 
& THE LUBBOCK CHAMBER OF COMMERCE 

Este anuncio es un servicio publico de este su periodico EL EDITO~ 

Por Arturo Garcia 

Se solicita la cooperaci6n del 
publico de Lubbock y prin
cipalmente de las comercia
ntes para mantener este perio
dico en circulaci6n. No le 
pedimos que nos crea a 
nosotros. Le pedimos que 
analize un poco y se fije y que 
se convenza ud . mismo, si 
hay necesidad o no de man
tener este periodico con vida. 
Un evento muy reciente la 
puede comprobar. "Senorita 
Peageant" fue un evento im
portante y de interes para 
nosotros que somos de origen 
Mexicano. 

Este evento se celebro en 
un lugar importante y conocido 
como es el Civic Center y 
asistieron mas de 1000 per
sonas. Este evento fue com
pletamente ignorado por el -
Avalanche Journal. 

Mas claro no lo canta un 
gallo. Mosotros somos com
pletamente ignorados por los 
medios de comunicaci6n de la 
llamada mayoria. Seria lmpo
sible negar que somos dife
rentes. Desgraciadamente, 
no porque nos sentimos dife
rentes sino porque se nos 
ignora y sos juzgan dlferentes 
por las personas que tienen la 
plel rozad$ por que no podri
amos decir blancos. Pues lo 
blanco es muy difente a 
colores con tintes de rojo 
palidao o sea CARA PALIDA 

Que bonito serla que este 
periodico que ~s de Ud. 

tuviera mas exito . Que bueno 
seria que este medcio de 
comunicai6n exclusivo de ha
bla espai'lol tanto como Ingles 
creciera y prosperara. 
Pero para eso se necesita la 
cooperaci6n de toda la gente 
de habla espai'lola y mas de 
los comerciantes mexicanos. 
Alnuciese en este periodico 
lque es de Ud. para Ud. y Por 
Ud. Si no es comerciante 
pues tambien puede ~ri bir 
algun articulo a corW'. rio y 
con gusto le public;:.....::J"TlOS. 

Sr. comerciante, vamos a 
v~nir a visitarlo y esperamos 
que nos brinde su alluda 
poniendo anuncios de su ne
gocio en este su periodico. El 
Editor es leido por mas de 
20,000 personas tanto aqui en 
Lubbock como en Muleshoe 
Plainview, Levelland, Anton y 
Litllefeeld. Vamos a empezar 
dlstribucl6n muiy pronto en 
Hereford. mucha gente que 
viene de esos lugares va a 
venir a hacer negocio con Ud. 
si se anuncia Ud. con nosotros. 

Vamos a empezar proxi
mamente un programa de 
distribuci6n de casa en casa. 
Vamos a traer este pedriodico 
hasta su casa llueve o truene 
cada viernes de la semana. 
Este serviclo va a costar 
solamente ! 1.20 por mes. 
Se atlednden llamadas del 

publico para arreglar su entrega 
de este perlodlco. Nuestro 
Telefono es 763' . 38 41 

Festival En Cuba 
11Mandamos un saludo frater
nal a el pueblo de los 
Estado Unldos de Norteame
rica en soliradldad - No a el 
sistema opresor lmperialista" 
FIDEL CASTRO RIUZ. 
Por JAIME CHAVEZ-
Jaime es un poeta y activistga 
del movimlento Ch icano , par
ticipo en el "Festival de la 
Juventud y los · Estudiantes 
1978" el cual fu cede en el 
primer pais que se desarapo 
de la oprecion lmperialista 
Yanke en America Latina. La 
Hermosa "CUBA LIBRE" 

Estimados carnales, serla 
demadiado contarles todo de 
mis experiencias durante mi 
viaje a Cubna como "an 
official representante de la 
juventud progresista norte~· 
americana." asl que aqul le 
van unas cuantas refexiones. 

Eramos como 400 personas; 
caras de minorlas explotadas, 
trabajadores, estudiantes, ar
tistas y numerosas organiza
ciones que fuimos a compartir 
con la juventud cubana y la 
juventud del mundo nuestra 
lucha y nuestro canto en 
solidaridad anti-imperialista 
por la paz y la amistad. 

En total, habla mas de 
18,500 j6venes que se reunie
ron en la Habana, peleando a 
traves de la hermandad por 
un mundo mas justo, sin 
guerras, sin bombas, donde 
"el pueblo unido ralmente 
jamas sera vel)cido ." , 

SI, carnales, de veras esta
bamos en Cuba, pals revolu
cionario donde el imperialismo 
y los monopolios capitalistas 
han sufrido tremendos atrasos 
aqul en nuestra America. Fue 
un gran animo charlar c on la 
plebe cubana tan consciente y 
tan amable, y no como estari 
pintados por los periodistas 
agitadores, gabachos y gusa
nos tan temerosos de la 
verdad. 

Para mi este viaje revel6 
muchos secretos. Por ejem
plo, durante el desfile por mas 
de 145 paises representados 
por las calles habaneras en 
cam ino al estadio lat inoameri
cano, le! las caras del pueblo 
que me revelaban consciente
mente: "Creemos con toda 
sinceridad en nuestra lucha , y 
leds damos todo apoyo a 
ustedes camaradas que se 
vayan liberando." Las vi bra-

,......._ 

ciones eran tan p~ e.vas y 
abiertas, sin engarros, sin 
neurosis, hasta que me Ilene 
con un fervor espiritual pegan
do de gritos desde el tondo de 
mi alma: "Cuba, que Iida es 
Cuba, quien la defiende la 
quiere mas." 

Durante las festividades de 
la primera noche, los cubanos 
nos nostraron a traves de 
nusica, baile y COior, SU 
sentimentos nacionales-el co
raz6n colectivo del puebro . 
Los nii'los comieron el queque 
haciendo presentaciones, in
cluyendo a veces mas de 
1,000 estudiantes, tocante te
mas tal como "Forjemos un 
mundo sin guerras" y "El 
porvenir es la paz" El final de 
esta primera noche fue una 
pizarra humana en escala 
grande mostrando la flor de 
paz, la esperanza de la juventud 
y la celebraci6n del festival, 
todo en un background lucido 
c6smicamente por cohetes y 
luces artificiales de todos 
colores. Nunca en mi vida 
habla visto un espectaculo de 
tal magnitud, relacionado his
toricamenteal momento y al 
porvenir de nuestra raza -
humana. 

lmaglnese, los cubanos 
mantuvieron un ritmo cons
tante dla y noche, P."' · '~dad 
tras acitvidad, no se I )ab6 
el gas. Nos levanta O'b s 6 
y media de la mai'lana to the 

, tune of "Good morning, dele
g~tes, todey you vm be able to 

• participate in at leasr 20 acti
- vities ranging from a meeting 

vith the PLO at 9 o-clock to a 
performance of the national 
ballet this evening . Shuttle 
buses vii be provided to all 
events , so we hope to see you 
there." Y luego contrnuaron 
con el mismo mensaje en 
espanol y trances, mientras 
que nosotros, los delegados, 
nos banabamos en agua trra. 

Los dlas, siendo tan largos, 
nos ofrecieron una oportur;ii 
dad de explorar y apreciar eT 
campo cultural qu en Cuba se 
manifiesta fuertemente en to
das las artes . Como trabaja
dor cultural uno de los lugares 
mas interesantes para mi fue 
Cubanacan, que antes de la 
revoluci6n era un "Club social " 
superexclusivo. Era el Hang
out de los Richard Nixons y 
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·····················~ • TEATRO I 
I I 
: ARNETT BENSON : 
••••••••••••••••••••• 

Este Viernes dla 1 de Diciembre 
sera el dfa en que abrara un nuevo 
teatro donde se exiberan las pelicu
las Mexicanas mas recientes. El 
nuevo Teatro Arnett Benson habre 
sus puertas para el publico Mexicano 
con nuevo propietario el cual es el 
Sr. F.J. Obleto. Tambien habra un 
nuevo gerente el cual sera el Sr. 
Curtis Castro. 

El nuevo Teatro Arnett Benson, 
hubicado en el 105 Calle Universidad 
tiene una capacidad de 900 personas 
con asientos lujosos y confortable y 
ad·emas bastante amplios. Pero no 
nomas esos estara para la disposi
ci6n de nuestra gente, tambien el 
Arnett Benson, tiene un lote de 
estacionamiento para 200 carros bien 
aluzado. 

Adentro las peliculas se veran lo 
mejor, mientra desfruta de una clima 
completamente controlada para su 
conveniencia, de uno de los mejores .... 

"EL PATRULLERO 777" ES DE ARMAS ., 
TOMAR, PERO, SI LE DISPARA UN QUE > ·~ 
OTRO TEQUILA,, TAMBIEN SE LA TOMAt . .........j( .. 

* * 

·'EL PATRULLERO 777" PERSIGUE A LOS 
AMIGOS DE LO AJENO, PERO LE DA 
MAS CORAJE QUE SEAN AMIGOS DE 

LO PROPIO DE EL! 

y mas modernos son-idos y equipaje 
en todo el Oeste de Tejas. El Teatro 
Arnett Benson, tiene una p·antalla 
gigantesca de 20 pies por 40 pies. 

Si es que le da ganas de comer un 
popcorn o una soda, hotdog, dulces, 
o cualquier otro antojito tienen una 
concesion bien surtida. 

Esta semana se estrena el nuevo 
Teatro Arnett Benson, con et. bien 

., gustado Mario Moreno, Cantinflas, 
~ en la Pelicula El Patrullero 777 y 

/ ademas una pelicula del gran Can
tante, Cornelio Reyna, en ,el film El 
Andariego ' 

El precio de entrada · sera de 
solamente $2.50 por adultos y $1.00 
por ninos los cuales son bienvenidos 
ya que toda pelicula que se estrene 

Esta Semana 
Dec. 1 - 7 

P.rox·ima Semana 
~,- Dec. 8-14 

" sera apto para toda la familia. va•ll! ..... 1 TRUJILLO 
Los nuevo duenos y gerentes de el l.Ullll 

I 'EL PATRULLERO 777" SE ENCARGA DE Teatro Arnett Benson, los invitan que 1J. RDECA SILVA ~ 
.i~i~:rA EE\ OJWsi~D~i~ ~ioNgu:ii;ii vayan a entretenerse! Ahierto Todos Los Dias I 
• . NADA QUE curDARr M~V'1 Ooen All \~leek • 

4••················································ 
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El 20 de Nov. 

De la Primera Pagina 
sus dominios desde Morelos 
hasta la costa del estado de 
Guerrero. 

Sin embargo las crueldades 
del Zapatismo no fueron ma
yores que las cometidas por 
Villa, ya que tenran el delibe
rado prop6sito de vengar las 
muchas penalidades, que los 
espai'\oles hablan hecho sufrir 
a los indios cuatrocientos 
ai'\os atras. 

Pancho Villa podrla haber 
denunciado el personalismo 
de Carranza y demandar no 
solamente un cambio en la 
coupaci6n del Palacio Na
cional, pero todavia mejor una 
revolue;i6n social, sin embar
go no lo hiz6. Las rencillas 
causaron que os federales 
fueran de una derrota a otra. Y 
muchos generales acomoda
dos en puestos de importan
cia se conviertieron en emisa
sarios de Villa, mientras que 
Carranza sabiendolo los llamo 
bandidos . Muchos de estos 
opulentos secretarios no se 
interesaron en lo mas minima 
por lo que el pars necesitara y 
se aprovecharon de la situa
ci6n politica. Algunos de ellos 
fueron muertos durante la 
batalla y los que no, termina
ron sus dias como duei'\os de 
haciendas. 

Huerta fue un sagriento 
t irano y durante su gobierno 
favoreci6 los intereses euro
peos, pero como habia com
prado armas a los Estados 
Unidos, estos le declaran un 
embargo. Huerta se proclama 
cadidato presidencial para la 
elecci6n de 1914, pero Fede
rico G~boa declara ilegal su 
candir - 1ra, asi que como 
presio~e provicional, anun
cia la abolici6n de la elecci6n 
y continua como presidente. 
Los Estados Unidos entonces 
levantan el embargo para pro
ver a los constitucionalistas. 
Este paso es muy importante 
para el reforzamiento de las 
tropas de Obreg6n y Villa. Las 
que cuentan con un constante 
suministro de municiones a 
traves de la frontera. 

Villa y sus dorados del 
norte toman el ferrocarril que 
corre desde Chihuahua hast la 
ciudad de Mexico, tratando de 
movilizar a sus dorados y 
soldaderas, haciendoles psar 
por emigrantes; quienes dur
mieron sabre los trenes du
rante varios dia, sufriendo de 
insolaciones, trios y hambres. 
Cantando la cucaracha y la 
Adelita, el Centauro del Norte 
llega a Torre6n con una tropa 
de diez carros de Ferrocarril, 
despues de doce dias de 
'turiosa lucha Torre6n capitul6 
y Villa se drigi6 al Este, donde 
ocup6 Coahuila y Zacatecas. 
Por otra parte Obreg6n se 
habia conducido desde Sono
ra hasta Sinaloa y despues a 
Jalisco y ahora se disponia a 
tomar la capital. 

En este punto la raptura 
entre Carranza y Villa se hace 
evidente. Despues de largas 
series de incitaciones Villa 
repudia la autoridad del primer 
jefe. Carranza responde em
bargando el suministro de 
Carb6n de Villa. Mientras que 
Obreg6n ya ha ocupado Gua
dalajara y une sus fuerzas con 
las del general Pablo Gonzalez 

.en la ciudad de Queretaro. 
Villa es obligado a esperar 

en Zacatecas y una vez unidas 
las fuerzas pens6 en retirarse, 
pero sabiendo la importancia 
de llegar al Palacio Nacional, 
y que tenla que luchar mucho 
contra cada uno de sus rivales 
antes de lograrlo. Decidio no 
hacerlo. 

Obreg6n no toma importan
cia a este hecho y con el 
camino abierto hacia la capital 
se dirige hacia ella. La guerra 
ha terminado practicamente y 
en Julio de 1915, despues de 
ai'\o y media desde la inicia
ci6n del gobierno de Huerta, 
este toma el tren para Vera
cruz, de donde sale para el 
exilio. El 10 de agosto, los 
federales entran a la Ciudad 
de Mexico y cinco dila des
pues Obreg6n hace su entrada 

triunfal. 
La lucha entre las dos 

constitucionalistas continua, 
Villa busca la venganza por la 
intrrupci6n del suministro de 
Carb6n, mientras que Carran
za se dedica a arrestar a todo 
aquel que fuera sospechoso 
de Villista. 0 simple simpati
zante . Obreg6n actua como 
mediador en el problema y tan 
pronto como Carranza se es
tablece en el Palacio Nacional 
Obreg6n sale de Mexico para 
negociar con Villa, quien se 
mustra rasonable aceptando 
la presidencia provisional de 
Carranza hasta la convocaci6n 
de una nueva elecci6n . No 
obstante los problemas en 
Sonora ~ontinuaban y Obre
g6n regresa a Mexico, mien
tras que Plutarco Elias Calles 
llama a Carranza incondi- . 
cional de Huerta. 

Carranza descubre que no 
puede ser presidente recono
cido, asi que convoca un 
congreso entre .los lideres de 
la revoluci6n, donde todos 
estar'ian representados. Villa y 
Angeles siguen apoyando la 
insurrecci6n de Sonora, asi 
que Obteg6n va a Chihuahua 
tratando de arreglar las cosas, 
pero Villa se muestra obsti
nado y los aprehende dicien
dole que lo que va a matar; 
pero es co,nvencido · por sus 
generales de1,-que .este paso 
seria peligroso ·para· su ima
gen pol itica y ··ca$1biando de 
opini6n lo iilvita a •co.mer. Y 
con mejor disposlci6n acuer
dan que la . conyensi6n se 
llevara a cabo· ~ eh terreno 
neutral ·y se esc~e a Aguas
calientes como sede del acon
tecimiento. Ef centauro del 
Norte cambia de opini6n otra 
vez y cuando Obreg6n ya 
habia partido de Chihuahua. 

....... 

envla un telegrama al tren 
diciendo que lo detengan y 
arresten a Obreg6n, pero 
cuando el tren empez6 a 
caminar, Obreg6n que adivin6 
la situaci6n se cambi6 de 
compartimento y los cables 
telegraficos fueron cortados 
proviendo de esta manera mas 
seguridad a Obreg6n. 

La Convenci6n se I lev6 a 
cabo en Aguascalientes, don
de por varios semanas los 
jefes de la revoluci6n, que 
formaban la parte principal de 
la convensi6n se sentaron a 
escuchar, mientras los inte
lectuales preparaban sus dis
cursos. Los revolucionarios 
tenian un problema imposible 
de solucinar, querfan evitar la 
guerra civil eliminando a Villa 
ya Carranza pero no tenian la 
fuerza, no los recursos, no el 
lider que encabezara un expe
dici6n semejante. E;n la con
venci6n Villa se muestra in
dulgente, promete obedecer 
los articulos de la convenci6n. 
Pero Agualscalientes estaba 
lleno de Villistas, quienes con 
su presencia influyeron en la 
toma de decisiones. Con esto 
Villa no habla cumplido con el 
punto, de reunirse en un terri
torio neutral pero Carranza no 
prest6 interes a este incidente 

Villa'atirma que Carranza es 
un obstaculo para la paz y 
Carranza escuchando esto, 
enconmienda a Pablo Gonza
lez la misi6n de asesinar a 
Villa. Mientras que la conven
si6n elige a Eulalia Gutierrez 
co mo presidente provicional. 

El nuelvo presidente trata de 
lograr I reconstruci6n de la 
paz en I republica, buscando 
la ayLLc;la de Obregon, quien se 
la niefia pero encontrandola 
en Carranza. Convencido por 
Obreg6n, Gutierrez acepta a 

SOY JUAN 
RODRIGUEZ • • • 
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Light. 
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pagar el agua y :a luz al mismo tiempo 
en las convenientes estaciones de 
autoservicio en Lubbock . 

Le solicito su negocio . 

Graci as 
Juan Rodriguez 

LUBBOCK POWER 
&LIGHT 

10TH & TEXAS 763-9381 

Villa como general y la Divi
si6n del Norte se convierte en 
el ejercito de la Convenci6n . 

Los villistas y sus generales 
se dirigieron al Palacio Na
cional para tomar sus pues
tos. Pero primeros en llegar 
_tueron los Zapatistas, quienes 
ironicamente ya habian apren
dido a saludar, pero continua
ban siendo considerados co
ma las mas crueles de los 
bandidos, cuesti6n que prova
ron notablemente bajo la com
placencia de las demas tropas 
revolucionarias. 

Los Zapatistas se pasearon 
curiosamente por la Ciudad de 
Mexico y tocaron las puertas 
de las casas ricas, para pedir 
algo de comer. Los villistas 
llegaron despues durante el 
mes de Diciembre, ya juntos 
los dos maxi mos jefes, Zapata 
y Villa se fueron primeramente 
a Xochimilco, donde Villa 
esperaba entenderse con Za
pata. Villa vestia un traje color 
cafe claro y un sombrero 
tejando, mientras que Zapata 
vestido al estilo charro con 
pantalones ajustados y boto
nadura de plata, un sombrero 
de Charro surei'\o, y sabre su 
cabal lo habla recorrido la 
ciudad de un extrema al otro. 

El presidente Gutierrez des
cubre ue los enerales Villis-
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tas recorren la ciudad matan
do, robando y disfrutando de 
orglas a sus anchas. Pero no 
puede hacer nada ya que es 
mcapaz de proteger la vida de 
sus propios partidarios, mu
cho menos las de los civiles. 

Las isurrecciones continuan 
en Puebla y Oaxaca. El gobier
no constitucional ista abre ne
g oc i ac ion es secretas con 
Obreg6n, que comanda las 
fuerzas de Carranza. 

En Enero Gutierrez obser
vando el caos reinante, decide 
escapar de Mexico, dirigien
dose al noreste, sin embargo 
solo un pequei'\o grupo con
vencionalista logra es apar de 
las manos de lo 1 listas 
refugiandose en el · ·no d~ 
Hidalgo a San Luis Fr.JtOsi en 
peligro de ser capturados 1por 
las carrancistas o por los 
villistas en el norte. Entonces 
Gutierrez decide capitular en 
favor de Carranza. 

Carranza decide establecer 
su gobierno en Queretaro 
donde miseria y el caos de I~ 
guerra civil eran tan evidentes 
como en la capital misma. 
Cuando Carranza regresa a la 
Ciudad de Mexico, acostum
b~ado a las grandes recep
c101:1es, se encuentran con que 
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Mas de 90 personas participaran como padrino, chamberlains, o 
damas de honor en la celebraci6n de el quincavo cumpleafios de la 
Joven Delia Tijerina hija de el Sr. y Sra . Miguel y Maria Tijerina. 

La celebraci6n de la Santa Misa sera este Viernes dia 1 de 
Deciembre en la Iglesia San Patricio con el Padre Steven Keogn de 
celebrante. Se llevara acabo a las 3:30 de la tarde y el joven 
Orlando Tijerina sera el Chamberlain. 

La musica para la celebraci6n que se llevara acabo despues de la 
Misa en el Pete's Fiesta sera presentada por el famoso Carlos 
Guzman y Los Super Jets. Todo publico es invitado a la 
celebraci6n. 

Las abuelas de la Senorita Delia son la Sra. Maria Gonzales y 
Sra. Maria Tijerina. ___ __,........._\.-~---~~=~=~-- _ ___ .,,.,__,,. 

I~~ 

• 
Pest Control 

~--3841 

Energica Protesta 
En una de·sus ediciones, 

la revista Swank de New 
York, de contenido ·porno
grafico, public6 "50 Chis
tes Puertorriqueiios". En 
ellos, con mal gusto y peor 
intenci6n se denigraba a 
toda una comunidad. 

La reacci6n fue inmedia
ta . Unos pensaban que se 
debia tomar con calma, no 
darle importancia, usar el 
sentido del humor, al' fin de 
cuentas, son los mismos 
chistes que antes se hicieron 
a los polacos, irlandeses, ita
lianos, etc. 

Otros en cambio opina
ron. q.u~ ~i ~ntes dejaron pa
sar -esos cliistes, ellos no es
taban dispuestos a permi
tirlo. 

Fue asi como un grupo 
de politicos, Mfriistros Pro
testantes y Cat61icos y diver
sas instituciones se movili
zaron para organizar una 
protesta. La primera se 
llev6 a cabo en la Iglesia de 
San Pablo, Calle 59 y 
Amsterdam Ave. en Manhat~ 
tan. De esa primera reunion 
surgi6 el Comite de Puerto
rriqueiios con Orgullo, cuya 
finalidad es luchar por man
tener el alto, el buen nombre 
de los puertorriqueiios en 
cualquier lugar en que se a
taque. 

Luego se organiz6 una 
man if estaci6n frente a las 
Oficinas de la Revista, ubi
cadas en la ·cane 55 y 7 Ave
nida y seguiran las.-manifes
taciones todos los jueves 
hasta que Swank se vea obli
gada a cerrar. 

De esteincidente queda 
una moraleja: el humor es 
aceptable y hasta necesario, · 
a condici6n de que no se u~i~ 
lice para ridiculizar a toda 
una comunidad que tiene· de
recho a exigir respeto, 
cuando no lo ha faltado a los 
demas. 
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20 de Noviembre 
sigue de la Pa. 4 

no hay musica, ni desfiles, 
ni siquiera un reportero que 
estubiera en la estaci6n para 
recibirlo. 

En 1915 Carranza declara a 
un periodista americano: 
"Cuando la paz sea restable
cida, yo convocare a un 
congreso, el cual tendra como 
carater y objetivo la formula
ci6n de un nuevo estatus 
constitucional que ordene las 
reformas ocurridas durante 
los ai'los vilentos de lucha." 

Mientras que Villa era per
seguido a lo largo y anc~o. de 
la republica por la exped1c16n 
punitiva, Carranza trata con el 
gobierno Americano la_ ~lis
penci6n de la exped1c16n. 
Surgen huelgas en toda la 
republica y Carranza ordena 

· que sean pasados por las 
armas todos aquellos que 
sean sospechosos de incita
dores. 

En 1916 durante la elecci6n 
de Diputados, Carranza llama 
a un congreso general que se 
llevarla a cabo en Queretaro el 
primer de Diciembre. Todos 
los grupos beligerantes serlan 
representados en la formula
ci6n de la nueva constituci6n, 
Villistas, Carrancistas y pue
blo en general. La nueva carta 
Magna remplazarla a la que 
venla funguiendo desde 1857; 
la convenci6n del partido car
rancista asume la responsabi-
1 idad de redactarla. 

El primero de Diciembre, 
las calles de Queretaro, estan 
llenas de simpatizantes, tal
vez unos diez mil que forman 
un cord6n en las aceras de las 
principales avenidas para reci
bir ,Carranza, quien toma 
re~1cia en Queretaro y esta 
en proclamada la capital de la 
Republi~a. 

Tiempo despues, Carranza 

aprovecha la revisi6n de la 
neuva constituci6n para dar 
un discurso sobre la constitu
ci6n de 1857, en donde afi_rma 
que las formulas contemdas 
en ella son obsoletas ya que 
fueron de valor en su tiempo 
pero actualmente ya no _e_s 
posible obte~er ningu';i~ ut1h
zaci6n pract1ca y pos1t1va de 
ella. · 

La Constituci6n incluy6 los 
derechos humanos, las politi
cas hacia la iglesia, se reco
noci6 la autoridad suprema 
del pais y todos qu~llas 
cuestiones que son bas1cos 
para la formaci6n de una 
nueva naci6n. Mucho de la 
Constituci6n fue la expresi6n 
del sentimiento revoluciona
rio una carta de aspiraciones 
m:;s que de logros. Su filoso
fla fue fodavla mas lejos de lo 
que Madero habla propuesto. 

Carranza inicia su campai'la 
para la elecci6n de pr~sidente 
constitucional de Mexico, con 
Adolfo de la Huerta como vice 
presidente, aunque Pablo 
gonzalez y Pascual Orozco 
muestran tambien sus aspira
ciones a la presidencia de la 
Republica. 

Carranza firma la acepta
ci6n de la Constituci6n y el 31 
de Enero de 1917 la revisi6n es 
completada por el Congreso y 
el 5 de Febrero, la Consti
tuci6n es promulgada oficial
mente. 

Continua la Proxima Semana 
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El trio esta aqui, y para poder combatirlo prepar.ese con 
tiempo. Si tiene problemas con su calenta~or .habl.e con 
Andy para un prosupuesto gratis sobre mstalac16n o 
reparaci6n de calentadores ya sea central hea mg, w~ll 
heaters, floor furnace o cualquier problema de pl~mena. 
Todo trabajo incluyendo partes se lo garan,t1samos 
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M·O NEY 

Prestamos dinero en todo ·de 
valor, venga y vesitenos. 

DEWITI Compramos oro, diamantes, 
ELMORE todo de"'"'valor. Dinero en 

11tNOAOWAY ef . al . t t 761.·MH echVi> ms an e. 
WllCllCIC, flXA-

sigue de la Pa. 2 Fest iv a I En cu ba . 
· otros trabajadores culturales 

otros tipos mafiosos que pa- inidos, negros, latino y nuje-
gaban miles de d61are~ para res en el Parque Lenin, en 
ser socios de este antno que frente de mas de 20,000 
existe historicament~ ?0 mo cubanos y delegados, Chuy 
vieja enfermedad cap1tallst_a. nos hizo cantar con el, "yo 
Despues de la trasformaci6n soy , Chicano" y "Huelga en 
social, a traves de los esfuer- General". Los cubanos, todos 
zos del movimiento 26 de animados cantaron y gritaron 
Julio, el ministero de Cultura con nosotros. Era una locura 
y el Pueblo Cubano, Cuba~a- barbara! 
can hoy dla ofrece u~a vane- Anduve descalzo en el ulitmo 
dad diciplina artlst1ca que dla del Festival XI. Se me 
refleja la colorida esperanza habla rotro la sandalia y 
de una nuevo mundo que comenze a ~xperimentar algo 
aprecia y culiva las potencias muy especial adentro de mi. 
ralces culturales que c ada Clouds were gathering en la 
uno de nosotros poseemos. distancia; la gente comenz6 a 

A los cubanos les encanta• mobilizarse como hormigas Y 
b<lbablar con nosotros lo_s sus peri6dicos y magazines 
Clilcanos, como hemos sufn- volvieron a ser ojas tropicales 
d<Ugual qu\l:,ellos _la~ con1e- para protejerles de las lluvias 
quencias del colomallsmo Y el tan fuertes y tan dulces. 
capitalismo desarrollado. _Mas Segui caminando hacia la . 
que nada les daba cosq~ill~s Plaza de la Revolucl6n por las 
del alma escucharnos penquiar sombras de los gigantescos 
en lo que ellos llamaban murales y guardaba mis -
"spanglish". Este fen6meno secretos en mis manos que 
lingalstico encontrado en la cargaban libros y plumas. I 
poesla recordar que noso_tros, never cut my feet once vhile 
siendo Chicanos, sufr_imos valking on Cuban soil. M_e 
una doble chinga manteme~do puse a pensar de que quizas 
nuestra sanidad Y perspectiva los cubanos habran ortgani-
mientras que "Vivivimos aden- zado una campai'la contra los 
tro de las entrai'las del mons- toritos y botellas quebradas, 
trl!Q" Chuy Negrete los igual qu los chicanos hablan 
freakiaba con sus rolas ras- organizados en contra de la 
cuachis hablando so~re el plaga de la mosca. Sera 
plight del obrero mex1cano~ cuesti6n de llnea polftica? 
chicano. Chuy cantaba casi quien sabe? 
24 horas al dla, crean~o un Mis dlas en. Cuba nunca se 
ambiente de alegrla Y tnsteza me van a escapar. Recuerdo 
q.ue penetr6 profundamente el los olores de verde, sol y 
alma cubano. Durante la sudor. Recuerdo las caras de 
noche de gala c\Jando noso- los delegados, embajadores 
tros nos presenta~_so con · 

stereo 
f m , 

'1LA ESTACION CON , 

MUCHO CORAZON" 

, : · · ~ -)>age 6 

de paz y amistad. Siempre 
recordare los cubanos/carna
les en lucha que extendieron 
toda hospitalidad a nosotros. 
En una mensaje fraternal a los 
delegados de E.E.U.U. nos 
dijieron en ingles: "For all our 

people-especially the young-
the holding of the 11th World 
Festival of Younth and stu
dents in cuba has great his
torical significance. for the 
first time, the finest of the 
world· s advanced youth are 
neeting · in Cuba, the first 
socialist' cvountry in america, 
holdin high the bannedr of 
anti-imperialist sol~ t/· pe
ace an friendshi · the 
peoples." 

En este momento les estoy 
escribiendo desde mi chante 
en Barelas, ciudad de - -
Albuquerque, Nuevo Mejico, 
miirando por la ventan~f the 
ongoing contradiction of po
verty and existence here in 
America. La lucha no . se a . 
muerto, sin6 que apenas esta 
comensando, y quiza algun . 
dla todos nosotros tendremos -.
la oportunidad, sin miedo, de 
comunicarnos libremente con 
nuestros hermanos y hermanas 
en camino a construir un 
mundo sin cadena. 

IGLESIA ·. 
s igue de la pa. 2 

dijo que I~s ·Mexic~nos tnd_O
cumentados tienen derecho ai 
trato humano como todo cris
tiano y no se cumple con la ley 
de Cristo si se erijen barreras 
sin resolver el problema del 
hombre. 

' I 

No deje de escuchar los Juegos 
de los Cowboys de Dallas cada 
semana en espaiiol en la KWGO. 

NU MERO 

,... 
EN ESPANOL 

No.ticias del ABC F.M. 
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Derechos Humanos Discutid·os 
GUAJOLOTE, 

HERENCIA AZTECA 
Par Ana Maria Tamayo 

barriendolo, mientras que la· 
sangre se le agolpa en el 
apendise que cuelga Ge SU pico. E ·· -Nun clima de gran la-

. · boriosidad y cama-
- raderia, se desarro-

. 116 la Primera Reu-
, Dion Nacional para 
considerar el proyecto Ecu
menico Teologico Hispano, en 
el Centro Cultural Mexico Ame
ricano en la ciudad de San An
tonio, Texas los dias 24-25-26-27 
y 28 de octubre proximo pa
sado. 

Fueron patrocinadores de 
este evento: National Council 

· of ChurchePt J. A. S. C. (Joint 
Action S( -.,gy ·Committee); 

· el · Secretcu 1ado para Asuntos 
Hispanos de la Conferencia Na

. cional CatOlica de Estados Uni
dos y Teologia en las Americas .. 

Pel'SOl)alidades catOllcas y 
protestantes, integrantes del 
Comite Timon, µoabajaron en 
conjunto para concertar tal e. 
cuentro padiendo destacarse 
entre ellas: Gilberto. Marrero, 

· · Dr. Jorge Lara Braud, Joel 
Martinea, Jose Ortiz, Enrique 
Braun (protestantes); Frank 
Ponce, Edprd Beltran, c.r
men Villegas y Serlfo Torres 
'(cat6licos) entre otrol. La ller
·mana Elisa Roclripez. estuvo 
en rtpretentaciOn del ObiJlpo 
Patricio Florel. Este pro
yecto, es una pequela con
sulta de penonu bien escogt
das, con la meta de saber Joi 
pantos comUllel y . diferenctas 
existentes, tanto en el campo 
religioso y social de la realldad 
que viven los blspanos en este 
. pafs. O sea, que partlendo de la 
realidad, ayudado coil un &Mli
sis cientifico, mas la luz que da 
la fe, se puedan seiialar, cuales 
son las orientaciones hacia el 
futuro liberador. 

Padre Virgilio Elizondo 

El Padre Virgilio Elizondo, 

Presidente del MACC, dijo: 
"Estamos .Jr¥endo una expe
riencia comuJl. Todos somos 
mas o menoS' oprimidos, no solo 
como . hispanos en los Estados 
Unidos sino como hispanos en 
Iglesias fuertemente anglosa
jonas, . donde el estudi~ del 
Evangelio adquiere un cariz al
tamente individualista, y de 
enfrentamiento de uno hacia 
otro. He comprendido, por ha
berme criado en un barrio, que 
mi fe es la del barrio y que 
junto a mi pueblo, debo apren
der a releer las Escrituras, 
para juntos descubrir que el su
frimiento de los oprimidos por 
su profundidad, es mas valioso 
que un exegeta. Y la ru6n es 
bien·sencilla: todos estos docu
mentos se ban escrito descie la 
opresion y marginaci0n. Y l~ 
mex~canos conocemos 
muy bief ·MO esto, y sabemos. 
que es nte a un desaffo 
para enfrentar _las estracturas, 
ya sea de~ la Iglesia o del go
biemo, o lat educativas que 
tanto daiio nos ban becho." 

"Pero lo grandioso de 
nu~tra gente, es que atin en . 
tiempos de verdadero sufri
miento, nunca ha perdido el 
verdadero sentido de la alegria, 
pero mas alin que esto, que no 
obstante la opresion a que fue 
sometida, nunca ha sido domi
nada. Somos un ~ueblo que pro
clama releer el Evangelio 
acorde a nuestra situacion ac
tual, para encontrar el mensaje 
de la Buena Nueva." 

Explic6, mas-adelante, que 
"Jes11s hombre, se hace Judio y 
Galileo. Galilea era un sitio 
marginado en I.as fronteras, la 
gente .se mezclaba , entre si, 

pues realmente era un verda- :zante, con muebles muy bonitos, Una de las aves comestibles 
dero cruce hacia otras rotas. tiene una lucha competitiva mas deliciosas es el Guajolote. 
Los judios de Jerusalem por hacer las cosas atin mas Este animal es otro de los 
aespraTcrDatra-~te pueo10 nu- bellas. No existe tension en ella, regalos que Mexico 'di6 al 
milde, a tal punto que les pro- es desarrollista y copia mode- mundo despues de su con-
hibian estudiar leyes y hablar -· · ~ . quista. 
en pUblico. Eso por un lado, - los de dependencia. Es una igle- En nahuatl, la palabra Gua-
agregO- y por otro Jestis nace sia fuera de la historia. 3) Igle- jolote o hueyxoloth duiere 
deunamuJ'erquenosabiaquien sia de la liberacion integral, decir: "huey" gran e y 

profetica o del pueblo, compro- "xoloth" es un nombre mitolo
era el padre de su hijo. Se habla metida con toda la realidad. Es gico 0 tambien significa mozo, 
de Jestis hijo de Maria -con todo personalizante (Felipe, Ma- debido a que durante la epoca 
lo que ello supone socialmente. de cela, este animal se pasea 
O sea, que Jestis comienza noel, Ruben, Clara · · · l Tiene pomposamente en derredor de 
desde abajo y sale a proclam~r un profundo sentido critico. Es la hembra, como un ceremo
el Reino del Padre. Jesus es el comunitaria del amor y la cari- nioso paje tras de su dama. 

dad, pero desde las' bases. Se En 1517, Francisco Hernan-rechazado que rechaza · el re- d d c ' d b d b 
chazo." construye desde las Comunida- ez e or o a esem area en 

des Eclesiales de Base. Es una las costas yucatecas, encon-
"P · t · trandose con enormers parra-

. or eso creo que noso ros · comunidad de amor, pero con das de estos extraordinarias 
somos un pueblo elegido P-Qr tensiones. Iglesia de dicilogo aves. Mas tarde Cortes y 
Dios. Que los pobres estaran exigente. Consulta a las bases. Grijalva observan enormers 
siempre con nosotros, pero no Hay comunion y participacion criaderos de estos extraordi
para que sigan siendo pobres, en decisiones y acciones. Esta narios animales en Veracruz. 
sino para que desde la pobreza . encarnada en la historia (en lo . En sus "Cartas de Relacion", 
Prediquen la Buena Nueva. 1 ho ( Cortes relata al emperador de 

que es bueno) Y en e Y se Espana, Carlos V como Moc
Jesas dice: ''Tengo que ir a Je- compromete con la realidad tezuma criaba enorme canti-
rusalem'', no dice, quiero ir. Y politica y social, no solo religio- dades de estos animales en su 
comprob6 alla,.que el Templo sa) y dentro de la cultura y del palacio. . 

A continuaci6n como dato 
curioso voy a reproducir la 
explicaci6n que sobre el guajo
lote da, el padre franciscano 
Bernardino de Sahogien. 

"Las gallinas y gallos de esta 
tierra se Haman totolli, son 
aves domesticas y conocidas, 
tienen la cola redonda y 
plumas en las alas, aunque no 
vuelan, son de muy buen 
comer y es la mejor came de 
todas las aves. Comen mais 
mojado cuando I?equeiios y 
tambien bledos coc1dos y moh
dos y otras muchas yerbas; 
ponen huevos, sacan pollos y 
son de muy diversos colores, 
unos son blancos, . otros rojos, 
otros negros y otros pardos; 
los machos se Haman 'vexolotl' 
tienen gran papada, pechuga y 
J?escuezo, unos corales son 
llamados "texcates", la cabeza 
de un azul especial. cuando se 
enoja es cijijunto, tiene un pico 
de came que le cuelga sobre el 
otro, bufa, lo hincha o eneriza. 

Reciba El Editor 
En Su Casa 

Llame 763-3841 era el sitio donde se llmitaba el mundo concreto. Es· evangeli- El guajolote o huaxolotl 
accesiO a Dios. · Y entra en zadora integral y reconoce que segun era llamado por los .. •••••••••• 
conflicto con los aDclanos te- Dios, nO es indiferente al cla- indigenas, recibe de los espa-

doctores iioles el nombre de "pavo" rratenientes, Y sacer- · mor. Es misionera Y se evange- debido a su parecido con el 
dates. La gente sencllla era 1iza ella misma. Es fermento Y. pav6n. Desde su introducci6n 
acluicla. El pl'Ofeta Jeremias, agente de cambio . .Hay en ella en Europa, el guajolote. ~ adi
dijo: "Uds. Jo. ban hecbo cueva ministerioi pluralistas des- · mat6 a. las nuevas cond1oones. 
de la~"• refiriendoeea Joi centralizados (el pobre prune. · Los in§.Jeses I~ clan.el nom-
•-.. los - · . · - bre de turkey ~ ya que en 
_...... · ro). La salvac10n es para todos, - aquella epoca, todos las comi- · 

''&I la aCtualldad, caando pero desde el pobre. Esta Igle:- .das ex6ticas eran de origen 
le pagan . bajos salarios o se ! sia es Iglesia en proceso de oriental, la mayoria de las 
disCrimina a los inmigrantes, . · construcci6n, eli bUsqueda • • • veces turco, igualmente el 
se esti oprimiendo. JesU& no En ese clima cte be~ maiz fue llamado "trigo turco" 
piido silenciar la injusticia y dad, de. estudio profundo, no fal- ·En cambio en Francia e Italia 

fue conocido comq "gallo de 
denuncio la violencia de las· taron las caiiciones, los bailes, las indias" . A diferencia de los 
estructuras que deberfan servir la teuni6n amena y las . emo~- Qaises nordicos, donde fue 
a la hwnanidad y no esclavizar- vas notas liturgicas. Con una .namado "Pollo de Calcuta". 
-la. Por eso, agteg6. siguiendo a sincronizada organizacion se En Sudamerica se le conoci6 
Cristo, el Cristiano no solo debe realizaron los debates en . las co mo Chum pipe y en algunas 
bacer el bien y evitar el mal, Asambleas en los que se per- otras regioned de Mexico fue 

1 conocido tambien con el nom-sino que debe denunciar as cibia una clara intencion de 
bre de "Pipila" o "c6cono". 

causas y las raices del mal. arribar a conclusiones de uni;. El guajolote se alimenta de 
Debe,ir a "Jerusalem" Y estar dad, reforzado todo-esto, por el granos y semiUas con los que 
dispuesto a aceptar el martirio, trabajo que en grupos se iba e- Uena su muy prominente bu-
pero no a callar." fectuando. che. El guajolote ll)ucho tiene 

Se l bo · d to un pluma1·e riluy · llamativo, Para f1'nalizar diJ'o, "que el ea ro un ocumen , 1 · l 1 con Jargas y v jstpsas p umas 
desafio mas grande del Hispano C?mo resultado de . as cone u- que abre como hacen Ios pavos 
en este pais, es no caer en la s1or~es ~ que se ar~ibar.~n, que reales. Al cortejar a la hembra 
vida del consumo. Debe partici- · ser~ obJeto de pubhcac1on pos- esponja las plumas y balancea 
par en esta sociedad, pero sin ter1or. su cuello orqueado 9e atras 
caer en la trampa y terminar hacia adelante-basta ~e- baja 

las plumas y en un movimien-
en el alcoholismo, la droga o el to muy caracteristico pasa las 

MINGO 
CHAPA 
So bad or 

Profesional 
Se especial iza en 
aliviar todos los 1 

malestares causa- '
dos Por: 
•Neuralgia 
•Tension 
•Nerviosid'd 
•Falseaduras 
•Nervios Encogidos 

763-3841 
crimen". plumas por el suelo como 

SOLICITAMOS .................. .. 
Dr.JorgeLaraBraud Televisiones, laba- I SUNNYSIDE SOUTH • 

El Dr. Jorge Lan Braud, doras, radios, apa- I Remodeli'ng all brick 2 and 3 bedroom • 
sefial6 que se habian arribado a ratos domE;!sticos. 
las -conclusiones: 1) Estudiar Usados, que se pu- I Apartments in predominantly Mexican .. 
las coatradicciones del pueblo I Amer·1can area I edan componer pa- · 
con un analisis claro y realista, B ff I A tments YET Cheapest Rent 
peroque no habia que llegar al ra ayuda de un Es- I eau • u par • 
pesimismo. 2) Las altenativas tudiante desabilitado I in Town. Going fast at $125 to $145 bills I 
con las que se cuentan, dado Lia me . 163-384·1 I ~a~~i~747-1920 763-3440 I 
~~:e~:~d:u1!°:;~!t~e;:;. '.(_'}~-"~\ , •.. ,fi<1/i~~'f;. BENNY GUZMAN - MGR. I 
mitirse que el orden constituido . · · , ... ·: .. •~• • • • • • • • • • • • • • .. 
sea la definicion de su destino. * * * * * * * * * ** * * * * * ** * 3) Formar una coallsl6n o . .;c 
integ'raci6n de grupos hispanos 

-entre si, tomando en cuenta la 
enorme diversidad de los mis
mos. 4) RetpoDAbWdad que . -tr 
cada representante tiene para -tr 
conseguir esa integraci6n y 5) ~ 
Tratar de discipllnarse para il 
identificar prlorldades, con el I 
animo de alcanzar la justicia en : 
este,pais para los hispanos.. il 

Padres Ponce y Beltran 
Los padres FI'ank Ponce y 

Edgatd Beltran por el secreta
riade para asuntos hispanos ex
pusieron de manera din3mica y 
pedagogica los diferentes tipos 
de Iglesia, comenzando por: 1) 

-Pietista. Es una Iglesia ence
rrada en la sacristia, el centro 
es el sacerdote y es ademas 
asiste.ncialista. Por consi
guiente, mantiene una estruc
tura de dependencia. 2) Iglesia 
moderaisla, · muy tranquili-

-tr 
-tr 
-tr 
-tr 
iC 
-tic 
-tr 
-tc 
iC 
-tr 

• iC 
-tr 

• -tc 

3105 Dartmouth . 3020 30th.St. 
Two Bedroom, ·Central HeaL · · Three . Be.dro.oni, 1 1 /2 Bath, 

· $3,500 move in - No Qualifying Livingroom & Den, Corner Lot. 
Payment - Only $215 Close to Eleni. & Junior High 

HOUSE ALMOST NEW FHA - $27,500 

Javie Garza · "Sea Dueno De La Casa De Su Sueno" Gonzalo Garza 

Comercial 
Resldencial 763-5666 · 3432Ave. H 

* * * * 
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COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Cont.ct U• For Al ... tance 
In: 

•Applying for food 
Stampe or AFDC. 
•Home· weatheflzatlon 
·and lnaulatlon. 
•Transportation of el
derly arid handicapped. 
•Obtaining Information 
about available help In 
Lubbock. 

We have three offices: 
Central, 820 Texas Avenue. 
Arnett Benson, 24071 st. St. 
East, 1532 E. 19th Street. 

All Num~s 782-8411 · 

HEALTH SCIENCES 
CENTER HOSPITAL 

For more information 
regarding employment 

·opportunities at Health 
Science Center Hospital 

Call 7 43-3352 

( 1u.,1 Orpf\rtun1ty [1nplriyrr ,.,.· ' . . 

r-~~---. :... ·.-· .. _ ... _;.,___.. 

TE-XASTECH 
UNIVERSITY 

For Information regard·· 
ing employment oppor·' 
tunities at Texas Tech 
University, call 742-2211. 

"EQUAL EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY 

THROUGH 
AFFIRMATIVE ACTION" 

NEEDED!! 
FOSTER 
HOMES 

FOR 
INFANTS 

Contact: 

FOSTER HOME 
WORKER 

Department of 
Human Resource$ 

762-8922 

RODRIGUEZ 

PL 

e Commercial · . 
• lesidential 

WE CLEAN SlWEl LINES, • ·CITYWIDE .SERVICE 
SINK LINES, WASHEl LINES, • Fl.El ESTIMAnS 

IATH lUIS, WASH BASINS, Oil ANY 
OTHO TYPE DRAIN LINES 
ANY SIZE - AMY LENGTH 

- 765-~267 
1103 40th Baltazar Rodriguez 

Serve Others 
Become a Firefighter 

Starting salary $962 monthly with excellent fringe benefits. 
$1090 monthly after six months. Applicants must be between 
the age of 1l3 and 34 years old, have a high school diploma or 
equivalent and be in good physical condition. 
To Apply, come by Personnel Department City of Lubbock, 
Room 211, 10th and Ave. J 
Applications must be completed and returned on or before 
November 24, 1978. . . 

Equal ~portunity Employer 

fJIJWQO 
stereo 

f m 
WILL HOST A 28 hour 

. ' 
BENEFIT RADIOTHON 

start" g_ saturday 

December 2, 1978 

at 8 p.m. until 

12 midnite sunday 

toys will be 

given to the 
CHILDREN of the 
arnett benson 

barrio 

please help us 
help our 
CHILDREN 
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El Dr. Carino 

El Editor, pone al servicio de sus lectores un consultorlo 
personal con el Dr. Carino, al cual podran acudir por medlo de 
co!respondencia postal y sin costo alguno, quienes asi lo deseen. 

S1 lien~ Ud. al~un problema personal o domestrc9 y no encuentra 
la soluc16n, env1e una carta a 1638 Main, Lubbock, Texas 79401, y 
su contestacl6n sera publlcada en este periodlco sin revelar su 
identidad. ' 

Querido Dr. Carino: 
Tengo una problema que esta poca complicada y quizas no tenga 

remedio. Yo soy un vendedor por una cadena de productos 
internacionales y me toca viajar todo el estado de Tejas. Aunque 
hago esto mi casa'la tengo aqui en West Texas o es decir una de mis 
casas. 

Esto precisamente es mi problema, tengo dos casas y junto con 
las casas tengos tambien dos esposas y dos niflos, uno con cada 
una. Yo se que esto es muy mal y casi que solo se oye de esto en la 
television pero soy un victima de amor ya que quiero a mis dos 
familias. Por lo regular estoy con mis familias de dos a tres dias con 
cada una. Pero ya se me esta haciendo bola. Tengo un aflo en esta 
situaci6n y no me siento agusto de que esto este pasando. Siendo 
que se va revelar todo muy pronto. Loque quiero de usted es un 
consejo en que es lo que debe de hacer. No estoy bien confuso. 

-Enamorados
Estimado Enamorado, 

Esta correcto usted en decir que su problema esta poco 
complicada pero no es el unico que se encuentm- en estas 
situaciones. Tambien esta correcto cuando dice que es mal porque 
es tambien encontra de la ley. El consejo que le doy es que usted 
revele todo emvez de que sus familias o la ley se de cuenta por si 
mismas. 0 se puede mudar para Arabia con sus familias donde se 
permiten mas que una esposa. 

&&&&&&&&&&&&& 

AMIGO PUBLICATIONS 
1638 Main 

Lubbock, Texas 
Zip79401 

Ph. IOl/713-38'1 
EL EDITOR is a weekly, regtonal, bilingual newspaper published 

by Amigo Publications, 1638 Main, Lubbock, Texas. EL EDITOR 
is published every Thursday. Correspondence for publication 
should be sent or brought to ur office on or befor Tuesday prior to 
publication. Subscriptions available for $10 per year payable in 
advance by check or money order to Amigo Publications. 

Opinions in guest commentaries or columns are those of the 
writer and are not necessarily thos of Amigo Publications or its 
owners. " 
Editor /Publisher Bidal Aguero 

FOTOS DE PASAPORTE 
Tamano Oficial 4 por $3 
OCHO FOTOS POR $1.00 

Size 2% x 3% 
f>HOTOCRAFT STUaJO ·., ._. _____________ .. 

... --------------------· 
1209% Broadway Lubbock,. Tex• Phone ~9 l2 

PANCHO CLAUS 
(de la primera) t 

delicado y importante proyecto. 
Como ya reportado se esta pi

diendo una cantidad de $2,000 para 
el rescate de Pancho, el cual la 
Organizaci6n del G.I. Forum, el 
cual se ha encargado del Proyecto 
de Pancho Clos por los ultimas 7 
ai'los, juro juntar por la seguridad de 
Pancho y para tambien dar 
aguinaldos para los nii'los de Lub
bock y area circumbesina. 

Mas informaci6n y donaciones se 
estan aceptando en el Veterans 
Outreach Off ice en la 205 Cal le 
Un iversidad o puede llamar al 
numero 763-8541. 

'*·'@;'·'' GILBERT A. FLORES, Owner 

~ lcM .. J 747-4676 

AUTO SUPPLY 

708 4th St. Lubbock, Texas 
STAR.iERS · CARBURETORS 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL .QUALITY PARTS AT DISCOUNT PRICES 

PUMPS - SHOCK ABSORBERS -
GENERATORS - AL TERNA TORS - SEAT BEL TS -

AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP. 
OPEN MON - FRI • - 9 

SATl-6 SUN 10-6 
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