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Bonilla ·Da Apoyo A Bob Krueger 

Un Comite que estaba estu
diando a los trabajadores emi
grantes, rehuso a endorsar una 
legislaci6n que protegia los 
derechos de los sindicatos para 
organizar a los trabajadores 
agricolas. 

El comite ni siquiera -apoy6 
su propio reporte con estudios 
de las condiciones de trabajo, 
salarios, problemas de salud, 
oportunidad de educaci6n y 
viviendas para emigrantes. El 
reporte de 20 paginas incluy6 
una referenda al testimonio 
de los campesinos sobre · las 
ventajas de los derechos de 
negociaciones colectivas. 

Los campesinos hicieron 
manifestaciones en el capitolio 
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Judge 
Against 

to Hear 
Border 

Case 
Patrol 

St. Paul, Minn. - An immi
gration judge will hear the 
case today of a Texas circus 
worker allegedly prevented for 
entering the United States 
from Canada last month be
cause he spoke with a: Spanish 
accent. 

Edinburg, Texas, attorney 
Laurier McDonald says the 
case of Ramiro Flores Jr., 22, 
of Mission, who wound up 
spending two weeks in a: 
Canadian jail, exemplifies the 
problems immigration laws 
and officials cause Mexican 
Americans and other persons 
who speak with accents. 

It could happen to any
body," said McDonald, who 
hopes to show the immigra
tion judge that Flores is a 
United States citizen. 

Mc Donald said Flores was 
born March 5, 1956, in Hearne, 
Texas, but that "his parents, 
migrant workers from Mexico, 
fearful of being deported, 
didn't register his birth. · 

"But they did baptize him at 
Santa Teresa Catholic Church 
in Bryan, on Sept. 16, 1956, 
and in 1969, when he was 13, 
they obtained a delayed Texas 
birth certificate. In fact, the 
parents later immigrated ~-to 

the United States based on 
their son's citizenship." 

McDonald said Flores also 
attended public schools in 
Raymondville, Texas. 

The immigration attorney 
alleged that Flores, who had 
crossed the U.S. Mexico bor
der numerous times without 
incident, was returning with 
the circus from Canada on 
Sept. 11 when he was de
tained by U.S. Immigration 
authorities at Noyes, Minn., 
and was told, "anybody who 
speaks English as lousy as 
you do is not a U.S. citizen." 

McDonald charged that al
though Flores showed his 
citizenship papers, he was 
turned back at the border and 
was jailed by Canadian _ immi
gration authortties on a charge 
of "false documents." 

"The Royal Mounted Police 
interrogated him and found 
out the charges were wrong 
that he was a 100 percent 
American citizen," McDonald 
said. 

McDonald said two Cana
dian attorneys Tuesday flew 
Flores from Wfnnepeg to St. 
Paul for the hearing scheduted 
at the federal building early 
today. 

El Rodeo de Texas Tech empesara aqui en Lubbock esta proxima semana. El Rodeo es uno 
de los mas interesantes y excitantes en los Estado Unidos ya que participan vaqueros y 
jinetes de todo el mundo. _ · 

Texas Tech Rodeo To Open Here 
Modern rodeo is a lot of 

thing but there's one thing it 
definitely is not. It's not a 
fake. 

The cowboy's doubts and 
fears as he gazes down a 
1,300 pounds of horseflesh or 
1,800 pounds of man-hating 
Brahma bull are completely 
justified. 

No cowboy is ever called on 
or in any way expected to be 
an actor or fake pain. The 
sickening snap of broken 
bones and the searing pain of 
torn muscles and ligaments 
are real. 

In this day of fancy camera 

shots we can be fooled · into 
believing that our movie hero 
is a rough, tough hombre, 
when actually he may not even 
be able to remain astride a 
standing horse. 

Athletes in other "rugged" 
sports are so thoroughly en
cased in padding, helmets, 
and face guards that they 
don't even look like human 
beings. Hunters invade the 
woods on motorcycles and 
snowmobiles and face their 
quarry equipped with long
range, high-powered hardware 
that virtually erase the danger. 
Play actors in "dangerous" 

sports abound. 
But, rodeo and themen who 

populate it remain true to 
their heritage. The heritage of 
the Old West where, we are 
told, men were men. There are 
no stand-ins or stunt men in 
rodeo. And it's every bit as 
dangerous as it looks. 

During any given year there 
are, conservatively, 200 injur
ies reported which call for . 
hospitalization or medical at
tention costing more than $50 
in doctor bills. This is a sport 
where an injury has to be near 
fatal before it's considered 

Houston - El activista Chi
cano, Ruben Bonilla, declar6 
aqui, el miercoles pasado, 27 
de Septiembre, apoyar la can
didatura el Senor Krueger. 
Bonilla se ref1ri6 a Kruger 
diciendo: "El es quien repre
senta mejor los intereses de , 
los ciudadanos de Texas." 

Durante la conferencia de 
prensa. Bonilla elogi6n el 
indice de votaci6n lo grado 
por Krueger y neg6 que alguna 
vez haya apoyado a Tower. 

El diputado Krueger ha de 
mostrado una sincera dispo-
sici6n deaumentar el nivel de 
vida de los ciudadanos. Su 
oponente en cambio ha mos
trado un continuo desinteres 
hacia los asuntos de la mayo
ria de los Texas; promoviendo 
el gobierno de la burguesla en 
lugar de favorecer la voluntad , 
popular. l 

Bonilla dijo, que los mejo
res ejemplos del poco interes 
de Tower es que el vot6 contra 
las Actas de Derechos Civiles, 
Vivienda Decorosa, Derechos 
Electorales, Servicios Medi
cos y su aplicaci6n en Texas. 

"En cambio John Tower 
vot6 contra las propuestas de 
ley que apoyaban a la gente de 
edad, desvalidos y a la clase 
media. Bonilla: El es el culpa
ble de que mis abuelos y la 
gente mayor, que trabajaron 
mucho durante su juventud, 
no tengan ahora lo necario 
para cubrir sus necesidades. -

Bonilla critic6 tambien que 
los anuncios de Tower escri
tos en espanol, no tengan la _ 
traduci6n de Partido Republi
cano. 

"El ostenta los anuncio 
lujosos; pero en cambio es
conde el nombre de su par
tido. Usa palabras como "u11 -

-

sincero amigo" y "con noso-
tros" pero no usa la palabra 
republicanos, porque sabe 
que el partido Republicano no 
ha sido nunca un amigo 
sincero ni ha estado con 
nosotros cuando lo hemos 
necesitado." 

Bonilla elogi6 el discurso 
del Senor Krueger en la Ca
mara de Diputados, que junto 
con la diputada Barbara Jor
dan expudstpm did -imypd s 

dan expusaron sus puntos a 
_favor de la aplicaci6n de los 
derechos electorales en 
Texas; al mismo tiempo Krue
ger ratific6 su apoyo hacia el 
sumento del salario minimo y 
una mejor administraci6n de 
la justicia en Texas; ya que 
reclam6 la intervenci6n fede
ral en los casos de Ricardo 
Morales, Jose Campos Torres 
y Santos Rodriguez, todos 
muertos mientras estubieron 
bajo custodia judicial. 

Bonilla agreg6: "Estos pro
blemas afectan a todos los 
Texanos pero muy especial
mente a la comunidad Chi
cana. Yo encuentro que el 
Senor Diputado Krueger tiene 
un mejor y mas profundo 
conocimiento de nuestras ne
cesidades y aspiraciones." 

El sigue citando mas ejem
plos de la sensibilidad del 

- senor Krueger, co mo el au
mento de prestamos para 
comerciantes en pequena es
cala y su consiguiente reduc
ci6n de impuestos. 

"Robert Krueger se ha pre
ocupado por el crecimiento y 
desarroyo de las nuevas em
presas. El es un hombre de 

-negocios y conoce sus pro
: blemas:" dijo finalmente 
, Bonnilla. 

-Antonio Ore.ndain Vista 
Lubbock P.@_ra Organizar 
Union de Ca·mpesinos 

Antonio ·Orendain, director de la Union ae Campesionos de 
Tejas,(Texas Farmworkers Union) visito al West de Tejas esta 
semana para discurtir y btiscar apoyo para la union. 

En una conferencia de prensa que se llevo acabo en el 
Restaurante El Sombrero Oredain dijo que lo que estaban tratando 
de hacer er~ alcanzar los derechos humanos que se le an negado por 
tanto tiempo al Campesino. "Ya no estamos pidiendo que nos den 
programas federales que han gastado millones y millones de dolares 
en tratar de mejorar al campesino, estamos pidiendo que nos den el 
derecho de poner precio .en las aJ?ilidades que ya tenemos, esos de 
trabajar con nuestro esp.;ilda. Pi:demos que nos den el derecho de 
tener elecciones para determinar si los campesinos quieren ser 
representados por nuestra Union." Orendain dijo que desde 1935 
cu"'ndo se les dio ·el derecho de .negociar a todo trabajador 
industrial, se excuyo al campesino, y desde ese tiempo nos hemos 
tenido el derecho necesario para negociar con los rancheros." 

Orendain dijo que lo que estaban pidiendo no era nada estrafio. 
"Los doctores, tienen su Asociaci6n Medica; los abogados tienen su 
Barra de Abogados, en ambos casos, si los individuales no son 
miembros no pueden ser parte de esa profesion. Si ellos tienen su 
Union porque nosotros los campesinos no podemos. lQue es la 
diferencia 7 

Orendain dijo que este pr6ximo afio pensal,>an poner pi'esion en 
los legisladores dt? Tejas para que se pasara un ley que le de derecho 
al campesino de negociar colectivamente con el ranchero. "Cuando 
estuvimos en la Capital durante la session especial en Julio la 
actitud de los legisladores era de que estabamos degradand~ el 
imagen del capitolio porque estabamos sentados en frente. Este 
proxiina session pensamos quedarnos alli por los 140 dias en que 
ellos van estar alli. Y si es necesario tambien plantaremos un nopal 
para dormir bajo el porque asi es como no quieren ellos." 

Orendian estara aqui en el Oeste de Tejas por este fin de semana 
hacie~do presentaciones en Lubbock, Muleshoe, y Plainview. 
Tamb1en estara organizando Comite de Apoyo aqui. 
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Carta Abierta Al Lector 

EL EDITOR is a weekly, 
regional, bilingual newspaper 
published by Amigo Publica
tions, 1638 Main, Lubbock, 
Texas. EL EDITOR is' pub
lished every Thursday. Cor
respondence for publication 
should be sent or brought to 
our office on or before Tues
day prior to publication. Sub
scriptfons available for $10 per 
year payable in advance by 
check or money order to 
Amigo Publications. 

Le ruego al lector que ponga mucha atenci6n al siguiente 
parrafo, a lo que a continuaci6n transcribo y que no son otra cosa 
que las palabras que un dla antes de su muerte pronunci6 el Papa 
Juan Pablo I, durante la audiencia semanal queen forma masiva le 
toc6 realizar, estas son sus palabras: "La propiedad prlvada no 
constituye para nadie el derecho incondicional y absoluto de 
guardar para si mas de lo que necesita, especialmente cuando los 
otros tienen menos y sufren". 

Desde Julio de este ano ha trabajado un grupo de 
organizaciones y individuates bajo el nombre de "El Voter 
Registration Conference". 

Este grupo durante los ultimas cuatro meses a tratado de: 
•Llevar el mensaje a la gente que es importante votar. 
•Registrar mas votantes y 
•Poner enfasis en que no es suficiente registrarse para votar 

sino salir a votar el dia 7 de Noviembre o ahorita mismo si acaso 
vamos a estar fuera del pueblo el 7 de Noviembre. 

Por favor lector, medite bien el contenido de esas palabras que 
dicen muchas cosas y aclaran muchas dudas sobre la 
personalidad del Papa Juan Pablo I, quien ni siquiera duro un mes 
completo como jefe de la Iglesia Cat61ica. Murio 33 dlas despues 
de su elecci6n y 25 despues de su entronizaci6n. En ese poco 
tiempo Juan Pablo I di6 lecciones de humildad y habl6 de cosas 
que, puede decirse, estan vedadas para los Papas; por ello es que 
la burocracia del Vaticano comenz6 a modificar sus discursos 
antes de darlos a conocer a la prensa, pero ante lo dificil de la 
tarea, esta se dej6 por la paz. Debemos creer que el hecho de no 
aceptar la Triple Tiara y ocupar la Silla Gestatoria, no se debi6 a 
poses de falsa humildad, sino a verdaderos deseos de demostrar 
desapego a todo aquello que es considerado como lujo inutil o 
soberbia. Por algo estaban escandalizados los encargados del 
funcionamiento burocratico del Vaticano. (.Que vendra ahora? 
(.Como sera el nuevo Papa? Eso solo Dios lo sabe. Muchos 
quisieramos que fuera humilde y que se guiara por el amor, el 
recuerdo y el estilo del nunca bien llorado Juan XXlll o mas 
revolucionario ... 

El Voter Registration Conference registro approximadamente 
· 3,200 nuevos votantes si ponemos estos con las personas que ya 
estaban registrados para votary si todos nos hacemos el esfuerzo 
de salir a votar el dia 7 de Noviembre el voto de nuestra gente 
comensara a tomar un muy importante significado. La 
importancia que tomamos si votamos es que por fin contamos. En 
cambio si no votamos no valemos y desdeluego que no contamos. 

Opinions in guest commen
taries or columns ar~ thos of 
the writer and are Mt' neces
sarily those. of Amigo flllblica
tions or its owner. . 
Editor/Publish~r Bidal Agiiero 

Nuestro vot es la Justicia - Salgamos todos a votar 
EL DIA 7 DE NOVIEMBRE_ 

El Dia 2 De Octubre 
Este pasado dos de Octubre 

no fue un dla comun para 
Mexico. El dla 2 de Octubre 
1978, se cumpli6 el decimo 
aniversario de los fatales su
cesos de la Plaza de Las Tres 
Culturas en Tlateloco, D.F. 

Hace diez anos, tuvo su 
epilogo un simple problema 
estudiantil que se agravo de
bido a la falta de tacto, de 
vision y del mas estricto 
sentido humano, de un go
bierno que alli dej6 ver su lado 
fascista. 

Estudiantes, maestros, 
ninos y mujeres murieron ese 
dfa. Cayeron bajo las balas del 
ejercito Mejicano que, como 
nunca antes, demostr6 po
derlo, sed de sangre y despo
tismo. No hubo empacho ni 
titubeo al darse la orden de 
disparar ante una multitud 
indefensa, una multitud que 
como unica arma, llevaba su 
deseo de justicia y su voz para 
gritar en contra de la re
presion. 

Es verdad que muchas co-

sas permanecen ocultas, que 
muchas detalles no han sido 
debidamente aclarados, que 
muchos otros no han sido 
estudiandos en forma prolija. 
Pero aun asf, solo quienes 
recibieron dadivas del gobier
no de Diaz Ordaz, se empenan 
en exibfr al ex-presidente Gus
tavo Diaza Ordaz, como un 
heroe, co mo un val iente 
guerrero. 

(.0uien que haya asesinado 
con lujo de poder a una 
persona indefensa, puede ser 
considerado como heroe, co
ma valiente? El dos de 
Octubre no fue una, fueron 
cientos de personas asesina
das con lujo de poder y de 
fuerza. · 

(.Se gan6 algo con la muerte 
de tantos inocentes? Nadie 
puede decirlo a ciencia cierta, 
pero todos tenemos la impre
si6n de que la sangre dera
mada fue inutil; esteril en 
todos aspectos, aun cuando 
Mejico ya no sea el mismo. 
Pero la historia consigna los 

hechos. Alli estan, contras
tando con las rastreras ala
banzas a un gobierno repre
sivo, muchos libros que seran 
historicos porque consignan 
la verdad. La verdad concreta 
de un pueblo que sintfo y 
sufrfo. Durante los diez anos 
que han transcurrido, todavia 
hay muchas polemicas sabre 
lo que ocurrio . Muchos son 
los libros que se han publi
cado sabre el tema. Pero 
apenas hace ocho meses, 
aparecfo un libro-novela que 
aborda directamente yen una 
forma precisa, los aconteci
mientos que hace diez anos, 
sacudieron a todo el pafz y 
que hicieron que el nombre de 
Mejico, adquiriera primera 
importancia. En visperas de 
celebrar all! los juegos Olim
picos, todos los ojos del 
munco estaban puestos en 
esa naci6n y eran muchos los 
periodistas extranjeros que 
alli se encontraban para cubrir 
las informaciones correspon
dientes. 

El libro-nov~J~ _"J,.os Simbo-

los Transparentes" es un libro 
sabre estos acontecimiento 
del 1968. El libro se debe a la 
pluma de Gonzalo Martre. 
Resulta que dicho libro, gano 
en 197 4 el derecho de ser 
editado, al obtener el segundo 
lugar en el concurso Premio 
Novel Mejico, convocado por 
editorial Navaro. Dicho orga
nizaci6n se hizo la sorda y no 
cumplio con el compromiso 
de eidtar la novela. La consi
deraron demasiado peligrosa. 
Asi comenz6 el peregrinar de 
un libro que ninguna editorial 
queria publicar. Rene Aviles, 
dice que editorial Grijalva, ya 
la tenia en prensa cuando el 
ex-p-residente Diaz-Ordaz fue 
nombrado embajador de Me
xico en Espana. No querian 
molestar el personaje que mas 
fuertemente es criticado en 
esa obra. Ahora, por fin 
editorial V Siglos S.A. public6 
el libro que tantas puertas 
cerradas encontro. Esta obra, 
es un verdadero -"Yo acuso" a 

quienes en Tlatelolco, tenian 
el poder. 
· "Los Slmbolos Transparen

tes" es un libro que los 
mexicanos interesados en la 
historia de Mexico debemos 
leer, el cual, pese a su 
categorla ha tropezado con 
una cortina de silencio, debi
do a que la gran prensa le ha 
dado poca importancia. Ya 
todos sabemos para quien 
trabaja la gran prensa, por eso 
comprendemos el por que de 
ese silencio. 

Mientras la obra convenen
ciera y parcial de Carlos Loret 
de Mola, ex gobernador de 
Yucatan, recibe una intensa 
publicidad, el libro de Martn~. 
lleno de situaciones importan
tes e hist 0 oricas, es silen
ciado, es soslayado, es igno
rado. 

Las cosas pues, no han 
cambiado mucho desde aquel 
dos de octubre en Tlatelolco. 

Ex-CIA Chief Sees ''Mexicans'' As Threat 

William Colby 

Former CIA director William 
Colby stated in a recent interview in 
Playboy magazine that the greatest 
threat to the United States today 
comes from Mexico. Colby argued 
that in the future the threat would 
become even more pronounced. 

"The most obvious threat is the fact 
thatthere1are60,000,000Mexicans today 

l -
and there are going to be 120,000,000 
of them by the end of the century. A 
goodly portion of those are hungry 
and live in a certain degree of mis
ery... They're becoming in
"reasingly displeased at the gap be-

tween our affluence and their 
poverty," Colby said. 

Colby's statements are particularly 
intriguing in light of the relatively 
harmonious (albeit one-sided) 
relations between the two countries 
in the past. In fact, the election of 
Jose Lopez-Portillo to the Presidency 
in 1976 _was widely hailed as a 
beacon to increased positive relations 
between the two neighbors. The 
opinions of Colby must be considered 
as the general view of the federal 
government. The director of the CIA· 
is widely recognized as having direct 
and continual contact with the 
President and congressional leaders. 

The analysis of the former CIA 
director went beyond the borders of · 
Mexico. Colby gave particular em
phasis to the issue of the un
documented worker. "There are 
7,000,000 or 8,000,000 Mexicans who 
live in the U.S. today and of the extra 
60,000,000 who will be around by the 
the end of the century, there is no 
way to keep a good 20,000,000 of 
them from living in this country. We 
can reinforce the Border Patrol and 
they don't have enough bullets to 
stop them all," concluded Colby. 

That Colby's feelings were shared 
by his two bosses, Richard Nixon and 
Gerald Ford, is without doubt. The 
fact is, however, that it appears that 
President Carter is at least as con
cerned about the "Mexican problem" 

as were his predecessors. Carter's vir
tual obsession with the issue of the 
undocumented worker seems to con
firm the notion that he shares Colby's 
concerns. In fact, informed sources 
have revealed information that 
monumental amounts of hardware, 
intelligence and manpower are being 
poured secretly into this problem 
area. President Carter's recent an
nouncement of plans to shift control 
of the Border Patrol to the Treasury 
Department and to increase its ranks 
by some 4,000 additional troopers 
give a good deal of credence to this 
·perspective. 

Carrying the analysis one step fu r
ther, Chicano leaders have in 
terpreted Colby's statements to mean 
that the government views Chicanos 
with suspicious eyes. "If Mexicans 
are seen as the most serious threat to 
the U.S. in terms of foreign affairs," 
argued Jose Angel Gutierrez, founder 
of Raza Unida Party, "then the 
logical extension of that is that 
Chicanos are seen as the most 
significant threat in terms of 
domestic affairs." It seems very dif
ficult to argue with s1,1ch an analysis. 

'This merely confirms what we 
have been saying for many years," 
stated Maria Elena Martinez, the 
Texas chairperson of RUP. "The at
tempts by the government to destroy 
the Chicano Movement generally 
and RUP specifically, stem from the 

by Armando Gutii'r,.z, Editorial Board 
PARA LA GENTE 

view ot the government that we will 
someday control all of the Southwest 
and that we're not going to do what 
is in the best interests of a few rich 
gringos. What's more, such views 
have pervaded Democratic and 
Republican, conservative and liberal 
politicians." 

Recently released documents by 
the FBI and the INS seem to 
corroborate the · views of the in
fluential Chicano leaders. Documents 
dating from 1961 to 197Z, released in 
the historic lawsuit by RUP against 
the federal government, indicate that 
the government's program to 
monitor and destroy activist 
organizations on both sides of the 
border go back at least as far as the 
Kennedy administration. Various in
cidences of illegal government ac
tivities against Chicano organizations 
are found throughout the nearly 
5,000 pages of documents. 

Although such Chicano activists as 
Gutierrez and Martinez have long 
contended that the government has a 
paranoid ~w of Mexicans and 
Chicano['i, i ~ appears ,t.hat even , t,J:l,eir 
estimates were quite modest. Colby's 
statements make it evident that at 
least in the 1970's the emphasis in 
go,vernment policy against leftist 
organizations has shifted away from 
Blacks. The new target is the Mexi
cano/Chicano community. 
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REPICONTILEJO 

CAJA DE JUGETES 
~epicontilejo" 
Por; ;Ana Maria Tamayo 

Habla una vez en un pals 
lejano, un pobre minero, que 
vivla con muchas necesidades 
y tenla una hija. Pero como 
necesitaba dinero, fue con el 
rey y · despues de muchos 
trabajos para que lo recibiera, 
entr6 el palacio y le cont6 al 
rey que su hija podia convertir 
en oro toda la madera que 
tocaba. El rey se entusiasm6 y 
llam6 a la nina. Los guardias 
reales fueron a casa del pobre 

minero y trajeron a la nina al -
palacio, la encerraron en un 
cuarto grande lleno de madera 
la nina que no sabia como 
convertir todo aquello en oro, 
empeso a llorar y llorar, 
porque estaba segura de que 
el rey la matarla si no lo hacla, 
y los llantos ffueron tan 
fuertes que un. duendecillo 
vailarin, que cantaba en el 
bosque vino al palacio y 
metiendose por entre los ahu
jeros, lleg6 a donde estaba la 
nina y le pregunt6:£,Porque 
lloras hermosa nina? y ella le 
contesto oh! es que el rey me 
va a matar manana sino 
convierto en oro toda esta 
madera. Ay, ay! me van a 
matar manana. 

Duendecillo - No te apures 
por eso , yo le puedo hacer, 
pero tu me tienes qu dar ese 
collar que tienes en el cuello. 
La nina le dijo que estaba bien 
y le di6 el collar al duendecillo 
de barba gris, y el convirti6 en 
oro toda aquella madera. 

Al dla siguiente el rey vin6 y 
viendo todo aquel oro se 
alegro mucho que pus6 a la 
nina en un cuento todavia mas 
grande, diciendole que si no 
convertia en oro toda la made
ra del cuarto la mataria. 
LLeg6 la noche y la nina no 
podia dormir y empezo a llorar 
y gritar,entonces vino el duen
decillo y le pregunto porque 
lloraba. 

La nina le dij6: Porque el 
rey me va a matar manana 
sino convierto en oro todo 
esto Ay, ay! 

El duendecillo le contest6: 
Porque te apuras, yo lo voy a 
convetir pero nesesitao qu tou 
convertirpero nesesito que tu 
me des ese anillo que tienes. 
La nina preocupada le aseguro 
que le daria el anillo pero que 
por favor lo hiciera. 

Lleg6 la manana siguent~ y 
el rey vin6 y viendo todo 

aquel oro le dijo que lo hiciera 
una vez mas y que si convetia 
aquel enorme cuarto lleno de 
madera en oro, se casaria con 
su hijo, el prlncipe; pero sino 
lo hacia la mataria . 

La nina estubo encerrada 
por toda la noche y al amane
cer, cuando crela que el 
duendecillo · ya no vendrla, 
este lleg6. Ella le dij6 lo que 
le pasaba y el le asegur6 que 
lo harla una vez mas. 

- Pero no tengo nada que 
darte ahora - dij6 la nina, pero 
tendras, dame tu primer hijo, 
cuando seas reina y eso sera 
suficiente. 

La nina dijo que estaba bien 
y acepto y viendo todo aquel 
oro, se puso muy contenta y 
llev'a la nina al palacio. Todo 
el reino tue avisado del ca
samiento del principe; y todas 
los subditos estubieron muy 
contentos con la noticia. 
Grandes fiests fueron organi
sadas en honor de la pareja 
real. y todos vivieron felices 
por muchos anos. 

Un dla cundo el rey habia 
muerto y la nina se habia 
conbert ido en reina, naci6 el 
heredero real. Ese mismo dla 
cuando la reina acariciaba su 
nino; vi6 una figurita azul en 
el piso y agachandose, reco
nocio al duendecillo, quien le 
dij6 que venla para llevarse al 
nino segun la promesa que 
ella le habia hecho. 

Ella se preocup6 mucho } 
no sabia que hacer, asi que le 
dijo qu le diera una oportuni
dad . El duendecillo acepto, 
diciendo que durante tres dias 
vendria al palacio; y que si ella 
adivinaba su nombre no se 
llevaria al nino. 

Durante esa noche, la reina 
no pud6 dormir pensando en 
nombres, que pudieran se ·rl 
del duendecillo. A la manana 
siguente el duendecillo volvi6 
y la reina le dij6 todos los 
nombre que conocla y eol con 
una sonrisa le dij6 que no. 
Que ninguno de los nombres 
que ella habia dicho era el 
suyo; y se fue corriendo al 
bosque. 

La reina se quedo muy triste 
y pens6 muchos nombres, 
hasta los mas raros que habia 
oido y el dia siguiente cuando 
vin6 el duendecillo se los dij6 
y el le dij6 que ninguno de 
esos era su nombre; y con una 
sonrisa le record6 que el dia 
siguiente seria el ultimo y si 
no adivinaba su nombre se 
llevarla al ninito. Mintras la 

reina lloraba, la cocinera real 
sali6 del castillo y tue al 
bosque que estaba cerca del 
palacio, mientras caminaba 
vi6 que un duendecillo con 
barba gris saltaba y bailaba, 
entre sus juegos cantaba una 

, rara canci6n qu decia asi: 
Ja, Ja! Min nombre es Repien
Ja, ja! mi nombre es Repicon
tilejo Re pi con ti le joy nadie 
lo sabe Ja, ja! y man 
lo saba Ja, ja! y manana la 
reyna me dara al heredero 
real, la,ra,lara, larara. 

Nadie sabe mi nombre y la 
reina tampoco lo sabra. La 
cocinera que habia oido esto 
regreso al palacio y le cont6 a 
la reina, todo lo que habla 
vista y oido. Ella repiti6 
muchas veces el nombre para 
no olvidarlo. Al dia siguiente 
cuando el duendecillo lleg6, 
bailando y cantando, le dijo a 
la reina que tenia solo tres 
oportunidades mas; ella se 
preocupo mucho y le dijo que 
su nombre podria ser Juan -
no no ese no es mi nombre -
dijo riendose el duendecillo -
entones sera Pedro- asegur6 
la reina - Ja, ja ! no, no solo 
tienes una oportunidad majes
tad - confirm6 el duendecillo , 
Entonces sera Re-pi-con-ti-le-jo 
respondio la reina. 

El duendecillo l lor6 y se 
enoj6 mucho pero no se pudo 
llevar al heredero real. Asi 
que se fue correndo al bosque 
y nunca se supo nada mas de 
el. En cambio la reina y SU 
pequeno hijo vivieron tel ices y 
reinaron por muchos alias ; 
cuando el nino creci6, su 
madre le platic6 la historia de 
Repicontilejo 
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worth mentioning. 
To give an idea what some 

of the top sportswriters in the 
country think about rodeo: 
Red Fenwick, Denver Post
"lt's said that horse racing is 
the sport of kings. But rodeo 
is the truly American sport of 
the he-men." 

Al Nakkula, Rocy Mountain 
News-"I am forever amazed 
at the injuries a professional 
cowboy can receive - and 
continue competing. An ath-

lete in any other sport would 
be out for the season ." 

Tom Wright, Oklahoma 
Journal - "The Finals Rodeo 
experiences an electrifying 
moment each time the chute 
opens. There is no more 
dramatic sport on earth." 

''Electrifying ... dramatic ... 
wildest. .. roughest...". These 
men, who have ample oppor
tunity to observe sports and 
should be hard to impress, are 
clearly impressed by rodeo. 

What is it, exactly, that 
prompts such words of praise 
from experienced people? 
What is rodeo? 

It is a dramatic contest. It 
will remain so until somebody 
df.scovers how to teach a calf 
not to kick, or a horse or a 
Brahma bull how to read and 
follow a script. 

But rodeo is also a multi
million dollar business to the 
stock contractors who buy, 
raise and transport the rodeo 
animals, or "stock" and who 
handle all the complicated 
details of producing a rodeo. 
These contractors may well be 
siad to be the backbone of 
rodeo, because without them 
and their stock and services, 
rodeo would still be nothing 
but a purely local affair. 

Rodeo is big business for 
towns and cities where rodeos 
are annual events. Millions of 
spectators who come to see 
the show often represent the 
biggest single economy boom 
of the year. 

To the professional cow
boy, rodeo is a means of 
making a living; but it is a lot 
more than just that. There are 
thousands of safer, easier and 
better paying ways of making 
a living. These cowboys are 
far from beign incompetents 
who can't do anything else. 
Many of them hold college 
degrees and run their own 

GRAN BAILE 
'EN HONOR DEL STAFF 

DE 
KWGO RADIO 

La Musica De 
RUBEN RAMOS 

y 
La Revoluci6n Mexicana 

y 
PETE MORALES 

Y Su Conjunto Orquestal 

El Dia Nov. 3, 1978 
Lugar Pete's Fiesta Internacional 
Precio de Entrada $7 .50 per person 

A Cada Pareja Se Le Obsequla Un 
Album LP. En Cada Mesa Habra 
Una Botella De Campaynge. 

1ACOMPANENOS! 

Urban Renewal Toma 
Accion Sobre Dineros 
Para Arnett Benso_n 

La Mesa Directiva de! Urban 
Renewal recomendo esta se
mana que el Barrio Arnett 
Benson reciba prioridad y la 
cantidad de fondos que se 
dara!_!_ de Programa de~ ~s-

successf u I businesses when 
they aren't risking their necks 
on some contrary bronc or 
bull. To the cowboy, rodeo is 
less a way to make a living 
then it is a way to live. 

To the average spectator, 
rodeo is first-class family 
entertainment. An event with 
the color and glitter of big 
time production, the sus
pense of an athletic match, 
and more wild unrehearsed 
action than he or she has 
probably witnessed in their 
lifetime. 

It isn't necessary to under
stand rodeo to be thrilled by 
it. A visitor from a foreign 
country could appreciate the 
hazards of straddling a spin
ning Brahma bull. But as in all 
other sports, the more we 
know about its rules, the 
standards of judging, and the 
background and history , the 
more pleasure we'll find as 
spectators and fans. 

Fans in the Lubbock area 
can enjoy professional rodeo 
from Wednesday Oct. 25 until 
Oct. 28 at the Municipal 
Coliseum at the Texas Tech 
Rodeo. 

OCT. 25-28 
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arroyo de la Comunidad por 
los proximos 3 anos. 

La ciudad recibera una can
tidad de ! i . - mill ones de 
dolares este proximo ano y la 
mesa recomendo que los bar
rios Arnet-Benson, Bean, Mea
dowbrook, Elliston, Wheat
ley, Coronado, Posey East y 
Stubbs reciban los fondos en 
esa misma orden. 

Los ciudadanos que se jun
taron en las areas mencionadas 
solicitaron que la mayoria de 
los fondos se gastaran en la 
reabilitaci6n de viviendas. 

Tocante esto, el director del 
Urban Renewal dijo que la 
mayoria de los fondos si se 
gastarian en viviendas. En los 
anos pasados aproximada
mente 39 porciento de! dinero 
se ha usado para la reabilita
ci6n de viviendas. Este anos 
las reglas de! Departamento el 
cual concede los fondos dicen 
que se tienen que gastar 75 
porciento de! dinero en la 
comunidades pobres del pue
blo para su mejoramiento. El 
resto de 25 porciento se pue
den usar para necesidades de 
emergencia. 

El Comite de! Programa del 
Desarroyo de la Comunidad 
considera las recomendaciones 
de la mesa directiva de Urban 
Renewal en su proxima junta 
del 20 de noviembre. EI Conci
lio de la Ciudad considera las 
recomendaciones el dia 7 de 
Diciembre en una junta 
publica y se repitara tambien 
en Enero. 

--------------MAIL EARLY FOR BEST SEAT CHOICE 
CLIP AND MAIL TD: TEXAS TECH RODEO - BOX 5486 

LUBBOCK, TX 79417 
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14•• 15•• 15•• 
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FRI. OCT. 20 D D * -------
SAT. OCT. 21 D D D 
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TOTAL NUMBER TICKETS ORDERED 
TOTAL AMOUNT ENCLOSED '------

NAME -----------------
ADDRESS ______________ _ 
TOWN & STATE ZIP ____ _ 

INCLUDE SELF·ADDRESSED STAMPED ENVELOPE 
ORDERS RECEIVED AFTER OCT. 23 WILL BE HELD FOR PICKUP 

BY CUSTOMER AT COLISEUM BOX OFFICE 
FOR INFORMATION ON BOX SEATS PH . 762-4616 



El Editor Oct. 19. 1978 - ... -
El 12 _Q.~9ctubre 

;_ 1' DE OCTUBRE 
POR ANA MARIA TAM AYO 

Esta fecha es conmemorada 
historicamente, coma el dia 
del descubrimento de America 
Segun los expertos en la 
historia, este dla un h6mbre 
llamado Cristobal Col6n toc6 
la costa de Haiti isla situada 
en el mar Caribe; y por 
consecuencia descubri6 aun
que sin saberlo un nuevo 
continente. 

Esta fecha es un motivo de 
festejo en Mexico, tambien, 
los gobernos municipales y 
estatales tienen marcado con 
tinta roja esta fecha, ya que es 
una de las mas importantes.i'I 

Los Gobernadores de los 
estados y el presidente del 
pars depositan una ofrenda 
floral en el monumento a 
Col6n y se manta una guardia. 
sin olvidar que el 12 de · 
Octubre de 1968 fueron oficial 
mente inaguradas las XIX 
Olimpiadas; y esta fue la 
mejor forma de conmemorar 
esta tan importante fecha. 

En Guadalajara mas que el 
significado politico, es impor
tante el sentido relijioso; este 
dla, la Virgen de Zapopan, 
protectora de Guadalajara es 
llevada en un pocesi6n masiva 
a su sagrado recinto. 

La Santisima Virgen de 
Zapopan es conocida en toda 
la regi6n y aun fuera del pars, 
naci6 durante la epoca de la 
colonia. La primera imajen 
fue esculpida por primera vez, 
por los aborigenes seun la 
idea de un monje y misionero 
espai'lol llamado Fray Antonio 
de Segovia; quien tratando de 
ec:iicar a lo s · indios en la 
religi6n Cristiana y no tenien
do ninguna imagen, utiliz6 
esta virgen hecha en una 
mazorca seca, segun un mo
delo de las virgenes espai'lolas 
Una vez hecha la imagen la 
colg6 a su cuello, donde 
permaneci6 hata el dla de su 
muerte. 

Se cuenta que una vez , 
durante una batalla, realizada 
en el estado vecino de Nayarit 
Los Espai'loles hablan perdido 
muchos soldados y caballos; 

asi que estaban a punto de 
perder la batalla tambien. 
Viendo esto Fray Antonio de 
Segovia, sac6 de entre su 
habito la imagen de la virgen y 
la mostr6 a los indios; los 
cuales dejaron de luchar in
mediatamente y se arodillaron 
ante ella. Este suseso extra
ordinario es considerado uno 
del primer milagro de la 
Virgen de Zapopan. 

Tan pronto coma los indi
genas fueron educados en la 
religi6n, se dieron cuenta de 
la prodigiosidad de la imagen 
ya la muerte de Fray Antonio 
de Segovia fue llevada a la 
Basilica que ocupa hasta hoy. 
Por supuesto que una vez allr, 
se constuyo una imagen del 
mismo tamano y diferente 
material. 

Asi la virgen empez6 a ser 
venerada por todos los tapa
tios; mientras que Guadalajara 

. sufrla de inundaciones conti
nuas, causadas por las creci
das del Lago de Chapala, 
proximo a la ciudad. Estas 
aumentas en el nivel del agua 
eran originadas por las cons
tantes lluvias que azotaban la 
reji6n; el gobierno de aquella 
epoca no pod la hacer nada por 
combatir la situaci6n asi que 
las autoridades religiosas, sa
biendo de las condiciones 
insoportables que prevalecian 
en la ciudad y conociendo la 
milagrosidad de la virgen ; 
decidieron tomarla de su altar 
en la Basilica y la llevaron por 
toda la ciudad en una proce
si6n por toda la ciudad en una 
proceci6n hasta llegar al Lago 
de Chapala. Alli todos los 
asistentes empesaron a orar y 
pedir misericordia par aquella 
situaci6n, prometiendo qu si 
el problema se solucionaba, la 
tomarian en procesi6n por 
todas las iglesias de la ciudad 
cada ai'lo hasta la consuma
ci6n de los siglos. 

Esta promesa se cumple 
cadp ano, cuando la virgen 
recore la ciudad, coma desde 
hace mas de tres siglos. Esta 
costumbre se conserva muy 
en el fondo del coraz6n de los 
tapatios. Cada ano el 12 de 

,Junia la virgen empieza su 

~ ~.__._____,, 11ikdl~ M· 0 N E Y 

f>~ 
DEWITT 
ELMORE 

719110.\DWAY 
763-1455 

LUllOCK, TEXAS 

Prestamos dinero en todo de 
valor, venga y vesitenos. 
Compramos oro, diamantes, 
todo de valor. Dinero en 
efectivo al instante. 

Ufe · 1naurMCe, Dllablllty Income, Bualneee 
lneunln08, Retirement Plana, Group & PenalOn 
~-

0 ~1etrqX,iitan 
Lif~ tnaurattc:e Company 

2302 34lh Slreet 
LubboCk. Texas 79411 
Office~ (808) 796-8201 
Reside1lC9: (808) 762-8159 

Passport Pictures 
Required Size 4 for $3 

Eight Pictures For $1.00 
Size 2% x 3Y2 

PHOTOCRAFT STUDIO 
1209% Broadway Lubbock, Texas Pho~e 762-9112 

recoriodo por todas las igle
sias cat61icas de Guadalajara, 
cada noche es guardada en 
una dijerente y cada dla una 
fiesta se efectua en su homor. 

Asi sucede diariamente 4 
meses y la noche del 1 O de 
Octubre, la virgen llega a la 
catedral de Guadalajara, prin
cipal iglesia en la ciudad y por 
la manana del 12 de Octubre 
es llebada a su Bacilica en 
Zapopan. Este pueblito se 
encuentra a 5 millas de la 
ciudad; y se ha hecho famoso 
)racias a su patrona. Alga 
que es muy bello, es ver coma 
los vecindario de la ciudad 
decoran las calles con papeli-
11 os de co lores. 

Estes preparatives duran 
meses en llevarse a cabo. 
Pero todos los vecinos cope
ran, con tal de recibir a su 
patrona en la mejor forma 
posible. Las calle~ son 
decoradas en formas origi
nales; interminables tiras de 
papelillos de todos los colo
res cruzan las calles de uno a 
otro lado. Las casas abren 

: sus ventanas y las decoran en 
' estilos diferentes segun las 
posibilidades de las familias 
que las ocupan. 
Se cuenta que una vez durante 
las festividades de la virgen, 
uno de los mas importantes 
obispos de la ciudad cay6 
enfermo y no pudo asistir a la 
fiesta del 12 de Octubre; su 
enfermedas se agrab6 y dlas 
despues, los doctores habian 
perdido la esperanza de que 
se restableciera y esperaba su 
muerte de un momenta a otro. 
entonces uno de los sacerdo
tes que lo acompanaba mand6 
tgraer la virgen al cuarto del 
hospital, donde estaba hospi
talizado el obispo. Una vez 
alll la imagen fue descubierta 

y el Sr. Obispo, toc6 la orilla 
del vestido, momentos des-
pues empez6a sentir un gran 
restablecimiento y en pocos 
dias se recobr6 pro complete. 

Otro de los milagros que se 
le adjudican a la virgen de 
Zapopan es el que cuentan; 
que una vez cuando la virgen 
se encontraba en alguna de 
las iglesias cuando las oracio
nes hablan terminado y las 
puertas estaban cerradas, lle
g6 a la iglesia un bandolero 
que ..querra robar la iglesia, 
Entro a la iglesia cargando un 
saco de iztle, y viendo a la 
virgen, subio al altar la tom6 y 
pus6 la sagrada imagen en su 
saco y salio de la iglesia. Una 
vez ~fuera subi6 la reja que lo 
separaba de la calle. Una vez 
afuera noto que su saco 
pesaba bastante y lo abrio, 
pero no encontro a la virgen . 
Penso que tal vez un ahujero 
en el saco, habla sido la causa 
pero no encontro ninguno. 

Al dla siguiente el sacristan 
de la iglesia, encontro la 
virgen en uno de los jardines. 

Todos estos milagros y 
mucho mas se encuentran en 
una de las capillas adjuntas a 
la basilica, donde la gente 
deposita una prenda y escribe 
la historia del milagro recibido 
para que los incredulos abran 
su coraz6n y crean. 

La virgen esta colocada en 
· un capil de cristal y acomo

dada en un cache descubierto 
protegida por un misionero 
francicano que representa a 
Fray antonio de Segovia y una 
guardia tambien tien una 
banda que toca durante el 
recorido. 

El domingo es el dla en que 
la basilica recibe mas visitan
tes. La mayoria de estos 
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salen de sus casas durante la 
madrugada y caminan a pie 
hasta la basilica. Toda esto 
es una forma de agrade
simento por algun favor reci
bido o la esperanza de recibir 
soluci6n a alguna necesidad. 
A las 7:30 de la manana, una 
banda indigena llega a la 
iglesia tocando sus instru
mentos autoctonos y vistien
do los trajes originales. Estes 
indigenas son los mas aplau
dido, y se originaron segun se 
cree de la siguente forma: 

Los mismos espanoles em
pesaron a hablar a lo s indlge
nas de Dias y demas cuestio
nes relijiosas pero no podlan 
arancar de un solo tir6n todas 
las profundas raises de su 
religi6n idolatra, asi que per
mitieron en un menor grade 
que continuaran sus ceremo- i 
nias origuinales pero adoptan
dolas a la ideologia y costum
bres espanolas 

La fiesta de Nuestra Senora 
de Zapopan, tiene muchas y 
muy variadas matices que 
unidas forman una de las 
fiesta religiosas mas colori
das de Mexico. Por supuesto 
sin olvidar que la fiesta mas 
colorida y tradicional del pais. 
es la en Honor de Nuestra 
Senora de Guadalupe patrona 
de Mexico. 
si tiene alguna pregunta o 
comentario sabre estos arti
culos y quiere hacermela co-

- nocer, escriba una nota a: 
Ana Maria Tamayo 
1638 Main St. 
Lubbock, Tx. 79401 
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Raza U nida y PST Dan un Co111unicado 
Durante los dias 1 y 2 de Julio 

de 1978 se realizo en la Cd. de Mon
terrey la Reunion Bilateral Fronteriza 
entre los partidos Raza Unida de los 
Estados Unidos de America y Social
ista de los Trabajadores de Mexico. 

Las delegaciones integradas por mi
embros de las Direcciones Nacionales· 
y Estatales de ambos partidos abor
daron una amplia agenda de discucion 
con areas de interes comun. 

La Delegacion del Partido Raza 
Unida fue enca~zada por Jose Angel 
Gutierrez, Presidente Nacional, Maria 
Elena Martinez, - Presidente en el 
Estado de Texas, Juan Jose Pefia, 
Presidente en el Estado de Nuevo Mex
ico y direigentes juveniles de la costa 
de Texas. A su vez la Delegacion del . 
Partido Socialista de los Trabajadores ! 
fue encabezada por Carlos Olamendi: 
Torres, Humberto - Monteon G, Eva \ 
Pefia miembros de la comision Eje-' 
cutiva Nacional Pedro Etienne Llano, 
Comisario Politico de la zona Norte; 
Jose Luis Morales Perez, Presidente 
del Comite Estatal de Nuevo L. y 
Francisco .Navarro' Montenegro, Presi-

dente del Comite Estatal de Coahuila. 
Ambos destacamentos condenaron 

energicamente el genocidio cultural 
que el imperialismo Norteamericano 
cometa contra nuestros pueblos; asi 
mismo condenaron la descriminacion 
racial y la continua violacion de los 
<Jerechos humanos que se practica en 
los Estados Unidos de America, de 
manera especial coincidieron en de
nunciar la brutalidad policiaca ajer
cida contra la comunidad Chicana; 
ambos partidos manifestaron su pre
ocupacion por la situacion de los tra
bajadores · Mexicanos no documenta
dps en los E.U.A. y coincidieron en 
la necesidad de buscar formas y medios 
que garantizan el respeto y trato digno 
a nuestros compatriotas. 

Al analizar este pn;>hlema, ambas 
org.anizaciones saludaron y se solidari
zaron con la posicion adoptada por 
el Presidente de Mexico, Jose Lopez 
Portillo, en la reciente reunion con los 
representantes de la comunidad Chi
cana, al afirmar que ante la eventual 
posibilidad de la firma de un con
venio con el Gobierno Norteameri- . 

cano sobre trabajadores no documen
tados, la Delegacion Mexicana inclu
·iria a dirigentes de organizaciones Chi
canas. 

Am hos partidos se pronunciaron en 
contra de la carrera - armamentista, 
contra la fabricacion de la bomba 
de neutrones y en pro de la Lucha 
por la paz mundial. 

Am bas organizaciones manifestaron 
su solidaridad con la justa y legitima 
lucha por la independericia y sober
ania nacional del pueblo de Puerto 
Rico, pronunciandose tambien soli
darios con la lucha del pueblo pales
tino. 

L'ampesinos - de la 1° Pai;. 

casi todo ef mes de Julio y 
Agost durante la sesi6n espe
cial legislativa pidiendo consi
deraci6n de una ley para 
negocianciones colectivas. Su 
huelga de hambre en los esca
lones del Capitolio atrajo muy 
poca atenci6n de los legisla
dores. 

El Representante Tony Gar
cia, de Pharr, fracas6 en sus 
intentos de encontrar a alguien 
que lo secundara en su moci6n 
para recomendar una ley de 
relaciones de trabajo agricola 
en Texas. 

Finalemente ambas delegaciones 
acordaron; 

I) Realizar en Mexico una semana 
de Amistad y solidaridad Chicano
Mexicana del 20 al 26 de Noviembre 
'del presente afio. 

2) Establecer los mecanismos nece
sarios para coordinar los trabajos de 
interes comun de am hos partidos, tales 
como el intercambio cultural entre el 
pueblo chicano y al mexicano en la 
zona Fro-Heriza. 

ANUNCIESE 
LE CONVIENE 

El Sr. y Sra. Alfredo B. Jaime celebraran su aniversario de 
Plata o sea el de 25 arias este pr6ximo Sabado dla 21 de Octubre. 
La celebraci6n se llevara acabo en la Iglesia Nuestra Senora de la 
Gracia a las 11 de la mariana. La celebraci6n sera ofresida para la 
pareja por sus hijos e hijas: Sr. y Sra. Robert Gomez, Sr. y Sra. 
Rene A Vargas, Sr. Benny Jaime, Sr. y Sra. Javier Tellez, Sr. Noel 
Jaime, Srita. Angie Jaime, Srita. Terrie Jaime, Joel Jaime, y sus 
rietos Moises Guzman y Tina Guzman. El Sr. Jaime es deacono 
ce la Iglesia Nuestra Senora de la_ Gra~ia. 

"La verdadera cuesti6n es 
que esa gente (los campesinos) 
tiene que trabajar por un 
salario mucho muy bajo. Ellos 
no pueden sobrevivir con es!o§_ 
sueldos. Quieren establecer 
contratos con los rancheros y 
yo no miro que nada este mal 
con esto," dijo Garcia. 

El posteriormente, fracaso 
en obtener apoyo para una 
moci6n recomendando que los 
campesinos fueran incluidos 
bajo la ley de Compensaci6n 
Par Trabajadores (Workers 
Compensation Act). 

Ii t 1,l 
JOB CORPS TRAINING 

JOB CORPS ... 
is a voluntary residential training program designed to promote 
human renewal and develop job readiness. Reading, basic math, 
and vocational skills are emphasized to prepare youths for the 
world of work. Personal growth and increasing self-confidence 
become the natural by-products of Job Corps training. 

"Esta Haciendo Un Buen Trabajo" 

RE-ELIJA 

FROY SALINAS 
75-B 

VOTE 
Martes, 7 de Noviembre 

st:ereo 
f m , 

"LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" 

"Por que necesitan una ley 
especial los campesinos?" pre
gunt6 el Representante Forrest 
Green, de Corsicana. "Porque 
no se pueden organizar como 
los Boilermakers? Ellos tienen 
dos sindicatos ahora". 

"Uno pensria que si su 
situaci6n fuera tan desespe-

Pasa a la Pag. 7 

JOB .. CORPSMEMBERS ... 
are mostly school drop-outs and disadvantaged youth from 16 to 
21 years of age. Recognizing the need to better themselves, they 
see~ from Job Corps the guidance and instruction necessary to 
~ecome useful, productive members of American society. 

SONIDO ESTERIOFONICO 

NU MERO 

~ 

EN ESPANOL 
NUMERO TRES EN EL 
MERCADO RADIFONICO uc 

TODO LUBBOCK 
Noticias del ABC F.M. 

I. 
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COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contact Us For Assistance 
In: 

•Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•Home- weatherlzatlon 

·and Insulation. 
•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 HOSP IT AL 

For more information 
"regardi_ng employment 
--· opportunities at Health 

Science Center Hospital 
Call 7 43-3352 

-
[ qu•I O~p~rluMy f.mpltlyor 

RODRIGUEZ 

PL 

• Commercial · 
• Residential 

• c1nw1DE SERVICE . · WE CLEAN SEWER llNES, 
SINK LINES, WASHER LINES, 

BATH. l\IBS, WASH BASINS, OR ANY 
OTHR TYPE DRAIN LINES 
ANY SIZE -ANY LENGTH 

• FREE ESTIMATES 

- . -- 765-5267 
' 

1103 40t!l Baltazar Rodriguez 

HELP WANTED 
Male or Female 

Bookkeeper - accounting 
department-extensive book
keeping experience and go
vernmental accounting help
ful. Apply SPAG 1611 Ave. 
M Lubbock, E.O.E. 

Sobador Profesional 
Lastimaduras, Falsia
d as, relajamientos 
musculares, o cual
quier otro problema de 
fisico muscular llame a 

MINGO CHAPA 
763-3841 

~ - Page 7 

Querido Dr. Carino: 
Yo tengo una hija de 19 anos que no me quiere hacer caso. Desde 

que tenia 16 anos le ha dado por andar en la calle y no llega a su 
._ casa hasta las horas de la madrugada. 

Ella era muy buena, hasta que se comenzo a juntar con malas 
companias. Desde entonces, no me hace caso. lQue debo hacer7 

-Madre-
Querida Madre: 

Algunas veces, el consejo dado, no es consejo tornado. Ud. me 
da la apariencia de una madre demasiado tolerante. Su hija ya tiene 
19 aiios, se considera Libre y por encima de su guianza. En este caso, 
hagale ver las responsabilidades de una persona Libre. Pongase 
firme y dele una alternativa: "Te compones, o te encargas de tus 
gastos. Incluyendo renta, comida, vestuario etc. 

0------------------------ -
Querido Dr. Carino: 

Tengo un novio a quien quiero mucho. No quiero perderlo por 
nada en la vida. Tambien tengo una amiga a quien quiero mucho 
desde que eramos ninas. A esta le gusta mucho platicar con mi 
novio. A veces hasta se olvidan de mi. Yo he visto que mi novio, 
tiene mas atenciones para mi amiga que para mi. Esto me cae muy 
mal, pero no digo nada porque no quiero que me crean celesa. 
LQue hago7 

-Celesa-
Querida Celes~: 

Pues lo mas claro es lo Mas decente. Digales: "Si Uds . quieren, 
Los dejo solos. " 0 cuando este a sofas con su novio, muestrele su 
disgusto y prohibale que se vuelva a repetir una escena igual. 
Mientras Ud. se haga la disimulada, no cambiara la situaci6n. 

TEXAS TECH 
UNIVERSITY 

Ruben Bonilla Endorses Krueger 
For inlorm.:1tio,, r<;>gard
in9 employmP.nf oppor

-tunities at To as Tech 
Univtrsity, ca ll 742·2211. 

"EQUAL ~~.~P l "Yr..~~wl u I. .. u 11_ ,~, ~ 

OPPORTLNiTY 
THROUGti 

AFFIRMATIVE Acnow 

763 3841 

EL EDITOR 
AMIGO PUBLICATIONS 

1638 MAIN STREET 
LUBBOCK, TEXAS 7940·: 

TELEPHONE 806-763-384' 

Campesinos de la Pag. 6 
- comprar algun me;icanito o rada ya se hubieran organi-

zado efectivamente". un muchacho negro o cual-
El representante Joe Huber- quier bohemio". -

nak, de Rosenberg presidente La comision finalmente a-
de La Casa de Agricultura y dopto una "conclusi6n" reco-
Ganado y candidate que fra- nociendo que los trabajadores 
cas6 para comisionado e.statal _ _ agricolas emigrantes y los 
de agricultura en Mayo, dijo granjeros tenian que ganar 
que oportunidades de educa- mas para proveerse de un nivel 

de vida decente. ci6n mas amplias podrian 
resolver los problemas de lso La conclusion opine que las 
emigrantes. mismas metas podian ser 

"En otros diez anos los obtenidas a traves de la Ofi-
cina de Gobierno de Asuntos campesinos emigrantes no van 

a tener trabajo". Dijo Huber- Migratorios. 
nak. "Asi como aumenten las "No hicimos nada", dijo 
demandas de aumentos sala- Garcia posteriormente. "Na-
riales los rancheros van a turalmente estoy desepcion-

• ado. 

IED LEIAL HELP? 
WEST TEXAS LEGAL SERVICES PROVIDES FREE 
LEGAL ASSISTANCE TO LOW INCOME PERSONS 
WHO L:NE IN LUBBOCK, HALE . '& HOCKLEY 
COUNTIES. - r 

Attorneys can provide help In the following areas: 
Social S~urity Supplementary Security Income 
Consumer Problems Al I types of Welt are Problems 
Landlord/Tenant Drafting and/or Probating Wille 
Matters Affecting the Marriage Relationship 
Defending of Auto Accident Claims 
Other civil matters normally handled by a law office 
Types of services not normany provided: 
Suits for Damage Criminal Traffic Tickets 
Any case which an attorney woutd normally receive a 

percentage fee. 

Monday - Friday 8:30 a.m. - 5:30 p.m. 

'West Texas Legal Services 
Suite 1601, Metro Tower. 
Lubbock,Texas79401 

tana.\ 7~'1 Ar::r::-, 

Houston - Chicano activist 
Ruben Bonilla endorsed the 
U.S. Senate candidacy of 
Democrat Bob Krueger here 
Wednesday, saying Krueger 
"best represents the majority 
interests of the citizens of 
Texas." 

Bonilla, during a news con
ference here, praised Krue
ger's voting record and refuted 
claims made by staffers for 
John Tower that Bonilla is 
supporting Tower's campaign. 

"Congressman Krueger has 
demostrated a sincere com
mittment to improving the 
quality and standard of live for 
all citizens," Bonilla said. 
"His opponent, on the other 
hand, has shown a continuing 
callous disregard for the inter
ests of the majority of Texans, 
tending instead to promote a 
government by the will of the 
majority." 

He cited Tower's votes a
gainst the Civil Rights Act, 
against the Fari Housing Act, 
the Voting Rights Act and its 
extnesion to Texas, increases 
in minimum wage, Medicare 
and against making the Social 
Security system solvent as 
examples of Tower's "callous 
disregard" for the majority of 

Texans. 
"John Tower has voted a

gainst bills which would aid 
our older people, our disavan
taged, our middle-class," 
Bonilla said. If he had had his 
way today, my grandparents 
and many other older people 
who worked very hard for a 
living when they were younger 
would be unable to make ends 
meet." 

Bonilla also criticized To
wer for using Spanish but not 
the Republican Party name on 
his highway billboard ads. 

"He flaunts fancy bi I boards, 
but tries to hide his party 
name,'' Bonilla said. "He uses 
the words 'un sincero amigo' 
and 'con nosotros,' but he 
does not use the word 'Repu
blican,' beeause he knows the 
Republican Party has not been 
'a sincere friend' or 'with us' 
on the important issues." 

Bonilla praised Krueger for 
speaking out on the floor of 
the U.S. House of Represen
tatives with Congresswoman 
Barbara Jordan in favor of 
extension of the Voting Rights 
Act of Texas, Krueger's sup
port of minimum wage in
creases and his vote to make 
the Social Security system 

solvent. 
He also commented on 

Krueger's concern about the 
fair administration of Justice 
in Texas, noting Kruege urged 
federal prosecution in the 
cases of Richard Morales, 
Jose Campos Torres and San
tos Rodriguez, all of whom 
were killed while in the custo
dy of law officers. 

"These are issues which 
affect all Texans, but specifi
cally, in speaking for the 
Chicano community, I find 
that Congressman Krueger 
has a better in-depth know
ledge and understanding of 
their particular needs and 
aspirations," Bonilla said. 

He cited as another exam
ple of Krueger's sensitivity, 
the 21st District representa
tive's support of increased 
loans to small businesspeople 
and his concern that any tax 
cuts include breaks for small 
businesses. 

"Bob Krueger has actively 
encouraged the growth and 
development of new enter
prises," Bonilla said. "He is a 
businessman, and knows 
their concerns." 

-GILBERT A. FLORES, Owner 

747-4676 

AUTO SUPPLY 

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

BEARINGS - MUFFLERS- FUEL .QUALITY PAln AT DISCOUNT PllCU 
PUMPS - SHOCK ABSORBERS • 

GENERA TORS - Al llRNATORS • SEAT BEL TS • 
AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP~ OPEN MON • Fii •• ' 

SAT 1-6- SUN 10. 6 
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Todo el publico esta invitado a una 
gran bar-ba-coa que se llevar 
acabo el dia 28 de Octubre 
empesando a la 1 de la tarde en los 
terrenos de N uestra Senora de La 
Gracia. Toda la comida sera 
gratis para todos. La Bar-ba-coa 
sera para lanz~r la ultima semana 
de ca_mpana de BIDAL AGUERO 
candidato para cornisionado del 
Condado de Lubbock. No deje de 
asistir y taiga toda su familia! 

Page 8 
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