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MINO RIAS DEMAND AN CIUDAD DE LUBBOCK 
La corte para determinar el 

sistema en que se elejen los 
miembros de! Concilio de la 
ciudad entro al quinto dia hoy 
viernes en la corte federal de! 
Juez Halbert 0. Woodward. 

La demanda fue sentada 
originalmente por el Lie. Gene 
Gaines hace 2 af10s. El fue 
replasado por el Rev. Roy 
Jones, actual presidente del 
NAACP despues de que Gai
nes se mudo a Dallas. 

En el primer dia de testigos 
se escucharon a cuatro testigos 
los cuales dieron testimonio en 
que alegan que los miembros 

de! concilio han discriminado 
en los servicios a los ciudada
nos, residentes de el este y 
norte de Lubbock, los cuaies ia 
mayoria son de razas minori
tarias. 

Uno de los principales testi
gos el primer dia fue Tony 
Reyes, quien es el actual 
director regional de LULAC y 
tambien uno de los demandan
tes. El detallo que las casas y 
viviendas de las areas minori
tarias estaban muy bajas y que 
habian mucha necesidad de 
rehabilitacion. 

Los abogados de la ciudad 

han insitido que 80 porciento 
de! dinero federal se ha gasta
do en las areas mencionadas y 
que esto demuestra las buenas 
intenciones de! concilio. 

Otro de los testigos princi-
pales de! caso fue Nephtali 
Deleon, antes residente de 
Lubboc y ahora residente de 
San Antonio. Deleon detallo 
los acontecimientos de la Mar
cha de Fe, la cual se llevo 
acabo aqui en Lubbock y 
participaron mas de 3,000 
personas. 

El mismo dia en que testigo 
Deleon tambien Jesse Reyes. 

El detallo las problemas que 
encontro el y residentes de 
Lubbock cuando fue empleado 
de la agenda Community Ac
tion. El dijo que cuando el era 
empleado de dicha agenda, se 
habian llevado cuatro af10s 
para consequir un parque en la 
area de Chris Harwell. Des
pues de que se consiguio, los 
residentes de dicha area fueron 
responsables por tener el par
que limpio. 

Oficial Chicano Presenta Plan Sabre Latina America 

El Lie. Tomas Garza le 
pregunto que si el (Reyes) 
sabia de otras ocasiones en que 
los residentes son exijidos a 
limpiar el parque y el Sr. Reyes 
contesto que no. Pero despues 
de que el abogado de la ciudad 
le pregunto, Reyes concedio 
que no sabia si se habia hecho. 

El mas alto funciona
Chicano del Departa
mento del Estado, un 
Texano de 35 anos, Abe
lardo Valdez, dijo duran
te un discurso ante ban
queros y oficiales de 
Latina America, que el 
tratara de convencer a la 
administraci6n de Carter 
que deberian de aumen
tar la cantidad de ayuda 
monaritaria a Latina A
merica. 

bajadores indocumenta
dos que huyen en despe
raci6n a los Estados 
Unidos como refugia
dos," dijo Valdez. 

pronto que despues, las 
masas de gente en Lati
na America y su politica 
que hemos tratado de 
estableser, sufrera las 
consequencias de la si
tuacion economica." 

chos a Latina America 
por instituciones priva
das. 

.serian doblados por Ban
cos Americanos. Los go
biernos Latino America
nos serian convencidos 
aplicar por estos fondos 
ya que se cobraria un 
redito detro de el 3 
porciento que cobar el 
gobierno estadunidiense 
y el 10 a 11 porciento 
que cobran los bancos. 

El Jueves por la manana la 
Directora del Departamento 
de Salud testigo tocante la 
falta de servicios adecuados 
de salud aqui en Lubbock. 

"Las heridas de una 
mala situaci6n economi
ca . ya se estan sen
tiendo. Sus simtomas 
son los millones de tra-

Anadio que esta "cre
ciente problema de los 
EEUU no sera parada por 
policias o alambres. Se 
podra resolver solamen
te con trabajar juntos y 
con confrontar la raiz de 
la problema economica 
que deprive nuestros ve
cinos de esperanza y 
bienestar." 

"Si esta responsabili
dad no es cumplida," 
Valdez amenazo "mas 

Realizando que la ad
ministraci6n de Carter 
tiene disgusto en au
mentar la ayuda extran
jera ahorita cuando los 
recortes en gastar son 
favorables, Valdez a for
mulado un plan fiscal 
pidiendo que el gobierno 
garantise prestamos he-

Valdez, quien es el 
asistente administrador 
de la Agencia par el 
Desarroyo Internacional, 
quiere que el presupues
to $200 millones de di
cha agencia sean combi
nados con otros $200 
millones que el Departa
mento def Tesoro recibe 
en prestamos hechos a 
Latina America. 

Estos fondos serian 
usados para el desarrolo 
rural, ayt.ida a los cam
pesinos, y otros servi
cios sociales. 

Ella dijo que Lubbock tenia 
uno de los reditos mas altos de 
mortalidad de ninos en los 
EEUU. Segun ella, esto mostra 
la inresponsabilidad de la ciu
dad en el pasado. 

Pasa a La Fa. 8 
Dicho $400 millones 

~ ' . I Dr. Hector Garcia, founder of the G.I. Forum receives a plaque of appreciation from Antonio 
Orendain of the Texas Farm Worker Union. Days later, during a press conference, which took 
plai; ·n McAllen, Dr. Garcia said that Farmworkers in Texas don't have a decent level of life. 

En McAllen, 'Convencion del G.I. Forum 

APOYO A CAMPESINOS 
La convenci6n estatal del GI 

Forum fue hecha en McAllen 
el 28 y 29 de Octubre. La 
convenci6n era una conferen
cia de la direcci6n regional en 
donde se introdujo en las 
areas de empleo, registro para 
votar, derechos civiles y edu
caci6n. El objetivo fue entre
nar gente para dar mejores 
servicios por parte de las 
oficinas locales del GI Forum. 

El fundador, Dr. Hector 
Garcia, mencion6 tres areas 
de problemas en las cuales el 
cree que se deberia trabajar 
mas. Primero, mencion6 la 
necesidad de leyes que prote
jan los derechos de los tra
bajadores agrlcolas. En se
gundo lugar, puso enfasis en 
la necesidad de tener una 

legislacion que proteja a los 
ciudadanos en contra de la 
brutalidad policiaca de los 
oficiales locales. Actualmente 
en Texas si una persona es 
golpeada por un policla, no 
hay ninguan manera de que 
esa persona haga una deman
da de indemnizaci6n econ6-
mica por los dai'\os recibidos. 
En caso de brutalidad por 
oficiales federales se puede 
hacer una demanda por dai'\os. 

La tercera area de proble
mas mencionada por el Dr. 
Garcia fue el de jerry-mander
ing. Jerry-mandering es cuan
do los distritos votantes se 
usan en un esfuerzo para 
debilitar el poder de ciertos 
grupos de votantes. El Dr. 
Garcia habl6 de demandas 

pendientes en 29 condados de 
Texas donde se usa el "jerry
mandering" contra el voto del 
Chicano. Desde Junio de 1977 
15 condados han sido reaco
modados en otros distritos 
por un arreglo con los comi
sionados del condado, o por 
acciones de las cortes. Es 
ir:teresante notar que las cor
tes solo toman acci6n cuando 
"jerry-mandering excede el 16 
porciento. 

La cuesti6n de la mujer fue 
discutida por Frances Zepeda. 
Ella enfatiz6 la nec9sidad que 
hay de tener mas mujeres e;i 
posiciones administrativas y 
tambien hablo sobre la dis
criminaci6n de trabajo que 
existe en el empleo y la 
promocion de la mujer. 

El P AU Contra El PUM 
La siguiente es una continuaci6n de una entrevista entre un 

reportero de este Periodico y un representante de! P.U.M., (partido 
unico de Mugrosos) autores de! secuestro de PanchoClos. 
Reportero: No entiendo porque se empenan Uds. tanto en 
amargarles la Navidad a tanto nino. lacaso no fueron ustedes ninos 
en alguna ocasi6n? 
P.U.M. Claro que si! lo que pasa es que nosotros los del P.U.M. no 
queremos ver la alegria de la Navidad, porque eso nos hace 
recordar una infancia muy triste. 
Peportero: LComo es eso? 
P.U.M.-Pues cuando nosotros eramos ninos, no habia ningun 
Pancho Clos que nos trajera nada en Nafidad. Es por eso que 
cuando crecimos, hicimos un pacto de destruir todo lo que 
estuviera relacionado con Navidad. 
Reportero:Entonces, lUds. no piensan soltar a Pancho Clos a 
tiempo para que los ninos lo vean en Navidad? 
P.U.M.: Si no logramos conseguir el dinero que estamos pidiendo, 
no lo podemos sol tar. 

Mientras esta entrevista se lleva a cabo, las agentes delP.A . U. 
[Policias Armadas Universales] estaban hacienda preparaciones 
para lanzar una ofensiva contra el escondite del P. U.M. Segun 
noticias proporcionadas a este period;co, se sabe que hasta esta 
fecha, el P.A. U. tienen situado el lugar donde se ere que esta 
Pancho Clos cautivo. Lo unico que les impide lanzarze contra las 
del P. U.M. es el temor que t?stos vayan a perjudicar a su reen al 
tratar de rescatarlo. 

CONTINUARA LA PROX. SEMANA 

G.I. Forum Supports 
Farmworker Struggle 

The Texas State Convention 
of the American GI Forum was 
held in McAllen October 28 
and 29. The convention was 
actually a regional leadership 
conference in which train-ing 
was given in the areas of 
employment, voter registra
tion, civil rights, funding and 
education. The purpose was 
to train people to give better 
service through the local GI 
Forum offices. 

Founder Dr. Hector Garcia 
mentioned three problem are
as where he feels that work 
needs to be done. First he 
mentioned the n'=ed for laws 
which protect tht. rig~ s of the 
farm •1orke·s. Secondly he 
emphasized the need for le
gislation to protect citizens 
against police brutality by 
local police officers . Currently 
in Texas if a person is injuried 
by a local officer there is no 

way that person can bring suit 
for monetary damages. In the 
case of brutality by federal 
officers, a suit seeking dam
ages can be filed. 

The third problem area men
tioned by Dr. Garcia was that 
of jerry-mandering. Jerry
mandering is when voting 
districts are made in an effort 
to weaken the power of certain 
voting groups. Dr. Garcia 
spoke of lawsuits pending in 
29 counties in Texas where 
jerry-mandering against the 
:.!exican American vote oc
curs. Since June, 1977, 15 
counties have been redistrict
ed through settlements with 
the County Commissioners or 
through court actions . It is 
interesting to note that the 
court only takes action when 
jerry-mandering exceeds 16 
percent. 
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jNada mas imaginese! Un 
millon es tanto como un mil 
multiplicado por mil, o seal 
mil miles de dollares es un 
millon. EJ gobernador electo 
Clements gasto 7.3 millones 
de dollares para ganar su 
elecci6n. Es lo que pago para 
poder ser gobernador de Te
xas. Bien dice el dicho, y los 
dichos no se componen nada 
mas por componerse: "Con 
dinero baila el chango". Y 
esto hasta en la biblia esta 
escrito. No recuerdo de mo
mento en que parte exacta 
esta en la biblia pero dice asi: 
"EL que tiene recibiera mas, 
pero el que no tiene, aun lo 
que tiene le sera quitado .. " 
Asi es que valla Ud. reuniendo 
sus quintos a como de lugar. 
Haber si asi nos llega mas. 

Y co~o ira el caso de los 
Davis M1llonarios alla en Hou
ston. Ya le estaran llegando a 
Cullen? Y como ira el Caballo 
de Carrera Haynes (Racehorse 
Haynes, el famoso abogado 
defensor de Cullen Davis). 
Creo que a Rufner ya se le 
volo. Dijo en la corte en grito 
abierto que quisiera agarrar a 
Caballo de Carrera Haynes ya 
Cullen Davis en medio de una 
plaza de toros para poder 
hacerlos garras. A esa come
dia mejor le habian de bajar el 
telon. Con tanto millon, quien 
le va a hacer nada al tal Davis. 

Pero aca nosotros los po
bres ni siquiera tenemos dere
cho a una educaci6n apropia
da. Los politicos poderosos 
de estos ferti les valle:s recha
zan la idea de gastar mas 
dinero en los programas de 
Headstart que dirige el Texas 
Migrant Council. Dicha Agen
cia esta tratando de iniciar 
programas de Headstart en 
los condados de Crosby, Hoc
kley y Lamb. En una junta el 

rn:.r .c:>. iJO. .. cado v11..:;1a1es de 
South Plains Association of 
Governments rechazaron la 
propuesta unamimemente, al
egando que era un proyecto 
muy costoso y que ya habia 
programas que no se debian 
duplicar. A.E. (Dick) Migintz, 
un representante del Dept. de 
Conservaci6n de Agua y Tierra 
del condado de Yoakum dijo 
que los programas de Head
start eran muy costosos con
siderando el numero de nii'los 
Mexico Am~'"\n el area. 
(,Lo cree Ud? Un i~.\mcil
man de Levelland, Clfcil Shar
butt secundo la mocion de 
Migintz. Segun ellos las re
presentantes de todos las 
distritios escolares estan 
opuestos a este clase de pro
grama para ayuda al nii'lo 
Chicano. El Juez del condado 
de Lamb, Don Joyner de 
Littlefield, tambien rechazo la 
propuesta del TMC. 

Ud. que es Chicano, recuer
de esos nombres y guardelos 
en su corazon para cuando 
hable de politica o para cuan
do vaya a votar en futuras 
elecciones. Que va! Tenemos 
mucha representaci6n politica 
No se necesita para nada 
cambiar el "At Large System" 
de distritos de votaci6n. El 
juez Woodward, quien esta 
oyendo el caso todavia quiere 
mas pruebas de discrimina
ci6n. 

Our children cannot go on 
being victims of cultural geno
cide. Certainly, we are Ameri
can Citizens. But we are also 
of legitimate indian and spa
nish ancestry and because of 
that it is indispensable that 
our children recieve an educa
tion more in line with what we 
are with our culture, history 
and present situation. The 
majority of Chicanos will not 
accept anything less. 

• 
& NICARAGUA LIBRE f 

i Patria o Muerte! jQue Viva 
el FSLN ! Se escucha en las 
labios no s61o del pueblo 
nicaraguense en Nicaragua, 
pero tambien. son las pala
bras que salen del pueblo 
nicaraguense en todas partes 
de las EUN. 

El movimiento para derrotar 
~I gobierno de Soimoza es un 
movimiento popular en el cual 
participan diterentes sectores 
de la sociedad nicaraguense. 
Pero mas aun el sector de 
mayor empuje es la clase 
obrera nicaraguense. 
Pero Anastasio Somoza y sus 
aliados no piensan cerrar sus 
paginas en la historia con 
-broche de oro, pero con 
broche de sangre. A medida 
que el FSLN (Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional) ha 
aumentado su popularidad y 
apoyo dentro de la clase 
obrera, las represiones de la 
Guardia Nacional han aumen
tado. Las tacticas que han 
usado es el de recoger a 
mujeres y ni 
os y amatrallarlos en la calle 
para asl asustar al pueblo para 
que no le de apoyo a las 
Sandinistas y al mismo timpo 
impedir que estos continuen 
en la lucha. El total de 
muertos es tan alto en ambos 
lados que es imposible de 

determinar el numero exacto 
pero se espera que pase de los 
miles. 

i,C6mo es que Somoza y 
sus lacayos se han podido 
mantener en poder ante la 
turia del pueblo? La respuesta 
se puede resumir en dos 
palabras - imperialismo norte
americano. El mismo que 
estableci6 a Somoza en el 
poder cuando invadio a Nica
ragua con el cuerpo marino 

hace mas de 50 ai'los, y que ha 
entrenado a las Somoza· s y 
los llderes de la Guardia 
Nacional en West point y 
otras academias militares -
de las EUN. 

Pero claro esta que los 
EUN.saben jugar sus juegos y 
no con gran sorpresa "esta 
contra Somoza". pero debe
mos analizar la situaci6n bien. 
A las imperialista les conviene 
tener dictadores en las parses 
latinoamericanos hasta cierto 
punto por que demadiada 
opresi6n lleva las contradic
ciones a su llmite. Par tanto 
el pueblo se empieza a rebelar 
y si las imperialistas no 
toman medidad inmediatas 
este pueblo se va aproximando 
mas hacia la izquierda y el 
peligro de una revoluci6n 
socialista es latente. !?-:>or lo 
tanto sus medidas .ID... __ _ 
son la de establecer los 
llamados gobiernos burgueses 
democraticos para asl evitando 
un verdadero cambio. No 
cabe duda que los imperialistas 
norteamericanos quieren de
shacerse de Somoza pero 
aparentemente no han encon
trado su reemplazo- para lograr 
como dicen "el somocismo 
pero sin Somoza". Los impe
rialista temen lo que Somoza 
dijo tan precisamente cuando 
le preguntaron si iba a renun
ciar. El dijo que no lo harla 
pues a pesar de que existe una 
"alianza" entre grandes secto
res de la burguesla y la 
izquierda, el pensaba que la 

Pasa A La Pa.4 
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Nuevo oficiales de COMA fueron electos durante la ultima 
junta. Ellos fueron de izquierda a derecha: Ernesto Barton, 
Director; Adam Gonzalez, Director; Jaime Garcia, Presidente; 
Mary Ann Garcia, Secretaria; Ruben Garcia, Tesoreo; Raul 
Sepeda, Vice Presidente. 

Los nuevos oficiales seran instalados en el banquete anual de 
COMA que se llevara acabo en Enero. 

Radiothon Navidefio Tiene Exito 
Para Fiesta de Ninos de Lubbock 

La sigulente relacion de 
nombres es una lista de las 
personas que contribulleron 
con sus donaciones en el 
Radio-maraton celebrado la 
semana pasada en la Estacion 
KWGO "La estacion con mu
cho corazon" el cual fue 
dirijido por el personal tec
nico y de locucion, U.M.A.S. , 
C.O.M.A Joe Hernandez, -
Epifanio Ochoa y Luis Ordonez 
los cuales agradecen a las 
siguentes personas por su 
coperaci6n y por haber hecho 
esta navidad feliz a los ninos 
de la Ciudad. 
Julio Arismendez, Vicentes 
Arredondo, Carmen Olmos, 
Fred Nunez, Ruth Ramirez, 
Refugvia Zuniga, Armando -
Garcia, Mrs. Nina Valaldez, 
Margie Valdez, Carlos Perez 
de "Decarlos Disco" Pete -
Guajardo de " El Fronterizo", 
Juanita ·Chadis, Jose Vigil, 
Feliz an Neomi Ortega, Irene 
Galicia, Jose Ramirez, Sr. 
Villareal , Eloy Guerrero, David 
Velasquez, Mike Infante, Pete 
Rodriguez de " Pete · s Fiesta" 
Roberto Florfes, Aurora Ortega 
Jose Flores , Blas Torres "El 
Tenampa" S y Sra Epifania 
Ochoa, Sr. Adam Gomez, Sra. 

, Martinez, Sra. Leos, Sr. Benny 
Guerrero, Lupe Rodriguez,. 
Ofelia Perez, Ester Vega, Gloria 
Hernandez, Isabel Revino, Sr. 
& Sra. Victor Ruiz, Raymond 
Mendoza-de Ramon 's Texaco, 

Jessie & Janie Franco, Fabian 
Revilla, Linda Diaz, Anj ie Diaz, 
Homero J, Rodriguez, Pete y 
Lupita DeLaRosa, R. Del eon, 
Tomas Benitez, Gloria Gutie
rez, Mary Ellen Gutierrez, Sr, 
Y Sra. Manuel Ortiz, Santos 
Perez, Yolanda Ortiz, - -
Cathearina Regalado , Vickie 
Stewart, Paul Garnica, Manuel 
Ort iz, Noe Altamirano, Mr. & 
mrs. Jose Garnica,aurekio S. 
Rios, Pancho Reyna de "Pan
cho · s Restauran", Kustom, 
Kraft & Kabinet , David Garza, 
Reyes CArrillo , Terri Vargas, 
Frank Martinez, Lupita De La 
Rosa, Manuel Vidales, Gloria 
Hernandez, Reymunco Morales 
Julio Dlgado Joe Arenivar Sr. 
Luna de "El State Theaters" 
Isabel Gomez, George Ramos, 
Enela Padilla, Moises, Jesus, 
Cabaso, Mario Herrera, Can
dido Perez, Isidoro Martinez, 
Ester Infante, Sant iago Galicia 
Batman "C.B er", Inez Vas
quez, Enela Padilla, Linda 
Garn ica, Paula Tobias, -- -
Guadalupe Morin , Ambrocio 
Atilano Garcia, Maria Valdez. 
Los siguetes Negocios son 
los que hicieron posibles la 
trasmici6n de Este MARATON 
RADIOFONICO: 
All American Real Estate, -
Gilbert · s Auto Supply, Hair 
Designs, lmprenta Mexicana, 
Lopez Meat Mkt., Montelongos 
Restaurant; Muchas Gracias. 

Manuel 
Lopez 

Le · Hace El 
Mejor Deal En 

Lubbock 

UNTILJ»ICIMlllR 17 I I 978 DIPlOMATS - MONACOS ::-ASl'ENS --u•••• •aao•Y CHALLENGERS - VANS - MLJ'i!MQ~9· 

WHOLllALE ::~~~:RED ' 
HIRl 11 en la-ample: MONACO 4DOOR, lteck Ne. 34SOS 

999 .Cash Price $4996;Down 

@ Payment $499; Total of 

. . , :!~:ect~a~i1·~ga.:J~ 

$111 110-4 1t ~~r~~l{;i~i $~~~~~f~ 
, .. of $11 8.04 Per. Mo. Not 

PER incl. State Tax, Tags & 
. . MONTH Registration. 

-· 1977 CHRYSLER Cordoba, No. 9095 ... $5395 
· 1970 VOLVO Station Wagon, No. 3110A ... $875 

1974 Chevelle 2 dr. No. 375238 ... $1675 
1975 Malibu, No. 39004A .. . $1875 

MINGO 
CHAPA 

iSAVE! 
At 

WASHPOT #1 
121 N. University 

Open 7:30 a.m. Close 10:30 p.m. 
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So bad or 
Profesiona 
Se especial iza en 
aliviar todos los 
malestares cau~a
dos Por: 
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•Neuralgia 
•Tension 
•Nerviosidad 
•Falseaduras 
•Nervios Encogidos 
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tuobock's Largest Coin-op 
, 56 Wa~hers - 35cf.-

763-3841 
27 Dryers_ 25¢- 30 minutes 

WHY PAY MORE 

st·erea 
f m , 

"LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" 

No deje de escuchar los juegos 
de los Cowboys de Dallas cada 
semana en espaliol en la KWGO. 

NU MERO 

EN 
,..,,, 

ESPANOL 

No.ticias del ABC t-=. M. 
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SPAG Rehusa 
Escuela de Ninos 

Una aplicaic6n para engra
ndeser servicio de cuidado a 
ninos migrantes a los conda
dos de Crosby, Hockley y 
Lamb fue rehusada por mie
mbros de la Asociai6n de 
Gobiernos, SPAG. 

La acci6n se tomo despues 
de que la mesa escucho a 
Romeo Sifuente de Laredo 
explicar el programa y consi
deraropiniones de 17 distritos 
escofares. 

A .E. Mc. Ginty dijom que el 
programa costaba mucho y 
propuso que SP AG diera un 
comentario negativo tocante el 
programa. El miembro del 
coniclio de Plainview, Cecil 
Shfarbult siguio la proposici6n 
y paso unanimemente. 

La mayoria de los distritos 
escolares tambien dieron co
mentario al programa diciendo 
que duplicaba los servicios ya 
establesidos. 

El mayor de Hale Center, 
Bab Braun, pregunto que que 
era el valor de extender ayuda 
escolar a ninos de 3 Y 4 anos 
cuando es ya proveido a los de 
5 anos . 

Sifuentes quien es el asis
tente director de Headstart por 
la agenda dijo que el resul
tado de voto sera de eliminar 
la posibilidad de tener los 
servicios de migrantes en los 
condados mencionados. 

NICARAGUA 
DeLaV Pa. 

izquierda era la mas fuerte ya 
que ellos luchaban mientras 
que los otros (derecha) no 
tenlan valor para hacerlo. 

Cuando la lucha contra 
Somoza estall6 abietamente 
otra vez, estaba claro que la 
burguesfa estaba en el lider
azgo de este frente comun de 
burgueses y obreros contra 
Somoza. Pero entre mas que 
la batalla ha durado, mas que 
los Samdinistas han obtenido 
el apoyo de las masas. No 
cabe duda que crecientees 
numeros de nicaraguenses se 
han unido a la causa dirigida 
por los guerrilleros. 

La situaci6n objetiva en 
Nicaragua es una de revolu
ci6n: es __ decir, existe una 

MINGO 
CHAPA 
So bad or 

Profesio.nal 
Se especial iza en 
aliviar todos los 
malestares cau~a
dos Por: 
•Neuralgia 
•Tension 
•Nerviosidad 
•Falseaduras 
•Nervios Encogidos 

w 
763-3841 

cns1s econ6mica igual que 
una crisis polltica ya que la 
burguesfa esta dividida. Son 
estas condiciones las que los 
imperialistas temen. Mientras 
que la burguesla era la mayor 
fuerza en la lucha anti-somi
cista, los imperialistas no se 
preocupaban mucho. Pero 
ahora el temor de los EUN. se 
ve bien claro cuando ha 
trtatadon de intervenir solapa
damente pro medio de -
CONDECA (Consejo de De
fensa de Centro America) y 
cuando empesaron a hablar de 
la evacuaci6n de los norte
americano que se encontra
ban en Nicaragua. Esto nos 
re-
rec uerda muy bien de Santo 
Domingo cuando bajo este 
pretexto se invadio a la Re
publicaDominicana y se apls
t6 el movimiento por libera
ci6n nacional para establecer 
un gobierno trtere. 

Como podemos ver ante 
nosotros se esta desenvol
viendo toda una contradicci6n 
en la que el imperialismo 
norteamericano juega un pa
pel importante, un papel ge
nocida de destrucci6n e inter
venci6n poniendo al descu
bierto toda la polltica del 
neocolonialismo en las Am 
ericas. Parte de este proceso 
tambien son el Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional y 
el mismo pueblo Nicaraguen
se. Somoza represente 42 
aFIOs de brutal represi6n que 
ha encontrado apoyo incon
dicional del gobierno d~ los 
EE UU. Todas las fuerzas 
reaccionar ias estan de una 
manera publica o solapadas 
tratando de parar o de evitar 
una soluci6n socialista para 
Nicaragua. 

Nicaragua es la piedra an
gular de la posici6n estrategica 
de los EUN en America Central 
y el Caribe. Los resultados de 
estos acontecimientos en Ni
caragua de seguro afectaran la 
situacion en Guatemala, El 
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Salvador y Honduras don de 
los Guerrilleros y la clase 
obrera esta llevando acabo 
ataques contra los regimenes 
locales. ~a verdad es que 
toda America Centra se en
cuentra en dlsturblos mayores, 
y esto es un asunto que la 
preocupa a los imperialistas. 

El pueblo norteamericano 
tiene una deuda con el pueblo 
latinoamericano. Chile, Ar
gentina y Nicaragua son ejem
plos de que los EUN. ha 
intervenido en contra de los 
deseos de esos pueblos. Esa 
deuda puede ser pagada al 
demandar el desmantelamiento 
de la maquinaria militar. 
Todos estos gobiernos son 

Page 4 
mantenldos con armamentos 
hechos en los EUN - Bombas, 
aeroplanos, rifles, bazucas, 
eTc. 

La liberaci6n del pueblo 
nicaraguense y de todos los 
pueblos oprimidos esta en el 
interes directo del pueblo 
norteamericano porque si el 
presupuesto r'nilitar estado
unidense de $200 billones es 
recortado ese dinero podra ser 
usado para crear empleos con 
paz, la educaci6n de alta 
calidad, el bienestar social, la 
salubridad, etc. Cuando esta
blezcamos un gobierno so
cial ista es cuando los pueblo 
del mundo patlr r en ver-
dadera oaz. ., 
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Mineros Mexicanos 
En Lucha 

Este es un comunicado para con la ventaja de que hemos 
el publico lector del periodico asimilado la experiencia y se 
EL EDITOR, de los obreros de ha hecho mas claro a nuestros 
la mina "La Caridad" en ojos quien e~ el enemigo de 
Nacozari, Sonora, R.M. Los los obreros. 
cuales estan luchando por Las condiciones de Vida y 
tener un sindlcato autentico trabajo han sido un factor 
de los trabajadores que no sea importante en nuestrra lucha, 
manlpulado por lideres inmo- ya queen La Caridad hay un 
rales [CTM] quienes se ve ~If -::llto Ind ice de accidentes de 
den a los patrones, dejando a trabajo fatales, las jornadas 
los trabajadores con sueldos son de 14 horas de trabajo, los 
de hambre y bajo condiciones colectivos donde viven los 
infra-humanas de trabajo; En obreros son barracas inmun
soliraridad con los obreros das, la comida esta en estado 
oprimidos,del mundo. de descomposici6n, somos 
"Por la re1 · obrera y la obligados a beber agua con-
dictadur.a- proletariado" taminada. La clinica de la 
L.E.O empresa esta mal equipada y 

Los mineros de la mina La con frecuencia mueren nues
Caridad en Macozari, Sonora, tros familiares por falta de 
estamos luchando por mejo- atenci6n medica. Hay 18 
res condiciones de vida y cantinas y s61o 1 escuela para 
trabajo y por. la democracia nuestros hijos. 
sindical. Muestra principal Por otra parte los salarios 
demanda en este momento es son muy bajos y los precios 
el reconocimiento de nuestra muy altos, y mas si los 
Secci6n, la 277, la cual reg is- comparamos con los salarios 
tramos en octubre de 1974 en de las companias de Cananea. 
el Sindicato de Trabajadores Por ejemplo: un operador de 
Mineros Metalurgicos Simi- pala de 16 yardas, que es la 
lares y Conexos de la Repu- categorfa mas alta, gana $500 
blica Mexicana, ya que act- pesos diarios en Cananea, y 
tualmente "nos representa" en Nacozari s61o $ 140.00 
un sindicato de la construe- siendo que estamos en la 
ci6n de la CTM, y nosotros misma zona econ6mica y que 
como mineros queremos estar un kilo de frijol en Nacozari 
agrupados en el Sindicato del cuesta $20.00, y las rentas 
gremio. son de 2000.00 a 3000.00 

Durante estos cuatro anos pesos. 
hemos estado luchando y no~ Los mineros de La Caridad 
hemos organizado en la comi- tenemos conciencia del papel 
ci6n Coordinadora de los Mi- de nuestro trabajo en la 
neros de Nacozarfi con repre· sociedad y nos damos cuenta 
sentantes probados de todos tambien de todas las manio
los departamentos. bras de la burguesfa y el 

Hemos implementado dife- gobierno, ya que argumen
rentes formas de lucha obrera, tamos que la mina se esta 
desde la lucha legal, tortu- construyendo y que por eso 
guismo (trabajo lento). paros no estamos en el Sindicato • 
parciales, pero las autorida- Minero. Companeros, una 
des gubernamentales y la mina no se construye y aun- • 
empresa nos han obligado a que todavia no esta trabajan- • 
llegar a la huelga. do a toda su capacidad, si se 

La mas reciente de ellas se esta produciendo mineral. • 
inici6 el 26 de Febrero del Sabemnos tambien que La • 
presente ano y la levantamos Caridad esta registrada por la 
el 7 de Abril ante las promesas Compania Mexicana del Cobre • 
delas autoridades de que se como si nada mas se extrajera • 
solucionarfan nuestros pro- cobre, pero conocemos que 
blemas y que no habrfa repre- en el concentrado tambien van • 
salias . Pero no sucedi6 oro, plata, molibdeno, zinc, • 
ninguna de estas dos cosas y tugsteno y uranio que se 
volvimos a estallar la huelga el manda a beneficia a Estados • 
29 de Abril, la cual fue rota por Unidos, para que despues I 
la policfa judicial y el ejercito nuestro pais tenga que impor-
el 1 Ode Mayo. tar cobre y los otros compues- • 

El ·21 de Juriio el pueblo de tos, queen conj unto son muy I 
Nacozari y lamina La Caridad valios no regresen. 
fueron tomados por la policla - Pr6ximamente, estallaremos • 
judicial y fueron secuestrados de nuevo la huelga, ya que por • 
trabajadores. Mas tarde 38 de estas fechas la mina empieza • 
ellos fueron trasladados a la a producir al 100 por ciento y 
ciudad de Mexico en un avi6n nos van a tener que reconocer I 
militar, para finalmente res- coma Secci6n 277 del Sindi
ponsabilizar penalmente a 12 cato Minero y tendremos que • 
de nosotros, algunos miem- firmar contrato colectivo de • 
bros de la Comisi6n Coordi- trabajo. 
nadora, por fabricaci6n de En nuestra lucha hemos 
explosives y robo de estos, lo recibido solidaridad de diver
cual es completamente false. sos sectores: principalmente 
Fuimos puestos en libertad estudiantiles y sindicato uni
bajo fianza y hasta el momen- versitario y partidos politicos 
to el proceso esta congelado, de izquierda, pero vemos la 
pero sabemos que en cual- necesidad de que tambien nos 
qui .~mento pueden reini- apoyen, y de manera funda
ciarlo. mental, los mineros mexica-

EI pueblo de Nacozari y la nos y de todo el mundo, ya 
mina quedaron en virtual es- que la emancipaci6n de los 
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CRIME ABATEMENT PROGRAM 

Orgullosamente podemos decir que America es la tierra de 
Nuestra Senora y cuando decimos America no nomas queremos 
decir los Estados Unidos, sino que toda America el hemisfero 
occidental. Ha sido dedicada desde antes que el Obispo en el ano 
1846 dedicara los Estados Unidos a ella como la Imaculada 
C9ncepci6n, y le_ pidio que fuera nu.e~tra protectora celestial. ~n 
realsentido, solamente estaban racbf1cando algo que ya hab1a 
sucedido en siglos pasados. 

Pero-Jo mas importante de la dedicaci6n de America a Nues_tra 
· Senora se llevo acabo en Mejico en 1531 solamente cuarenta anos 

despues que Colon llego a las Americas. 
1 Se le aparecio cuatro veces al piadoso convertido Azteca, Juan 
I Diego en el lugar conocido como la Joma del Tepeyac.! y le 

pregunto que se le hiciera un altar en su honor. Nuestra Senora le 
prometio que le ensenaria solicitud y asistencla a todos esos que le 
llamaran en una necesidad. El altar esta sitado al .norte de la 
Ciudad de Mejico, la parte central de todo el hemisferio occidental, 
yeneseti . 
yen ese tiempo, la capital del mundo nuevo. 
En sus platicas con Juan Diego, ella especificamente reclamo a el .r, 

"todas las personas de esta tierra y todos aquellos que vengan a m1 
como sus creaturas. El evento abrazo todo; y fue hecho por nadie 
mas que la Virgen Sagrada misma. Era propio que SU primera 
visita fuera a un nativo de la Raza del Mundo Nuevo. Antes no 
habian fronteras de diferentes naciones. Ella pertenecia a todo el 

piesy ocho pulgadas en altura de pie a cabeza. El color de por fuera 
que cubre su figura es de un color verdecito, azul delicado y es 
adomado con cuarenta y seis estreas de oro, cada estrea tiene ocho 
puntos. La Virgen usa una tunica color rosa y tiene un deseno 
conflores de color oro, sobre todo la tunica. El cuello y mangas son 
fachadas con piel de conejo blaco. En el cuello esta un broche chico 
de oro con una cruz negra en el centro. Su figura es rodiada por 
cien rayos de oro sobre todo el fondo color rosa y por una nube que 
parece haberce partido para revelar la vision sublime que esconde. 

La rara belleza de la imagen aparenta mas cuando uno la mira de 
una distancia, pero esta parece un poco mas grande cuando uno se 
retira mas de ella. 

La complexion es cafe claro, los cachetes son rosas y su cara tan 
viva que se mira que uno espera que levante sus ojos y hable en 
cualquier momento. Los ojos miran hacia abajo pero la pupilas 
visibles. El color de su pelo es cafe oscuro, no en trensas o risado 
pero lizo. Sus manos tan delicadas y hermosas. 

Nuestra Senora de Guadalupe es justmente Hamada "Emperatriz 
de America." Haci, en verdad es_. _ Pues f_l!~ndo_~!e apare.cio a • 
Juan Diego,-ef Rio Grande no dividia una naci6n sobre otra; no 
habia Mexico, no habia Estado Unidos, no habia Brazil, ni Canada, 
solamente habia America y Juan Diego era un nativo Americano 
sin duda. Hermosas y con mucho sentido son las aparencias en 
Lourdes, Fatima, y otras partes pero la Virgen de Guadalupe es 
muy ~uestra. 
Escrito por Rev. Louis V. Scagnelli, OCD 
Re-impremido de "El Paso del Aguila" 
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continente Americano. "'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Dos milagros inegables manifestaron la verdad de el mensaje de i· :..-.--------. -- . 

Guadalupe. Cuando el Obispo pregunto por una senal para provar SOLICIT AM OS 
de que era la Virgen Maria que se aparecio, ella causo de que r?sas 
salieran en el inviemo en la loma del Tepeyac. Despues Juan Diego Televisiones, laba-
r.ecogio todas estas en SU pobre capa. La Virgen Sagrada las volvio doras, radios, apa-
arreglar y cuando volvio a abrir su capa ante el Obispo, la imagen ratos domesticos. 
de Nuestra Senora se via la impreci6n en la capa en tonos de color 
incomparables. Un grande numero de succesi6n de milagros y Usado.s, que se PU-
favores se han contenido hasta ahora. La devocion a la "Virgen edan componer pa-
Morena" queda sin haberse quebrado desde 1531, una devoci6n ra ayuda de u n Es-
marcada con fuerte fey una simplicidad de nino. . d" t d b"l"t d 
Cada ano millones vienen a venerar SU imagen en SU original de la . tu ian e esa I I a 0 

basilica. Todavia podemos ver a nuestra hermosa madre como se LI a me 76 3 • 3 8 41 
=1parecio a Juan Diego hace 4 siglos. La figura de la Virgen es cuati:_~ 
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Oetras De La Barrera 
Por Ana Maria Tamayo 

"La Muerte de Armilli
ta y el Nacimiento de 
otro Armillita" Si habla
mos del maestro de 
maestros en el toreo 
"Fermin Espinoza, Ar
millita" padre de Miguel 
Espinoza. Diremos que 
se encuentra postrado 
en cama; los anos le han 
hecho, lo que los mu
ches toros no puedieron 
hacerle. Al mismo tiem
po se encuentra triste 
porque no podra estar 
presente en lo que muy 
se~uJ:>mente sera la 
ca> , ·eggspgratoria 
de " Espana. 
Sir. embarg11 ya es de su 
conocimiento que "Ar
millita Chico" cort6 dos 
orejas en su primera 
presentaci6n en la ma
dre patrla. 

Manuel, nacio del ma
trimonio de Anita Acuna 
con Fermin Espinosa, el 
torero poeta, que tuvo 
muchas tardes de gloria 
coma aquelfa en la que 
indult6 al taro de San 
Mateo. "Zorrito" en la 
plaza de taros "el pro
greso." 

En el segundo matri
monio de Fermin Espi
nosa con Nieves nacie
ron dos hijos varones, 
Fermin el mayor con 
forma y fondo· de gran 
figura de la fiesta, pero a 
quien le ha faftado cora
z6n y le han sobrado 
comodidades que le ha 
facilitado su padre, el 
maestro de maestros del 
toreo y gran gonadero de 
reses bravas. 

El menor de los Armil
lita Miguelita. Quien pa
rece muy seguramente 
ser el figur6n que su 
padre quere dar a la 
fiesta del toreo. Puede 
ser el torero esperado 
por la afici6n Mexicana y 
al mismo tiempo el figu
r6n soiiado por su padre. 

. Page 7 
publico, mostrando va- terminar decidido y muy 'llita Chica," ya que alla 
riedad en los pases y seguro con el acero y no ha tenido suerte con 
valor y alegrla en su cortando dos orejas con los taros, ni se a presen
estilo. , su priacero y una oreja y tado al par con las 

Es un torero armonio- petici6n de la otra en su maximas figuras del to
so pero arrollador al segundo. reo. Sin embargo dentro 
mismo tiempo. El publi- En cambio la afici6n de poco tiempo se le 
co hispano ha rendido tapatla solo sabe de las vera en Mexico con las 
tributo a esta nueva . maneras novilleriles de figuras de actualidad. 
figura del toreo mexica- Miguel Espinosa "Armi
no y mundial, tras de 

El mas vivo deseo de 
Don Fermin es dar a la 
tradicional fiesta de los 
taros un hijo, que sea 
enorme figura del toreo, 
coma su padre. Sin em
bargo mas que un sim
ple deseo, es una obli
gaci6n ya que as[ se lo 
exige su abolengo en la 
fiesta grande. Y su nom
bre merece permanecer 
dentro de las grandes 
dinastias del toreo. 

Miguel Espinosa "Ar
millita Chico" es consi
derado el torero mexi
cano con mayor fuerza y 
valor y es hijo del FERMIN Espinosa "Armillita", con 
mae;tro de maestros solo dieciseis aiios, dfspuesto a reel· 
"Fermin Espinosa." Qui- bir la a!terna.t!va de matador de te
en toreora tres corridas ros. As1 visho la memorable tarde 
en la antigua y tradicion- el maestro de maestros del toreo. 
al plaza de toros "El~ 
progreso". Con no tanto Don Sar:1uel torres que 
exito coma su padre. fueron fman:iente torea- . 

Tiempo despues ne- dos por Miguel, Jose 
garon noticias de Es- Luis Galloso ~ ~anolo 
paiia. Exactamente de Cort~s, part1?1pando 
Sevilla, de la calle de ta_mb1en e_I reioneador 
Virgen de Lujan, donde Diego ~~rc1a de la ~ena. 
vive Enrique Vargas ac- Arm1ll1ta no hab1a ac
tual apoderado del mata- tuado e~ _Esp~na desde 
dor Miguel Espinosa su part1c1pac16~ en la 
"Armillita Chico." Quien ferra de Valencia en la 
informa a los amantes que no mostr6 la fuerza 
del toreo en America Y bravur~ con que toreo 
sobre las ferias en Es- hoy. Triunfando. rotun
paiia. Miguel Espinoza damente, conqu1stando 
tore6 en la pequena el coraz6n de la ge~~e y 
poblaci6n de Calahorra, el f~vor ?e la crit1ca. 
justamente un dla antes Cua16 _se1s pases de 
de la muerte de su senor banderillas, despues 
padre. Durante aquella con la · muleta entusi
tarde se lidiaron toros de asm6 enormemente al 

Fermin Espinosa lla
mado "ARmillita Chico" 
fue hijo de un banderi
llero y pe6n de brega, 
teniendo coma su mejor 
amigo a Juan Silveti el 
"tigre de Guanajuato". 
El hijo de don Fermin 
fue llamado Juan, sien
do otro muy renombrado 
matador de toros y con
siderado el mejor bande
villero de aquellas epo
cas. Su hermano Ze
naida fue un magnifico 
pe6n de brega, con 
quien form6 la pareja de 
peones de brega y ban
deri I leros mas desta
cada, Jose, el otro her
mano fue mozo de espa
das de Fermin y tiempo 
despues _apoderado. 

~C::::::========~.--~ 

~~RIScrmfl\S j 

m~m@RI~S 
VA.LLEY FRUIT 

MARKET 

2110 4th St. & Uvalde 762-9419 

.•• -g_~ • 
. • :' 

RODRIGUEZ 

PL 
• Commercial · 

• Residential 

WE CLEAN sEWEl LINES, • CITYWIDE SERVICE 
SINK LINES, WASHEil LINES, • FafE ESnMAnS 

IATH TUBS, WASH BASINS, Oil ANY -:- ~ ~ 
OTH£l TYPE DRAIN llt-IES ~ •. 
ANY SIZE - ANY LPIGTH 

. 765-5267 

Smart Santa! You know she wants a diamond watch 
and you're giving Zales exclusive Baylor! 

a. 2 Diamonds, $85 b. 4 Diamonds, $175 
c. 4 Diamonds, $135 I Elegant gift wrap at nu extra charge. 

I
I z~~:Eriitsi~~~~j~~rue. 
.__ ___ _:_:Also available, ZalesRevolvin Charge. 

South Plains Mill z .A.LES Open Urttil 10 PM _IA. 
Town & Country 
0pauotil1PM The Diamond Store 

Caproct 
Open Until 9 PM 

Downtown 
11111 Broadway 

Illustrations enlarged. 



COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contact Us For Assistance 
In: 

Housing Authority Of The 
City Of Lubbock, Texas 

La Autoridad de Viviendas de la Ciudad de Lubbock, Texas 
esta aceptando aplicaci6n para la posici6n de Coordinador de 
Servicios Sociales. 

Responsabilidades: Coordinaci6n de todo programa aso
ciado con Servicios Sociales y Humanas de dicha Agencia. 

Calificaci6nes Minimas: Titulo de Bachierato en Ciencias 
sociales de un colegio o universidad reconocida. De 1 a 3 ai'los 
de experiencia trabajando con familias de bajos ingresos; o 
un equivalente de combinacion de educaci6n y experiencia. 
Se requiere la abilidad de relacionarse con las minorias de 
toda area. 
Salarios: Negociable, dependiendo en educacion y experlencia 

Manden resume y referencia para las 4 de la tarde el 10 de 
Enero, 1979 en persona al 515 North Zenith, Lubbock, Texas 
or por correo al: 
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El Dr. Cari·no 

•Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•Home weatherlzatlon 
and Insulation. 
•Transportation of el
derly and handicapped. 
•Obtaining Information 
about available help In 
Lubbock. 

We have three offices: 

El Editor, pone al servicio de sus lectores un consultorio 
personal con e_I Dr. Carhio, al cual podran acudlr por medio de 
co~r~spondenc1a postal y sin costo alguno, quienes asi lo deseen. 

•••••••••••••••••••••••••• S1 tlene Ud. algun problema personal o domestic9 y no encuentra 
PUBLIC ANNOUNCEMENT la solucion, envie una carta a 1638 Main, Lubbock, Texas 79401, y 

Housing Authority of the City of Lubbock 
P.O. Box 2568 

Lubbock, Texas 79408 
An Equal Opportunity Employer 

Central, 820 Texas Avenue. 
Arnett Benson, 24071 st. St. 
East, 1532 E. 19th Street. 

Application packets are now available for Community Improve- · ~u c~nt!staclo~ sera publicada en este periodico, sin reveler su 
ment Work Projects which can be funded under the Comprehen- 1dentidact 

All Numb.ers 762-6411 · 

---·---------
HEAL TH SCIENCES 
CENTER HOSPITAL 

For more information 
regarding employment 
opportunities at Health 
Science Center Hospital 

Call 7 43-3352 

TEXAS TECH 
UNIVERSITY 

For information regard
ing employment oppor· 
!unities at Texas Tech 
University, call 742-2211. 

"EQUAL EMPlOYMENT 
OPPORTUNITY 

THROUGH 
AFFIRMATIVE ACTION" 
--------

NEEDED!! 
FOSTER 
HOMES 

FOR 
INFANTS 

Contac t : 

FOSTER HOME 
WORKER 

Department of 
Human Resources 

762-8922 

sive Employment and Training Act of 1978 - Title VI. These 
projects shou!d be designed to provide or accomplish a specific 
public service. 

Applications may include governmental units, public or 
educational entities, Community based or other non-profit service 
groups in the Lubbock City and County area. 

Application packages or additional information may be 
obtained from the CET A Project Director's Office, South Plains 
Association of Governments, 1715 26th Street, Lubbock, Texas 
79411. Deadline tor all applications will be 4:00 p.m., January 2, 
1979. For further information, eall 762-8721. 

DIRECTOR OF ELECTRIC SELES AN SERVICE 
Responsible por planning, orgaizing and managin, the 

promotion, distribution, and collections of public utilety 
company. Requires education and exp~i~nce ~qual to colle~e 
degree in marketin, business admrn1str~t1on or pu~hc 
administration and seven years of progressively responsible 
managmente experience in public utility administracion. 
Sarlary open. To applysend resume or contact tom Witt, 
director of personnel, City of Lubbock, PO. Bok 2000, 
Lubbock, Texas 79457. 

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

MALE & FEMALE JOB OPPORTUN1 (Y 
TV cameraperson • one night shift, one day shift. Experience 
helpful but not necessary. Appointment only. 

CALL 744-14-14 . . 
An Equal Opportunity Employer 

IMPRENT A MEXICANA 
LUBBOCK REPRODUCTION 

Servicio Rapido y Garantizado 

Para Sus lnvitaciones de 
Bodes - Quinceaneras - Bailes - Cumoleanos 

- Refugio Alvarado Mauro Gonzalez, Jr. 
763-4356 762-9178 763-4357 
1638 Main St. 

~ 
~kitlft,tV 
~Pi~ 
DEWITT 
ELMORE 

lubbock,Texas79401 

M·O NE Y 

Prestam.os dinero en todo de 
valor, w_nga y vesitenos. 
Compramos aro. diamantes, 
todo de valor. Dinero en 

11•:~t.~-:·' efectivo al inc;tante. 
LUllOCK. t1XA~ 

Querido Dr. Carino: 
No hallo coma convencer a mi esposo. El dice que no le gusta 

celebrar la Navidad. Dice que tampoco le gusta que le den regalos, 
Cuando le dise que iba a poner un arbol de Navidad en casa, se 
puso furios y no me dej6 que lo pusiera. Despues de tanto rogarle 
dfal fin me dej6 poner unas decoraciones Navidenas. ' 
(.Porque sera asi mi esposo? 

Querida Triste: 

atentamente 
Triste 

Preguntele que si pertenece al P.U.M. a este grupo tampoco le 
gusta la idea de Navidad. Por eso fue que secuestraron da Pancho 
Clos. 

Querido Dr. Carino: 
No crea que me he olvidado de Ud. Aqui le mando este regalo de 

Navidad como prueba de mi agradecimiento. Seguramente nose 
acuerda de mi, pero yo si. Fue en el mes de Febrero cuando me 
decidi a escribirle despues de sentirme tan abandonado. Gracias a 
su consejo, he logrado rehacer mi vida en una forma maravillosa. 
-En caso que no recuerde, soy "La Indecisa"-

Querida Indecisa: 
Me acuerdo de Ud. perfectamente. Gracias por su regalo. 

Cuanto gusto me da saber que se encuentra Ud. bien. Pero, ya nose 
titule Ud. la)ndecisa. Prefiero recordarla como Una Mujer Feliz. 

CASO CONTRA CIUDAD DE LUBBOCK 
[De La Primera Pagina] 

"Yo digo que teman la porc1ento de las nuevas ma-
actitud de no hacer nada si no dres que se reciben en el 
tenian que," dijo la Dr. Orr. Hospital de! Condado no ha-
Al preguntarle tocante la acti- bian tenido el beneficio de 
tud desde que ella tomo el servicios prenatales. 
puesto, dijo que habia cam- Siguio la Dr. Orr con testi-
biado. monio diciendo que casi un 

Segun la Dr. Orr, dijo que la cuarto de su presupuesto era 
mayoria de personas que bus- designado a el control de ratas 
can ayuda publica sobre su sancudos, y otras pestilencias'. 
salud en su departamento son · Dijo la Dr. Orr que hubo 80 
Chicanos o Negros. casos de hepatitas en Lubbock 

La Dr. Orr dijo que Lub- con la mayoria de ellas en el 
bock registraba un redito de Arnett Benson y el noreste de 
21.7 ninos muertos por cada la ciudad. 
mil que nacian. Esto pone a Dijo la testiga que Ia ciudad 
Lubbock en el septimo lugar estaba contimplando empesar 
mas bajo de toda ciudad en los una clinica de ninos en Enero. 
EEUU con mas de 100,000 en "Esta ciudad es Ia unica ciudad 
poblacion . El pormedio esta- que no tiene una clinica dentro 
dunidiense es de 13 a 14 por de su departamento de salud. 
cada mil. Ordinariamente es lo primero 

Agrego, indicando en un qut! ti en en." 
mapa, que las areas de Arnett A una pregunta de uno de 
Benson y el !ado noreste de la los abogados, dijo Ia Dr. Orr 
ciudad eran las . partes de! que ella fue reganada.~ £Or 
pueblo que sufrian mas en hacer declaraciones pu._ -
muertes de ninos. tocante la situacion de Ia sarud 

La Dr. Orr dijo gue 20 en Lubbock. 

EL EDITOR 
AMIGO PUBLICATIONS 

1638 MAIN STREET 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

TELEPHONE 806-763-3841 

•&Mij;t.11 

0 lcHAMtowl 

GILBERT A. FLORES, Owner 

...................... 
: SUNNYSIDE SOUTH 1 
• Remodeling all brick 2 and 3 bedroom • 

Apartments in predominantly Mexican • 
• American area. • 
• Beautiful Apartments YET Cheapest Rent I 
• in Town. Going fast at $125 to $145 bills • 

: paid. 747-1920 763-3440 I 
I BENNY GUZMAN - MGR. - • 

••••••••••••••••••• 

7.47-4676 

AUTO SUPPLY 

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

BEARINGS • MUFFLERS - FUEL .QUALITY PARTS AT DISCOUNT PRICES 
PUMPS ·SHOCK ABSORBERS -

GENERATORS· ALTERNATORS. SEAT BEL TS
AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP . 

OPEN MON - FRI • - ' 
SAT I -6 SUN 10. 6 
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